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 Segunda evaluación 

 

Divisibilidad 

1. - Une con flechas cada número de la primera fila con los divisores que tengan en la segunda: 

 

18              24             49             27            15 

 

2             3           4          5          6          7          8          9 

 

2. - Escribe: múltiplo, divisor o nada, según convenga. 

a) 4 es ............................. de16        b) 28 es .................................. de 7 

c) 9 es ............................. de 20       d) 10 es .................................. de 100 

e) 3 es ............................. de 81       f) 288 es ................................. de 12 

 

3. - Halla: 

D(5) =                                       D(18) = 

D(21) =                                     D(12) = 

 

4. - ¿Cuál es el menor múltiplo de 12? ¿Y su mayor divisor? 

 

5. - Indica cuáles de los siguientes números son primos o compuestos: 

21: .... 15: .... 19: .... 18: .... 33: .... 17: .... 

38: .... 93: .... 75: .... 63: .... 39: .... 99: .... 

27: .... 31: .... 41: .... 49: .... 53: .... 75: .... 
 

6. - Halla los cinco primeros múltiplos de los siguientes números: 

8  ...................................................... 12 ...................................................... 

24 ..................................................... 11 ...................................................... 

9  ...................................................... 20 ...................................................... 

14 ..................................................... 30 ...................................................... 

10 ..................................................... 15 ...................................................... 

 

7. - Halla los cinco primeros divisores de los siguientes números: 

36   ...................................................... 18 ....................................................... 

140 ...................................................... 24 ....................................................... 

50  ....................................................... 75 ....................................................... 

40  ....................................................... 100 ..................................................... 

70  ....................................................... 36  ...................................................... 

 

8. - ¿Es 9.072 divisible entre: 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11? 

 

9. - Halla los divisores de los siguientes números: 

· D(216) = 

· D(504) = 

· D(396) = 

· D(308) = 

2ª 
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10. - Comprueba si los siguientes números son múltiplos de 2, 3 y 5. 

 

· 60                    · 72                   · 80  

 

· 95                    ·120                 · 152  

 

·174                   ·2550                · 750  

 

11. - Señala verdadero (V) o falso (F): 

· Si un número es divisible por 2 y por 5, lo es también por 10. 

· Si un número es divisible por 2 y por 3, lo es también por 6. 

· Si un número es divisible por 6 y por 4, lo es también por 24. 

 

12. - Rodea con círculos los números que sean divisibles de: 
· 11 -- 111   1045   3025   1456   5621   1980 

· 5 --- 23     40     35    68     165     750    1985    769    455 

· 6 --- 46     54     66    72     84      372    1027     639    9009 

 

13. - Completa para que: 

· Sea divisible entre 2 y 3: 5 4 6 2 _ 

· Sea divisible entre 2 y 5: 9 7 6 _ 

· Sea divisible entre 2, 3 y 5: 4 _ 5 _ 

· Sea divisible entre 2 y 11: 5 _ 6 _ 

 

14. - Puedes pagar 4.575 € con billetes de 5 €. ¿Por qué? 

 

15. - Señala los números que sean divisibles por 2 y, a la vez, por 5: 

        38   4   17   50  20   375    404    160    840   356 

 

16. - Señala cuáles de los siguientes números son múltiplos de 10: 

         840   325   647   352   830   102   470   248   391   500 

 

17. - Subraya los números que son divisibles por 3, y recuadra los divisibles por 9 y, a la vez, por 3: 

 

279   342    11607    315     5868   852    2025   1029    639   4086 

 

18. - Señala los números que no sean divisibles por 3: 

12   24   17   48   53   69   81   52   47   66   785    3467 

 

19. - Señala los múltiplos de 9: 

33   72   162   720    108   42   549   342   828   1026   9009 

 

20. - Indica verdad (V) o falso (F): 

a) Todos los múltiplos de nueve lo son también de tres ....... 
b) Todos los múltiplos de dos lo son también de cuatro ....... 

c) Todos los múltiplos de tres lo son también de cinco ....... 

d) Todos los múltiplos de diez lo son también de dos ....... 

e) Todos los múltiplos de tres lo son también de nueve ....... 
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21. - Escribe dos números que sean múltiplos de 2, de 3, de 9 y de 5 a la vez. 

