Tem
ma Estadísstica ‐ Eje
ercicios dee Examen
n ‐ PACFGS
a anotado el número de hermanos/a
as que tienee cada uno de
d sus
1. EEn una clasee el tutor ha
aalumnos/as, obteniendo el siguientee listado: (Andalucía Junio
o 2009).
10214
22313
13023
23122
21213
aa) Construye la tabla de frecuenciass.
b
b) Represen
nta estos datos mediantee un diagram
ma de barras.
c) Calcula laa moda, la mediana y la m
media aritmé
ética.
d
d) Halla la desviación típ
pica.
2. EEl siguiente gráfico representa la disstribución de
e la variable “número dee suspensoss en la
p
primera evaluación” de los 30 alumnnos/as de un
n grupo de Bachillerato.
B
Halle la media, la
m
mediana, la moda y la de
esviación típiica. (Andaluccía Septiemb
bre de 2009))

3. EEl gasto meensual en Telefonía Móóvil de 10 alumnos
a
de 4º de ESO
O es el siguiente:
88,8,10,10,10
0,14,18,18,22
2,22 (En euroos). (Extrema
adura Septie
embre de 20008)
aa) Elabora una
u tabla de frecuencias absolutas y relativas.
b
b) Halla la media
m
y la desviación típicca en la distrribución.
c) Dibuja un
n gráfico esta
adístico adeccuado.
btuvieron loss alumnos de
e una clase en
e matemáti cas, en la prrimera
4. LLas calificaciones que ob
eevaluación, se encuentrran recogidaas en el sigu
uiente diagra
ama de barrras. (Extremadura
SSeptiembre de 2009)
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Tem
ma Estadísstica ‐ Eje
ercicios dee Examen
n ‐ PACFGS
aa)
b
b)
cc)
d
d)

Elaborar la tabla de frecuencias
f
correspond
dientes.
Calcular la media.
Calcular la desviación típica.
Determin
nar el porcentaje de aprrobados en matemática
as (notas maayores o iguales a
5).
5. LLas estaturass de cinco pe
ersonas en c m han sido: (Extremadura Junio de 22010)
160
1
170
155
1
160
0
165
aa) Elaborar una tabla de
e frecuenciass.
b
b) Calcular la estatura media.
m
c) Porcentajje por debajo de la mediia.
d
d) Calcular la desviación
n típica.
ee) ¿Cuál es la
l moda?
6. EEl número de animales que
q hay en uuna granja se
egún el número de años de vida que
e tiene
ccada uno vieene dado porr la tabla: (Exxtremadura Junio de 201
11)

aa) Elaborar un diagrama
a de barras a partir de loss datos de la tabla.
b
b) Calcular la media.
c) Indicar cu
uál es la mod
da.
d
d) Determin
nar el porcen
ntaje de anim
males de la granja que tie
enen menos de 3 años.
7. EEl número dee horas diariias que entreena un grupo
o de 10 ciclistas es: 5, 6, 4, 7, 5, 4, 7, 6, 4 y
33. (Andalucíaa Septiembrre de 2013)
aa) Organiza la información en una taabla de frecu
uencias.
b
b) Represen
nta esta inforrmación en uun Diagrama de Barras.
c) Calcula laa media y la desviación
d
tíípica de las horas
h
de entrrenamiento.
8. LLa siguiente lista indica los goles q ue ha marcado un equipo en los 112 partidos de un
ccampeonato
o: (Andalucía
a Septiembree de 2012)
aa) Estudia si el equipo es regular, ca lculando su media y su desviación
d
típpica.
b
b) Represen
nta la información en un diagrama de
e barras.
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