
Propósitos
•	 	Reconocer situaciones reales 

donde aparecen medias de una 
magnitud.

•	 	Recordar	los	conceptos	básicos	
necesarios para el desarrollo 
de la unidad.

Previsión de dificultades
•	 	En	la	diferenciación	de	frecuencias	
absolutas	y	frecuencias	relativas,	
señale que las primeras son un 
número	natural,	mientras	que	las	
segundas	son	fracciones.	Trabaje	
siempre	el	cálculo	simultáneo	
de ambos	tipos	de	frecuencias.

•	 	En	el	reconocimiento	de	las	
distintas medidas estadísticas  
y	el	proceso	que	se	sigue	para	
calcular	cada	una,	deje	claro	
el concepto	de	cada	medida	y	con	
qué	tipo	de	datos	puede	obtenerse.	
Trabaje	primero	el	cálculo	con	
conjuntos	de	datos	sencillos	
y luego	con	datos	más	complejos	
(datos	repetidos,	datos	
decimales…).	Tiene	especial	interés	
el	trabajo	con	conjuntos	de	datos	
con	varias	modas	(concepto	difícil	
para los alumnos). 

Trabajo colectivo  
sobre la lámina
Pida a un alumno que lea la 
lectura	y	pregunte	a	la	clase	qué	
significa	la	palabra	media. Pídales 
que	aporten	ejemplos	propios	
de contextos en los que aparezca.

1   La	estatura	media	se	obtiene	
sumando todas las estaturas 
y dividiendo	entre	el	total	
de datos. Nos da una idea del 
valor	central	de	esa	magnitud.	

   No quiere decir que todas 
midiesen	lo	mismo,	es	una	
medida	que	nos	ayuda	
a obtener	una	idea	del	valor	
en torno	al	cual	están	situados	
los datos.

2   En	un	grupo	pequeño	sí	es	
posible	realizar	un	cálculo	
directo,	midiendo	a	todas	

Otras formas de empezar

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	busquen	en	el	diccionario	la	palabra	«estadística»	
y comente	sus	significados.	Muestre	que	en	la	sociedad	actual	es	una	
herramienta	importante	para	conocer	la	opinión	pública	y	para	poder	tomar	
decisiones	de	tipo	comercial.	Dígales	que	aporten	ejemplos	de	informaciones	
que podrían determinarse mediante estudios estadísticos.

•	 	Solicite	a	los	alumnos	que	busquen	y	recorten	(en	periódicos	o	revistas)	
noticias	en	las	que	aparezcan	resultados	estadísticos.	Después,	haga	
una puesta	en	común	sobre	qué	se	ha	estudiado,	los	resultados	que	se	
han obtenido,	qué	significan.	

180

12 Estadística y probabilidad

¿Cómo ha evolucionado la estatura media de los seres humanos?

A lo largo de la historia, la estatura media del ser humano  
ha sufrido cambios debido a distintos factores, generalmente 
la alimentación y las condiciones sanitarias.

En el Imperio romano, los hombres más altos eran reclutados  
para la guardia del emperador y su estatura media no superaba 
1,76 m. La estatura media del ciudadano romano era de 1,65 m.

Durante los siguientes siglos la caída en la calidad y cantidad  
de alimentos provocó un descenso de la estatura media. 

Las armaduras de la Edad Media muestran que la estatura media  
era de 1,60 m y en el siglo XVIII los uniformes de soldados  
indican que no llegaban a 1,60 m.

Desde finales del siglo XIX hasta hoy las condiciones sanitarias  
y las mejoras alimentarias han hecho que la estatura media  
haya aumentado considerablemente.
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UNIDAD 12

las personas y obteniendo 
la media. En un grupo grande 
no es operativo, y se suele 
tomar una muestra 
representativa de la población.

3   Si son todos más altos, la estatura 
media aumentará.

4   Solo es posible obtener la media 
de variables que sean numéricas, 
ya que es necesario realizar 
una operación para obtenerla. 
Se puede obtener en estaturas, 
pesos, notas…, y no se puede 
en color favorito, mes 
de nacimiento…

¿Qué sabes ya?
La técnica de agrupación de datos 
y recuento y el cálculo de la media 
son contenidos importantes para 
abordar con éxito la unidad. 
Asegúrese de que los alumnos 
los conocen y dominan.

1 	 	•	 	Dato:	6,	número	de	veces:	2. 
Dato:	7,	número	de	veces:	5. 
Dato:	8,	número	de	veces:	2. 
Dato:	9,	número	de	veces:	3.	

	 	 •	 	Dato:	3,	número	de	veces:	5. 
Dato:	4,	número	de	veces:	3. 
Dato:	5,	número	de	veces:	4.

2 	 	•	 	Media	5	13

	 	 •	 	Media	5	4

	 	 •	 	Media	5	2

	 	 •	 	Media	5	5

Notas

Competencias

•	 	Competencia lingüística. En la actividad de Expresión oral, los alumnos 
deben	ser	capaces	de	razonar	sus	opiniones	de	forma	clara.	Anímelos	
a utilizar en la medida de lo posible términos matemáticos. 

•	 	Aprender a aprender. Comente con los alumnos los conocimientos  
que	ya	tenían	de	cursos	anteriores	sobre	estadística	y	probabilidad.	 
Señale que en esta unidad van a seguir avanzando en ellos.  
Hágales	siempre	conscientes	de	que	el	aprendizaje	es	un	proceso	 
continuo.

181

Lee, comprende y razona

1  ¿Qué quiere decir estatura media?  
¿Significa que todas las personas miden  
lo mismo?

2  EXPRESIÓN ORAL. Explica cómo  
calcularías la estatura media de tu grupo  
de amigos y la de los habitantes de  
tu Comunidad Autónoma. ¿Puede hacerse  
de la misma forma?

3  Si a una clase de 6.º llegan varios  
nuevos alumnos más altos que todos  
los que hay ahora, ¿qué ocurrirá  
con la estatura media?

4  ¿Puedes calcular la media de cualquier 
característica? Di ejemplos de algunas  
en las que sí sea posible y de otras en  
las que no se pueda hallar.

¿Qué sabes ya?

TAREA FINAL

Realizar un control  
de calidad

Al final de la unidad harás  
un control de calidad.  
Antes, trabajarás con  
la estadística  
y la probabilidad.

 SABER HACER

Agrupación de datos en una tabla

Si tenemos que hacer cálculos  
con muchos datos, hay que contar cuántas 
veces aparece cada dato y después agrupar  
los resultados en forma de tabla.

Los puntos en 18 tiradas de dados son: 

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

Recuento:

1  III 3 veces

2  I 1 vez

3  IIII I 6 veces

4  IIII 5 veces

5  I 1 vez

6  II 2 veces

1  Haz el recuento y agrupa cada grupo 
de datos en una tabla.

  6, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 9, 7, 7

  3, 5, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 4

Cálculo de la media

Para calcular la media de un grupo  
de números, sigue estos pasos:

1.º Suma todos los datos.

3 1 5 1 8 1 4 1 9 1 7 5 36

2.º Divide la suma entre el número de datos.

36
6

 5 6

La media es 6.

2  Calcula la media de cada grupo  
de números.

  10, 8, 12, 15, 20 

  2, 3, 5, 7, 6, 2, 4, 3

  1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3

  4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6

3 5 8 4 9 7

Puntuación N.º de veces

1 3

2 1

3 6

4 5

5 1

6 2
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Propósitos
•	 	Diferenciar	entre	variables	
estadísticas	cuantitativas	y	variables	
cualitativas.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Deje	clara	
la caracterización	de	los	tipos	
de variables	que	puede	estudiar	
la estadística:	las	variables	cuantitativas	
tienen	como	respuesta	valores	
numéricos,	y	las	cualitativas,	valores	
que	no	son	numéricos,	sino	de otro	
tipo.	Pida	a	los	alumnos	que	aporten	
algún	ejemplo	de	cada	tipo	
de variable.	

Para reforzar.	Pida	a	los	alumnos	
que	busquen	encuestas	en	distintas	
fuentes.	Después,	haga	una	puesta	
en común	comentando	las	variables	
que	se	han	estudiado	y	de	qué	tipo	
son.

Actividades
1 	 	•	 	Edad:	cuantitativa.

	 	 •	 	Nacionalidad:	cualitativa.

	 	 •	 	Comida	favorita:	cualitativa.

	 	 •	 	Peso:	cuantitativa.

	 	 •	 	Estatura:	cuantitativa.

	 	 •	 	Color	de	los	ojos:	cualitativa.

2 	 	R.	L. 

3 	 	•	 Deporte	favorito;	cualitativa.

	 	 •	 	Color	favorito;	cualitativa.

	 	 •	 	Número	de	hermanos;	
cuantitativa.

	 	 •	 	Fruta	favorita;	cualitativa.

	 	 •	 	Dinero	ahorrado;	cuantitativa.

Notas

Otras actividades

•	 	Forme	grupos	de	tres	o	cuatro	alumnos	y	pídales	que	elaboren	una	batería	
de	preguntas	cuyas	respuestas	podrán	ser	de	tipo	cuantitativo	o	cualitativo	
según	una	descripción	dada	por	usted	(por	ejemplo,	3	variables	cuantitativas	
y	4	cualitativas).	Cada	grupo	entregará	sus	preguntas	a	otro	grupo	para	
que las	responda	(analizando	primero	si	el	número	de	variables	de	cada	
tipo es	el	indicado	por	usted).	

•	 	Una	vez	recopiladas	las	respuestas	a	las	preguntas	anteriores,	cada	grupo	
de	alumnos	deberá	realizar	una	tabla	calculando	las	frecuencias	absolutas	
y las	frecuencias	relativas	correspondientes	a	los	datos	obtenidos.	

182

Paco trabaja en una agencia de viajes y quiere tener más información 
sobre los gustos y costumbres de los viajeros.  
Por eso, ha hecho una encuesta a varias personas sobre su último viaje.  
Como las preguntas son variadas, ha obtenido datos de distintos tipos.

La estadística se encarga de extraer información de los datos. 
El lugar visitado, la duración del viaje, el precio, el medio de transporte  
utilizado… son variables estadísticas. Hay de dos tipos:

  Pregunta: ¿Cuántos días duró el viaje? 
Respuestas: 5, 20, 7, 14…  Todas las respuestas son números. 
La duración de un viaje es una variable cuantitativa.

  Pregunta: ¿Qué medio de transporte utilizó en el viaje? 
Respuestas: avión, coche, tren…  Las respuestas no son números. 
El medio de transporte utilizado es una variable cualitativa.

1  Escribe qué pregunta harías para obtener información sobre cada variable 
y di si la variable es cuantitativa o cualitativa.

    La edad.     El peso.

    La nacionalidad.     La estatura.

    La comida favorita.    El color de los ojos.

2  Escribe tres variables cuantitativas y tres variables cualitativas. 

3  Observa cada grupo de respuestas y escribe cuál puede ser  
la variable estadística y de qué tipo es.

  8, 5, 7, 9, 5

 fútbol, baloncesto, fútbol, tenis, kárate 

 rojo, azul, verde, rosa, azul

 1, 2, 0, 1, 1

 sandía, melón, ciruela, pera, piña

 65, 32, 40, 89, 23

Variables estadísticas

La estadística recoge datos para extraer información de ellos.

Las variables estadísticas pueden ser cuantitativas (tienen valores numéricos)  
o cualitativas (tienen valores no numéricos).

RECUERDA

Piensa si las respuestas  
son numéricas o no.

La edad: ¿Cuántos años tienes? Es una variable cuantitativa.EJEMPLO

 8, 5, 7, 9, 5

Variable estadística: notas de un examen. 
Tipo de variable: cuantitativa.

