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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE 1BACHILLERATO CCSS 

MES DE JUNIO 

Durante estas dos semanas vamos a repasar los temas 8,9 y 10 . Revisa tus apuntes antes de 
enfrentarte a los ejercicios.  

SESIÓN 23: Miércoles  5 de Junio 

-Escribe en tu cuaderno 1Bach SESIÓN 23: Miércoles 5 de Junio.  

Ejercicio nº 1.- 

Considera la siguiente distribución: 
x 9 5 4 3 7 5 6 7 8 3 
y 6 7 2 4 8 5 6 4 5 5 

Representa los datos mediante una nube de puntos y di cuál de estos valores te 
parece más apropiado para el coeficiente de correlación: 0,99; 0,4; 0,83; 0,4. 

Ejercicio nº 2.- 

Se ha estudiado el peso y el precio de seis modelos de zapatillas deportivas del 
número 42. La información obtenida se recoge en esta tabla: 

 
Peso g 620 645 655 640 630 610 

Precio € 60 35 95 75 30 75 

Calcula y el coeficiente de correlación. ¿Cómo es la relación entre las dos 
variables? 

Comprueba el resultado con la calculadora. 
 

Envía, ese mismo día, fotos de los apuntes de tu cuaderno y ejercicios realizados al correo 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com desde tu correo del instituto 
(@iessantiagoramonycajaldefuengirola).  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1Bach SESIÓN 23. 

-Para cualquier consulta o aclaración, puedes escribir a 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com  
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SESIÓN 24:  Viernes, 7 de Junio 

-Escribe en tu cuaderno 1Bach SESIÓN 24: Viernes, 7 de Junio. 

Ejercicio nº 3.- 

Se ha analizado en distintos modelos de impresoras cuál es el coste por página en 
blanco y negro y cuál es el coste por página en color. La siguiente tabla nos da los 
seis primeros pares de datos obtenidos: 

 
X: B y N 

(cts. 
8 11 17 21 14 10 

Y: Color 

(cts. 
33 49 95 106 58 53 

a) Halla la recta de regresión de Y sobre X. 

b) ¿Cuánto nos costaría imprimir una página en color en una impresora en la que 
el coste por página en blanco y negro fuera de 12 céntimos de euro? ¿Es fiable la 
estimación? (Sabemos que r  0,97). 

Comprueba los resultados con la calculadora. 
 

Ejercicio nº 4.- 

Un grupo de seis atletas ha realizado pruebas de salto de longitud y de altura. Las 
dos se han puntuado en una escala de 0 a 5. Los resultados obtenidos han sido los 
siguientes: 

X: Longitud 5 4 5 4 4 3 
Y: Altura 4 4 5 3 4 3 

a) Halla las dos rectas de regresión y represéntalas. 

b) Observando el ángulo entre las dos rectas, ¿cómo crees que será la correlación 
entre las dos variables? 

Comprueba los resultados con la calculadora 

Ejercicio nº 5.- 

Se ha preguntado a los 75 alumnos de 1.º de Bachillerato de un centro escolar, por 
el número de horas diarias que dedican al estudio, x, y el número de áreas 
suspendidas, y. Los resultados se recogen en la siguiente tabla: 
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Calcula el coeficiente de correlación lineal e interprétalo. 

Comprueba los resultados con la calculadora. 
 

Envía, ese mismo día, fotos de los apuntes de tu cuaderno y ejercicios realizados al correo 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com desde tu correo del instituto 
(@iessantiagoramonycajaldefuengirola).  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1Bach SESIÓN 20. 

-Para cualquier consulta o aclaración, puedes escribir a 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com  

 

 

SESIÓN 25:  Miércoles, 10 de Junio 

-Escribe en tu cuaderno 1Bach SESIÓN 25: Miércoles, 10 de Junio.  

Ejercicio nº 1.- 

Tenemos una urna con 5 bolas rojas, 3 bolas azules y 2 negras. Extraemos tres 
bolas con reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que: 

a Las tres bolas extraídas sean del mismo color. 

b Obtengamos una bola rojo y dos azules. 

c Obtengamos dos bolas negras. 

Ejercicio nº 2.- 

Tenemos dos bolsas de caramelos A y B. En la bolsa A hay 3 caramelos de limón y 
7 de fresa, y en la bolsa B, 6 caramelos de limón y 2 de fresa. Sacamos al azar, uno 
de los caramelos de A y lo metemos en la bolsa B. Ahora elegimos sin mirar, un 
caramelo de B. 
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a ¿Cuál es la probabilidad de que el caramelo que hemos cogido de B sea el 
limón? 

b ¿Cuál es la probabilidad de que tanto el caramelo que cogimos de A como el que 
cogemos de B sea, ambos de fresa? 

