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1. Completa la siguiente tabla si h1 = h3, h2 = h5 y 
f4 = f1 + f3.

fi hi

[40;    60[

[60;    80[   30

[80;  100[

[100; 120[

[120; 140[

Total 100

2. Halla la suma de la 
media, la desviación 
estándar y la desvia-
ción media de las 
siguientes notas.

A) 14,23 B) 21,30

C) 1,40 D) 14,23

fi

[0;    4[ 4

[4;    8[ 5

[8;   12[ 10

[12; 16[ 15

[16; 20] 12

3. De una encuesta se obtuvo la siguiente tabla.

Puntaje fi hi

[10; 16[  

[16; 22[   20

[22; 28[

[28; 34[

[34; 40]

Total 100

Si h1 = h3, h4 = h5 y h3 – h5 = 0,20, halla la media 
aritmética.

A) 29,3 B) 22 C) 12,2 D) 45

4. Del problema anterior, halla la diferencia entre 
el recorrido y la desviación media.

A) 16,7 B) 19,6 C) 20,5 D) 23,4

5. Halla la suma  
_
 x  + a + b + c de la siguiente ta-

bla, referida a los pesos de los alumnos de la 
promoción.

Xi fi Fi Xi · fi

[47; 49[ a 96

[49; 51[ 150

[51; 53[ 10

[53; 55[ 4 b

[55; 57[ 168

[57; 59[ 348

[59; 61[ 27 c

A) 356,7 B) 35,8 C) 3,38 D) 355,9

6. En un banco están esperando 8 personas con 
turno de espera V y 4 personas con turnos de 
espera R. Llaman a uno de ellos con turno de 
espera V. ¿Cuál es la probabilidad de que el 
próximo llamado sea de turno de espera R?

A) 4/13 B) 8/33 C) 4/11 D) 11/17

7. En un campeonato de karate eliminatorio por 
parejas, dos competidores tienen cinturón ama-
rillo, 2 verde, 2 anaranjado, 2 marrón y hay un 
cinturón negro. Por sorteo llaman a una pareja 
y resulta ser uno amarillo y otro verde. ¿Cuál es 
la probabilidad de que a Ricardo, que es el otro 
amarillo, le toque con el cinturón negro?

A) 1/8 B) 2/7 C) 1/42 D) 1/6

8. Tengo un calendario dodecaédrico. Al lanzarlo, 
¿cuál es la probabilidad de que salga un mes de 
verano?

A) 1/12 B) 1 C) 1/4 D) 5/12

9. Se extraen dos cartas de una baraja de 52 nai-
pes en forma sucesiva y con reposición. Calcula 
la probabilidad de que ambas sean cartas de 
espadas.

A) 1/16 B) 3/26 C) 3/52 D) 2/51

10. Se extraen dos cartas de una baraja de 52 nai-
pes en forma sucesiva y sin reposición. Calcula 
la probabilidad de que ambas sean cartas de 
tréboles.

A) 1/16 B) 1/51 C) 1/17 D) 3/52

11. Se pulsan tres teclas numéricas en una calcu-
ladora y aparece en la pantalla un número de 3 
cifras. Calcula la probabilidad de que el número 
sea múltiplo de 11.

A) 10/999 B) 9/100

C) 26/111 D) 22/225

12. Un saco contiene 3 bolas rojas y 4 bolas blancas. 
Sacamos dos de ellas, una a una, sin reposición. 
¿Cuál es la probabilidad de obtener bolas rojas?

A) 4/7 B) 3/7 C) 2/7 D) 1/7

13. Se tiene en una urna 8 bolas rojas y 4 blancas. 
Se saca una bola y se devuelve dicha bola; 
luego se saca otra bola. Halla la probabilidad 
de que las dos bolas extraídas sean del mismo 
color.

A) 7/9 B) 1/9 C) 4/9 D) 5/9 


