
EXAMEN DE MATEMÁTICAS 

Primera Evaluación  Primer Examen 

3º ESO 

1. Indica, en cada caso, cuál es la población y cuáles son los individuos. Escribe además cuál 

es el carácter estadístico que se estudia. (1 puntos) 

a. El peso de los recién nacidos en la Comunidad Valenciana. 

b. Cantidad de lluvia recogida en una estación meteorológica de la sierra de 

Guadarrama de enero a marzo. 

c. La marca y modelo de los coches de los habitantes de Perales del Río. 

d. El número de dispositivos electrónicos de los hogares de Miranda de Ebro. 

  

2. Clasifica cada una de las variables estadística y explica razonadamente qué parámetros 

de centralización se pueden calcular. (2 puntos) 

a. Edad de las personas que han visto una obra de teatro en una ciudad. 

b. El periódico que leen los habitantes de Casarrubuelos. 

c. El sexo (niño o niña) de los bebés nacidos en el hospital de Getafe durante el 

mes de mayo. 

d. El número de veces que van al cine los alumnos del IES Narcís Monturiol. 

 

3. En la siguiente tabla se recoge el tiempo que pasaron en la sala de espera los pacientes 

de un médico el miércoles de la semana. Calcula la media, la varianza y la desviación 

típica de la variable. (4 puntos) 

 

Tiempo de espera en 
minutos 

De 1 a 9  De 9 a 17 De 17 a 25 De 25 a 33 De 33 a 41 De 41 a 49 

Número de pacientes 4 5 8 7 4 2 

 

4. Las notas de 30 alumnos de una clase de 3º ESO en un examen tipo test con 5 preguntas 

son las siguientes: (3 puntos) 

 

3  3  2  4  5   4  1  3  3  2 

3  2  4  4  3   1  2  0  5  3 

2  0  3  5  3   3  5  2  1  4 

 

Calcula la media, la moda, la mediana y la desviación media de las puntuaciones 

obtenidas por los alumnos. 

 


