
SOLUCIÓN CON EL PROGRAMA SCRATCH DESARROLLADO DEL PROBLEMA DE ENUNCIADO 
PROPUESTO: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Media = 180 

Desv. Típica = 40 

N(180, 40) 

 

APARTADO A)   2 horas son 240 minutos, luego se pide: 

 

𝑃(𝑋 ≤ 240) 
 

Introducimos los valores en el programa de Scratch: 
https://scratch.mit.edu/projects/214741350/ 

El primer problema que se van a encontrar los alumnos, es que debido a que 
Scratch limita la pantalla a los píxeles que utiliza, para usar valores fuera de las 
escalas utilizadas, hay que hacer ciertas transformaciones. Como la media mayor 
que tenemos en el programa es de 100 y viendo que todos los valores pedidos son 
múltiplos de 10, dividiremos todo entre 10. A efectos de utilización del programa 
creado en Scratch no afecta a la probabilidad, si  TODOS los datos están divididos 
entre 10, por tanto utilizaremos, 

N(18,4) y buscaremos:  

 

𝑃(𝑋 ≤ 24) 

Problema de enunciado: En un instituto se han comprado 150 ordenadores para cuatro aulas de informática. La 
duración de la batería permite tener una media de trabajo de 180 minutos, con una desviación típica de 40 minutos. 

a) Calcula la probabilidad de que la batería de uno de los ordenadores solo dure dos horas 
b) ¿Cuántos ordenadores tendrán  una batería cuya carga dure más de 200 minutos? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que un ordenador dure entre 160 y 190 minutos? 



 

 

Comprobación en la tabla,  buscar el valor del Z superior en este caso: 

 

𝑃(𝑍 ≤ 1.5) 

 

 



APARTADO B)    
𝑃(𝑋 ≥ 200) 

Es decir con el programa de Scratch creado como ejemplo buscaremos, ya que todos los 
valores los hemos dividido entre 10, incluidos la media y desviación típica: 

𝑃(𝑋 ≥ 20) 

 

Comprobación en la tabla. Buscar el Z inferior en este caso, pero la tabla da la probabilidad de 
la zona de la izquierda,para hallar la de la zona de la derecha hay que restar el área de la 
izquierda hallada con la tabla a 1: 

 



 

𝑃(𝑍 ≤ 0.5) = 0.6915 

Luego ,  

𝑃(𝑍 ≥ 0.5) = 1 − 0.6915 = 0,3085 

 

Difiere un poco de nuestro programa de Scratch y comprobamos que tiene un error del orden 
de las milésimas, siendo aún así muy preciso. 

 

APARTADO C)    
𝑃(160 ≤ 𝑋 ≤ 190) 

Con el programa Scratch creado buscaremos: 

𝑃(16 ≤ 𝑋 ≤ 19) 



 

La probabilidad encontrada para el intervalo es 0.2887. 

 


