
Selecciona y tacha la respuesta correcta 

1.¿Cuántos puntos se deben reunir para gana un ? 

a.1 punto           b. 4 puntos     c.6 puntos      d.9 puntos 
Realiza el Proceso para justificar la respuesta 
 
2. En la siguiente tabla aparece representado el puntaje 

que obtuvo cada uno de los equipos en su primer juego. 

El equipo B obtuvo 10 puntos en su primer juego, 
¿Cuántos puntos obtuvo el equipo C ? 
a.2  puntos       b. 5 puntos    c.10 puntos    d. 20 puntos 
 

 
 

 
3. Con la información responde el numeral 3 

Se ha realizado una encuesta sobre el género de peliculas 
preferidas. La información está representada en el 
siguiente gráfico el cual indica en la parte de arriba la 
preferencia de las mujeres y en la parte de abajo la de los 
hombres así: 
 

 

 
 
De esta encuenta, representada en la gráfica, podemos 
asegurar que: 
a. a la misma cantidad de personas le gusta las de ciencia 
ficción y terror. 
 
b. Las personas que les gusta la de comedia superar a las 
que les gusta las de terror. 
 
c. El género de peliculas de menor preferencia es la de 
comedia. 
 
d.El género de peliculas de mayor preferencia es la de 
ciencia ficción. 

 

Con la siguiente información responde la 4 y 5 

 En el diagrama se han representado los resultados de 
una encuesta realizada a los estudiantes del grado 
sexto, sobre sus preferencias por tipos de helados.  

 
4.Del diagrama se concluye que: 
a. La mayoría prefieren paleta 
b. La mayoría prefieren vasito 
c. El total de estudiantes encuestados son 25 
d. La mitad de los estudiantes prefieren cono 
 
5. Según la información anterior determina: 
a.La muestra es:__________________________ 
b. La variable es:__________________________  
c. El tipo de variable es:____________________ 
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6. A 15 estudiantes se les pregunta cuál es el deporte que 

practican. El resultado se presenta en la siguiente tabla. 

Voleibol Baloncesto Fútbol 

Baloncesto Fútbol Baloncesto 

Fútbol Fútbol Fútbol 

Fútbol Fútbol Fútbol 

Fútbol Baloncesto Fútbol 

De acuerdo con la información presentada en la 

tabla NO ES CIERTO que 

a. 
1

15
 del total de las personas practican voleibol  

b. 
10

15
 del total de las personas practican fútbol 

c.  
10

5
 del total de las personas practican fútbol 

d.  
4

15
 del total de las personas practican baloncesto 

Con la siguiente información responde las preguntas 
7 y  8 

Una compañía internacional decidió evaluar el 

rendimiento dedos de sus traductoras de inglés, para lo 

cual analizaron durante 7 días los minutos invertidos 

por cada una en traducir una página. Los resultados 

fueron presentados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

7. ¿En qué día las dos traductoras tuvieron el mismo 

rendimiento? 

a. Cuarto día                b. Quinto día      

c. Sexto día                 d. séptimo día 

8. Un buen rendimiento se mide por el menor tiempo 

utilizado en traducir la página. De acuerdo con lo anterior 

y al observar la gráfica se tiene que 

a. Las dos traductoras tienen el mismo rendimiento, ya 

que en 3 de los 7 días utilizaron el mismo tiempo. 

b. La traductora 1 tiene buen rendimiento, ya que tiene 

los dos tiempos más altos utilizados al traducir la página. 

c. La traductora 2 tiene buen rendimiento, ya que en 

ninguno de los días utiliza tiempos tan altos como los que 

tiene la traductora 1 en los días 4 y 7. 

d. Las dos traductoras tienen el mismo rendimiento, ya 

que en el quinto día utilizan el mismo tiempo. 

9. En un grupo  de  30 estudiantes ,  6  juegan 
ba loncesto ,  9  pract ican la  natac ión y  15 
juegan fútbo l .  
 
Los  datos se  organizaron en la  tab la  de 
f recuenc ia  y  debe  completar  los  datos  que  
fa l tan.  

Datos 
 
 
Deporte 
 
 

Frecuencia 
absoluta 

N° Alumnos 

Frecuencia Relativa 
Fracción      Decimal Porcentaje     

                                           % 

Baloncesto          

Natación 9 9  /30                            30% 

Fútbol                    

Total 30 30/30          1              100% 

Para que sea válido el numeral debe realizar el proceso 
pasar a decimal y a porcentaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Realiza el proceso en el 10 y 11 para ser válido 

10.Una comercializadora vende cuatro clases de 
productos. Durante una semana vendió 1.200 
unidades de estos productos en la ciudad E. 

