CUADERNILLO DE VERANO
MATEMÁTICAS
1º ESO
ü Las actividades de este cuadernillo habrá que entregarlas resueltas el
día del examen de Septiembre.
ü La nota obtenida en este cuadernillo supondrá el 30 % de la nota de
Septiembre.
ü La nota obtenida en el examen supondrá el 70% de la nota de
Septiembre.
ü Las actividades deben entregarse copiadas y resueltas en folios dentro
de una funda plástica con el nombre, apellidos y grupo del alumno.

LOS NÚMEROS NATURALES.
Ejercicio 1.-Calcula:

a)
b)
c)
d)

62 751 + 32 517 + 23 456 =
65 873 − 57 961 =
449 · 57 =
253 968 : 39 =

Ejercicio 2.-Calcula:

a) 6 · 7 − 4 · 6 + 8 − 3 =
b) 23 − 5 · (6 − 2) + 9 =
c) 4 · 3 + 7 − 2 · 4 + 3 · (9 − 5) =
Ejercicio 3.-Problema:
En una papelería, una docena de lápices cuesta 13 €. ¿Cuál es el precio total de la
venta de 288 lápices?
Ejercicio 4.-Expresa en forma de potencia:

a) 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 =
c) 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 ⋅ 6 =
e) 9 ⋅ 9 ⋅ 9 =

b) 8 ⋅ 8 ⋅ 8 ⋅ 8 ⋅ 8 ⋅ 8 ⋅ 8 =
d) 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 =
f) 3 ⋅ 3 =

Ejercicio 5.-Calcula el valor de las siguientes potencias:

a) 123
b) 54
c) 103
c) 92

Ejercicio 6: Reduce a una sola potencia, aplicando propiedades:

a) 52 · 55
c) 66 : 64
e) (42)3

b) 23 ·25·2
d) (63)4
f) (2 · 3)5

Ejercicio 7:Calcula:
a)

25

b)

49

c)

d)

64
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Ejercicio 8.-Calcula las siguientes raíces cuadradas:

a) 400

b) 784

c)1296

DIVISIBILIDAD.
Ejercicio nº 1.- De los números 77, 253, 420, 5334, señala cuáles son divisibles por 2,3,
5,10 y 11, sin hacer ninguna operación y explica por qué.
Ejercicio nº 2.- Calcula del número 36:
a) Todos los divisores.
b) Cinco múltiplos.
Ejercicio nº 3.- Descompón en factores primos:
a) 24
b) 165
c) 248

Ejercicio nº 4.- Calcula descomponiendo en factores primos:
a) mín.c.m. (16, 18)
c) máx.c.d. (28, 36)

b) mín.c.m. (12, 24, 36)
d) máx.c.d. (60, 72)

Ejercicio nº 5.- Un granjero ha recogido de sus gallinas 30 huevos morenos y 80
huevos blancos. Quiere envasarlos en recipientes con la mayor capacidad posible y
con el mismo número de huevos (sin mezclar los blancos con los morenos). ¿Cuántos
huevos debe poner en cada recipiente?
Ejercicio nº 6.- Un cometa es visible desde la tierra cada 16 años, y otro, cada 24 años.
El último año que fueron visibles conjuntamente fue en 1968. ¿En qué año volverán a
coincidir?

LOS NÚMEROS ENTEROS.
Ejercicio nº 1.- Escribe distintas situaciones donde emplearías estos números
enteros: -1200 , +300 , 0 , -7 , 14
Ejercicio nº 2.-Calcula:
a) (+3) + (+5) =
d) (+15) + (-8)=
g) (-12) + (-3) + (-2) - (+6)=

b) (-5) + (-11) =
c) (-9) - (+7)=
e) (-5) - (-2) + (+3)=
f) (-1) + (+5) + (+8)=
h) (-3) + (-9) - (+8) + (+5) - (-4)=

Ejercicio nº 3.-Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso:
a) 6 − 9 − 2 + 8 + 5 + 2 =
b) 3 + 6 − 7 + 2 − 5 + 7 =
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Ejercicio nº 4.-Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros:
a)
b)
c)
d)

