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Nombre: 

Todas las preguntas valen dos puntos.
Explica detalladamente lo que haces.
1º) Por 5 kilos de manzanas y 4 de naranjas se pagan 6,40€ y por 3 kilos de manzanas y 7 de 

naranjas se pagan 6,60€, ¿Calcula el precio del kilo de cada una de las frutas?

2º) Se desea pintar el terreno cuyas característcas son las dadas en el dibujo.
Dimensiones:

Lados del cuadrado: 8 metros, 
Radio del círculo: 40 metros. 

8 metros Precios:
Pintura del cuadrado: 5 € el metro cuadrado.
Pintura del círculo: 8 e el metro cuadrado.

   ¿Cuánto habrá que pagar por pintar el terreno?

40metros

3º) En una reunión de traductores de español se reúnen los expertos en número según se recoge 
en el siguiente diagrama de Venn. 

Si se elige una persona al azar que probabilidad hay de que:
DANÉS SUECO

a) hable solo sueco.
7

         34 24 b) hable sueco. 

13 c) hable sueco y noruego.
30         70

       d) hable sueco o noruego.

45 e) hable sueco, pero no noruego.
NORUEGO

f) hable noruego, pero no sueco.

g) hable sueco, pero no danés.

j) no hable sueco.



4º) Pepe y Susana han medido y pesado a su hijo David cada mes desde que nació hasta los 21 
meses.  Estas son las gráfcas de la longitud y el peso del niño en función de la edad.

a) ¿Cuánto pesaba y media David cuando nació?
b) ¿Cuánto creció David los seis primeros meses?
c) ¿Cuánto aumentó de peso del mes 12º al 18º?
d) ¿Cuánto pesaba David cuando medía 80 cm, qué edad tenía entonces?

5º) Las notas obtenidas por 40 alumnos han sido las siguientes
4 6 7 5 7 4 6 7 8 6
6 7 5 7 4 8 6 5 7 7
7 4 8 8 4 5 7 4 8 4
7 5 6 4 7 8 4 5 7 8

I)Representa los datos en: 
a) una tabla de frecuencias.
b) un diagrama de barras.

II) Calcula la nota media.