 

¿Cuántas unidades del producto 4 fueron vendidas? 

a. 100             b. 600             c. 480              d. 700 

 

 

 

 

 

11.Una comercializadora vende cuatro clases de 

productos. Durante una semana vendió 1.200 

unidades de estos productos en la ciudad E. 

 

¿Cuántas unidades del producto 1 fueron vendidas? 

a.40           b. 50            c,60          d.70 

 
 
 

12. A 15 estudiantes de sexto se les pregunta cuál es 
el deporte que practican. El resultado se presenta en 
la siguiente tabla: 
 

Voleivol Fútbol Fútbol Fútbol 

Baloncesto Baloncesto Fútbol Baloncesto 

Fútbol Fútbol Baloncesto Fútbol 

Fútbol Fútbol Fútbol  

 
El gráfico circular que representa los datos 
presentados en la tabla anterior es: 

 
13. Realiza el proceso para ser válido 
Para ingresar a un equipo de fútbol los aspirantes 
deben diligenciar un formato en el cual debe escribir 
la edad. En un día se diligencian cierta cantidad de 
solicitudes así: 

 
13.De acuerdo con los datos presentados sobre la 
edad, se puede afirmar que: 
a.  30% tienen 11 años  
b.  10 % tiene 12 años 
c.  20 % tiene 10 años 
d. 40% tiene 13 años 
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14. Observa en el diagrama los deportes que 

practican algunos estudiantes. 

 

El 50% de los estudiantes que practican alguno de 

los 3 deportes son niñas. ¿Cuántas niñas practican 

deporte? 

a.5 niñas    b. 7 niñas      c. 14 niñas      dl 28 niñas 

 
 

Con la 
 

siguiente información responde las preguntas 
15y16 

La estatura (cm) de 15 estudiantes del grado sexto 

es: 

 

15. La moda del conjunto de datos es: 

A. 138 cm         B. 139 cm      C. 140 cm      D. 143 cm 

Realiza el proceso para ser válido del 16. 

16. Hallar la mediana del conjunto de datos 

(Recuerda organizar los datos de menor a mayor 

y realiza el proceso para ser válido). 

A. 138 cm        B. 139 cm   C. 140 cm         D. 143 cm 

 
 
 
 

Con la siguiente información responde las preguntas 
17 y 18  

Se les preguntó a 32 estudiantes de una institución por 
el número de horas que dedican a conectarse a internet 
diariamente. Los resultados aparecen en la siguiente 
lista. 
 
0, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 4, 0 ,4, 2, 2, 4, 2, 2, 
3, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 0 
 
17. ¿Cuál es la moda de la lista? 
MO= 
 
Realiza el proceso para que sea válido el numeral 8 
 
18. Hallar la mediana de la lista anterior  
Me= 
 

 

 

 

19. Realiza el procedimiento. 

En la tabla se registra el dinero que recibió Luciana 

durante la semana para la lonchera: 

 

 

 
 
 

El 
promedio de dinero que recibió Luciana durante la 
semana es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de la semana Dinero en pesos 

Lunes 2.000 

Martes 3.500 

Miércoles 5.200 

Jueves 500 

Viernes 1.600 



20. La siguiente gráfica presenta la información sobre el 
porcentaje de niños y adultos que ingresan en una 
función de teatro el fin de semana. 

 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los niños 
y adultos que ingresan en la función de teatro el fin de 
semana es verdadera? 

a. Por cada adulto ingresan cuatro niños 
b. Por cada adulto ingresan tres niños 
c. Por cada niño ingresan cuatro adultos 
d. Por cada niño ingresan tres adultos 

 

21. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar 

un dado? 

 

 

                Otra respuesta 

 

22. De los 50 estudiantes de una clase, 10 escogieron 

jugar fútbol y 20 eligieron baloncesto. 

Sólo 5 escogieron ambos deportes y el resto no eligió 

ninguno. 

Se elige al azar a un estudiante, hallar la probabilidad 

de que juegue fútbol. 

 

 

 

 

Otra respuesta 

23. Una bolsa contiene 2 pelotas de pingpong negras, 3 

pelotas de pingpong blancas, 4 pelotas de pingpong 

rojas, 5 pelotas de pingpong amarillas. Determina la 

probabilidad de extraer de la bolsa la pelota de pingpong 

negra. 

24. De los siguientes experimentos escribe al frente de 

cada uno de ellos cuáles son deterministas o aleatorio 

1. Lanzar un dado de ocho caras 

2. Comprar la boleta de una rifa 

3. El número de libros de una biblioteca 

4. El número de palabras de una página de un libro 

 

25. Calcula las posibilidades mediante un diagrama de 

árbol: 

2. En un equipo de fútbol-sala disponen para jugar de 

pantalones blancos o negros, y de camisetas rojas, azules 

o verdes. ¿De cuántas maneras se pueden vestir para un 

partido? 

 

 

 


