
MATEMÁTICAS 4o ESO Opción A ESTADÍSTICA

Nombre: Grupo: Fecha:

EJERCICIO 1. Resuelve el siguiente sistema:{
−3x− 2y = −3
5x + 2y = 1

EJERCICIO 2. Resuelve el siguiente sistema:{
x2 + y2 = 34
x2 − y2 = 16

EJERCICIO 3. El peŕımetro de un rectángulo es de 42 m, y su área, de 108 m2. ¿Cuáles son sus dimen-
siones?

EJERCICIO 4 (2 puntos). En una clase se ha realizado un examen final tipo test que constaba de 30
preguntas. El número de respuestas correctas conseguidas por cada uno de los alumnos de esa clase han
sido:

15 10 30 5 25
20 25 5 25 30

30 25 10 15 20
20 10 5 15 30

Resume estos datos mediante una tabla de frecuencias, halla las frecuencias relativas y los porcentajes
correspondientes y haz la representación gráfica de la distribución.
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EJERCICIO 5 (2 puntos). Hemos preguntado las edades a un grupo de 50 personas. Los resultados
obtenidos se reflejan en la tabla siguiente:

EDAD [0, 5) [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) [25, 30)
No DE PERSONAS 4 8 10 9 17 2

Calcula la media, la varianza, la desviación t́ıpica y el coeficiente de variación de esta distribución.

EJERCICIO 6 (2 puntos). Un grupo de atletas ha obtenido las siguientes puntuaciones en una prueba
deportiva que se valoraba de 0 a 5 puntos:

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5
No DE ATLETAS 4 4 12 18 12

Halla la mediana, el cuartil inferior, el cuartil superior y el percentil 40 de esta distribución.

EJERCICIO 7. En un examen de matemáticas realizado en 4oF de ESO, la nota media ha sido 5,2, con
una desviación t́ıpica de 2,3. En la clase de 4oG, con el mismo examen, se ha obtenido una nota media
de 7,4 y una desviación t́ıpica de 3. Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y compara la
dispersión en ambos grupos.
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