 

22. - En cada estantería de un almacén no caben más de 9 garrafas. ¿Es posible colocar en las 

estanterías 8.343 garrafas de manera que están todas completas? ¿Cuántas estanterías ocuparían? 

 

23. - ¿Puedes colocar 726 canarios en jaulas de 6 canarios cada una? ¿Por qué? 

 

24. - Señala los múltiplos de 11: 

17   22   1512    132   44    4675    24640    8888 

 

25. - Juan es muy desordenado. Quiere telefonear a su tío, que vive en Bilbao, y no encuentra en su 

agenda el número de teléfono. Recuerda que era divisible por 9, por 4, por 11 y por 5. Ha 

encontrado una hoja con estos números. Uno de ellos es el de su tío: 354916  669460   461340   

44720 ¿Cuál es el número del tío de Juan? ¿Por qué? 
 

26. - ¿Cuántos conejos tengo que añadir a los 125 que ya tengo para poder distribuirlos en jaulas de 

11 conejos? 

 

27. - ¿Es posible repartir 3.420 lápices en montones de 15 lápices cada uno? ¿Por qué? 

 

28. - ¿Qué cifras puedes añadir a la izquierda del 54 para obtener un número de tres cifras que sea 

divisible por 11? _ 5 4 : múltiplo de 11. 

 

29. - En una granja hay 969 cerdos. Los hemos vendido y queremos utilizar camiones iguales para el 

transporte; ¿podemos utilizar 9 camiones? ¿Y 17? ¿Y 19?¿Por qué? 

 

30. - Queremos distribuir en bolsas de 5 unidades, cada una de las canicas contenidas en 12 

docenas de cajas. ¿Cuántas bolsas completas obtendremos, si cada caja contiene 25 canicas? 

¿Cuántas canicas sobrarán? 

 

31. - Señala las parejas de números que sean primos entre sí: 

 

a) 12 y 24     b) 13 y 26     c) 15 y 6     d) 25 y 11 

 

32. - Averigua el valor: 

a) 22 · 32 · 5 =          d) 24 · 33 · 52 =           g) 32 · 5 · 72 = 

b) 23 · 3 · 52 =          e) 5 · 72 · 11 =             i) 25 · 32 · 130 = 

c) 12 · 9 · 11 =          f) 15 · 50 · 41 =            j) 32 · 12 · 50 = 

 

33. - Descomponer en factores primos: 

9625 = 

7920 = 

1920 = 

1925 = 
 

2640 = 

1980 = 

3528 = 

1200 = 

1820 = 
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666 = 

315 = 

927 = 

882 = 

495 = 

 

4950 = 

2100 = 

2268 = 

2000 = 

6552 = 

 

7623 = 
1260 = 

5005 = 

1050 = 

5929 = 

 

18900 = 

24300 = 

2700 = 

6480 = 

25200 = 

 

34. - Halla el M.C.M y el m.c.d.: 

 

· 12, 36, 72                      · 120, 48, 32                      · 15, 35, 40 

 

· 40, 30, 60                      · 32, 18, 20                        · 420, 105, 840 

 

· 36, 32, 40                      · 24, 70, 28                        · 30, 120, 90 

 

· 160, 80, 40                     · 50, 30, 80                       · 60, 20, 40 

 

· 100, 80, 50                     · 42, 120, 30                      · 12, 18, 24 

 

· 160, 120, 40                   · 24, 72, 48                        · 54, 162, 30 

 

· 8, 18, 12                        · 140, 35, 270                     · 105, 240, 150 

 

· 63, 135, 315                   · 108, 180, 162                   · 30, 80, 100 

 

· 40, 80, 60                       · 35, 120, 12                      · 105, 25, 15 
 

· 60, 1800                        · 1500, 1200                      · 315, 1890 
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35. - Yo voy a casa de mis tíos cada 8 días y mi hermano cada 12 días. ¿Cada cuántos días 

coincidimos? 

