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1) El peso de los pacientes de un consultorio médico es una variable: 
 
       I) Cuantitativa         II) Discreta          III) Continua 
 
 
a) Sólo I          b) Sólo II          c) Sólo III           d) Sólo I y II           e) Sólo I y III 
2) El número de alumnos por curso es una variable: 
  
       I) Cuantitativa         II) Discreta          III) Continua 
 
 
a) Sólo I          b) Sólo II          c) Sólo III           d) Sólo I y II           e) Sólo I y III 
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3) El promedio entre los números : 3 – 2 – 5 – 5 – 6 es: 
 
 
 
 
a) 4             b) 4,2            c) 5             d) 5,25               e) n.a. 
4) La media aritmética del siguiente conjunto de datos: 10 – 8 – 6 – 0 – 8 – 3 – 2 – 2 – 8 – 0, 
es: 
 
 
 
a) 8                 b) 6                   c) 5,9               d) 4,5                 e) 4 ,7 
5) En una región del sur de Chile la lluvia caída durante los cuatro primeros meses del año 
ha sido: 5 cm, 3 cm, 6 cm y 12 cm. ¿Cuántos centímetros deberán caer en el siguiente mes 
de mayo para que la media mensual de los cinco primeros meses sea 6,5 cm? 
 
 
 
 
a) 5,0             b) 5,5              c) 6,0             d) 6,5               e) 7,0 
6) La notas de Pablo en Biología son: 6.3 – 3.8 – 6.7 – 6.7; ¿qué nota debe obtener Pablo 
en su quinta prueba para que su promedio final sea 6.0? 
 
 
 
 
a) 7.0           b) 6.5           c) 6.3           d) 6.0          e) 5.9 
 



7) Un estudiante ha obtenido las siguientes notas en matemática: 5,6 – 7,0 – 6,1  y  6,3; 
¿qué nota debe obtener en la prueba de nivel (coef. 2) para que su promedio final sea 6,2? 
 
 
 
 
 
a) 6,0                b) 6,1               c) 6,2                   d) 6,3                 e) 6,4 
8) Si en una distribución de 10 datos, cada uno se aumenta en 5 unidades; entonces la 
media: 

a) Aumenta en 1 unidad 
b) Aumenta en 10  unidades 
c) Aumenta en 5 unidades 
d) Aumenta en 50  unidades 
e) Permanece igual 
f)  

9) La tabla de frecuencia siguiente, corresponde a la estatura de 10 personas, ¿cuál es la 
media aritmética? 

Altura (m) 1,50 1,60 1,70 
F 3 2 5 

 
 
 
 
a) 1,60 m           b) 1,62 m                 c) 1,65 m                 d) 1,68 m              e) 1,70 m 
10) Si el promedio de las notas finales de un curso de 20 alumnos es 5,0 y el de otro curso 
de 30 alumnos es 4,0; entonces el promedio de notas finales de todos los alumnos de 
ambos cursos es: 
 
 
 
 
a) 4,5               b) 4,6            c) 4,4             d) 4,0            e) 5,0 
11) De dos cursos en los que se aplicó un ensayo, uno de ellos, con 30 alumnos, tuvo un 
promedio de 600 puntos; en el otro, con 20 alumnos, el promedio fue de 500 puntos. ¿Cuál 
es el promedio correspondiente a la totalidad de los alumnos de ambos cursos? 
 
 
 
 
 
a) 550              b) 560               c) 570             d) 580              e) 590 
12) Las fichas de peso de 10 niños, marcan en promedio 20 kg. En la oficina de control se 
pierde una ficha y se sabe que el promedio del resto es 18 kg. ¿Cuál es el peso del niño al 
que le perdieron la ficha? 
 
 
 
 
 
a) 39 kg        b) 38 kg          c) 21 kg           d) 20 kg            e) 19 kg 
 
 
Moda: Mo 
La moda de un conjunto de datos, es aquel que tiene la mayor frecuencia. 