(+7) · (−2) · (+4) =
(+5) · (−2) · (−11) =
(−600) : (−30) =
(−72) : (+6) =

Ejercicio nº 5.-Quita paréntesis y calcula:
a) (+4) − (+8) − (−3) + (+2) − (−5) =
b) 15 − (6 − 2 − 8) + (2 − 7) =
c) 10 − [8 − (3 − 7)] =

Ejercicio nº 6.-Calcula atendiendo a la prioridad de las operaciones:
a)
b)
c)
d)

25 − (−5) · (+5) =
40 + (−6) · (+6) =
64 : (−8) − (−5) =
30 − (−20) : (−4) =

Ejercicio nº 7.-Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso:
a) (−5) · [(+5) + (+2) − (4 + 6 − 1)] =
b) (−4) · (+2) − [(−3) + (−5) − (−6)] =

LAS FRACCIONES.
Ejercicio nº 1.- Transforma cada una de estas fracciones en un número decimal:
45
1000
3
b)
4
8
c)
25
9
d)
5
a)

Ejercicio nº 2.-Responde a cada pregunta y justifica tu respuesta:
a ¿La fracción 5/6 es mayor o menor que la unidad? ¿Por qué?
b ¿La fracción 4/5 es mayor o menor que 1/2? ¿Por qué?
c ¿Qué fracción es mayor 5/7 ó 5/9? ¿Por qué?
d ¿Qué fracción es mayor 3/5 ó 6/10? ¿Por qué?
Ejercicio nº 3.-Halla la fracción irreducible de cada una de estas fracciones:
a)

!"
!"

=

b)

!"
!"

=

a)

3

Ejercicio nº 4.-Comprueba si son equivalentes los siguientes pares de fracciones:
4
20
y
5
25
9
3
b)
y
45
15
25
150
c)
y
30
180
28
4
d)
y
49
8
a)

Ejercicio nº 5.- Calcula:
𝟑

a) Los de 280

𝟐

𝟑

𝟑

𝟓

b) Los de los

𝟒

de 120

Ejercicio nº 6.-Resuelve estos problemas:
a) Una familia tiene unos ingresos mensuales de 2 400 € y dedica las cuatro décimas partes de
sus ingresos al pago de la hipoteca del piso. ¿Cuánto paga mensualmente de hipoteca?
b) En la biblioteca del instituto se han prestado las cuatro quintas partes de los 1 125 libros de
lectura que tiene en sus fondos. ¿Cuántos libros se han prestado?
c) Pedro ha dedicado 1 de parte de su tiempo en ver la televisión, 1 a jugar y 5 partes a
3
4
12
estudiar. ¿A qué actividad ha dedicado más tiempo?¿A qué actividad menos?
d)Hemos utilizado 3/4 de una pieza de tela de 28 metros para hacer unas cortinas. El precio de
la tela es de 7 € el metro. ¿Cuánto nos ha costado la tela utilizada en las cortinas?
Ejercicio nº7.-

Calcula y simplifica si puedes:
a) 3 + 2 =
b) 6 − 8 =
c) 5 + 2 − 1 =
4 6 3
5 15
4 6

d) 3 + ⎛⎜ 3 − 1 ⎞⎟ = e) ⎛⎜ 3 − 1 ⎞⎟ + ⎛⎜ 2 + 1 ⎞⎟ =
⎝2

4⎠

⎝8

4⎠ ⎝

2⎠

Ejercicio nº 8.- Resuelve las siguientes multiplicaciones y simplifica el resultado:
!

2 3
• =
7 2

!

!

•3=

!

•

!
!

•

!
!

=

Ejercicio nº 9.- Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado:
4 1
: =
9 6

6:

!
!

=

!
!

:

!
!

