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1. Calcula:

a. V
(7; 3)

=         V
(8; 2)

= b. C
(7; 3)

=          C
(8; 2)

=  c. P3=          P5=

2. Un mecánico tiene en su caja de herramientas distintas llaves: 2 llaves de 10 mm, 3 de 13 mm, 4 de 
11 mm y 1 de 19 mm. Calcula la probabilidad de que, al sacar una llave sin mirar, sea: 

a. Una llave de 13 mm      

b. Una llave de 11 mm o 19 mm      

c. Una llave que no sea de 10 mm     

3. Alexis y sus amigos van a una pizzería un sábado a la noche. Pueden elegir una pizza con 3 varieda-
des, entre las 30 variedades disponibles.

a. ¿Cuántas combinaciones distintas podrán hacer los amigos?     

b. Si aceitunas es un sabor definido, ¿en cuántas combinaciones estará presente?

 

c. Si el mesero elige una combinación al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya, al menos una, de 
aceitunas? 

4. Indica si las siguientes variables son cualitativas o cuantitativas:

a. Color de ojos de todos los integrantes de tu familia.    

b. Número de hojas de un plátano.     

c. Latidos del corazón en un minuto de un estudiante.     

5. Indica si las siguientes variables cuantitativas son discretas o continuas:

a. El diámetro de las tapas de diferentes productos enlatados.     

b. Número de hijos de las familias de una ciudad.    

c. Habitantes de un país.    
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6. Con todas las cifras del número 345 678 (sin repetirse), se arman números impares múltiplos de 3. 

a. ¿Cuántos se pueden armar?     

b. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 5 si se elige uno de ellos al azar? 

7. En tu carpeta, resuelve según el gráfico:

a. Organiza los datos en una tabla de frecuencias

b. ¿Qué medida de tendencia central se adecúa 
más a esta distribución?

c. ¿Cuál es su valor?

8. La tabla siguiente muestra una distribución de frecuencias incompleta. 

Tiempo (min) F f
r

f
p

38 5

40

42 10

45    12 __ 50   

48 16 %

50 6

Totales 50 1 100 %

a. Complétala.

b. Calcula el promedio del tiempo que demoraron las personas. 

c. ¿En qué intervalo se ubica la moda?    

Porcentaje de preferencia

Atletismo
10 %

Natación
8 %

Fútbol
48 %

Básquet
22 %

Voley
12 %


