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Nombre:____________________________Curso: _____ Fecha:_______ 

 
Recuerda imprimir cada guía y archivarla en una carpeta, si no puedes, 

cópialas en un cuaderno o en hojas para presentarlas cuando podamos volver 

a clases. 

 

Bueno después de los dos ejemplos trata de hacer los siguientes ejercicios. 

 

1.-Se pregunta a los alumnos de 4º Medio acerca de lo que más les gusta hacer en 

vacaciones y sus respuestas están en el gráfico de la figura. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

       I) Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es chatear.  

      II) A la mitad de los alumnos lo que más les gusta es ver TV o  

          jugar.  

     III) Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es leer o jugar. 

 

a) Sólo II  

b) Sólo III  

c) Sólo I y II  

d) Sólo II y III  

e) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

2.-El gráfico de la figura  muestra la distribución de las notas de matemática de un grupo 

de 46 estudiantes. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los valores de la 

mediana y la moda, respectivamente? 

 

a) 4 y 5 

b) 5 y 5 

c) 4,1 y 4 

d) 4,1 y 5 

e) 4 y 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-El gráfico de la figura representa la distribución de las notas obtenidas por 15 niños 

en una prueba. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es(son) verdadera(s)?  

I) 9 niños obtuvieron notas mayores o iguales a 5.  

II) La moda es la nota 5.  

III) La quinta parte del curso obtuvo nota inferior a 4.  

 

a) Sólo I  

b) Sólo II  

c) Sólo III  

d) Sólo I y III  

e) I, II y III  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.-El gráfico de la figura, representa la distribución de los puntajes obtenidos por un 

curso en una prueba. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

 

   I) El 40% de los alumnos obtuvo 30 puntos 

  II) 30 alumnos obtuvieron más de 20 puntos 

 III) 
10

1
 de los alumnos obtuvo 10 puntos 

 

a) Solo I 

b) Solo III 

c) Solo I y III 

d) Solo II y III 

e) I, II y III 

 

 

 

 

 

 

5.-El grafico siguiente muestra los precios de cierto producto durante el primer semestre 

de este año. ¿Cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

 

      I) El precio más alto fue en Abril 

     II) El precio más bajo se registró en Junio 

    III) La mayor diferencia ocurrió en Mayo 

 

a) Solo I 

b) Solo II    c) 

Solo III 

d) I y II 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-El gráfico adjunto muestra la distribución por sexo de los tres cuartos medios de un 

establecimiento educacional. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) 

verdadera(s)? 

                    I. Más de un 53% de los estudiantes son de sexo  

                       masculino. 

                   II. Menos de un 28% de los estudiantes son del 4º B. 

                  III. La media de alumnos(as) por curso es 30. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo II. 

c) Sólo I y III. 

d) Sólo II y III. 

e) I, II y III. 

 