=

Ejercicio nº 10.-Resuelve las siguientes operaciones con fracciones:
⎛ 2 1 ⎞ ⎛ 14 ⎞
a) ⎜ + ⎟ : ⎜ 1 −
⎟
⎝ 5 3 ⎠ ⎝ 15 ⎠
b)

2 ⎡6
8 ⎞⎤
⎛
:
− 2 ⋅ ⎜1−
⎟⎥
5 ⎢⎣ 10
⎝ 10 ⎠ ⎦

LOS NÚMEROS DECIMALES.
Ejercicio nº 1.-Realiza estas operaciones:
a) 55,5 + 21,75 − 13,6 =

4

b) 24,54 + 65,08 − 22,12 =
c) 9,25 · 3,75 =
d) 12,5 · 6,34 =
Ejercicio nº 2.-Calcula hasta las centésimas:
a) 235 : 3,25 =
b) 15,6 : 3,2 =
c) 25,75 : 5 =
Ejercicio nº 3.-Calcula:
a)
b)
c)
d)

56,25 · 100 =
0,0035 · 1 000 =
6 595 : 100 =
35,7 : 10 =

Ejercicio nº 4.-Realiza estas operaciones:
a) 18,35 · (5,6 + 4,5) =

b) 525,7: (9,5-7,25) =
Ejercicio nº 5.Un camión transporta 210 cajas de 2 kilogramos de naranjas. Si un kilogramo de naranjas
cuesta 1,15 euros, ¿cuál es el precio total de la carga?

PORCENTAJES.
Ejercicio nº 1.- Calcula los siguientes porcentajes:
a) 50% de 432
b) 10% de 450
c) 75% de 1 500
d) 30% de 600
Ejercicio nº 2.- Problemas de porcentajes:
a) El precio de un televisor ha subido un 25% con relación al del año pasado. ¿Cuál es su
precio actual si el año pasado era de 500 euros?
b) En un pueblo de 9800 habitantes el 56% son mujeres. ¿Qué porcentaje de varones
hay? ¿Cuántos varones hay?
c) Una lavadora cuesta 360 euros. Si el comerciante me hace un descuento del 20 % . ¿Cuánto
tendré que pagar.

FUNCIONES.
Ejercicio nº 1.- La siguiente gráfica describe la evolución de la temperatura de un

paciente a lo largo del tiempo:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

¿Qué magnitudes se relacionan?
¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la dependiente?
¿Qué días aumenta la temperatura?
¿Qué días disminuye la temperatura?
¿Qué días la temperatura se mantiene constante?
¿Qué temperatura tenía el paciente el noveno día?
¿Qué días tuvo el paciente una temperatura de 38ºC?
Ejercicio nº 2.- Los buceadores han medido la temperatura a diferentes profundidades.
Los resultados los dan gráficamente:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Qué magnitudes se relacionan?
¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la dependiente?
¿Cuál es la máxima temperatura? ¿A qué profundidad se alcanza?
¿Cuál es la mínima temperatura? ¿A qué profundidad se alcanza?
¿Qué temperatura había a los 50 metros?
¿A qué profundidad se alcanzó los 17ºC?
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ESTADÍSTICA
1. Identifica la población, la muestra y el individuo en cada caso, completando la tabla:
a. Se seleccionan a 50 jóvenes del municipio de Santa Lucía para unas pruebas deportivas.
b. En un centro de salud se revisan 20 sillas para averiguar el nivel de roturas.
c. De todos los adultos mayores de 40 años de la comarca del sureste, se seleccionaron a 50
para la realización de un viaje de ocio.

Variable

Tipo

Altura de los jugadores del equipo de baloncesto
Número de libros leídos durante el último año
Religión que se profesa
Litros de lluvia recogidos en Vigo en Enero
Profesión de los habitantes de Casa Pastores
Clasifica estas variables en cualitativas o cuantitativas:
3. Un concesionario de coches preguntó a 20 clientes por su color de coche favorito,
obteniendo los siguientes resultados: 4 clientes eligieron el color gris, 10
eligieron el blanco, 4 el negro y 2 el azul.
a. ¿Quién es la variable que se está estudiando?
2.

b. ¿Cuál es la moda?
c. ¿Porqué no podemos hallar la media, la mediana y el rango?
d. Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas (las frecuencias
relativas déjalas en forma de fracción).
e. Representa gráficamente los datos. Haz el polígono de frecuencias
absolutas.
4. Las edades de 12 estudiantes tomados al azar son:

a. Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas (las frecuencias
relativas déjalas en forma de fracción).
b. Halla la media.

c. Halla la moda.
d. Halla el rango.
e. Halla la mediana.
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f. Representa gráficamente los datos. Haz el polígono de frecuencias
absolutas.

