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EJERCICIO  1º. (2 puntos)  Sean  los números {2,3,5,8 ,9}. 
 

a) (0’25 puntos)¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar? 
b) (0’25 puntos)¿Cuántos de ellos tienen  todas sus cifras distintas? 
c) (0’5 puntos)¿Cuántos números de cinco cifras distintas son múltiplos de cinco? 
d) (0’5 puntos)¿Cuántos números de cuatro cifras son inferiores a 5000? 
e)  (0’5 puntos) ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes tienen la primera y la última cifra 

dígitos pares?   
 
 
 
 
EJERCICIO 2º. (1’5 puntos) Una clase tiene  12 alumnas y 8 alumnos. 

a) (0’5 puntos)¿De cuántas formas distintas se pueden elegir al delegado y al subdelegado? 
b) (0’5 puntos) Para organizar una fiesta de fin de curso se ha de formar una comisión de 3 

alumnos. ¿Cuántas comisiones distintas se pueden formar? 
c)  (0’5 puntos)¿En cuántas comisiones habrá 2 alumnas y un alumno? 

 
 
 
EJERCICIO 3º. (1’25 puntos) La siguiente tabla contiene información sobre la edad de los 
alumnos de bachillerato. 
 

Edad 
alumnos 

Número 
de 

alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Tanto 
por 

ciento 
16  20    
17  44 0’3   
18     20 
19 12     
20      

 
       Contesta y justifica las siguientes preguntas. 

a) (0’25 puntos)  ¿Cuántos alumnos tienen 16 años? ¿y de 17 años? 
b) (0’25 puntos)¿Cuántos alumnos hay en total? 
c) (0’25 puntos)¿Cuántos tiene 18 años? 
d) (0’25 puntos)¿Qué tanto por cientos de alumnos tienen 19 años? 
e) (0’25 puntos)¿Qué tanto por ciento de alumnos son mayores de edad? 

 
 
 
 



EJERCICIO 4º. (2’75 puntos) El siguiente diagrama de barras representa las notas de Matemáticas 
obtenido por un grupo de Secundaria. Se pide 
 

 
 

 
a) (1’25 punto) Las medidas centralización. 
b) (1 punto) Tres medidas de dispersión. 
c) (0’5 puntos) Diagrama de sectores  al  dividir los alumnos en aprobados y en suspensos. 

 
 

EJERCICIO 5º. (2’5 puntos) La altura, en cm, de 250 alumnos de secundaria ha sido: 
Altura  155,145   165,155   175,165   185,175   195,185  
Nº de 
alumnos 35 45 85 60 25 

  
Calcula: 

a) (0’5 puntos) El cuartil tercero. Interpreta el resultado. 
b) (1’25 puntos)Media, mediana, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 
c)  (0’75 puntos) A los 15 alumnos más altos se les va hacer una prueba para el equipo 

de baloncesto, ¿cuál es la altura mínima para ser seleccionado? 
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