EJEMPLO
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Propósitos
•	 	Diferenciar	y	calcular	las	frecuencias	
absolutas	y	relativas	de	un	conjunto	
de	datos.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Señale	que	las	
frecuencias	absolutas	son	números	
y las	frecuencias	relativas	son	
fracciones.

Muestre	que	la	suma	de	las	
frecuencias	absolutas	es	siempre		
igual	al	número	total	de	datos,		
y	la	suma	de las	frecuencias	relativas	
es	igual	a	1.

Para reforzar.	Presente	a	los	
alumnos	tablas	de	frecuencias	
incompletas,	en	las	que	tengan	
que rellenar	algunas	celdas	a	partir	
de los	datos	de	otras	celdas		
y	del	número	total	de	datos.

Actividades
1 	 	Perro;	7,	7/12.	

Gato;	4,	4/12.	
Conejo;	1,	1/12. 

	 	 •	 	La	suma	de	las	frecuencias	
absolutas	es	12.	Coincide	
con el	total	de	datos.

	 	 •	 	La	suma	de	las	frecuencias	
relativas	es	1.

2 	 	R.	L.

Cálculo mental
•	 	1

•	 	2

•	 	7

•	 	100

•	 	90

•	 	60

•	 	1.000

•	 	2.000

•	 	3.000

Notas

Otras actividades

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	realicen	cálculos	de	frecuencias	absolutas	y	
frecuencias	relativas	de	datos	obtenidos	al	azar	o	mediante	experimentación.	
Por	ejemplo:	

	 –	 	Anotar	el	tercer	dígito	del	número	de	teléfono	de	todos	los	alumnos		
de	la	clase	y	estudiar	las	frecuencias	de	las	cifras.	

	 –	 	Lanzar	una	moneda	o	un	dado	10	veces	y	obtener	las	frecuencias		
de	los	posibles	resultados.	Si	agrupa	a	los	alumnos	para	que	realicen	
el experimento,	puede	comentar	luego	las	diferencias	entre	las	frecuencias	
de	los	datos	de	cada	grupo	y	las	frecuencias	de	los	datos	globales	de	
la clase	(las	frecuencias	relativas	de	estos	últimos	toman	valores	muy	
similares	a	la	probabilidad	de	cada	resultado	posible).

183

12

Isabel ha preguntado a 10 compañeros  
qué número de calzado usaban  
y ha anotado sus respuestas. 

Observa el dato 34:

  Aparece 3 veces.  La frecuencia absoluta de 34 es 3.

  En total hay 10 datos.  La frecuencia relativa de 34 es 
3

10
.

Isabel cuenta las veces que aparece cada dato  
y construye la tabla de frecuencias.

  Suma: 10 (número total de datos)

  Suma: 
10
10

 5 1

Frecuencia absoluta y frecuencia relativa 

1  Completa en tu cuaderno la tabla de frecuencias. Después, contesta.

Iván ha anotado la mascota favorita 
de sus doce amigos: 

perro gato perro conejo 

perro perro  gato perro 

gato perro perro gato

 ¿Cuál es la suma de las frecuencias absolutas? ¿Con qué coincide?

 ¿Cuál es la suma de las frecuencias relativas?

2  Tira un dado 10 veces y construye la tabla de frecuencias de los resultados. 
Lanza una moneda 12 veces y construye también la tabla de frecuencias.

Cálculo mental

20  % de 5 20  % de 500 20  % de 5.000

20  % de 10 20  % de 450 20  % de 10.000

0,2 3 35 0,2 3 300 0,2 3 15.000

Calcula el 20  % o multiplica por 0,2: divide entre 5

45 : 5 5 9
20  % de 45

0,2 3 45

 La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que aparece.

  La frecuencia relativa de un dato es el cociente entre el número de veces  
que aparece dicho dato y el número total de datos.

Mascota perro

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Número de calzado 34 35 36 37

Frecuencia absoluta 3 4 2 1

Frecuencia relativa
3

10
4

10
2

10
1

10

Número de calzado

34 35 37 34 35
35 36 35 36 34
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Propósitos
•	 	Calcular	la	media	aritmética	
de varios	datos	numéricos.

•	 	Determinar	la	moda	o	las	modas	
de un conjunto	de	datos.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Comente	el	proceso	
que	hay	que seguir	para	hallar	la	
media	con	datos	agrupados.	Muestre	
la	importancia	de analizar	los	datos	
antes	de	calcular	para	saber	si	es	
necesario	agruparlos	primero.	Señale	
que	la	media	se	calcula	solo	con	
datos	numéricos	y que	no	tiene	por	
qué	coincidir	con	alguno	de	los	datos.	

Indique	que	la	moda	es	el	dato	o	los	
datos	con	mayor	frecuencia	absoluta.	
Deje	claro	que	puede	haber	ninguna	
moda,	una	moda	o	más	de	una,	
dependiendo	del	conjunto	de	datos.	
Muestre	que	la	moda	puede	
calcularse	sean	los	datos	cuantitativos	
o	cualitativos.

Para reforzar.	Pida	a	los	alumnos	
que	creen	conjuntos	de	datos	que	
correspondan	a	una	descripción	
basada	en	la	media	y	la	moda	
simultáneamente.	Por	ejemplo,	solicite	
que	escriban	un	conjunto	de	cinco	
datos	con	media	3	y	modas	1	y	5.	

Actividades
1 	 	Media	5	2		

Moda	5	2	

	 	 •	 	La	media	y	la	moda	coinciden.

	 	 •	 	No	coinciden	siempre.

2 	 	• Media	5	6.	Moda	5	7

	 	 •	 	Media	5	3.	Moda	5	2

	 	 •	 	Media	5	10.	Moda	5	10

3 	 	•	 Hay	25	alumnos.

	 	 •	 	Mayor	frecuencia	absoluta:	7.	
Corresponde	a	xilófono	y	flauta.	
Las	modas	son	xilófono	y	flauta,	
hay	2	modas.

	 	 •	 	No	se	puede	calcular	la	media,	
ya	que	la	variable	no	es	
numérica.

Otras actividades

•	 	Forme	grupos	de	tres	alumnos.	Pida	a	cada	grupo	que	pregunte	a	diez	
personas	su	peso	(en	kg)	y	su	estatura	(en	cm).	Deberán	anotar	
los resultados,	tabularlos,	calcular	las	frecuencias	absolutas	y	relativas	
y, después,	la	media	de	los	pesos	y	de	las	alturas.	Realice	una	puesta	
en común	para	comentar	los	resultados	y	hágales	observar	que	ambas	
medias	dependen	de	las	personas	a	las	que	hayan	preguntado	(si	son	niños,	
si	son	adultos…)	y de	los	valores	extremos	del	conjunto	de	datos.	
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Media y moda

1  Calcula la media y la moda. Después, contesta.

Rocío ha anotado en la tabla el número de canastas  
que metió cada jugadora de su equipo en un partido.

 ¿Coinciden la media y la moda de los datos?

 ¿Deben coincidir siempre estos dos valores?

2  Calcula la media y la moda de los siguientes grupos de números.

 3, 10, 7, 7, 4, 5

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

  10, 5, 15, 10, 20,  
5, 10, 10, 5, 10

El entrenador ha anotado el peso de los 12 jugadores del equipo.  
Como algunos se repiten, agrupa los datos en la siguiente tabla:

  ¿Cuál es el peso medio?

Calcula la media de los datos:

1.º  Multiplica cada dato por su frecuencia  
absoluta y suma los productos.

62 3 2 1 63 3 1 1 64 3 4 1 65 3 5 5 
5 124 1 63 1 256 1 325 5 768

2.º  Divide la suma entre el número  
de datos.

N.º de datos:  2 1 1 1 4 1 5 5 12 
768 : 12 5 64

El peso medio es 64 kg.

  ¿Cuál es el peso que más se repite?

El dato que más se repite es 65, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta (5). 
Este dato se llama moda.

La moda de los pesos es 65 kg.

  La media de un grupo de datos se obtiene al dividir la suma de los productos de cada 
dato por su frecuencia absoluta, entre el número total de datos.

 La moda es el dato (o datos) con mayor frecuencia absoluta.

Peso en kilos 62 63 64 65

Frecuencia absoluta 2 1 4 5

Número  
de canastas

0 1 2 3 4

Frecuencia  
absoluta

1 2 4 2 1

PRESTA ATENCIÓN

Si hay datos repetidos, 
agrúpalos en una tabla.
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4   Respuesta modelo (R. M.). 

  •   2, 7, 11, 12

    •  10, 10, 8, 8, 14

    •   1, 2, 4, 4, 4, 7

    •   3, 3, 3, 4, 5, 5, 5

5    •   Precio medio: 16 €. 
Moda: 12 €.

    •   Distancia media: 3,5 km. 

Saber más
Si la media de los cuatro números 
es 8, eso quiere decir que su suma es 
igual a 4 3 8 5 32. Por tanto, la suma 
de los cinco números será:  
32 1 3 5 35, y la media de los cinco 
será: 35 : 5 5 7.

Razonamiento
•   Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

•   Menor valor: 1 (si todos los  
resultados son 1). 
Mayor valor: 6 (si todos los  
resultados son 6).

•   Puede ser un número que no haya 
salido; si saca cinco veces 2  
y cinco veces 6, la media será 4. 
Puede ser también un número 
decimal; si saca cinco veces 1 
y cinco veces 2, la media será 1,5.

Notas

 

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que calculen la moda o las modas de los resultados 
de los experimentos realizados en el apartado Otras actividades de la 
página 29. 

•   Proponga a los alumnos actividades que les permitan profundizar sobre 
el número máximo de modas que puede tener un conjunto de datos, 
en función de cuántos datos haya. Por ejemplo, tras realizar la actividad 4, 
pídales que intenten escribir un conjunto de 8 datos con 1 moda, 2 modas, 
3 modas... 

185
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3  Observa la tabla de frecuencias absolutas y contesta.

En clase de Música  
han anotado 
el número de alumnos  
que tocan  
cada instrumento.

  ¿Cuántos alumnos hay en la clase de Música?

  ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? ¿Qué datos 
la tienen? ¿Cuáles son las modas? ¿Cuántas hay?

  ¿Puedes calcular la media de los datos? ¿Por qué?

4  Piensa y escribe.

  Cuatro números cuya media sea 8.

  Cinco números cuya media sea 10.

  Seis números cuya moda sea 4.

  Siete números que tengan dos modas.

Problemas

5  Resuelve.

  Mila ha comprado varios libros de estos precios (en €): 

10  12  26  12  16  12  20  16  20

¿Cuál es el precio medio de los libros?  
¿Cuál es la moda de los precios?

  Elisa ha hecho esta semana varios recorridos en bici.  
Las distancias en kilómetros han sido:

3,2  5,4  1,6  4,5  2,8

¿Cuál es la distancia media de los recorridos?

Piensa y contesta.

David lanza un dado 10 veces y anota los resultados.

  ¿Qué valores pueden tener los datos?

  ¿Cuál es el menor valor que puede tener la media? ¿Y el mayor?

  ¿Puede ser la media un número que no le haya salido ninguna vez? 
¿Puede ser un número decimal?

Razonamiento

La media de cuatro  
números es 8. 
Si añadimos un 3, 
¿cuál es la media 
de los cinco números?

