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1: No podemos aceptar la validez del nuevo proceso de fabricación. 
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EJERCICIOS PAU: 

Curso 2008-2009 

1.  Hace 4 años el gasto medio en material escolar de un niño de primaria al comienzo del 

curso era de 210 euros. Este año, para 60 niños, se obtuvo un gasto medio de 225 

euros con una desviación típica de 20 euros. 

a) Con un nivel de significación del 5%, ¿se acepta que el gasto medio actual sigue 

siendo de 210 euros? 

b) Obtener un intervalo de confianza para el gasto medio con una confianza del 90%. 

2. Se cree que, como mínimo, el 45% de los conductores suspendería un examen teórico. 

Se les hizo un examen teórico a 200 conductores de los cuales 70 suspendieron. 

a) Con un nivel de significación del 2%, ¿se acepta que, como mínimo, el 45% de los 

conductores suspendería un examen teórico? 

b) Usando la información del estudio muestral anterior, ¿qué número de conductores 

sería necesario examinar para, con una confianza del 90%, obtener un intervalo de 

confianza de amplitud 0,04? 

3. La pulgada es una unidad de longitud antropométrica que equivale a la longitud media 

de la primera falange del pulgar. Hace 150 años se estableció que esta medida era de 

2,54 cm, y que la desviación típica de la longitud de la primera falange era de 0,2 cm. 

Sin embargo, en 2008, para una muestra de 36 personas, se obtuvo una media de la 

longitud de la primera falange del pulgar de 2,63 cm. 

a) A partir de la información muestral y con una significación del  4%, ¿se sigue 

aceptando que la longitud media de la primera falange del pulgarr es 2,54 cm 

frente a que ha aumentado? 

b) Obtén un intervalo de confianza al 98% para la longitud media de la primera 

falange del pulgar. 

4. Se afirma que el peso medio de los alumnos de secundaria es, como máximo, de 65 

kilos con una desviación típica de 2,5 kilos. Se toma una muestra de 110 alumnos de 

secundaria y se obtiene un peso medio de 68 kilos. 

a) ¿Se puede aceptar la afirmación anterior con un nivel de significación del 10%? 

b) ¿Se concluye lo mismo si el nivel de significación es igual a 0,01? 

5. Los datos históricos indican que la proporción de personas que compran leche de la 

marca A es del 38%. El responsable de ventas de una cadena de grandes almacenes 

sospecha que dicha proporción ha aumentado y, para contrastarlo, toma una muestra 

de 1044 clientes de los que 429 compran leche de dicha marca.  



a) Con una significación del 4%, ¿es la información muestral suficiente para rechazar 

que la proporción sigue siendo del 38% e inclinarnos porque dicha proporción ha 

aumentado? 

b) ¿Cuál es la conclusión con una significación del 1%? 

Curso 2009-2010 

6. Los responsables de Asuntos Sociales afirman que el porcentaje de personas mayores 

de 65 años dependientes es, como máximo, del 20%. Si en una muestra de 225 

personas mayores de 65 años hay 54 que son dependientes: 

a) ¿Se puede aceptar tal afirmación con un nivel de significación del 3%? 

b) ¿Y con un nivel de significación del 10%? 

7. Una compañía aérea afirma que al menos el 60% de sus aviones llegan a su destino a la 

hora prevista. Para contrastarlo se han observado 200 vuelos de dicha compañía 

aérea, de los cuales 106 llegan a la hora prevista. 

a) Con un nivel de significación del 5%, ¿se puede aceptar la afirmación dada por la 

compañía? 

b) Si sólo se hubiesen observado 100 vuelos, de los cuales 53 llegaron a la hora 

prevista, tomando un nivel de significación del 5%, ¿se puede aceptar la afirmación 

dada por la compañía? 

8. En una muestra de 576 estudiantes universitarios, 400 van a clase en transporte 

público.  

a) Con una confianza del 98%, determina un intervalo de confianza para la 

proporción de universitarios que van a clase en transporte público. 

b) A partir de los datos recogidos para la muestra, ¿se puede afirmar, con un nivel de 

significación del 5%, que la proporción de universitarios que van a clase en 

transporte público es, al menos, igual a 2/3? 

9. Los precios de un producto se distribuyen según una normal de desviación típica 15. Se 

ha tomado una muestra de los precios de dicho producto en 9 comercios elegidos al 

azar en un barrio de una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios: 

195, 208, 238, 212, 199, 206, 225, 201, 215 

a) ¿Se puede aceptar, con un nivel de significación del 5%, que el precio medio es 

como máximo de 200 euros? 

b) Determina el intervalo de confianza, al 90%, para el precio medio de este 

producto.  



10. Para una muestra de 625 jóvenes menores de 19 años se obtuvo una media muestral 

de 178 miligramos de colesterol por decilitro de sangre, con una desviación típica de 

45 miligramos de colesterol por decilitro de sangre. 

a) Si se afirma que el índice de colesterol medio en sangre, para jóvenes menores de 

19 años, es como máximo 170 miligramos por decilitro, ¿los datos anteriores 

permitirían aceptar dicha afirmación con una significación del 1%? 

b) Determina un intervalo de confianza del 95% para la media del colesterol por 

decilitro de sangre en la población de jóvenes menores de 19 años.  

 

 