5. El gráfico muestra el número de días que los clientes de una agencia de viajes han
contratado para pasar sus vacaciones. Responde a las dos preguntas que se te
plantean.

a. ¿Quién es la variable que se está estudiando?
b. ¿Cuál es la moda?
c. ¿A cuántos clientes se encuestaron?
d. Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas (las frecuencias
relativas déjalas en forma de fracción).
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6. Hemos lanzado un dado y hemos obtenido los siguientes resultados:

a. ¿Quién es la variable que se está estudiando?
b. Halla la media.
c. Halla la moda.
d. Halla el rango.
e. Halla la mediana.

PROBABILIDAD
1. Indica el tipo de experimento (aleatorio o determinista) que es cada uno
de los que se indican:
•

Dejar caer un cuerpo y anotar si cae.

•

Que salga tu número premiado en la rifa de fin de curso.

•

Sacar un caramelo de una bolsa de caramelos variados y averiguar su
sabor.

•

El 25 de diciembre es Navidad.

•

Tirar a canasta con los ojos cerrados y encestar.

2. Sea el experimento que consiste en extraer una bola de una urna que
contiene 5 bolas rojas, 2 azules y 1 amarilla. Clasifica los siguientes
sucesos en: imposible, poco probable, muy probable y seguro.
•

Sacar una bola roja.

•

Sacar un dado.

•

Sacar una bola amarilla.
9

•

Sacar una bola que no es negra.

3. En un equipo de natación hay 3 niñas americanas, 5 europeas, 2 asiáticas y
2 africanas. Si elegimos una de ellas al azar, calcular la probabilidad de
que:
a. Sea asiática.
b. Sea europea.
c. No sea americana.
4. Lanzamos un dado octaédrico (8 caras) y anotamos el número que obtenemos.
Se pide:
a) Determina el espacio muestral.
b) Indica que elementos componen los siguientes sucesos:
i.
ii.
iii.
iv.

A = ”Salir número par”
B = “Salir un número múltiplo de 4”
C = “Salir un número divisor de 12”
D = “Salir un número mayor que 10”

c) Calcula las probabilidades de los sucesos del apartado anterior.
5. Marta va a comprar un coche y le dicen que tienen 3 azules, 5 blancos, 6 grises
y 4 amarillos. Le dice al vendedor que elija él el color.
a) ¿Cuál es la probabilidad de ser blanco?
b) ¿Y de ser amarillo?
6. En un restaurante hay 40 personas. Cada una puede elegir como primer plato,
sopa o ensalada; y como segundo: carne o pescado. Una vez que todos han pedido
los datos están recogidos en la siguiente tabla:
CARNE

PESCADO

SOPA
ENSALADA

25
10
20
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a) Completa la tabla
b) Se elige al azar a un comensal del restaurante, ayudándote de los datos de la
tabla, calcula las siguientes probabilidades:
i.

Haya elegido ensalada.

ii.

Haya comido carne.

iii.

Haya comido sopa y pescado.

7. Realizamos el experimento que consiste en lanzar un dado y coger una bola de
una urna, con 5 bolas numeradas con el 1, 3, 4, 6 y 7, y anotar la suma de las
puntuaciones. Se pide:
a) Realiza la tabla de doble entrada en la que se represente el experimento:
b) Determina el espacio muestral.
c) Indica que elementos forman los siguientes sucesos:
A = “La suma de las puntuaciones es un número impar”
B = “ La suma de las puntuaciones es un número primo”
C = “La suma de las puntuaciones es un número mayor o igual a 5”
D = “La suma de las puntuaciones es un número menor que 4”
d) Calcula las probabilidades de los sucesos del apartado anterior.
8. En una caja hay 9 bolas numeradas del 1 al 9. Si se extrae una bola al azar,
halla:
a) Probabilidad de que sea mayor que 3.
b) Probabilidad de que sea inferior a 6.
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c) Probabilidad de que sea mayor que 3 y menor que 7.