SABER MÁS

Instrumento Frecuencia

Pandero 5

Xilófono 7

Platillos 3

Flauta 7

Claves 3
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Mediana

1  Calcula la mediana de cada grupo de números.

  5, 8, 6    10, 14, 7, 15

  2, 9, 18, 2, 15    20, 30, 60, 20, 50, 60

  7, 3, 4, 2, 3, 4, 9    8, 5, 6, 10, 12, 5, 10, 11

2  Piensa y escribe.

  Cinco números cuya mediana sea 10.

  Seis números cuya mediana sea 8.

3  Resuelve.

  Begoña ha comprado 5 camisetas para sus sobrinos, 
de las tallas 3, 4, 5, 8 y 10 años.  
¿Cuál es la media de estas tallas? ¿Y la mediana?

  Carlos tiene en el jardín 4 cubos llenos de agua,  
de 25 ℓ, 16 ℓ, 32 ℓ y 27 ℓ de capacidad.  
¿Cuál es la media de estas capacidades? 
¿Y la mediana?

PRESTA ATENCIÓN

Al ordenar los datos, escribe 
todos los números aunque  
se repitan.

Patricia ha cortado tiras de papel para adornar un farolillo:
3 tiras azules de 25 cm, 15 cm y 20 cm, respectivamente,
y 4 tiras rojas de 12 cm, 18 cm, 14 cm y 16 cm.
¿Cuál es la mediana de las longitudes de las tiras azules?
¿Y de las tiras rojas?

Para calcular la mediana  
de las 3 tiras azules:

1.º Ordena los datos.

2.º  Busca el dato que ocupa 
el lugar central.

15  20  25

Dato central

La mediana es 20 cm.

Para calcular la mediana  
de las 4 tiras rojas:

1.º Ordena los datos.

2.º  Busca los dos datos centrales 
y calcula su media.

12  14  16  18

Datos centrales

La mediana es 15 cm.

  La mediana de un grupo con un número impar de datos es, una vez ordenados,  
el dato que ocupa el lugar central.

   La mediana de un grupo con un número par de datos es, una vez ordenados,  
la media de los dos datos centrales.

 
14 1 16

2
 5 15
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Propósitos 
•   Calcular la mediana de un conjunto 
de datos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Señale la necesidad 
de ordenar los datos antes de calcular 
la mediana. Haga hincapié en que 
deben considerar todos los datos, 
aunque estén repetidos.

Comente con los alumnos que la 
mediana es un parámetro interesante, 
ya que nos permite afirmar que 
el 50 % de los datos está por encima 
de él y el 50 % por debajo, mientras 
que con la media no podemos saber 
nada sobre la distribución de los 
valores de los datos. 

Para reforzar. Escriba en la pizarra 
ejemplos (unos correctos y otros no) 
de cálculo de medianas. Pida a los 
alumnos que detecten los ejemplos 
que son erróneos y los corrijan.

Actividades
1    •   Mediana 5 6

    •   Mediana 5 9

    •   Mediana 5 4

    •   Mediana 5 12

    •   Mediana 5 40

    •   Mediana 5 9

2    R. M. 

    •   9, 9, 10, 11, 12

    •   4, 6, 6, 10, 11, 12

3    •   Media 5 6 años 
Mediana 5 5 años

    •   Media 5 25 ℓ 
Mediana 5 26 ℓ

Notas

Otras actividades

•   Organice la clase en grupos de alumnos, de forma que en unos grupos 
el número de alumnos sea par y en otros impar. Indíqueles que cada 
miembro del grupo debe decir, por ejemplo, el número de días a la semana 
que realiza alguna actividad extraescolar. Deberán anotar los datos y calcular 
su mediana. 

•   Enuncie en voz alta cuatro números. Pida a los alumnos que añadan 
un número a esos cuatro, el que ellos elijan, y calculen la mediana  
de los cinco números obtenidos. Comente en común distintos resultados, 
y muestre cómo el valor de la mediana varía en función de la relación 
del número que ellos han elegido con los que usted había enunciado  
(si es mayor que ellos, si es menor, si está comprendido entre ellos…). 
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1  Calcula la media y el rango de cada grupo de datos.

  12, 20, 5, 7   8, 10, 7, 8, 7   7, 9, 5, 9, 7, 11

  15, 9, 16, 24   7, 5, 13, 5, 5   12, 9, 20, 14, 20, 15

2  Resuelve.

Alicia ha anotado los minutos que tardan en llegar los autobuses  
de dos líneas para ver cuál de las dos funciona mejor.

  ¿Cuál ha sido el tiempo medio de espera en cada línea? 
¿Y el rango de los tiempos de espera?

  ¿En qué línea ha variado más el tiempo de espera 
de unos autobuses a otros? ¿En cuál el rango es mayor?

187

12Rango

1  Calcula la media y el rango de cada grupo de datos.

  12, 20, 5, 7   8, 10, 7, 8, 7   7, 9, 5, 9, 7, 11

  15, 9, 16, 24   7, 5, 13, 5, 5   12, 9, 20, 14, 20, 15

2  Resuelve.

Alicia ha anotado los minutos que tardan en llegar los autobuses  
de dos líneas para ver cuál de las dos funciona mejor.

  ¿Cuál ha sido el tiempo medio de espera en cada línea? 
¿Y el rango de los tiempos de espera?

  ¿En qué línea ha variado más el tiempo de espera 
de unos autobuses a otros? ¿En cuál el rango es mayor?

Daniel está estudiando cómo varía la temperatura 
a lo largo del día en dos pueblos.

  Calcula la temperatura media de cada pueblo.

Marazul  
11 1 13 1 14 1 15 1 13 1 12

6
 5 13

Campol  
8 1 11 1 17 1 18 1 14 1 10

6
 5 13

La temperatura media es igual en los dos pueblos.

  Después, calcula el rango de los datos de cada pueblo. 
El rango es la diferencia del dato mayor y el menor.

Marazul

El dato mayor es 15 y el menor es 11.

         15 2 11 5 4  El rango es 4.

Las temperaturas no varían mucho: 
los datos están próximos a la media.

Campol

El dato mayor es 18 y el menor es 8.

      18 2 8 5 10  El rango es 10.

Las temperaturas varían bastante: 
algunos datos están lejos de la media.

El rango da idea de la proximidad de los datos a la media. Se calcula restando  
el dato menor al dato mayor.

Cálculo mental

25  % de 4 25  % de 800 25  % de 4.000

25  % de 12 25  % de 120 25  % de 8.000

0,25 3 40 0,25 3 320 0,25 3 16.000

Calcula el 25  % o multiplica por 0,25: divide entre 4

32 : 4 5 8
25  % de 32

0,25 3 32

Minutos de espera

Línea A Línea B

5

8

6

6

5

3

4

14

7

2

Temperaturas en ºC

Marazul  11 13 14 15 13 12

Campol   8 11 17 18 14 10
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Propósitos 
•	 	Hallar	el	rango	de	un	conjunto	
de datos	numéricos.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Explique	que	el	rango	
da	idea	de	la	proximidad	de	los	datos	
a	la	media	y	que	su	cálculo	se	realiza	
restando	el	dato	menor	al	mayor.	
Repase	con	sus	alumnos	los	
parámetros	estadísticos	estudiados	
a lo	largo	de	la	unidad	para	que	
queden	claras	las	diferencias	entre	
ellos	y	el	modo	de	calcularlos.

Para reforzar. Proponga	a	sus	
alumnos	averiguar	el	rango	de	los	
grupos	de	datos	como	las	edades	
de los	miembros	de	su	familia,		
la	talla	de	calzado	de	la	clase…	
Dígales	que	deberán	planificar	cómo	
obtener	los	datos	y	tabularlos,	
y después	realizar	los	cálculos	para	
mostrarlos	a	sus	compañeros.

Actividades
1 	 	•	 	Media	5	11.	Rango	5	13

	 	 •	 	Media	5	16.	Rango	5	15

	 	 •	 	Media	5	8.	Rango	5	3

	 	 •	 	Media	5	7.	Rango	5	8

	 	 •	 	Media	5	8.	Rango	5	6

	 	 •	 	Media	5	15.	Rango	5	11

2 	 	•	 	Media	línea	A	5	6	min	
Rango	línea	A	5	3	min	
Media	línea	B	5	6	min	
Rango	línea	B	5	12	min

	 	 •	 	La	media	es	la	misma,	pero	
el rango	es	mucho	mayor	
en la línea	B,	al	ser	más		
variable	el	tiempo	de	espera.

Cálculo mental
•	 	1

•	 	3

•	 	10

•	 	200

•	 	30

•	 	80

•	 	1.000

•	 	2.000

•	 	4.000

Notas

Competencias

•	 	Competencia social y ciudadana. La	situación	planteada	en	la	actividad	2,	
un	estudio	sobre	los	tiempos	de	espera	en	dos	líneas	de	autobuses,	permite	
realizar	con	los	alumnos	un	debate	sobre	valores	relacionados	con	
la competencia.	Comente,	por	ejemplo,	la	importancia	de	comportarse	
correctamente	en	los	medios	de	transporte	públicos	y	de	ceder	el	asiento	
a las	personas	que	más	lo	precisen,	la	necesidad	de	potenciar	por	parte	
de todos	el	uso	del	transporte	público…
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Probabilidad

1   Calcula y escribe para cada caso la probabilidad correspondiente. 

Manuel saca una fruta al azar.

  Sacar una manzana roja.

  Sacar una naranja.

  Sacar una pera.

  Sacar una manzana.

  Sacar una fruta de color verde.

¿Qué fruta es más probable obtener: manzana, naranja o pera? 
¿Cuál es la menos probable?

2   Calca en tu cuaderno y colorea para que las oraciones sean ciertas.

 Hay bolas verdes, azules y rojas.

  La probabilidad de sacar bola verde 
y azul es la misma.

  Sacar bola roja es lo menos probable.

  Hay bolas verdes, azules y rojas.

  La probabilidad de sacar bola roja 
es mayor que un medio.

  Sacar bola verde es el doble de 
probable que sacar bola azul.

Casos menores que 5
Casos posibles

Estrella tiene un dado y lo lanza. 
¿Cuál es la probabilidad de que el número
 obtenido sea menor que 5?

El resultado al lanzar un dado depende del azar.  
No podemos saber qué resultado concreto saldrá,  
pero sí saber, para cada resultado,  
la probabilidad de que ocurra.

La probabilidad es el cociente entre el número 
de casos favorables y el número de casos posibles.

Casos favorables: 1, 2, 3, 4

Casos posibles: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Probabilidad de sacar un número menor que 5  
4
6

 

La probabilidad de sacar un número menor que 5 es 
4
6

.
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Propósitos
•	 	Calcular	probabilidades	
de sucesos.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Señale	que	la	
probabilidad	es	una	medida	
matemática	de	la	posibilidad		
de	que	un	suceso	ocurra,	pero	que	
no	significa	que	ese	suceso	vaya	
a tener	lugar,	ya	que	los	fenómenos	
en	los	que	se	aplica	son	aleatorios.	
Así,	una	probabilidad	de	2/3	quiere	
decir	que,	en	un	gran	número	
de repeticiones	de	ese	fenómeno,	
2 de	cada	3	veces	ocurrirá	ese	
suceso,	pero	no	indica	que	en	
3 repeticiones	ese	suceso	ocurra	
2 veces	necesariamente.

Defina	la	probabilidad	como	
un cociente	menor	que	la	unidad,	
e indique	que,	para	poder	aplicar	
la fórmula,	todos	los	sucesos	
elementales	deben	tener	la	misma	
probabilidad.	Trabaje	los	casos	
de sucesos	compuestos,	formados	
por	la	unión	de	varios	sucesos	
elementales	(por	ejemplo,	sacar	rey	
o	caballo)	o	la	negación	de	un	
suceso	(no	sacar	oros),	pues	tienen	
especial	complejidad.

