
 

 

 

 

 

PLAN DE REFUERZO PARA RECUPERAR 1ª 

EVALUACIÓN 

 

MATEMÁTICAS CCSS 1º BACHILLERATO 

 

Curso 2019/2020 

Fecha de entrega: miércoles, 8 de enero de 2020 

Fecha de examen: Del 8 al 15 de enero de 2020 

(el día lo determinará el profesor/a de la materia) 

 
Alumno/a: __________________________Curso:_________ 

 

Firma del padre/madre/tutor/a: 
 

 

(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, debe incluirse el 

procedimiento para la realización de los mismos, así como los cálculos realizados para la obtención 

del resultado. Además debe aparecer la respuesta escrita a las cuestiones planteada en cada 

problema. 

 
NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se apruebe la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar al alumno/a. Luego es 

importante su realización.



ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 
 

1.- Al lanzar 30 veces un dado, se obtienen los siguientes resultados: 

 

2,5,4,3,1,6,4,5,4,2,4,6,1,3,6,3,1,2,4,1,5,4,6,4,1,2,3,4,1,4 

 

a) Recuenta los datos y organizarlos en una tabla. 

b) Calcula la media, la mediana y la moda 

c) Calcula el recorrido. 

d) Calcula la varianza y la desviación típica. 

e) Representa los datos en un diagrama de barras 

 

2.Sea una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla: 

 

xi 61 64 67 70 73 

fi 5 18 42 27 8 

 

Calcular: 

a) La moda, mediana y media. 

b) El rango, desviación media, varianza y desviación típica. 
 

3 - Las edades de los empleados de una cierta empresa vienen recogidas en la 

siguiente tabla. 

a) Calcula la media y la desviación típica de esta distribución. 

b) En otra empresa, B, la media de edad es de 35 años y la desviación típica es de 10 

años. Compara la dispersión en ambos grupos. 
 

4 - Las notas de una clase obtenidas en un examen de matemáticas vienen recogidas 

en la siguiente tabla: 

a) Calcula la media y la desviación típica. 

b) ¿Qué porcentaje de alumnos hay en el intervalo (x − σ, x + σ) 

 
ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
 

5- Las notas obtenidas por 10 alumnos en Matemáticas y en Música son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a) Calcula la covarianza, las varianzas y el coeficiente de correlación. 



b) ¿Existe correlación entre las dos variables? 

 

c) Calcula la recta de regresión. ¿Cuál será la nota esperada en Música para un alumno 

que hubiese obtenido un 8,3 en Matemáticas? 

 

6.- Cinco niñas de 2, 3, 5, 7 y 8 años de edad pesan respectivamente 14, 20, 30, 42 y 44 Kg. 

Halla la ecuación de la recta de regresión de la edad sobre el peso. ¿Cuál sería el peso 

aproximado de una niña de 6 años?. 

 

7.- La tabla adjunta da el índice de mortalidad de una muestra de población en función del 

consumo diario de cigarrillos: 

 
a) Determina el coeficiente de correlación e interpreta el resultado. 

b) Halla la recta de regresión de y sobre x 

c) ¿Cuál será el índice de mortalidad para un consumidor de 40 cigarrillos diarios? 

 

PROBABILIDAD 

8.- En una ciudad hay 55% de mujeres y 45 % de hombres. El 60% de las mujeres y el 40% 

de los hombres padecen dolores de cabeza. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de 

esa ciudad sufra dolores de cabeza?. 

 

9.- Sacamos al azar, tres cartas de una baraja española de 40 naipes. Calcular: 

a) La probabilidad de que las tres cartas sean copas. 

b) La probabilidad de que dos de las tres cartas sean ases y una rey 

 
10.- Las tres bolas blancas y las cuatro bolas negras de una urna tienen la misma probabilidad 

de ser extraídas. Se sacan tres bolas sucesivas y con reemplazamiento. 

 Hallar la probabilidad de que sean las tres del mismo color. 

La probabilidad de que aparezcan dos blancas y una negra. 

 
11.- En una reunión se encuentran 4 matrimonios. Se eligen al azar cuatro personas. Calcular 

las siguientes probabilidades dando el resultado en forma de fracción irreducible. 

- Las cuatro personas son mujeres. 

- Dos hombres y dos mujeres. 

 
12.- Una urna A contiene 3 bolas numeradas del 1 al 3, y otra B contiene 6 bolas numeradas 

del 1 al 6. La urna A tiene el doble de probabilidad de ser elegida que la urna B. Se elige una 

urna al azar y se extrae una bola. 

a) Cual es la probabilidad de que sea una bola con el número 1. 

 

b) Si extraída la bola con el número uno, ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la urna 

A?. 

 
13.- En una caja hay cien bolas, numeradas del 1 al 100. Se extrae una bola. Calcular la 

probabilidad de que el número de la bola extraída sea: 

a) múltiplo de tres. 

b) múltiplo de cinco. 

c) múltiplo de tres, sabiendo que es múltiplo de cinco. 

 
 


