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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 12 / Estadística y probabilidad
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Completa la tabla que muestra el proceso de eva-
luación en los cinco últimos meses.

Evaluados Aprobados % aprobados

Agosto 50 30

Setiembre 50 25

Octubre 40 90

Noviembre 32 80

Diciembre 20

Total 200 133

1. ¿Cuántos fueron aprobados en setiembre? 

A) 16 B) 22 C) 18 D) 25

2. ¿Qué porcentaje fue aprobado el último mes?

A) 60% B) 50% C) 70% D) 75%

3. En promedio, ¿qué porcentaje fue aprobado en 
los dos primeros meses?

A) 75%   B) 55% 

C) 37,5%   D) 91,2%

4. Elabora un gráfico de barras que represente el 
porcentaje de aprobados en los cinco últimos 
meses.

La siguiente gráfica muestra las preferencias de 
consumo de bebidas gaseosas.

5. Si el 25% de otras bebidas corresponde a Deli 
Cola, ¿que ángulo le corresponde a Deli Cola en 
este gráfico?

A) 36° B) 10° C) 20° D) 28°

6. Si el 30% de los que consumen agua mineral 
prefiere la marca Agua Pura, ¿qué porcentaje 
del total no prefieren esta marca?

A) 5% B) 7% C) 6% D) 8%

7. Si fueron encuestadas 800 personas, ¿cuántas 
personas prefieren Rica Cola o Fruti Cola?

A) 300 B) 500 C) 400 D) 600

Resuelve los siguientes problemas.

8. Inventa conjuntos de datos cuya mediana sea 8.

a. Con cinco datos.

b. Con seis datos.

c. Con diez datos.

9. Escribe un conjunto de siete datos:

a. Que no tenga moda.

b. Que la moda sea única.

c. Que tenga dos modas.

d. Que tenga tres modas.

10.  Al realizar una encuesta 
a 300 personas sobre el 
números de veces que 
han viajado en avión se 
obtuvieron los resulta-
dos del diagrama. 

 Si eligiéramos una per-
sona al azar, ¿qué sería 
más probable que haya 
viajado una o dos veces?

11.  De una baraja de 40 cartas, se extrae una carta 
al azar. Calcula cuál es la probabilidad de que 
sea:

a. Una carta de corazón. 

b. El as (el 1) de trébol.

c. Una carta distinta de as.

d. Una espada o un diamante.

Resuelve los problemas y marca la alternativa 
correcta.

12.  Al lanzar un dado, llamamos A al suceso de 
obtener un número par. Determina la probabili-
dad de A. 

A) 1/6 B) 1/3 C) 1/2 D) 1/5

13.  Una caja contiene lápices rojos, verdes y azules. 
El 20% son rojos, el 35% verdes y hay 36 lápi-
ces azules. ¿Cuántos elementos tiene el espacio 
muestral? 

A) 45 B) 65 C) 70 D) 80

14. Al lanzar tres monedas, determina la probabili-
dad de los siguientes sucesos:

a. Obtener dos veces cara.

b. Obtener cara por lo menos una vez.
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