Actividades
1 	 	•	 3/11

	 	 •	 	2/11

	 	 •	 2/11

	 	 •	 7/11

	 	 •	 6/11

	 	 	Más	probable:	manzana.	
Menos	probable:	pera	y	naranja.

2 	 	•	 	1	bola	roja,	2	azules	
y 2 verdes.

	 	 •	 	5	bolas	rojas,	2	verdes	
y 1 azul.

3 	 	•	 8/40

	 	 •	 	3/40

	 	 •	 	12/40

	 	 •	 	6/40

	 	 •	 	9/40

Otras actividades

•	 	Dibuje	en	la	pizarra	cuatro	ruletas	divididas	en	diez	partes	iguales.	
Forme cuatro	grupos	de	alumnos	y	pida	que	cada	uno	coloree	libremente	
una	de	las	ruletas	con	colores	rojo,	azul,	amarillo	y	verde.	Entregue		
a	cada	grupo	cuatro	tarjetas	para	que	escriban	en	ellas,	con	fracciones,	
la probabilidad	de	que	en	su	ruleta	salga	cada	color.	Mezcle	las	dieciséis	
tarjetas	y	pida	a	varios	alumnos	que,	por	orden,	cojan	una	tarjeta	al	azar,	
la muestren	y	digan	para	qué	ruleta	o	ruletas	se	cumple	lo	escrito		
en	la	tarjeta.	

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	propongan	actividades	similares	a	la	actividad	2,	
de manera	que	sus	compañeros	tengan	que	completar	una	representación	
gráfica	que	cumpla	unas	ciertas	condiciones	(se	darán	en	función	
de probabilidades).	
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12

3  Calcula cada probabilidad al sacar al azar una carta 
de una baraja española.

  Un rey o un as.

  Un caballo que no sea de bastos.

  Un 3, un 4 o un 5.

  Un as, un tres o un rey que sean de oros o copas.

  Una figura que no sea de espadas.

Problemas

4  Resuelve.

  Maite lanza 3 monedas diferentes.  
¿Qué es más probable: sacar al menos una cara  
o sacar dos cruces? 

   Pedro y Bruno tienen una bolsa con tarjetas numeradas 
del 1 al 20. Sacan un número al azar. Gana Pedro 
si sale un divisor de 20 y gana Bruno si sale  
un número par mayor que 10.   
– ¿Es un juego justo? ¿Por qué? 
–  ¿Qué probabilidad hay de que ganen los dos?  

¿Y de que no gane ninguno?

  En un espectáculo de magia hay 215 asistentes.  
Si se elige un espectador al azar, halla la probabilidad 
de que:

– Sea niño o niña.  – Sea de sexo femenino.
– No sea un hombre.  – No sea chico o chica joven.
– Sea adulto.  – No sea hombre ni joven.

Piensa y contesta.

En un grupo de 16 personas que tienen mascota, 
la probabilidad de elegir a una persona que tenga 

un perro es 
10
16

 y la probabilidad de elegir una 

que tenga un gato es 
8

16
. ¿Cómo es eso posible?

Razonamiento

Un dado tiene 4 caras  
con 2 puntos, 1 cara  
con 1 punto y  
1 cara con 3 puntos.

Halla la probabilidad 
de que al lanzarlo 
salga:

– Un 2.
– Un número par.
– Un 1 o un 2.

SABER MÁS

 Un rey o un as
Casos favorables: 4 reyes y 4 ases, 8 en total
Casos posibles: 40 (n.º de cartas)

Probabilidad de un rey o un as: 8
40

 

EJEMPLO

70 niños
65 niñas
20 chicos jóvenes
15 chicas jóvenes
30 mujeres 
15 hombres 

ESPECTADORES
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UNIDAD 12

4 	 	•	 	P (al menos una cara) 5 7/8 
P (dos cruces) 5 3/8 
Es más probable sacar  
al menos una cara.

	 	 •	 	P (gane Pedro) 5 6/20 
P (gane Bruno) 5 5/20 
No es un juego justo. 
P (ganen ambos) 5 1/20 
P (ninguno gane) 5 10/20

	 	 •	 	135/215	 110/215 
200/215 180/215 
45/215 165/215

Saber más
P (un 2) 5 4/6

P (un número par) 5 4/6

P (un 1 o un 2) 5 5/6

Razonamiento
Es posible porque hay 8 personas 
que tienen perro, 6 personas que 
tienen gato y 2 personas que tienen 
perro y gato.

Notas

Otras actividades

•	 	Introduzca	en	una	caja	cuatro	tarjetas	de	cartulina	con	los	números	1,	2,	3	
y 4,	respectivamente,	y	muéstresela	a	los	alumnos.	Explique	que	van	a	jugar	
a	sacar,	sin	mirar,	dos	tarjetas	de	la	caja	a	la	vez,	y	plantee	las	siguientes	
preguntas,	u	otras	similares,	para	razonar	y	contestar	de	forma	colectiva:

 –  ¿Cuáles son los resultados posibles de este juego? ¿Cuántos hay?

	 –	 	¿Qué	probabilidad	hay	de	que	los	números	de	las	dos	tarjetas	que	saque	
sean el 3 y el 4?

	 –	 ¿Y	de	que	en	una	de	las	tarjetas	que	saque	esté	el	1?
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En un banco de alimentos han recogido 2.500 kg de comida. 
Un porcentaje lo han aportado supermercados,  
pero la mayor cantidad ha sido aportada por ciudadanos.  
¿Cuántos kilos de comida han aportado los supermercados?

  El problema tiene muchas soluciones posibles. 
Puedes dar un valor al porcentaje aportado por 
los ciudadanos. Fíjate bien en que debe ser mayor 
que el porcentaje aportado por los supermercados, 
es decir, debe ser mayor del 50 %. 
Con ese valor halla después la solución.

Porcentaje aportado por los ciudadanos: 80 %.

80 % de 2.500 5 2.000

2.500 2 2.000 5 500

Solución: Los supermercados han aportado 500 kg.

Da tú otro valor al porcentaje de los ciudadanos y halla la nueva solución.

Determinar varias soluciones a un problema

Solución de problemas

Halla dos soluciones para cada problema.

1  En una ruta de senderismo hubo 120 personas.  
Un quinto eran mayores, y del resto había 
más adultos que niños.  
¿Cuántos adultos más que niños hubo?

2  Miguel tenía 250 €. Gastó un 60  % en comprar 
una cafetera y una batidora, y el resto 
lo usó para comprar una bicicleta. 
¿Cuánto gastó en la cafetera menos que  
en la bicicleta?

3  Laura es mayor que su hermano Raúl. Dentro de 5 años, las edades de los dos 
sumarán 37 años. ¿Cuántos años es mayor Laura que Raúl?

4  Los dos tercios de las fotos hechas por Marisa eran de animales y el resto de plantas. 
De las fotos de animales, la mayoría eran fotos de aves y el resto de anfibios. 
Si Marisa hizo 120 fotos, ¿cuántas fotos de aves más que de plantas hizo?

5  Una página web tuvo 5.000 visitas. Menos de la mitad fueron de Europa, un 20 % 
más fueron de América y el resto de Asia. ¿Cuántas visitas tuvo de América más  
que de Asia?
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Propósitos 
•	 	Obtener	distintas	soluciones	de	un	
problema	variando	los	datos.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Trabaje	el	problema	
resuelto	señalando	que	la	solución	
del problema	va	a	variar	en		
función	del	valor	que	demos	
al porcentaje	aportado	por	los	
ciudadanos.	Muestre	la	necesidad	
de que	los	datos	que	se	inventen	
verifiquen	las	condiciones	
del resultado	y	tengan	sentido	
en la situación	del	problema.	Llame	
la atención	sobre	la	importancia	
de comprobar	que	la	solución	
obtenida	tiene	sentido.

Actividades
•	 	Porcentaje	aportado	por	los	
ciudadanos:	70	%.	
70	%	de	2.500	5	1.750	
2.500	2 1.750	5	750	
Los	supermercados	han	aportado	
750	kg.

1 	 	R.	L.	Comente	en	común	varias	
de	las	propuestas	de	los	alumnos	
valorando	su	corrección.

2 	 	R.	L.

3 	 	R.	L.

4 	 	R.	L.

5 	 	R.	L.

Notas

	

Otras actividades

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	formen	pequeños	grupos	y	propongan	problemas	
similares	a	los	trabajados	en	las	páginas	190	y	191.	Deberán	comprobar,	
antes	de	pasarlos	a	sus	compañeros,	que	es	posible	resolverlos.	Realice	
una puesta	en	común	con	algunos	de	ellos,	verificando	la	corrección		
de	los	planteamientos	y,	en	el	caso	de	los	diagramas	de	árbol,	que	pueden	
resolverse	utilizando	esa	técnica.
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Resuelve estos problemas haciendo un diagrama de árbol.

1  ¿Cuántos caminos diferentes  
se pueden seguir para ir  
desde A hasta E? 

2  Sole ha ido de compras. Está dudando entre las siguientes posibilidades:  
comprar una falda o un pantalón. Si elige la falda, puede ser azul o verde.  
Si elige el pantalón, puede ser corto o largo. Hay pantalones cortos azules  
y rosas, y pantalones largos blancos, azules y verdes.  
¿Cuántas prendas distintas puede comprar Sole?

3  Marcos tiene dos cajones en su escritorio. En el primero hay 4 rotuladores 
rojos y 3 azules. En el segundo hay 3 rojos, 2 azules y 5 verdes. 
Si elige al azar un rotulador de cada cajón, ¿qué probabilidad hay de 
que no haya ninguno azul?

4  INVENTA. Escribe un problema similar a los de esta página que se resuelva 
más fácilmente haciendo un diagrama de árbol.

191
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Resuelve estos problemas haciendo un diagrama de árbol.

1  ¿Cuántos caminos diferentes  
se pueden seguir para ir  
desde A hasta E? 

2  Sole ha ido de compras. Está dudando entre las siguientes posibilidades:  
comprar una falda o un pantalón. Si elige la falda, puede ser azul o verde.  
Si elige el pantalón, puede ser corto o largo. Hay pantalones cortos azules  
y rosas, y pantalones largos blancos, azules y verdes.  
¿Cuántas prendas distintas puede comprar Sole?

3  Marcos tiene dos cajones en su escritorio. En el primero hay 4 rotuladores 
rojos y 3 azules. En el segundo hay 3 rojos, 2 azules y 5 verdes. 
Si elige al azar un rotulador de cada cajón, ¿qué probabilidad hay de 
que no haya ninguno azul?

4  INVENTA. Escribe un problema similar a los de esta página que se resuelva 
más fácilmente haciendo un diagrama de árbol.

¿Cuántos caminos diferentes se pueden seguir  
para ir desde el pueblo A hasta G sin pasar dos  
veces por el mismo pueblo?

  Para resolver el problema, realiza 
un diagrama de árbol, completando  
por orden todos los caminos posibles.

Desde un pueblo, escribe el pueblo o los pueblos  
a los que se puede ir. No olvides ningún camino.

Desde A se puede ir a B; desde B a D y luego a G, 
o bien a E y luego a G.

Desde A se puede ir a C y luego a G, o bien  
a C y luego a F y a G.

Solución: 

Hay 4 caminos posibles: 
ABDG, ABEG,   
ACG y ACFG.