 

36. - Una campana tañe cada 30 minutos y otra cada 45 minutos. Han sonado juntas a las 11 de la 

mañana, ¿a qué hora sonarán juntas de nuevo? 

 

37. - El producto de dos números es 2.400 y su m.c.d es 20 ¿Cuál es M.C.M.? 

 

38. - Dos depósitos contienen respectivamente 680 y 650 litros de oxígeno líquido. 

¿Cuál será la capacidad máxima de las bombonas que se pueden llenar con el líquido de ambos 

depósitos? 

 

39. - Un comerciante nos propone averiguar las manzanas que hay en una caja. Para ello nos da dos 

pistas: a) Hay menos de 400 manzanas. b) Se pueden poner en grupos de 18, 24 ó 30 sin que sobre 
ni falte ninguna. ¿Cuántas manzanas hay en la caja? 

 

40. - Para señalizar el recorrido de una regata se ha colocado una boya cada 15 m. y una baliza cada 

42 m. ¿Cada cuántos m. coincidirán una boya y una baliza? 

 

41. - Quiero repartir los 3.600 y 5.450 l. de dos depósitos de vino en toneles iguales, de modo que 

para ello utilice el menor número posible de toneles. ¿Cuál será la capacidad de dichos recipientes? 

 

42. - Un carpintero tiene que dividir tres listones de 105, 240 y 150 cm. respectivamente, en trozos 

iguales del mayor tamaño posible. ¿Qué medida tendrá cada uno de dichos trozos? 

 

43. - Tenemos dos paquetes de folios cuyos números de hojas son, respectivamente, 2.205 y 5.250, 

y queremos confeccionar con ellas montones iguales. ¿Cuál será el número exacto de montones? 

 

44. - Una sirena suena cada 450 sg., otra cada 250 sg. y una tercera cada 600 sg. Si a las 8 de la 

mañana han coincidido sonando las tres, ¿a qué hora volverán a sonar otra vez juntas? 

 

45. - Juan y Pedro viven en la ciudad. Juan va al pueblo cada semana y Pedro cada tres días. Hoy han 

coincidido los dos en el pueblo. ¿Dentro de cuántos días volverán a coincidir por primera vez? 

 

46. - Un barco sale de un puerto cada 48 días y otro cada 40 días. El 12 de septiembre coincidieron 

ambos barcos en el puerto. ¿Qué día volverán a coincidir?. 

 

47.- Los alumnos de una clase pueden formar grupos de  2, 3, 5, y 6 personas ¿Cuántos serán como 

mínimo? 

 

48.- Carlos para celebrar su cumpleaños invita a sus amigos con un paquete de golosinas mixtas, 

para lo cual compra 240 caramelos de fresa, 90 bombones y 180 piruletas. Hizo todos los paquetes 

iguales de tal forma que le salieran el mayor número de paquetes posibles. Averigua cuántos 

invitados tuvo 
 

49.- Una madre reparte entre sus hijos y en partes iguales, 24 caramelos, 6 tabletas de  chocolate y 

15 biscochos  ¿Cuántos hijos tiene?  

 

50.- Amaya quiere repartir sus doce canarios en varias jaulas. ¿De cuántas formas puede hacerlo si 

ha decidido poner el mismo número de canarios en cada jaula? 
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 8 16 24 32 40 56 72 88 

5/8         

3/4         

3/2         

7/8         

 

Las fracciones y operaciones con fracciones 

51. - ¿Qué fracción expresa: 

- 3 días de una semana:      - 30 minutos de una hora: 

- 5 meses de un año:         - 19 segundos de un minuto: 

- 8 horas de un día:           - 19 años de un siglo: 

 

52. - Completa: 

 

 

 

 

 

 
53. - Para pagar una deuda de 15 €, hemos entregado 7 €. ¿Qué fracción de la deuda hemos 

pagado? ¿Qué fracción falta por pagar? 