A HO R A H A Z ES TOS E JE RC ICI OS SIN IDENTIFICAR EL TEMA
1. Escribe con cifras o con letras, según corresponda:
Ciento dos millones cuarenta y tres
mil treinta.
320.004
Siete billones treinta millones cuatro.
72.325.467.122
43 décimas
78355 milésimas
2 centésimas
5 décimas
2. Realiza las siguientes operaciones:
a. −7 =

d. Op(3) =

b. −198 + 256 =

e. (−4) · (+5) =

c. −11 − 17 =

f. −40 : (−5) =

3. Coloca el signo “<” o el signo “>” según corresponda:
a. 8 ____ +3

c. −10 ____ −1

e. −9 ____ 7

b. −2 ____ −5

d. 0 ____ −8

f. −7 ____ −3

4. Efectúa:
a. 20 − 5 ⋅ 4 + 14 : (10 − 3) =
b. −24 − (1 − 6) + 3 =
c. 3 ⋅ (5 − 2) − 15 : (4 − (−1)) − 7 =
5. Utiliza los números enteros para expresar las siguientes situaciones:
a. Debo 5€: ___________
b. La temperatura es de 5 ºC sobre cero: __________
c. Estamos en el 4º sótano de unos grandes almacenes: ____________
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d. El submarino está a 320 metros de profundidad: ____________
e. No tengo ni debo nada: _____________
6. ¿Cuántos años transcurrieron desde la muerte de Julio Cesar, año 44 antes
de Cristo, hasta la caída del imperio romano de occidente, año 395 después
de Cristo? (Expresa cada año como un nº entero y realiza la operación
adecuada)
7. Calcula las siguientes raíces cuadradas. Si no son exactas, indica el valor del
resto:
a.
49 =

27 =
121 =
84 =

b.
c.

d.
8. Completa la siguiente tabla:
Potencia

Lectura

Base

Exponente

Resultado

25

50
81
Dos al cubo
Tres al cuadrado
9. Expresa como una única potencia, aplicando propiedades:
32 ⋅ 3 ⋅ 37
a. 26 ⋅ 23 =
e.
=
34 ⋅ 35
b. 45 : 42 =
3
74
2
f.
=
2
c. 103 =
73

( )
( )

( )

d.

(2

4

)

⋅ 23 : 25 =

10. Un granjero ha tropezado en el camino y se le han roto 13 huevos de un
lote de 8 docenas que llevaba. ¿Cuántos huevos no se han roto?
11. Tres clases de 2º ESO tienen 18, 24 y 30 alumnos, respectivamente. De
cada clase se va a escoger un grupo de alumnos. Si los grupos han de
tener el mismo número de alumnos, ¿cuántos alumnos tendrá el mayor
grupo de alumnos posible?
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12. Utilizando los criterios de divisibilidad, indica si el 3555 es divisible
por 2, 3, 5, 10 u 11, completando este cuadro.
SÍ o NO
¿Por qué?
2
3
5
10
11
13. Halla el máximo común divisor (MCD) y el mínimo común múltiplo (mcm)
de 120 y 36, descomponiendo, previamente, cada número en factores
primos.
14. Representa en la recta real los siguientes números decimales y
ordénalos:
3’2; 1’7; −1’1; −2; 1; −4; 3; −6
15. Calcula la expresión decimal de las siguientes fracciones y clasifícalos:
5
a.
=
9
23
b.
=
8
32
c.
=
11
16. Resuelve las siguientes operaciones con fracciones, simplificando al
máximo la fracción obtenida: (pon todos los pasos intermedios):
4⎞
⎛4 7⎞ ⎛
a. ⎜ − ⎟ : ⎜ 1 + ⎟ =
⎝3 6⎠ ⎝ 5⎠
3 2 1 5
b.
− − + =
4 3 6 9
3 4 5
c.
− ⋅ =
4 3 4
17. Elena ha echado 45 litros de gasolina y Juan ha echado 9’8 litros menos
que Elena. Si cada litro de gasolina cuesta 0’68 €, ¿cuánto tiene que
pagar Juan?
18. Realiza las siguientes operaciones con decimales:
a.

52'6 ⋅ 100 =

14

b.

32·10 =

c.

37'45:100 =

d.

769 : 1000 = 2'75 ⋅ 4'605 − 3'5 + 1'37 =

e.

