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EJERCICIO  1º(1’25 puntos) Calcula: 

a) V7,2= b) C7,2 = c) VR2,4= 
d) P5= e) C258,0=  

                
EJERCICIO  2º (0’75 puntos) Con los dígitos 1, 3 y 5, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden 
formar? 
 
EJERCICIO 3º. (0’75 puntos)¿Cuántos productos distintos se pueden obtener con los dígitos 1, 2, 
3, 5 y 7 de forma que cada producto conste de tres factores distintos? 
 
EJERCICIO 4º. Con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

a)  (0’75 puntos)¿Cuántos números de seis cifras distintas son pares? 
b) (0’75 puntos)¿Cuántos números de 4 cifras distintas tendrán las dos cifras primeras pares 

y las dos últimas impares?  
 
EJERCICIO 5º.  (1 punto)Un colegio  tienen 540 alumnos de Primaria  y el resto en Infantil. Si el 
72% están en Primaria, ¿cuántos alumnos hay en el centro?  Clasifica la variable aleatoria y 
representa los datos en un diagrama de sectores.    
 
 
EJERCICIO 6º. (2’5 puntos) En los últimos 400 partidos de las ligas escolares se ha conseguido el 
siguiente  número de goles: 
Nº de goles 0 1 2 3 4 5 6 7 
Nº de partidos 20 40 60 100 80 60 30 10 

 
a) (0’25 puntos)Clasifica la variable aleatoria. 
b) (0’5 puntos)Representa los datos mediante un gráfico. Indica su nombre. 
c)  (0’75 puntos)Media de goles por partidos. 
d) (1 punto) Desviación típica y coeficiente de variación. 

 
 

EJERCICIO 5º. (2’5 puntos) El peso, en kg, de 200 alumnos de secundaria, ha sido: 
Altura  53,45   61,53   69,61   77,69   85,77  
Nº de alumnos 25 45 75 40 15 
  

a)  (0’5 puntos)Representa los datos mediante un gráfico. Indica su nombre. 
b) (1 punto) Mediana y el cuartil primero. Interpreta los resultados. 
c) (0’75  puntos)Si a los 30 alumnos con mayor peso se les va a hacer un estudio sobre 

sus hábitos de nutrición, ¿cuál es el peso mínimo para participar en el estudio? 