 

54. - De una caja de caramelos nos hemos comido 16. Indica que fracción nos queda, si la caja 

contenía 4 docenas de caramelos. 

 

55. - En una cesta hay 5 plátanos, 8 melones, 3 manzanas 10 cerezas y 9 peras. Expresa estos datos 

en fracción. 

 

56. - De un libro que tiene 123 páginas, leo el primer día 15 páginas, el segundo 23 páginas y el 

tercer día 4. Expresa en forma de fracción: lo que he leído en cada uno de los tres días y el total. 

 

57. - De un paquete de folios hemos gastado 150 que representan 2/5 del total. ¿Cuántos folios 

tenía el paquete? 

 

58. - En un depósito caben 1.200 litros de aceite. Si se han llenado 21/30 del depósito, ¿cuántos 

litros de aceite faltan para completarlo? 

 

59. - De un tonel se han sacado 75 litros y todavía quedan 3/15 del total. ¿Cuántos litros contenía el 

tonel? 

 

60. - En un bidón caben 45 litros, pero para estar lleno le faltan todavía 7/10 de su capacidad. 

¿Cuántos litros de agua hay en dicho bidón? 

 

61. - Una colección de libros cuesta 1678,75 euros. Si pagamos 9/17 del total y el resto en 10 

mensualidades, ¿cuánto pagaremos cada mes? 

 

62. - Halla 3 fracciones equivalentes: 

- 3/7:  

- 1/11: 
- 9/10:  

- 2/5: 

- 4/9:  

- 12/18: 

- 4/8:  

- 3/12: 
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63. - Calcula: 

· 11/13 de 1950 euros 

· 9/25 de 4.500 euros 

 

64. - Tres hermanos van a regalar a su padre una cartera de 60,4 euros. El mayor aporta 

40/100, el mediano 35/100 y el menor 25/100 ¿Cuánto dinero pone cada uno? 

 

65. - Divide el numerador y el denominador de la fracción 30/90 entre: 2, 3, 5; y comprueba que las 

fracciones que obtienes son equivalentes a 30/90 

 

  

  
                         

  

  
                       

  

  
  

            

66. - Completa las fracciones para que sean equivalentes: 

 

 

  
  
 
                            

  

  
  
 
      

 

67. - De los 84 problemas que tengo que hacer ya he resuelto los 9/14 ¿Cuántos he resuelto? 

¿Cuántos me faltan? 

 

68. - Desde mi casa al colegio hay 468 m. Si ya he recorrido 11/18 de esta distancia, ¿cuántos m. me 

faltan para llegar al colegio? 

 

69. - He pagado 7,38 euros de una deuda que tenía. Esta cantidad representa 9/16 del total. 
¿Cuánto dinero debía? 

 

70. - De un paquete de hojas hemos gastado 91 que representan 7/16 del total. ¿Cuántas hojas tenía 

el paquete? 

 

71. - En un almacén de artículos de porcelana se ha calculado que se rompen 7 platos por cada 8 

docenas que se reciben. Expresa mediante una fracción los platos que quedarán enteros de un 

pedido de 32 docenas? 

 

72. - En una carrera de Fórmula 1 había 28 pilotos en la parrilla de salida. Durante la carrera se 

retiró la cuarta parte por fallos en sus coches y 2/7 por falta de carburante. ¿Cuántos pilotos 

terminaron la prueba? 

 

73. - Un camión tiene que transportar 35.000 kg. de naranjas en tres viajes. Si en el primero lleva 

2/7 de dicha cantidad, y en el segundo 3/5; ¿cuántos kg. de naranjas transportará en el tercer viaje? 

 

74. - De una pieza de tela se han cortado los 2/9 de su longitud. ¿Qué fracción queda? 