Ejercicio nº 3.- 

Una urna, A, contiene tres bolas con los números 1, 2 y 3, respectivamente. Otra 
urna, B, tiene dos bolas, con los números 4 y 5. Elegimos una urna al azar, 
extraemos una bola y miramos el número obtenido. 

a Haz una tabla con las probabilidades.b Calcula la media y la desviación típica. 

Ejercicio nº 4.- 

En cada una de las siguientes situaciones, explica si se trata de una distribución 
binomial. En caso afirmativo, identifica los valores de n y p: 

a Se ha comprobado que una determinada vacuna produce reacción alérgica en 
dos de cada mil individuos. Se ha vacunado a 500 personas y nos interesamos 
por el número de reacciones alérgicas. 

b El 35 % de una población de 2 000 individuos tiene el cabello rubio. Elegimos a 
diez personas al azar y estamos interesados en saber cuántas personas rubias 
hay. 

Ejercicio nº 5.- 

Se sabe que el 30 % de la población de una determinada ciudad ve un concurso que 
hay en televisión. Desde el concurso se llama por teléfono a 10 personas de esa 
ciudad elegidas al azar. Calcula la probabilidad de que, entre esas 10 personas, 
estuvieran viendo el programa: 

a Más de 8. b Alguna de las 10. 

Halla la media y la desviación típica. 
 

Envía, ese mismo día, fotos de los apuntes de tu cuaderno y ejercicios realizados al correo 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com desde tu correo del instituto 
(@iessantiagoramonycajaldefuengirola).  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1Bach SESIÓN 25. 

-Para cualquier consulta o aclaración, puedes escribir a 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com  
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SESIÓN 26:  Viernes, 12 de Junio 

-Escribe en tu cuaderno 1Bach SESIÓN 26: Viernes, 12 de Junio.  

Ejercicio nº 1.- 

Halla, en una distribución N (0, 1), las siguientes probabilidades: 

 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

El peso de una carga de naranjas, en gramos, sigue una distribución N (175, 12). 
Calcula la probabilidad de que una naranja elegida al azar pese: 

a) Más de 200 gramos. 

b) Entre 150 y 190 gramos. 

 
Envía, ese mismo día, fotos de los apuntes de tu cuaderno y ejercicios realizados al correo 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com desde tu correo del instituto 
(@iessantiagoramonycajaldefuengirola).  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1Bach SESIÓN 26. 

-Para cualquier consulta o aclaración, puedes escribir a 
carmensantiagoramonycajal@gmail.com  

 

SESIÓN 27:  Viernes, 19 de Junio 

Ejercicio nº 1.- 

a) Calcula, utilizando la definición de logaritmo: 

 

b) Halla el valor de x en la expresión: 

 

sabiendo que x > 0. 
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Ejercicio nº 2.- 

Opera y simplifica: 

 

 

 

Ejercicio nº 3.- 

 

Ejercicio nº 4.- 

Opera y simplifica: 

 

Ejercicio nº 5.- 

Resuelve: 

 

Ejercicio nº 6.- 

Queremos vallar un terreno rectangular de 420 m2 de superficie y cuya diagonal mide 29 
metros. ¿Cuántos metros de valla necesitaremos? 

Ejercicio nº 7.- 

Preguntando a cinco alumnos y alumnas de un instituto sobre el número de horas diarias 
que dedican a ver la televisión y su nota media en la 2.a evaluación, hemos recogido los 
siguientes resultados: 

Horas diarias de TV 1 2 4 1 4 

Nota media 6 5 3 7 2 

 

Halla el coeficiente de correlación y la recta de regresión de esta distribución. ¿Cómo es la 
relación entre las dos variables? 

Comprueba los resultados con la calculadora. 
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 Ejercicio nº 8.- 

Lanzamos un dado cinco veces seguidas. Calcula la probabilidad de obtener: 

a) Más de tres unos. 

b) Ningún uno. 

Ejercicio nº 9.- 

La duración media de un determinado aparato eléctrico es de 10 años, con una desviación 
típica de 1 año. Si suponemos que la duración de este aparato sigue una distribución normal, 
calcula la probabilidad de que: 

a) Dure más de 15 años. 

b) Dure entre 8 y 12 años. 

 

 

 