*Amodal: Ningún dato tiene mayor frecuencia que otro. 

*Unimodal: Un solo dato es el que más se repite. 

* Bimodal: Dos datos tiene la misma frecuencia. 

* Polimodal: Más de dos datos tienen la misma frecuencia. 

 



13) La moda del siguiente conjunto de datos: 3 – 7 – 6 – 5 – 5 – 7 – 6 – 8 – 7 es: 
 
 
 
 
a) 3               b) 5             c) 6                 d) 7               e) 8 
14) La tabla de la figura muestra los resultados de una encuesta realizada a 100 personas 
respecto al número de hermanos, ¿cuál es la moda? 
 

Nº  Hnos. 0 1 2 3 4 5 
f 19 18 19 14 20 10 

 
 
 
 
 
a) 20                    b) 19                 c) 4               d) 2                   e) 0 
15) La tabla adjunta muestra las frecuencias de las notas obtenidas por un curso, siendo la 
nota mínima de aprobación 4,0. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) 
verdadera(s)? 
 
     I) El 75% del curso obtuvo una nota igual o inferior  a 5,5.        
    II) La moda corresponde a la nota 5,0. 
    III)  El 15% del curso obtuvo nota 4,5. 
     IV) El 50% del curso obtuvo nota superior a 5,0. 
 
a) Sólo II y III     
b) Sólo III y IV     
c) Sólo I, II y III      
d) Sólo I, II y IV       
e) Sólo II , III y IV 
 
 
 
 
Mediana: Me 
La mediana de un conjunto de datos numéricos ordenados en forma creciente o decreciente, es 
el dato que se encuentra al centro de dicha ordenación, o la media aritmética de los datos 
centrales (en caso que la muestra tenga un número de datos pares) 
 

Número impar de datos Número par de datos 
 

1 2 3 4 5 3ex x x x x M x+ + + + → =  
3 4

1 2 3 4 5 6 2e
x xx x x x x x M ++ + + + + → =  

 
 
16) Se encuestaron 8 familias y el número de personas por familia dio los siguientes 
resultados: 7 – 3 – 6 – 2 – 4 – 6 – 4 – 6 ; entonces la mediana es: 
 
 
 
a) 2              b) 3                   c) 4                   d) 5                     e) 6 
17) ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos de la tabla? 
 

x 7 10 15 20 23 
  f 6 12 15 24 9 
      

 
 
 
 

a) 24                 b) 17,5              c) 16,5                d) 15               e) 14,5 
 

Nota f
3,0 3
3,5 5
4,0 4
4,5 6
5,0 7
5,5 5
6,0 4
6,5 4
7,0 2



18) Dados los pesos de 10 personas: 52k, 48k, 56k, 50k, 53k, 58k, 55k, 53k, 51k, 49k. 
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 
    
I)  La moda es 53k      II) El promedio es inferior a 53k    III) La mediana coincide con la moda 
 
 
 
 
a) Sólo I             b) Sólo I y II              c) Sólo I y III            d) Sólo II y III           e) I, II y III 
19) Si se ordenan en forma creciente los sueldos de 12 personas y se saca el promedio de 
los dos centrales, ¿qué se obtiene? 
 

a) La mediana. 
b) La moda. 
c) La media aritmética. 
d) La suma del primero y el último sueldo. 

      e) La diferencia entre los sueldos.     
 
 
20) Si el número de preguntas contestadas en la PSU por 10 alumnos fueron:  56 – 57 – 55  
     58 – 62 – 55 – 57 –  56 – 57 – 57. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 
 

I) La mediana es 57            
II) El promedio es 57           
III) La moda coincide con el promedio 

 
 
 
 
a) Sólo I             b) Sólo I y II              c) Sólo I y III            d) Sólo II y III           e) I, II y III 
21) La tabla siguiente, muestra las edades de un grupo de personas. Con respecto a estos 
datos es falso que: 
 

Edad 17 18 19 20 Total 
F 5 10 7 8 30 

 
 

a) 22 personas tienen 19 años o menos. 

b) La moda es 18 años. 

c) El 3,33 % tiene 18 años. 

d) La media aritmética es 18,6 años. 

      e)  La mediana es 18 años. 