Si del resto se cortan los 4/9, ¿qué fracción quedará después? 

 

75. - A un depósito cuya capacidad es de 1540 l., vertieron agua dos grifos. Uno llenó los 3/7 y el 

otro los 2/11. ¿Cuántos litros manó cada uno? 

 

76. - Entre tres hermanos deben repartirse 15.000 euros. El 1º se lleva 7/15 del total, el 2º 5/12 del 

total y el 3º el resto. ¿Cuánto dinero se ha llevado cada uno? 
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77. - Un granjero tiene que vender 9 docenas de huevos. Primero vende 5/12 de dicha cantidad y 

después 2/9. ¿Cuántos huevos le quedan todavía por vender? 

 

78. - En un autobús han subido 50 personas. En la 1ª parada bajan la mitad y suben 7 personas. En la 

2ª parada bajan los 3/4 de los que quedan. ¿Cuántas personas quedan en el autobús? 

 

79. - Andrés ha comprado una bicicleta que vale 512 euros. Si le descuentan el 15% de lo que vale, 

¿cuánto pagará? 

 

80. - ¿Cuántos huevos representan los 3/8 de los 4/7 de 168 docenas? 

 

81. - Queremos repartir 15 litros de vino en botellas de 3/4 de litro. ¿Cuántas botellas 

necesitamos? 

 
82. - ¿Cuál es el número que multiplicado por 3/4 da 5/8? 

 

83. - ¿Cuántos huevos representan los 3/5 de 4/7 de 420 docenas? 

 

84. - Un corredor se encuentra en los 5/8 de una prueba de atletismo, que son 9.350 m. 

¿Cuántos km. tiene la prueba de atletismo? 

 

85. - Por realizar los 5/8 de un trabajo de mecanografía me dan 33,65 euros. ¿Cuánto me darían por 

todo el trabajo? 

 

86. - Un joven compra un libro que cuesta 14,4 euros y le hacen un 10% de descuento. 

Si sólo tiene 5/6 del valor total del libro, ¿cuánto dinero le falta? 

 

87. - Tres hermanos se repartieron una caja de 72 bombones. El mayor se quedó con los 2/9 más 8 

bombones. El mediano 1/4 de los restantes más 12 bombones y el pequeño con los restantes. ¿A 

cuántos tocaron cada uno?. 

 

88. En un zoológico hay 480 animales. Los 5/16 de ellos más 70 son mamíferos. Los 5/13 del resto 

más 70 son aves y el resto son reptiles. ¿Cuántos animales hay de cada clase en el zoológico? 

 

89. En un rebaño había 960 ovejas. Ayer se vendieron 5/16 de ellas y hoy se han vendido 2/5 de las 

restantes. ¿Cuántas ovejas se han vendido cada día? ¿Cuántas ovejas quedan sin vender? 

 

90.- Mercedes desde su casa hasta la parada del autocar recorre 63 metros. Esta distancia supone 

los 3/7 de la longitud de la calle. ¿Cuántos metros mide la calle? 

 

91.- Los tíos de mi amiga se han comprado un coche por 33.000 euros. Pagaron al contado 3/8 y el 

resto en 25 mensualidades. ¿Cuánto pagarán al mes? 

 

92.- En el AVE Valladolid-Madrid viajan 400 pasajeros. En Medina del Campo bajan 2/8 y suben 4/10 
de los pasajeros. ¿Cuántos pasajeros van ahora en el tren? 

 

93.- Marta se come 1/3 de los caramelos de una bolsa; su hermano Antonio los 2/5. Si entre los dos 

se han comido 44 caramelos, ¿cuántos caramelos contenía la bolsa? 

 

 



 
 Segunda evaluación  
  

  
 COLEGIO SAN AGUSTÍN VALLADOLID  PROBLEMAS MATEMÁTICAS                página 9 

Proporcionalidad y porcentajes. 

