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EJERCICIO 1º.Un pediatra ha recopilado en la siguiente tabla el peso de los niños que acuden a su 

consulta. 
Peso (kg)  10,4   16,10   22,16   28,22   34,28  
Nº  de niños 33 18 27 24 18 

a) Clasifica la variable estadística y representa los datos mediante un gráfico. Indica el 
nombre del gráfico. 

b) La media.  
c) La mediana. Interpreta el resultado. 
d)   Percentil 60. Interpreta el resultado. 

 
EJERCICIO 2º. Se ha repetido 50 veces el lanzamiento de  5 monedas y se han contado el número 
de caras. El resultado  ha sido el siguiente: 

Nº de caras 0 1 2 3 4 5 
Nº  de veces 4 7 12 13 8 6 

a) Diagrama de barras 
b) Medias centrales 
c) Varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 
d) Los cuartiles. 

 
EJERCICIO  3º. En un experimento aleatorio sabemos que: 
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 ABPBPAP  Calcula: 

 AP                     BAP            BAP               BAP  
 
EJERCICIO 4º. En un club deportivo el 47% de los socios practican tenis (T), el 63% juegan al 
pádel  (A) y  28% practican ambos deportes.  
 Describe en función de T y A los siguientes sucesos y calcula sus probabilidades: 

a)  Que un socio no juegue al pádel. 
b)  Que juegue al tenis y no al pádel. 
c)  Que practique el tenis o el pádel. 
d)  Que no juegue ninguno de los dos. 

 
EJERCICIO 5º.  Se extrae tres cartas de la baraja española. Se pide: 

a)  ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? 
b)  Probabilidad de que las tres cartas sean de oro. 
c)  Probabilidad de que 1a carta sea de oro y 2 de copas. 

 
EJERCICIO 6º.  En una urna están todos los números de 5 cifras que se pueden formar con los 
números 1, 2, 3, 4 y 5. Halla: 

a) ¿Cuántos números contiene la urna? 
b) Probabilidad de sacar un número con todas sus cifras distintas. 
c)  Probabilidad de seleccionar un número con tres 5, un 2 y un 4. 
d) Probabilidad de obtener un número con todas sus cifras distintas  e inferior a 30000.  