Hacer un diagrama de árbol

Solución de problemas

A

B

C

D

G

G

G

G

E

F

A

C

B
D

G

F

E

A
C

B D

E
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UNIDAD 12

Propósitos 
•	 	Resolver	problemas		
haciendo	un	diagrama	de	árbol.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente	el	problema	
resuelto,	mostrando	la	utilidad	del	
diagrama	de	árbol	para	no	olvidar	
ningún	posible	resultado.	Indique	su	
utilidad	en	los	problemas	de	
probabilidad,	para	obtener	todos	los	
sucesos	posibles,	y	trabaje	en	común	
la	actividad	2,	realizando	el	diagrama	
de	árbol	asociado	en	común.

Actividades
1 	 	Hay	4	caminos	diferentes:	

ABDE,	ABDCE,	ACE,	ACDE.

2 	 	Puede	comprar	7	prendas	
distintas:	falda	azul,	falda	verde,	
pantalón	corto	azul,	pantalón	
corto	rosa,	pantalón	largo	blanco,	
pantalón	largo	azul,	pantalón	largo	
verde.

3 	 	Hay	12	casos	rojo-rojo,	
8	casos	rojo-azul,		
20	casos	rojo-verde,		
9	casos	azul-rojo,	
6	casos	azul-azul	y		
15	casos	azul-verde.	
P	(ninguno	azul)	5	32/70	

4 	 	R.	L.

Notas

Competencias

•	 	Iniciativa y emprendimiento.	A	la	hora	de	que	los	alumnos	planteen	
actividades	similares	a	las	trabajadas	en	las	páginas	de	solución	
de problemas,	anímelos	a utilizar	situaciones	reales	y	creativas,	estimulando	
en	ellos	la	iniciativa	y	la	capacidad	de	emprender,	y	resuelva	algunas		
de	ellas	en	común	con	toda	la	clase.	

Inteligencia 

intrapersonal

37



192

ACTIVIDADES

1  Clasifica cada variable estadística en 
cuantitativa o cualitativa.

 Número de cromos de una colección.

 Edad.

 Sexo.

 Localidad donde vive.

 Número de alumnos de una clase.

 Helados vendidos en un puesto un día.

 Mes de cumpleaños.

 Altura en centímetros.

2  Completa la tabla de frecuencias  
en tu cuaderno y contesta.

Julio ha preguntado a sus amigos cuál   
es su color preferido y han contestado:  
6 el rojo, 5 el azul, 3 el verde, 4 el negro,  
4 el rosa y 1 el naranja.

Color

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

  ¿Cuál es la suma de las frecuencias 
absolutas? ¿A cuántos amigos  
preguntó Julio? 

  ¿Cuál es la suma de las frecuencias 
relativas?

3  Haz un recuento y construye la tabla  
de frecuencias.

Ester ha anotado la talla de las camisetas 
que ha vendido hoy en su tienda:

10     8      6    12    14     6     14     8

12    10    12     8    12    12    10     8

4  VOCABULARIO. Explica cómo se  
halla cada medida estadística  
y pon un ejemplo con este grupo  
de números.

5    7    8    6    5    6    10    12    5    6

5  Calcula la media, la mediana, la moda  
y el rango de estos grupos de números.

  6, 9, 7, 4, 9

  10, 12, 20, 16, 12, 20

  13, 10, 15, 10, 15, 13, 15

  12, 8, 10, 12, 10, 8, 12, 8 

  5, 9, 6, 5, 4, 9, 4, 10, 2

6  Observa la tabla y calcula.

En una clase de Infantil hay varios puzles 
de distinto número de piezas.

N.º de piezas 
del puzle

4 6 9 12

Frecuencia  
absoluta

1 7 10 2

  ¿Cuántos puzles hay en la clase?

  ¿Cuál es la media del número de piezas 
de los puzles? ¿Y la moda?

  ¿Cuántos puzles hay con menos piezas 
que la media? ¿Y con más piezas? 

7  Piensa y contesta.

  ¿Puede ser la media de un grupo  
de números un número distinto a todos? 

  En un grupo de tres números, ¿tiene  
que ser la mediana uno de ellos? 
¿Y en un grupo de cuatro números?

  ¿Puede tener un grupo de cinco  
números tres modas?  
¿Y dos modas?

8  Calcula cada probabilidad.

Se elige al azar un número 
del 1 al 30.

  Es un número par.

  Tiene dos cifras.

  Es impar o mayor  
que 25.

  Tiene dos cifras  
que suman 5.

  No es par ni múltiplo  
de 3. 

Media Moda Mediana
Rango
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Propósitos
•	 	Repasar	los	contenidos	básicos		
de	la	unidad.

•	 	Aplicar	las	Matemáticas	en		
distintos	contextos.

Actividades
1 	 	•	 Cuantitativa.

	 	 •	 	Cuantitativa.

	 	 •	 	Cualitativa.

	 	 •	 	Cualitativa.

	 	 •	 	Cuantitativa.

	 	 •	 	Cuantitativa.

	 	 •	 	Cualitativa.

	 	 •	 	Cuantitativa.

2 	 	Frec.	abs.:	6,	5,	3,	4,	4,	1.	
Frec.	rel.:	6/23,	5/23,	3/23,	
4/23,	4/23,	1/23.

	 	 •	 	La	suma	es	23.	Preguntó		
a	23	amigos.

	 	 •	 	La	suma	es	1.

3 	 	 Dato F. abs. F. rel.

6 2 2/16

8 4 4/16

10 3 3/16

12 5 5/16

14 2 2/16

	
	
	
	
	
	
	
	

4 	 	R.	L. 
Media	5	7.	Modas	5	5	y	6	
Mediana	5	6.	Rango	5	7

5 	 	•	 	Media	5	7.	Moda	5	9	
Mediana	5	7.	Rango	5	5

	 	 •	 	Media	5	15.	Modas	5	12	y	20	
Mediana	5	14.	Rango	5	10

	 	 •	 	Media	5	13.	Moda	5	15	
Mediana	5	13.	Rango	5	5

	 	 •	 	Media	5	10.	Modas	5	8	y	12	
Mediana	5	10.	Rango	5	4

	 	 •	 	Media	5	6.	Modas	5	4,	5	y	9	
Mediana	5	5.	Rango	5	8

6 	 	•	 	Hay	20	puzles.

	 	 •	 	Media	5	8	piezas.	
Moda	5	9	piezas.

	 	 •	 	Hay	8	puzles	con	menos	piezas	
que	la	media	y	12	puzles	con	
más.

Otras actividades

•	 	Proponga	a	los	alumnos	actividades	de	investigación	con	las	que	puedan	
trabajar	las	variaciones	en	los	valores	de	las	medidas	estadísticas	en	función	
de	las	posibles	variaciones	que	haya	en	los	datos.	Por	ejemplo:

	 –	 	Escribid	cuatro	números	y	calculad	su	media.	Sumad	el	número	
que queráis	a	cada	uno	de	los	cuatro	números	y	calculad	la	media		
de	los	números	resultantes.	¿Qué	relación	hay	entre	la	primera	media		
y	la	segunda?

	 –	 	Escribid	seis	números	y	calculad	su	mediana.	Multiplicad	los	números	
por 2	y	calculad	la	mediana	de	los	números	resultantes.	¿Qué	relación	
hay entre	las	medianas?	¿Qué	ocurre	si	en	lugar	de	las	medianas	
calculamos	los	rangos?
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11  Piensa y resuelve.

Elsa está participando en un torneo de seis partidos de tenis.  
Ha jugado ya cinco partidos, con las siguientes duraciones: 

  ¿Cuál es la media de las duraciones en minutos de los cinco partidos jugados?  
¿Es más o menos de 1 hora? ¿Cuál es la mediana y el rango de dichas duraciones?

  ¿Cuántos minutos debe durar el sexto partido?

–  Para que la media sea 1 hora.     –  Para que la mediana sea 59 minutos.

–  Para que la moda sea 46 minutos.     –  Para que el rango sea 38.

193

12

9  Piensa y contesta.

  Los pesos en kilos de las mochilas que 
llevan un grupo de amigos son:

Peso en kilos 4 5 6 7

Frecuencia absoluta 1 3 2 1

–  ¿Cuánto pesa la mochila más pesada? 
¿Y la más ligera? 

–  ¿Cuál es el rango de los pesos?

–  ¿Cuántas mochilas llevan? Escribe  
los pesos ordenados de mayor a 
menor. ¿Cuál es la mediana?

  La edad de cinco primos es 8, 9, 3, 4 y 6 
años. ¿Cuál es la edad media? ¿Cuál 
será la edad media de los 5 primos 
dentro de dos años? ¿Qué relación  
hay entre las dos medias?

10  Resuelve.

  En una floristería venden 10 macetas con 
flores a estos precios en euros:

15      18      20      15      14

18      15      12      18      15

Halla la media, la moda, la mediana  
y el rango de los precios.

  En una bolsa hay 10 tarjetas verdes 
y 5 tarjetas rojas. Se van sacando 
tarjetas al azar y no se devuelven. 
Calcula la probabilidad de que:

–  La primera tarjeta sea verde.

–  Si la primera ha sido verde,  
la segunda también lo sea.

–  Si las tres primeras han sido rojas,  
la cuarta sea verde. 

11  Piensa y resuelve.

Elsa está participando en un torneo de seis partidos de tenis.  
Ha jugado ya cinco partidos, con las siguientes duraciones: 

  ¿Cuál es la media de las duraciones en minutos de los cinco partidos jugados?  
¿Es más o menos de 1 hora? ¿Cuál es la mediana y el rango de dichas duraciones?

  ¿Cuántos minutos debe durar el sexto partido?

–  Para que la media sea 1 hora.     –  Para que la mediana sea 59 minutos.

–  Para que la moda sea 46 minutos.     –  Para que el rango sea 38.

12  La media de cinco números es 6. 
¿Qué número hay que añadirles 
para que la media de los seis 
números sea 8?

13  Lorena tiene en un cajón 6 calcetines 
rojos y 8 azules. ¿Cuántos debe sacar 
sin mirar para estar segura de tener  
dos del mismo color?

Demuestra tu talento

Problemas

1.er partido  46 minutos

2.º partido  58 minutos

3.er partido  1 hora y 5 minutos

4.º partido  42 minutos

5.º partido  1 hora y 14 minutos
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UNIDAD 12

7 	 	•	  Sí; por ejemplo, el conjunto 1, 
4, 10 tiene como media 5.

	 	 •	 	En	un	grupo	de	3	números	sí,	
en	uno	de	4	números	no.

	 	 •	 	No	puede	tener	3	modas,	ya	
que	3 3 2 5 6 .	5,	pero	sí	 
2	modas;	por	ejemplo,	el	
conjunto	1,	2,	2,	3,	3	tiene	 
como	modas	2	y	3.

8 	 	•	 15/30

	 	 •	 	21/30

	 	 •	 	18/30

	 	 •	 	2/30

	 	 •	 10/30

9 	 	•	 	Más	pesada:	7	kg.	 
Más	ligera:	4	kg. 
Rango	5	3	kg 
Llevan	7	mochilas. 
La	mediana	es	5	kg.

	 	 •	 	Media	5	6	años 
Media	en	2	años	5	8	años 
La	media	aumenta	en	2	años	 
respecto	a	la	media	anterior.

10 	 	•	 	Media	5	16	€.	Moda	5 15 € 
Mediana	5	15	€.	Rango	5	8	€

	 	 •	 	P (primera verde) 5	10/15 
P	(segunda	verde)	5	9/14 
P (cuarta verde) 5	10/12

11 	 	•	 	Media	5	57	minutos 
Es	menos	de	1	hora. 
Mediana	5	58	minutos 
Rango	5	32	minutos

	 	 •	 	Media	1	h	F	75	min 
Moda	46	min	F 46 min 
Mediana	59	min	F 60 min 
Rango	38	min	F	36	min

Demuestra tu talento
12 	 	Su	suma	es:	5 3 6 5	30.	 