94.- Una persona logra vender mercancías por valor de 634 euros. Si su comisión es del 6%, 

¿cuánto dinero le corresponde por la venta realizada? 

 

95.- A un empleado le han dado una gratificación de 4,5 % sobre su sueldo anual, la cual importa 

234 euros. ¿Cuál es su sueldo anual? 

 

96- De una vela encendida se consumió el 15% y quedaron sin consumir 42,5 cm. ¿Cuál es la 

longitud de la vela? 

 

97.- Vendiendo en 260 euros una partida de azúcar, se ha ganado el 4% sobre el precio de compra. 

¿Cuánto costó aquella partida? 

 
97.- Un ejército de 161.000 soldados, pierde en combate 13.685 miembros. ¿Cuál es el % de bajas? 

 

98.- Estamos en clase 12 alumnos, que somos el 5% del total del curso. ¿Cuántos han faltado? 

 

99.- El 18% de los alumnos de un colegio llegan a clase en autobús. Si hay 1.300 alumnos en el 

colegio, ¿cuántos alumnos van al colegio en autobús? 

 

100.- En una clase de 40 alumnos, 6 de ellos han obtenido la calificación de sobresaliente. ¿Qué % 

de alumnos sacó sobresaliente? 

 

101.- De los 1.800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 621. ¿Qué porcentaje de alumnos se fue 

de viaje? 

 

102.- Al comprar una bicicleta que vale 350 euros me hacen un descuento del 12%. ¿Cuánto dinero 

tengo que pagar? 

 

103.- En un colegio de 1.600 alumnos, el 40% son chicas y el resto chicos. ¿Qué porcentaje de 

chicos hay? ¿Cuántas chicas hay? ¿Y chicos? 

 

104.- Un vendedor compra una televisión en 360 euros y la vende en 900 euros. ¿Qué % se ganó? 

 

105.- Un cerdo da el 85% de su peso en carne. ¿Cuántos kg. de carne da un cerdo de 100 kg. de 

peso? ¿Y cuánto de desperdicio? 

 

106.- Miguel compra un reloj que valía 82,75 euros. Le han rebajado un 15%, ¿qué % tendrá que 

pagar? ¿Cuántos euros ha costado el reloj al final? 

 

107.- Enrique compra una raqueta de tenis de 80 euros y un chándal de 100 euros. Un cartel indica 

rebajas del 20%. ¿Cuánto tendrá que pagar Enrique por todo? 

 
108.- Un librero compra libros de arte a una editorial que se los vende a 50 euros cada libro. Si 

dispone de 630 euros y le descuentan un 10%, ¿cuántos libros puede comprar? 
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Estadística 

109. - Ordena los siguientes datos de menor a mayor: 

a) 326 - 189 - 238 - 370 - 127 - 391 - 215 

............................................................................................................................. 

Mediana: ................... Media aritmética: .......................... 

 

b) 517 - 291 - 333 - 286 - 459 - 268 - 534 - 318 

............................................................................................................................... 

Mediana: ................... Media aritmética: .......................... 

 

c) 300 - 158 - 412 - 137 - 103 - 148 - 328 - 420 

............................................................................................................................... 

Mediana: .................... Media aritmética: .......................... 
 

110. - En un parque infantil hacen una encuesta de las edades de los niños/as que están 

y obtienen: 5, 3, 4, 3, 6, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 9, 11, 7, 6, 3, 5, 2, 3, 6, 8 y 6 años. 

a) Ordénalos en una tabla de frecuencia: 

EDAD          

FRECUENCIA          

 

b) Moda: .............. Mediana: ................. Media: .................. 

 

 

111. - Calcula la media aritmética de: 6 - 8 - 9 - 2 - 7. 

