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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN PROBABILIDAD 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación; estos puntos 

deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los puntos se deben 

desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y puntual. Por favor 

escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de nivelación deberá encontrar 

esta guía impresa). 

CADA EJERCICIO DEBE TENER SU PROCESO DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADO 

Recuerde que los ejercicios de la sustentación serán elegidos al azar de este taller 

PRACTIQUEMOS 

1. Clasifique las siguientes variables aleatorias 

como discretas o continuas. 

X: el número de accidentes automovilísticos en 

Bogotá. 

Y: el tiempo empleado para jugar un partido de 

fútbol. 

M: la cantidad de leche que una vaca específica 

produce al año. 

N: el número de huevos que una gallina pone 

mensualmente. 

P: el número de permisos para construcción que 

unos funcionarios emiten al mes. 

2. La distribución de probabilidad de X, el número 

de imperfecciones que se encuentran en en 

cada 10 metros de una tela sintética que vienen 

en rollos continuos de ancho uniforme está dada 

por: 



 

 COLEGIO MONTFERRI 
NIVELACIÓN PROBABILIDAD 11° 

 

 

 
FECHA DE EMISION: 

TERCER PERIODO NIVELACIÓN DE PROBABILIDAD 11º PÁG. 3 DE 3 

 

X 0 1 2 3 4 

F(X) 0,41 0,37 0,16 0,05 0,01 

a) Justificar si efectivamente la anterior 

representación corresponde a una función 

de distribución de probabilidad. 

b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar entre 

2 y 4 imperfecciones en cada 10 metros de 

tela? 

c) Construya la gráfica que representa esta 

función 

3. Un embarque de siete televisores contiene dos 

unidades defectuosas. Un hotel compra tres de 

los televisores al azar. Si x es el número de 

unidades defectuosas que compra el hotel, 

calcule la distribución de probabilidad de x. 

Exprese los resultados en una tabla y de forma 

gráfica. 

4. Construya la tabla de distribución de 

probabilidad para una situación donde el 

número de ensayos es 10, y la probabilidad de 

éxito es 1/3, luego represéntela gráficamente. 

Respecto a la anterior situación calcule las 

siguientes probabilidades: 

a) F(X>3) 

b) F(2<X<6) 

c) En qué valor de X se alcanza la máxima 

probabilidad de éxito. 

5. Se lanza una moneda al aire 5 veces. Construya 

la tabla de distribución de probabilidad y 

represéntela gráficamente con ayuda de Excel, 

con base a esta tabla responda. 

a) ¿cuál es la probabilidad de 3 de los 5 

lanzamientos sean cara? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener en tres 

y cinco sello en estos cinco lanzamientos? 

6. De acuerdo con Chemical Engineering Progress 

(noviembre de 1990), aproximadamente el 30% 

de todas las fallas de operación en las tuberías 

de plantas químicas son ocasionadas por 

errores del operador. 

a) ¿cuál es la probabilidad de que de las 

siguientes 20 fallas en las tuberías al menos 

10 se deban a un error del operador? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que no más de 

4 de 20 fallas se deban a un error del 

operador? 

7. Suponga que 6 de cada 10 accidentes 

automovilísticos se deben principalmente a que 

no se respeta el límite de velocidad. 

a) Calcule la probabilidad de, que de 8 

accidentes automovilísticos 6 se deban a 

una violación del límite de velocidad. 

b) Calcule la probabilidad de, que de 5 

accidentes automovilísticos 5 se deban a 

una violación del límite de velocidad. 

c) Represente gráficamente las dos funciones 

de distribución de probabilidad con ayuda 

de Excel. 

 