Si	la	media	de	los	seis	es	8, 
su	suma	debe	ser:	6	3 8 5	48. 
Por	tanto,	ese	número	debe	ser:	 
48	2	30	5	18.

13 	 	Si	saca	siete	calcetines	es	seguro	
que	tendrá	dos	del	mismo	color.

Notas

Competencias 

•	 	Competencia social y cívica.	El	contexto	de	la	actividad	11,	un	torneo	
de tenis,	facilita	realizar	una	charla	o	un	debate	con	los	alumnos	sobre	
diferentes	valores	sociales	y	cívicos.	Puede	comentar	aspectos	como	
la importancia	de	la	deportividad	y	el	juego	limpio	y	la	práctica	cuidadosa	
del deporte	de	acuerdo	a	nuestras	circunstancias	físicas,	el	respeto	 
a	las	instalaciones	deportivas	y	normas	del	torneo,	la	necesidad	 
de	la	práctica	deportiva	para	nuestra	salud…
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194

Realizar un control de calidad 

Los procesos de fabricación industrial  
están sometidos a un control de calidad.

El control de calidad consiste en  
analizar, durante todas las etapas 
de la fabricación, distintos datos 
que informen de si todo está  
funcionando como debe. 

En muchos casos se toman varios  
ejemplares de los objetos fabricados  
y se mide su longitud, peso, tamaño… 
Si se detecta algún error considerable, 
se retira ese lote y se revisa el proceso.

1  Calcula y resuelve.

  En una fábrica de quesos la temperatura de la leche debe estar en torno a 39 ºC.  
Toman la temperatura de los depósitos cada cinco minutos. 
Si la media de las temperaturas en ese tiempo se aparta más de medio grado  
de los 39 ºC, la leche del depósito se desecha.

Analiza si estos depósitos deben ser desechados:

  En la planta de envasado de manzanas  
se analiza el rango de sus diámetros. 
Si en un lote el rango es mayor que 2 cm,  
se reclasifican las manzanas de nuevo.

Estudia qué lotes deben reclasificarse:

Lote 1:  7, 6, 7, 5, 9, 7, 6
Lote 2:  8, 6, 7, 7, 8, 8, 6
Lote 3:  8, 7, 5, 7, 8, 6, 8 

2  TRABAJO COOPERATIVO. Elegid y proponed.

Elige con tu compañero un producto industrial 
y proponed un criterio de control de calidad 
basado en medidas estadísticas. Exponedlo  
a la clase con ejemplos de lotes aceptados 
y rechazados.

 SABER HACER

Depósito 3 38,5º 39,5º 39º 39,5º 38,5º

Depósito 1 38º 39º 39º 40º 39º Depósito 2 40º 39º 40º 40º 41º
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Propósitos 
•	 	Desarrollar	la	competencia		
matemática	resolviendo		
problemas	reales.

•	 Repasar	contenidos	clave.

Actividades pág. 194
1 	 	•	 	Depósito	1.	Media	5	39	ºC	

No	debe	desecharse.	
Depósito	2.	Media	5	40	ºC	
Debe	desecharse.	
Depósito	3.	Media	5	39	ºC	
No	debe	desecharse.

	 	 •	 	Lote	1.	Rango	5	4	cm	
Debe	reclasificarse.	
Lote	2.	Rango	5	2	cm	
No	debe	reclasificarse.	
Lote	3.	Rango	5	3	cm	
Debe	reclasificarse.

2 	 	R.	L.

Actividades pág. 195
1 	 	•   7	U.	de	millón	1	8	CM	1		

1	9	DM	1	5	D	1	4	U		
Siete	millones	ochocientos	
noventa	mil	cincuenta	y	cuatro. 

    •   3	D.	de	millón	1	4	U.	de	millón	1	
1 5	CM	1	2	UM	1	6	U		
Treinta	y	cuatro	millones	
quinientos	dos	mil	seis.

    •   2	C.	de	millón	1 1	D.	de	millón	1	
1 6	U.	de	millón	1	8	DM	1		
1	3	UM	1	9	C	1	2	D		
Doscientos	dieciséis	millones	
ochenta	y	tres	mil	novecientos	
veinte.

    •   6	C.	de	millón	1	4	U.	de	millón	1	
1 7	CM	1	4	D	1	1	U		
Seiscientos	cuatro	millones	
setecientos	mil	cuarenta	y	uno.

2 	 	•  128

	 	 •	 243

	 	 •	 10.000

•  7

•	 8	,	 75	,	9

3 	 	•  35

	 	 •  60

•  2

•  5	

4 	 	• 
8
5

    • 
20
12

    •  6,15

	 	 •  10,102

	 	 •  0,7

    •  0,009

   

Desarrollo de la competencia matemática

•	 	La	aplicación	de	las	Matemáticas	a	un	contexto	real	del	mundo		
de	la	industria	permite	el	desarrollo	adecuado	de	esta	competencia.		
Señale	la	aplicación	de	la	estadística	en	contextos	reales	como	el	mostrado.	
A	la	hora	de	la	realización	del	trabajo	cooperativo,	pida	a	los	alumnos	
que planifiquen	con	cuidado	el	proceso	que	van	a	seguir	y	traten	
de proponer	situaciones	reales	(investigando	contextos	en	los	que	se	lleve	
a cabo	el	control).	Pídales	que	sean	claros	a	la	hora	de	exponer	el	criterio	
de selección	y	los	cálculos	realizados	con	los	distintos	lotes	o	muestras.

Inteligencia 

interpersonal
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195

REPASO ACUMULATIVO

1  Descompón cada número y escribe cómo 
se lee. 

 7.890.054  216.083.920

 34.502.006  604.700.041

2  Calcula. 

 27   35   104    • 49    •75

3  Calcula. 

 m.c.m. (5 y 7)  m.c.d. (8 y 10)

 m.c.m. (10 y 12)  m.c.d. (15 y 20)

4  Escribe con cifras. 

 Cinco octavos  Siete décimas

 Doce veinteavos    Nueve milésimas

 Seis unidades y quince centésimas

 Diez unidades y ciento dos milésimas

5  Calcula. 

7
12

 1 
4

15
   

8
9

 2 
5

18
   

3
4

 3 
6
7

   
9

10
 : 

2
6

6  Calcula. 

 8,54 3 26   9,12 : 8

 73 3 9,06  345 : 4,6

 35,7 3 8,5  61,36 : 5,9

7  Calcula. 

 3,5 3 (25,7 2 8,46)

 21,95 1 9,01 : 5,3

 702 : 6,5 2 14,93 3 0,8 

8  Completa en tu cuaderno las siguientes 
igualdades. 

0,6 dam2 5 … m2  9,23 m3 5 … dm3

5 dm2 5 … mm2  48 dm3 5 … cm3

2.470 cm2 5 … m2  150 dm3 5 … m3

9  Calcula. 

  El área y el volumen de un cubo  
de 12 cm de arista.

  El área y el volumen de un cilindro  
de radio 10 cm y altura 20 cm.

12  Un televisor que costaba 400 € incrementó  
su precio un 10  %. Después, el nuevo  
precio se redujo en un 10  %.   
¿Cuánto costaba el televisor al final? 
¿Es cierto que el precio final era un 99  %  
del inicial?

13  En un laboratorio han recibido 4 bolsas  
de 2 hg y 5 dag de un compuesto.  
Necesitan 0,7 kg y 20 g para un experimento. 
¿Cuántos miligramos les sobrarán 
tras el experimento?

14  En un mapa la distancia entre dos  
ciudades es 8,5 cm. La escala del 
mapa es 1 : 400.000. ¿Qué distancia 
las separa en la realidad?  
Dos ciudades separadas 800 km, 
¿a qué distancia estarán en el mapa?

10  En una piscina de bolas hay diez mil 
bolas. Cada una tiene 8 cm de diámetro. 
¿Qué volumen tienen en total? 
¿Qué área de plástico se ha gastado 
para fabricarlas?

11  Jaime pagó en una tienda 7,65 €   
por 4,5 kg de patatas y 10,72 € por 8 kg  
de cebollas. ¿Cuánto habría pagado en total  
por 10 kg de patatas y 9 kg de cebollas?

Problemas

12
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6   •  222,04

  •  661,38

  •  303,45

•  1,14

•  75

•  10,4 

7   •  60,34

  •  23,65

  •  96,056

8   60 m2

  50.000 mm2

  0,247 m2

9.230 dm3

48.000 cm3

0,15 m3

9 	 	•	 	A 5 6 3 (12 cm)2 5 864 cm2 
V 5 (12 cm)3 5 1.728 cm3

	 	 •	 	A 5 2 3 p 3 (10 cm)2 1   
1 2 3 p 3 10 cm 3 20 cm 5 
5 1.884 cm2

V 5 p 3 (10 cm)2 3 20 cm 5  
5 6.280 cm3

10   VBOLA 5 4 3 p 3 (4 cm)3 : 3 5  
5 267,94 cm3 
V 5 267,94 cm3 3 10.000 5 
5 2.679.400 cm3 
ABOLA 5 4 3 p 3 (4 cm)2 5  
5 200,96 cm2 
A 5 200,96 cm2 3 10.000 5 
5 2.009.600 cm2

11   7,65 : 4,5 5 1,7 
10,72 : 8 5 1,34 
10 3 1,7 3 9 3 1,34 5 29,06 
Habría pagado 29,06 €.

12   400 3 1,1 5 440 
440 3 0,9 5 396 
Costaba 396 €. 
Es cierto, era un 99 %.

13   4 3 250 g 5 1.000 g 
0,7 kg y 20 g 5 720 g 
1.000 g 2 720 g 5 280 g 
Les sobrarán 280.000 mg.

14   1 cm 5 4 km 
8,5 3 4 5 34 
Las separan 34 km. 
800 : 4 5 200 
Estarán a 200 cm de distancia. 

Notas

Repaso en común

•	 	Proponga	a	los	alumnos	que	preparen	ocho	cuestiones	relacionadas	 
con	los	contenidos	estudiados	en	esta	unidad	y	sus	respuestas	
correspondientes.	Cada	alumno	formulará	las	preguntas	que	ha	preparado	
a un	compañero,	después	le	dirá	si	sus	respuestas	son	correctas,	 
y	le	explicará	su	resolución	en	caso	de	existir	dificultades	o	si	la	contestación	
es	errónea.	Exponga	algunas	de	ellas	a	la	clase	y	aproveche	para	despejar	
las	posibles	dudas	que	existan.	
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1  Observa el gráfico anterior. Después, contesta.

  ¿Qué platos fueron los preferidos en septiembre y octubre? 
¿Por qué crees que ocurrió así?

  Juan, el camarero, comentó que la gente que eligió pasta fue aumentando 
desde agosto hasta octubre. ¿Tenía razón según el gráfico?   

  María, la cajera, creía que a partir de septiembre sería mejor no servir  
ensalada hasta la llegada del verano. ¿Crees que tenía razón? ¿Por qué?

2  Razona y contesta.

En el restaurante tienen que hacer la compra este año para los meses  
de agosto, septiembre y octubre. Han anotado estas decisiones. 
¿Crees que tienen razón a partir de la información del año pasado?

  Comprar la misma cantidad de verduras para ensalada  
los tres meses.

  Comprar la misma cantidad de pasta para agosto que 
para octubre. 

  Ir aumentando la cantidad de ingredientes para guisos 
a medida que avance el otoño. 

  Incluir gazpacho en el menú a partir de septiembre. 

