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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

PRUEBA A

1  Queremos encargar varias encuestas y necesitamos conocer cuál es la población y si es necesario escoger una  
muestra o no.

a) La asignatura preferida por los alumnos de la clase de 1.º A.

b) La canción preferida por los jóvenes de 13 años de Cataluña.

c) El tipo de fruta que prefieren los alumnos de 1.º ESO de una población (hay 5 centros y 310 alumnos).

d) Las marcas de los coches más vendidos en Asturias.

2  Un profesor pregunta a 30 alumnos sobre el mes de su nacimiento, y obtiene estos resultados.

  Ene Jun Mar Abr May Feb

  Jul  May Sep Oct Nov Dic

  Jun May Sep Oct Jul Dic

  Jun May Feb Feb May Feb

  Ago Sep Mar May May Jun

a) ¿Sobre qué población se ha hecho el estudio?

b) ¿Cuál es la variable estudiada?

c) Elabora el recuento y una tabla con las frecuencias absolutas y relativas de esta variable.

d) Dibuja un gráfico de barras con estos datos.
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3  Indica si los siguientes experimentos son aleatorios o deterministas, y escribe todos los resultados posibles.

a) En un partido de fútbol, observar el resultado del lanzamiento de un penalti:

 Resultados posibles "

b) Sacar dos bolas de una bolsa donde hay bolas blancas, amarillas y negras:

 Resultados posibles "

c) Tirar una piedra desde una altura de 1 m y observar el tiempo que tarda en caer:

 Resultados posibles "

d) Lanzar al aire dos monedas y observar el resultado:

 Resultados posibles "

4  Considera el experimento de lanzar un dado y responde.

a) El experimento, ¿es determinista o aleatorio?

b) ¿En qué consiste el suceso «Obtener un número par»?

5  En una bolsa tenemos 3 bolas azules, 2 bolas amarillas y 4 bolas negras.

a) Determina la probabilidad de obtener 1 bola negra.

b) Calcula la probabilidad de obtener 2 bolas negras seguidas.

6  En una bolsa tenemos 4 bolas blancas, 7 azules y 6 negras. Calcula la probabilidad de sacar una bola.

Blanca "     Azul "     Negra " 
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