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1) En un colegio de la cuidad de Mar del Plata se administro una prueba que evalua cpacidad de concentracion, en los alumnos de la
secundaria. Los puntajes de la prueba se distribuyen normalmente con media 65 y dervio 5.
Si se administra la pruba a 855 alumnos y se considera que los alumnos que no alcanzan los 54 puntos posee una capacidad de concentracion
extremadamente baja: 
a. ¿Cuantos de ellos se espera que presneten esta carcateristica?
b. ¿Que valor minimo obtuvieron el 30% d elos laumnos con puntaje smas latos?
c. ¿Que porcentaje de alumnos superan a un puntaje de 62?

2) Sabiendoq eu el 30% de los alumnos que terminan la primaria de Mendoza lo hacen trabajando al mismo tiempo, calcule la probabilidad de
que en una muestra aleatoria 16 niños de esa provincia que terminaron la escuela primaria:
a. Por lo menos 11 hallan trabajado durante la primaria
b. No halla trabajado duarnte la primaria exactamente 6
c. A lo sumo 5 hallan trabajado durante la primaria.

3) El colegio de graduados de psicologia de Buenos Iares realizo una investigacion con el objeto de evaluar si se registran difrenencias en el
rendimiento medio entre los egresados de diferentes facultades de psicologia. Se selecciono una muestra de 61 eggresados de una facultad (
A) y se 61 de otra (B), obteniendo respectivamnete 8.4 y 7.6 puntos promedio y desvios 1.5 y 1.
¿Se puede afirmar que hay difrenecias significativas con un nievl de significacion de 5%?

Pregunats teoricas:

1) ¿A que se denomina zona de rechazo y a que zona de confianza en un contraste de hipotesis?¿Cual es el procedimeinto para delimitarlas?.

2) Desarrolle las caracteristicas del modelo de dsitribucion normal en cuanto a la forma de distribucion y sus principales propiedades. 
 


