
EXAMEN Nº 9 (MATEMÁTICAS)   

Miércoles, 15 de junio de 2011 

Apellidos, Nombre:____________________________________________________ 

Curso: 3º ESO_____ 

 

1. Las coordenadas de los vértices de un triángulo son (0,4)A , (2, 3)B   y 

( 2,7)C  . Calcula las coordenadas de los vectores AB
uuur

, AC
uuur

 y BC
uuur

.(T9-37) 

2. Dado el cuadrilátero de vértices (2,4), ( 3,5), ( 3,1), (3, 2)A B C D   , halla las 

coordenadas de su simétrico respecto del eje OX , del eje OY  y del origen.(T9-29) 

3. Calcula la suma numérica y geométrica 

de los vectores del dibujo.(T9-40) 

 

4. A un punto (2,6)P  se le aplica una 

traslación de vector guía ur  y se obtiene su transformado, (3, 5)P   . A su vez, a 

P   se le aplica otra traslación de vector guía v
r  y se obtiene (0, 2)P   . 

Averigua cuál es el vector guía que traslada P  a P  .(T9-89) 

5. La profesora de Lengua ha contabilizado el número de faltas de ortografía que 

han cometido los alumnos de un grupo de 3º de ESO, en un trabajo que le han 

entregado, y estos son los resultados: 3, 4, 5, 1, 0, 2, 4, 3, 6, 3, 4, 5, 2, 6, 4, 3, 5, 

4, 5, 2, 1, 0, 1, 1, 5, 6, 4. (T13-23) 

a. Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas. 

b. ¿Cuántos alumnos forman el grupo? 

c. ¿Qué porcentaje de alumnos cometieron 4 faltas? 

d. ¿Qué porcentaje de alumnos cometieron menos de 5 faltas? 

e. ¿Qué porcentaje de alumnos cometieron 6 o menos faltas? 

6. La distribución de los sueldos de los 60 

empleados de una empresa se refleja en 

esta tabla. (T15-50) 

a. Halla el sueldo medio de los 

empleados de la empresa, la 

mediana y la moda. 

b. Calcula el rango y la desviación típica. 

 

 

7. Se ha realizado un test a 20 personas. Este es el número de fallos de cada una de 

ellas. (T15-54) 

6   5   7   6   8          8   9   7   4   6 

7   5   7  7   6          8   8   4   4   9 

 

a. Averigua el porcentaje de personas que se encuentran en el intervalo 

( ,x xs s  ) 

b. Calcula el porcentaje de personas que tuvieron un número de fallos 

inferior a 2x s  

 

8. La plantilla de un equipo de fútbol está compuesta por 25 jugadores, cuyas 

edades son las siguientes.(T15-61) 

 

 

 

 

a. Construye la tabla de frecuencias absolutas agrupando los datos en cinco 

intervalos 

b. Halla el rango y la desviación típica. 

 

 

 