Tratamiento de la información

Analizar gráficos de barras 

En el gráfico está representado el número de personas que pidió  
cada tipo de primer plato en el restaurante Comecome en tres meses  
del año pasado.  

Fíjate en que en agosto más gente prefirió los platos frescos 
(ensaladas) a los platos más calientes.

Agosto

Septiembre

Octubre

0 200 30010050

Ensalada GuisoPasta

M
es

N.º de personas
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Propósitos 
•	 	Analizar	críticamente	gráficos	
de barras.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Recuerde	con	los	
alumnos	las	características	más	
importantes	de	los	gráficos	de	barras.	
Muestre	su	utilidad	para	sintetizar	
información	y	señale	que	en	esta	
página	vamos	a	trabajar	tanto	
la interpretación	(analizando	la	
corrección	de	distintas	afirmaciones),	
como	la	toma	de	decisiones	a	partir	
de	la	información	que	aportan	los	
gráficos.	

Actividades
1 	 	•	 	Guiso.	

Probablemente	porque		
el	tiempo	era	más	frío.

	 	 •	 	No	aumentó	todo	el	tiempo,		
de	agosto	a	septiembre		
disminuyó.

	 	 •	 	Quitar	la	ensalada	no	es	
conveniente,	ya	que	incluso	
en octubre	50	personas	
la pidieron.

2 	 	•	 	Incorrecta,	en	septiembre	
y octubre	deberían	comprar		
menos.

	 	 •	 	Incorrecta,	hay	una	variación	
grande	en	el	número	de	clientes	
que	la	piden,	aunque	como	
la pasta	no	se	estropea	podrían	
aprovecharla.

	 	 •	 	Correcta,	el	número	de	clientes	
que	pide	guiso	va	aumentando.

	 	 •	 	Incorrecta,	el	número	
de clientes	que	pide	platos	
frescos	disminuye	a	partir	
de agosto.

Notas

Otras actividades

•	 	Prepare	distintos	gráficos	de	barras,	utilizando	algún	tipo	de	programa	
informático	o	bien	tomándolos	de	distintas	fuentes	(periódicos,	Internet…).	
Entréguelos	a	los	alumnos	y	propóngales	que	hagan	un	análisis	similar	
al realizado	en	esta	página,	tanto	enunciando	frases	correctas	como	
tomando	decisiones	para	el	futuro	en	base	a	los	datos	aportados	
por el gráfico.
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1  Observa el gráfico anterior y contesta.

  ¿Qué ha ocurrido con el reciclaje de vidrio en Valdeluz en estos meses? 
¿Y con el reciclaje en Solana?

  ¿En qué mes comenzó a reciclarse más en Solana que en Valdeluz? 

  El Ayuntamiento piensa llevar algunos contenedores de vidrio desde Solana  
a Valdeluz. ¿Crees que hace bien? ¿Por qué?    

2  Fíjate en el gráfico, lee el texto y contesta.

  ¿Quién ahorró más en mayo que en enero?

  Laura ¿ha ido ahorrando más de mes  
en mes? ¿Y Sara?

  ¿Quién crees que debe hacer 
un esfuerzo para cumplir su propósito?

En el Ayuntamiento están estudiando los datos de reciclaje en la ciudad. 
El gráfico muestra los kilos de vidrio reciclados en dos barrios en varios meses. 

Fíjate en que de agosto a septiembre aumentó el número de kilos de vidrio 
reciclados en los dos barrios.

Analizar gráficos lineales
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Dos amigas, Laura y Sara, se han 
propuesto ahorrar cada vez más 
en sus gastos. En el gráfico han 
representado el dinero que 
han ahorrado cada mes. 
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Propósitos 
•	 	Analizar	críticamente	gráficos	
lineales.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Recuerde	con	los	
alumnos	cómo	se	interpretaban	
los gráficos	lineales.	Muestre	su	
utilidad	para	mostrar	la	evolución	
de variables	a	lo	largo	del	tiempo,	
y trabaje	la	interpretación	del	gráfico	
ofrecido	en	la	página	con	los	alumnos.	

Actividades
1 	 	•	 	En	Valdeluz	ha	disminuido	

la cantidad	de	vidrio	reciclado,	
mientras	que	en	Solana	ha	
aumentado.

	 	 •	 	En	noviembre	Solana	empezó	
a reciclar	más	que	Valdeluz.

	 	 •	 	R.	M.	Sería	bueno	motivar	 
a	los	vecinos	de	Valdeluz	a	
reciclar,	pero	llevar	más	
contenedores	no	es	quizá	
lo mejor.	Privar	además	
a Solana	de	contenedores	
puede	disminuir	la	progresión	
que	está	habiendo	 
en	el	reciclaje.

2 	 	•	 	Sara	ahorró	más	en	mayo	 
	que	en	enero,	y	Laura	también.

	 	 •	 	Laura	comenzó	ahorrando	más,	
pero	en	marzo	bajó	su	ahorro	
y se	mantuvo	constante	desde	
entonces	hasta	mayo. 
Sara	empezó	disminuyendo	
su ahorro	en	febrero,	pero	
desde	entonces	hasta	mayo	
lo fue	aumentando.

	 	 •	 	Laura	debe	esforzarse	más.	
Sara	sí	que	está	ahorrando	
más de	mes	en	mes.

Notas

Otras actividades

•	 	Puede	utilizar	los	gráficos	lineales	presentados	en	Tratamiento	 
de	la	información	de	las	unidades	2	y	4	del	libro	para	realizar	 
con	los	alumnos	actividades	similares	a	las	presentadas	en	esta	página.	
Pídales	que	elaboren	conclusiones	correctas	a	partir	de	ellos	y	los	analicen	
de	forma	crítica.
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1   Observa el pictograma de arriba y contesta.

 ¿Cuántos envíos repartieron en 2014 y 2015?

 El número de envíos ¿creció o disminuyó entre esos años?

  En la empresa de mensajería han decidido comprar más furgonetas para repartir. 
¿Por qué piensas que lo han hecho?   

2  Fíjate en el pictograma, lee el texto y contesta.

En el gráfico tienes las empanadas vendidas  
en una tienda en los últimos días según 
su tamaño (grandes, 8 personas;  
pequeñas, 4 personas). 

Al verlo, en la tienda han tomado estas  
decisiones. Indica si te parecen correctas  
o no y por qué.

  Los miércoles y jueves harán 
las mismas empanadas de cada tipo.

  El día que más empanadas grandes 
harán será el sábado.

  Harán siempre 3 empanadas pequeñas.

  Ningún día harán menos de 2 empanadas  
grandes.

  Harán siempre 3 empanadas grandes.

En el pictograma se han representado los envíos repartidos por una empresa de mensajería 
los últimos años.

Fíjate en que en 2012 repartieron 2.500 envíos, y en 2013 repartieron 1.000 envíos más.

Tratamiento de la información

Analizar pictogramas

8 personas 4 personas

X SVJ

Año

Día

20132012 20152014

500 envíos1.000 envíos
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Analizar pictogramasPropósitos 
•	 Analizar	críticamente	pictogramas.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Comente	con	los	
alumnos	el	pictograma	presentado,	
recordando	que	cada	símbolo	tiene	un	
valor	y	que,	para	obtener	el	valor	total	
en	cada	mes,	hay	que	realizar	un	
cálculo.	Indique	las	similitudes	y	
diferencias	con	los	gráficos	de	barras.	

Actividades
1 	 	•   2014	F	5.000	envíos	

2015	F	5.500	envíos

    •   El	número	de	envíos	ha	ido	
aumentando	de	año	en	año.

    •   Porque	piensan	que	en	los	
próximos	años	aumentará	
el número	de	envíos	
y necesitarán	más	medios	
para repartir.

2 	 	R.	M.

	 	 •	 	Correcta,	el	número	
de empanadas	de	cada	tipo	
es muy	similar.

	 	 •	 	Correcta,	el	día	en	que	más	
empanadas	grandes	venden	
es el	sábado.

	 	 •	 	Incorrecta,	puede	que	haya	días	
en	que	les	sobre	alguna.

	 	 •	 	Correcta,	todos	los	días	
venden 2	o	más.

	 	 •	 	Incorrecta,	hay	días	que	venden	
menos	de	3	empanadas.

Notas
Otras actividades

•	 	Agrupe	a	los	alumnos	en	parejas	y	pídales	que	inventen	y	dibujen	
un pictograma	similar	a	los	trabajados	en	esta	página.	Señale	que	todos	
los pictogramas	deberán	incluir	la	leyenda	y	estar	correctamente	rotulados.	
Después,	pídales	que	redacten	afirmaciones	sobre	él	y	decisiones	a	partir	
del mismo	(correctas	e	incorrectas).	Más	tarde	se	los	intercambiarán	entre	sí	
y cada	pareja	deberá	detectar	las	afirmaciones	y	decisiones	incorrectas	
del gráfico	que	ha	recibido.
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1  Observa el histograma anterior y contesta.

  En la empresa usan unas cajas para envíos que pesen entre 100 g y 500 g. 
¿Cuántas cajas de ese tipo utilizaron ayer?

  El encargado dice que hubo más envíos mayores de 200 g que envíos de peso menor. 
¿Tiene razón? 

  El peso total de los envíos menores de 200 g,  
¿pudo ser mayor de 6 kg? ¿Por qué?

2  Observa el histograma, razona y contesta.

Un científico ha elaborado un  
histograma con el número de frutos  
en un tipo de planta. Razona si  
cada frase es cierta o no.

  Lo más común es que la planta tenga  
entre 5 y 8 frutos.

  Lo menos común es que tenga 
menos de 5 frutos.

  Hay más plantas con menos de 
8 frutos que con más de 8.

El histograma muestra los envíos entregados ayer por la mensajería clasificados 
según sus pesos.

Fíjate en que solo 12 envíos pesaron 500 o más gramos. El grupo más numeroso  
fue el de los envíos que pesaban menos de 100 gramos.

Analizar histogramas 
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Propósitos 
•	 Analizar	críticamente	histogramas.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Recuerde	con	la	clase	
las	características	de	los	histogramas:	
su	división	en	intervalos	de	la	variable	
y	cómo	el	valor	superior	de	cada	
intervalo	no	se	incluye	en	él,	sino		
en	el	intervalo	siguiente.	Comente	
el histograma	del	ejemplo	y	realice	
algunas	preguntas	para	asegurarse	
de que	los	alumnos	recuerdan	cómo	
se	trabajaba	con	ellos.

Actividades
1 	 	•  Utilizaron	33	cajas.

    •   No	tiene	razón,	hubo		
39	envíos	menores	de	200	g		
y	27	envíos	de	200	g	o	más.

    •   Se	hicieron	39	envíos;		
si,	por	ejemplo,	todos	eran	
de peso	mayor	que	154	g,	
entonces	el	peso	total	superaría	
los	6	kg.

2 	 	•   Cierta,	es	el	intervalo		
con	mayor	número	de	plantas.

    •   Falsa,	lo	menos	común	es	que	
tenga	15	o	más	frutos.

    •   Falsa,	hay	320	plantas	con	
menos	de	8	frutos	y	360	plantas	
con	8	frutos	o	más.

Notas

Otras actividades

•	 	Puede	utilizar	los	histogramas	presentados	en	Tratamiento	de	la	información	
de	las	unidades	7	y	9	del	libro	para	realizar	con	los	alumnos	actividades	
similares	a	las	presentadas	en	esta	página.	Pídales	que	elaboren	
conclusiones	correctas	a	partir	de	ellos	y	los	analicen	de	forma	crítica.
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1  Observa el gráfico de sectores anterior y contesta.

  ¿Qué medio de transporte es el más utilizado?

