
EXAMEN DE MATEMÁTICAS 

Primera Evaluación  Primer Examen   3ºESO 

 

1. Se quiere hacer un estudio sobre el número de personas casadas en una ciudad que tienen 122 594 

habitantes. Como el estudio es muy costoso se eligen  2 325 personas distribuidas en los cinco barrios que 

tiene la ciudad. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones: (1 punto) 

a. ¿Cuál es el carácter estadístico que se estudia? 

b. Clasifica la variable estadística. 

c. Di cuál es la población y cuál es la muestra. 

d. ¿Se puede calcular la media de esta variable? Explica tu respuesta. 

 

2. Se ha analizado el número de accidentes de tráfico de los conductores de autobús en los últimos cuatro 

años y se han obtenido los siguientes datos: (3 puntos) 

 

Número de 
accidentes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número de 
conductores 

121 156 130 60 57 23 12 9 3 1 

 

a. ¿Cuántos conductores han participado en el análisis? 

b. ¿Qué porcentaje de conductores ha tenido menos de tres accidentes en cuatro años? ¿Y más de 

cinco? 

c. Calcula la media, la moda y la mediana de la variable. 

d. Calcula la desviación media. 

 

3. En un curso de buceo se ha medido el tiempo que cada participante resiste sin respirar y se han recogido 

los datos en la siguiente tabla: (3 puntos) 

 

Tiempo (s) [40 , 52) [52 , 56) [56 , 64) [64 , 76) [76 , 88) [88 , 100) 

Número de 
buceadores 

10 28 25 44 11 7 

 

a. Calcula la media y la desviación típica de la variable. 

b. En la escuela de buceo afirman que el 80% de las personas aguantan más de un minuto y medio 

sin respirar. ¿Se cumple en este grupo esa afirmación? Razona la respuesta. 

 

4. El profesor de Matemáticas de 3º M ha comparado las notas de dos alumn@s. 

 

Alumn@_1 3 8 9 3 8 8 

Alumn@_2 5 7 8 6 7 6 

 

a. Calcula la media de las notas de cada alumn@. 

b. ¿Cuál de ellas está más dispersa? Razona tu repuesta calculando previamente la medida de 

dispersión que corresponda. 