134'5 : 2'5 + 12'125 =

(

)

19. Aproxima a la centésima los siguientes números decimales:
a. 4’7642

c. 70’005

b. 879’7777

d. 11’99876

20. Pedro tenía 18€ y ha gastado las cuatro décimas partes en libros, dos
quintos en discos y un décimo en revistas. Hallar:
a. ¿Cuánto se ha gastado en libros?
b. ¿Cuánto se ha gastado en discos?
c. ¿Cuánto se ha gastado en revistas?
21. El pueblo de Villablanco tiene 600 habitantes y 480 asisten
regularmente a la biblioteca. ¿Qué porcentaje asiste regularmente a la
biblioteca en el pueblo?
22. Carmen va a una famosa tienda de ropa y
en la entrada se encuentra este cartel:
Si se compra un vestido que cuesta 70€:
a.

¿Cuánto dinero le descuentan?

b. ¿Cuánto pagará por el vestido?

23. Mauro gasta el 26% de su sueldo en comida. Si gana 1500 € al mes,
¿cuántos euros gasta en comida?
24. Sabemos que el 12% de una cierta cantidad es 101’4. ¿De qué cantidad
se trata?
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25. Completa los recuadros con los nombres de los ejes:

26. Di las coordenadas de los siguientes puntos:
A=

F=

B=

G=

C=

H=

D=

I=

E=

J=

27. Representa los siguientes puntos en los ejes de coordenadas:
A(3, 2); B(3, 7); C(4, –1); D(–4, 3); E (–6, –2);
F (0, 5); G(3, 0); H(–2, 0); I (0, –5); J (0, 0)
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28. En una urna hay 4 bolas rojas, 6 negras, 5 blancas y 1 azul. Si
extraemos al azar una bola de la urna y anotamos su color, calcular la
probabilidad de que:
a. Sea roja.
b. Sea blanca.
c. No sea negra.
29. Lanzamos un dado de 12 caras y anotamos el número que obtenemos. Se
pide:
a) Determina el espacio muestral.
b) Indica que elementos componen los siguientes sucesos:
i.
ii.
iii.
iv.

A = ”Salir número par”
B = “Salir un número múltiplo de 3”
C = “Salir un número divisor de 10”
D = “Salir un número mayor que 20”

c) Calcula las probabilidades de los sucesos del apartado anterior.
30. Los alumnos de 3º y 4º de ESO de un IES se distribuyen por curso y
sexo como se indica en la tabla, aunque hay números borrados:

a. Completa la tabla.
b. Si se elige un alumno (chico o chica) al azar, hallar la probabilidad de
que:
i.

Sea una chica.

1

ii.

Sea de 4º ESO.

iii.

Sea un chico de 3º ESO.

31. Convierte cada unidad a la unidad que se te indica:

2'5 km a m

7520 ml a l
0'003 kg a dg
65'3 dm 3 a m 3
3'46 hm 2 a m 2
32. Una empresa presenta el siguiente gráfico, en el que se observan los balances
de los últimos 12 meses:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

¿Qué magnitudes se relacionan?
¿Cuál es la variable independiente?
¿Cuál es la variable dependiente?
¿Qué meses disminuyen los ingresos?
¿Qué meses aumentaron los ingresos?
¿Qué meses los ingresos se mantienen constantes?
¿Qué ingresos tenía el paciente el octavo mes?
¿Qué meses tuvo la empresa unos ingresos de 50 millones de €?
Expresa mediante una tabla de valores la función.
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33. Clasifica estas variables en cualitativas o cuantitativas:
Variable

Tipo

Dibujos animados favoritos
Nivel de agua de las presas de la isla
Temperatura de los planetas
Nombre de la aplicación favorita de la tablet
Número de personas que viven en cada casa.

34. Hemos preguntado a un grupo de personas sobre el número de días que han
tenido que ir al supermercado la semana pasada. Los resultados son los
siguientes:

3–4–7–6–6–3–5–5-6
a. ¿Quién es la variable que se está estudiando?
b. Halla la media.
c. Halla la moda.
d. Halla el rango.
e. Halla la mediana.
35. El gráfico muestra la superficie, en metros cuadrados, de la vivienda habitual
de un grupo de familias. Responde a las preguntas que se te plantean.

a. ¿Quién es la variable que se está estudiando?
b. ¿Cuál es la moda?
c. ¿A cuántas familias se ha encuestado?
d. Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas (las
frecuencias relativas déjalas en forma de fracción).
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