 
 
22) Se considera el siguiente conjunto: 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18, 20. La mediana y 
la moda respectivamente son: 
    
 
 
 
 
 
 
a)  7  y  2         b)  9  y  9         c)  10  y  5           d) 9  y  12           e) 20  y  9 
 
 
 
 



23) La mediana del conjunto de datos, cuya distribución está dada por la siguiente tabla es: 
 

x 1  2 3  4 5 
f 7 14 9 8 2 

 
 
a) 1,0           

b) 1,5            

c) 2,0            

d) 2,5            

e) 3,0 

 
24) Si en un conjunto de datos, todos ellos tienen el mismo valor, entonces ¿cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
 

I) La media aritmética es cero 

II) La media aritmética es uno 

III) Mediana – Moda = 0 

 

 
 
a) Sólo I                b) Sólo II              c) Sólo III              d) Sólo II y III            e) I, II y III 
 
25) Según los datos la moda y la mediana son: 
 

Edad 13 14 15 16 17 
Frecuencia 5 11 1 5 13 

 
a) 16 y 17           

b) 17 y 15            

c) 15 y 17             

d) 5 y 1            

e) 17 y 16 

 
26) Dados los siguientes datos: a – 3d, a – 2d, a – d,  a , a + d, a+ 2d, a + 3d; con a>0,  
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
 

i) La moda es a  

ii) La media aritmética es a. 

iii) La mediana es a.  

 
a) Sólo I              

b) Sólo II               

c) Sólo III              

d) Sólo II y III              

e) I, II y III 

 
 
 
 



27) La tabla adjunta muestra las edades de 220 alumnos de un colegio. ¿Cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
 

Edad 15 16 17 18 19 
Alumnos 50 40 20 50 60 

  
I) La moda es 60. 

II) La mediana es 18 años. 

III) La mitad de los alumnos del colegio es menor de 18 años. 

 
a) Sólo I           
b) Sólo II             
c) Sólo  III            
d) Sólo  II y III              
e) I, II y III 
 
28) La tabla muestra el número de lanzamientos de un dado y la frecuencia de cada uno de 
los resultados posibles. Se puede determinar x si: 
 
            (1) La suma total es 372                  (2) La moda es 5 
 

Resultado 1 2 3 4 5 6 
f 13 15 17 x 20 19 

 
a)  (1) por sí sola. 
b) (2) por sí sola. 
c) Ambas juntas (1) y (2) 
d) Cada una por sí sola (1) ó (2) 

      e)  Se requiere información adicional. 
 
29) Se puede determinar el promedio de notas de todos los alumnos de dos cursos A y B si: 
 
            (1)  Se conocen todas las notas de ambos cursos. 

            (2)  El promedio aritmético del curso A es 5,8 y el del curso B es 6,3. 

 
a) (1) por sí sola. 
b) (2) por sí sola. 
c) Ambas juntas, (1) y (2) 
d) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 

      e)  Se requiere información adicional. 
 
30) La renta per cápita  en dólares de 5 países es: 3.000 – 4.000 – x – 5.000 – 8.000 . Se 
puede conocer la renta per cápita x si: 
 
                (1) La moda es 4.000           (2) La mediana es 4.000 
 

a)   (1) por sí sola. 
b) (2) por sí sola. 
c) Ambas juntas, (1) y (2) 
d) Cada una por sí sola, (1) ó (2) 
e) Se requiere información adicional. 
 

 
 

Hoja de Respuestas. 
1) e 2) d 3) b 4) e 5) d 6) b 7) b 8) c 9) b 10) c 
11) b 12) b 13) d 14) c 15) c 16) d 17) b 18) b 19) a 20) e 
21) e 22) b 23) c 24) c 25) e 26) d 27) c 28) a 29) a 30) a 
 