 

 

112. - Preguntando a 30 personas el número de llamadas telefónicas que recibió el día anterior se 

obtuvieron las siguientes: 

 

Nº LLAMADAS 0 1 2 3 4 

Nº PERSONAS 5 7 9 6 3 

 
a) Calcula la media aritmética del nº de llamadas: 

 

 

113. -Si las notas obtenidas en un examen por unos estudiantes son:  

7, 10, 7, 6, 9, 4, 5, 7, 4, 3, 5 y 2, averigua: 

a) la frecuencia de la nota 7: - 3 - 7 - 2 

b) la frecuencia relativa del 7: ............. 4: ............. 5: ........... 6: ......... 

c) la frecuencia relativa en porcentaje de la nota 7: - 25% - 3% - 7% 

d) la suma de las frecuencias relativas: - 12 - 1 - 100 

e) la suma de las frecuencias absolutas: - 69 - 12 - 100 

f) la suma de las frecuencias relativas en porcentaje: - 12% - 69% - 100% 
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114. - Dado el siguiente gráfico: 

  

  10 

   9 

   8 

   7 

   6 

   5 

   4 

   3 

   2 

   1 

         

          1     2      3      4      5      6      7      8      9     10 
a) ¿Cuántos alumnos tiene la clase? .................................... 

b) ¿Cuál es la moda? .................................. 

c) ¿Cuál es la nota media de la clase? ................................... 

 

 

115. - Dada la tabla: gasto mensual de una familia en alimentación 

 

Tipo Cantidad Precio G. mensual G. diario G. semanal 
Leche 20 litros 0,75 /l    

Naranjas 12 kg 0,60 /kg    
Pasta 950 g 0,72 /kg    

Arroz 1,25 kg 0,80 /kg    
Café 500 g 4,50 /kg    
Carne 4,5 kg 7,50 /kg    

Pescado 6 kg 6,80 /kg    
Vino 4 litros 0,65 /l    

 

a) ¿Cuál es el gasto semanal de esta familia? 

b) ¿Cuál es el gasto medio diario? 

c) ¿Cuál será el gasto mensual? 

 

 

116. - En el siguiente diagrama de sectores representativo del estudio hecho sobre 160 alumnos: 

a) ¿Cuántos alumnos sacaron IN? .................. 

b) ¿Cuántos alumnos suspendieron? ................ 

c) ¿Qué ángulo corresponde a la notas: MD - Not - SB - B - SF - IN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF 
17,5% 

IN 
15% 

MD 
10% 

SB 
7,5% 

Not. 
32,5% 

B 
17,5% 
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 PADRE MADRE ANA MARÍA FÉLIX 

Peso 82 60 52 56 75 
Talla 1,75 1,68 1,65 1,68 1,80 

 

 

117. - Calcula la talla media de un equipo de baloncesto que los jugadores miden: 2,03; 

1,98; 1,81; 2,11; 2,01; 2,04; 1,96; 1,85; 2,05 y 2,18 m respectivamente. 

 

 

118. - Dada la siguiente tabla: 

Nº DE ALUMNOS/AS 3 12 9 3 2 1 

Nº DE HERMANOS/AS 0 1 2 3 4 6 

 

a) Representa los datos mediante un diagrama de barras. 

b) Representa los datos mediante un diagrama de sectores. 

 

 

119. - Un camión de la central lechera va a diario a una granja a recoger la leche ordeñada.  

Las cantidades recogidas durante la mañana han sido,   lunes: 79 l;   martes: 84 l;  

miércoles: 72 l;   jueves: 88 l;    viernes: 81 l;    sábado: 76 l;    domingo: 82 l. 

a) Representa los datos en una gráfica de barras. 

b) Calcula la mediana y la producción media diaria. 
 

 

120. - Félix ha hecho un estudio estadístico del peso y la talla de los miembros de su familia: 

 

 

 

 

* Construye los diagramas de barras correspondiente al peso y la talla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121. - En clase, ante la pregunta, ¿cuál es tu deporte preferido?, hemos obtenido los siguientes 

resultados: 16 el fútbol, 10 el baloncesto, 5 la natación, 7 atletismo y 2 montañismo. Expresa estos 

datos mediante un diagrama de sectores. 
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