  María piensa que vienen más empleados en sus propios vehículos que 
en transporte público. ¿Tiene razón?

  El próximo mes el aparcamiento de la empresa va a estar en obras. 
¿Sería una buena idea poner más autobuses de la empresa? ¿Por qué?

2  Observa el gráfico de sectores, razona y contesta. 

En una empresa de helados han  
dado a probar cuatro nuevos sabores  
a 720 personas para que elijan el que  
más les guste. 

El gráfico muestra los resultados.

  ¿Cuántas personas más han preferido  
los sabores de fruta a los sabores  
no frutales?

  ¿Crees que sería una buena idea hacer  
un único sabor frutal, mezclando naranja  
y limón? ¿Por qué? 

  La empresa ha decidido fabricar solo  
los sabores elegidos por más de  
200 personas. ¿Qué sabores fabricará? 

El gráfico de sectores muestra los medios de transporte  
que usan los 1.440 trabajadores de una empresa para llegar  
a su trabajo.

Llegan a trabajar en autobús de la empresa 600 trabajadores. 
Es el segundo medio más utilizado.

Calcula tú cuántos trabajadores llegan en el resto  
de medios de transporte.

Tratamiento de la información

Analizar gráficos de sectores

Autobús de empresa

Tren y metro

Coche

Moto

Naranja

Nata

Limón

Chocolate
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Analizar gráficos de sectoresPropósitos 
•	 	Analizar	críticamente	gráficos	
de sectores.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Recuerde	con	la	clase	
las	características	de	los	gráficos	de	
sectores,	cómo	se	obtiene	la	amplitud	
de	cada	sector	y	la	posibilidad	
que brindan	de	realizar	
comparaciones	cualitativas	de	forma	
rápida.	Realice	en	común	el	cálculo		
de	los	trabajadores	que	llegan	en	tren	
y metro,	y	pídales	que	hagan	por	sí	
mismos	el	resto	de	cálculos.

Actividades
•   Tren	y	metro	F	80º	F	320	trabajadores	
Coche	F	150º	F	600	trabajadores	
Moto	F	20º	F	80	trabajadores

1 	 	•  Se	utiliza	más	el	coche.

    •   No	tiene	razón,	en	sus	vehículos	
vienen	680	trabajadores	y	en	
transporte	público	(incluyendo	
el autobús	de	empresa)	760.

	 	 •	 	Es	buena	idea	porque	los	
coches	y	motos	no	podrán	
aparcar	y,	así,	los	trabajadores	
podrán	llegar	de	forma	más	
sencilla.

2 	 	Naranja	F	120º	F	240	personas	
Nata	F	60º	F	120	personas	
Limón	F	100º	F	200	personas	
Chocolate	F	80º	F	160	personas

    •   Han	preferido	160	personas	
más	los	sabores	frutales		
a	los	no	frutales.

    •   R.	M.	Podría	ser	interesante	
experimentar	un	nuevo	sabor,	
dado	que	los	frutales	gustan	
mucho,	pero	sin	dejar	de	
producir	naranja	y	limón.

	 	 •	 Fabricará	solo	naranja.

Otras actividades

•	 	Prepare	distintos	gráficos	de	sectores,	utilizando	algún	tipo	de	programa	
informático	o	bien	tomándolos	de	distintas	fuentes	(periódicos,	Internet…).	
Entréguelos	a	los	alumnos	y	propóngales	que	hagan	un	análisis	similar	
al realizado	en	esta	página,	tanto	enunciando	frases	correctas	como	
tomando	decisiones	para	el	futuro	en	base	a	los	datos	aportados	
por el gráfico.
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1  Observa el climograma anterior y copia las oraciones que sean verdaderas.

 Solo en cinco meses las precipitaciones superaron los 80 mm.

 Las temperaturas de enero a junio fueron siempre en aumento. 

 Las máximas temperaturas coinciden con las mínimas precipitaciones.

 Si en un mes llovió más de 100 mm, la temperatura nunca superó los 15 ºC.

2  Fíjate en el siguiente gráfico y razona si las afirmaciones son correctas.

En el gráfico de sectores se muestra el número de turistas del año pasado 
según su procedencia y con los pictogramas, el dinero gastado por todos ellos.

 Los turistas españoles gastaron 90.000 €. 

  Hubo más turistas extranjeros que 
españoles.

  La media de gasto por persona en  
los turistas americanos fue de 500 €.

  La media de gasto por persona en los 
turistas españoles fue mayor que 
la media de los turistas americanos.

  El Ayuntamiento debe hacer una campaña 
para potenciar el turismo asiático, ya que 
es el que más gasta por persona.

En el climograma están los datos de precipitaciones y temperaturas en una ciudad 
cada mes del año pasado. Las precipitaciones están indicadas en el gráfico de barras 
y las temperaturas en el gráfico lineal.

Fíjate en que en el mes de junio no llovió nada y la temperatura fue de 22 ºC.

Analizar gráficos mixtos
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Propósitos 
•	 	Analizar	críticamente	gráficos	
mixtos.

Sugerencias didácticas
Para explicar.	Comente	a	los	
alumnos	que	también	podemos	
realizar	gráficos	mixtos,	es	decir,	
gráficos	en	los	que	aparezcan	
informaciones	de	distintos	tipos	
mezcladas.	Señale	que	en	este	caso	
aparecen	unidos	un	gráfico	de	barras	
con	las	precipitaciones	y	un	gráfico	
lineal	con	las	temperaturas.	Hágales	
ver	que	para	interpretarlos	tenemos	
que	considerar	el	eje	vertical	
pertinente,	aunque	en	este	caso	
aparecen	todos	los	valores	rotulados	
para	facilitar	el	trabajo	de	los	alumnos.

Trabaje	también	en	común	el	gráfico	
que	aparece	en	la	actividad	2,	donde	
se	mezclan	un	gráfico	de	sectores	
y un	pictograma.

Actividades
1 	 	Es	verdadera	la	tercera	oración.

2 	 	•	 Falsa,	gastaron	80.000	€.

	 	 •	 Cierta.

	 	 •	 	Falsa,	fue	de	50	€.

	 	 •	 	Cierta.

	 	 •	 	Cierta.

Notas

Otras actividades

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	preparen	gráficos	mixtos	similares	a	los	trabajados	
en	esta	página	(pueden	incluso	variar	los	valores	simplemente)	y	preparen	
oraciones	que	sean	correctas	e	incorrectas.	Después,	se	los	intercambiarán	
entre	sí	y	analizarán	las	oraciones	de	su	compañero.	Realice	una	puesta	
en común	de	aquellos	casos	en	los	que	surjan	discrepancias.
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Repaso final

NÚMEROS

1  Escribe cómo se lee.  2  Escribe con cifras.

 5.099.204   15
4

    6
12

   Treinta y dos millones doce mil.

 28.902.113  7,95

 675.000.870  24,016

 903.070.015  305,607

3  Aproxima cada número al orden indicado.

 A las centenas de millar: 387.915; 4.678.113  A las unidades: 4,76; 13,292; 309,714

 A los millones: 6.600.129; 13.299.999  A las décimas: 9,28; 37,386; 426,098

4  Compara en tu cuaderno. Coloca el signo adecuado.

 35.090.126  35.100.032  5
4

  6
5

   1,86  1,9   23  29

 176.234.892  176.240.625  5
4

  6
5

   2,134  2,134   24  11

5  Dibuja unos ejes cartesianos y representa estos puntos.

A (23, 12)     B (25, 24)     C (11, 13)     D (1 2, 25)     E (23, 0)     F (0, 15)

6  Ordena cada grupo de números de menor a mayor.

OPERACIONES

7  Calcula.

 78.999 1 16.741  1.235 3 349  65.117 : 704

 84.006 2 9.878  6.127 3 890  86.450 : 934

 9 3 (5 2 4)   20 : 5 2 (8 2 4)  12 : 6 1 3 3 5 

 18 2 9 : 3   (9 1 6) 3 2 2 13  20 2 2 3 (8 : 2) 

8  Halla estas potencias y raíces.

74      107      19             • 16      • 100      • 39

85      93       56             • 25      • 49       • 70

202

 Cuatrocientos millones ochocientos mil uno.

 Dieciséis doceavos.  Ocho veinteavos.

 Tres unidades y doce milésimas.

14
8

  1,8  12
5

  2 3,4  3 2
5

  16
5

  33
10

4,52  451
100

  4,6  4.508
1.000
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Propósitos 
•	 Repasar	contenidos	clave.

Números
1 	 	•	 	Cinco	millones	noventa	y	nueve	

mil	doscientos	cuatro.

	 	 •	 	Veintiocho	millones	novecientos	
dos	mil	ciento	trece.

	 	 •	 	Seiscientos	setenta	y	cinco	
millones	ochocientos	setenta.

	 	 •	 	Novecientos	tres	millones	
setenta	mil	quince.

	 	 •	 	Quince	cuartos.

	 	 •	 	Seis	doceavos.

	 	 •	 	7	unidades	y	95	centésimas.

	 	 •	 	24	unidades	y	16	milésimas.

	 	 •	 	305	unidades	y	607	milésimas.

2 	 	•	 32.012.000

	 	 •	 	400.800.001

	 	 •	
12
16

	 	 •	
20
8

	 	 •	 	3,012

3 	 	•	 400.000;	4.700.000

	 	 •	 	7.000.000;	13.000.000

	 	 •	 	5;	13;	310

	 	 •	 	9,3;	37,4;	426,1

4 	 	•	 ,

	 	 •	 	,

	 	 •	 	.

	 	 •	 	.

	 	 •	 	,

	 	 •	 	5

	 	 •	 	.

	 	 •	 	,

5 	 	

6 	 	•	
8

14
	,	1,8	,	2	,	

5
12

	 	 •	
5

16
	,	

10
33

	,	3,4	5	3	
5
2

	 	 •	
.
.

1 000
4 508

	,	
100
451

	,	4,52	,	4,6

A

E

B

F

C

D
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UNIDAD 12

9  Halla.

 Tres múltiplos de 9.   m.c.m. (8 y 20)   m.c.m. (6, 10 y 5)

 Todos los divisores de 24.   m.c.d. (10 y 9)   m.c.d. (20, 12 y 16)

10  Opera con fracciones.

 4
7

 1 2
9

  15
4

 2 8
6

  5
2

 3 3
7

  11
3

 : 4
6

  21
2

 2 5
4

 : 2
3

 6
11

 1 2  30
8

 2 3  9
5

 3 2  21
5

 : 2  20
3

 2 ( 3
8

 : 4) 3 2
5

11  Calcula.

 3,099 1 2,76  28,2 : 3  3,8 3 1,9 2 2 : 0,4 1 2

 7,8 2 2,195  185 : 2,5  1,8 : (8,468 2 3,2 3 2,64)

 4,76 3 2,94  10,927: 4,9  8,9 3 1,023 2 11,78 : 6,2

12  Divide, obteniendo en el cociente las cifras decimales indicadas.

2 cifras   27,13 : 9,2   85,4 : 17,6     3 cifras   3,45 : 0,127  19,4 : 2,6

MEDIDA

13  Completa en tu cuaderno cada cambio de unidad.

14  Ordena cada grupo de medidas de mayor a menor.

 9.084 cm   0,0087 km   9 m   910 dm      

 2,6 dal   0,27 hl   256 ℓ   2.600 dl   25.800 cl

 890.000 mg   88 kg   871 hg   91 dag

 30.000 s   4 h y 7 min   210 min   4 h y 500 s

 0,09 ha   1.100 m2   1.300.000 cm2   12 dam2

 475 ℓ   480 dm3   479.000 cm3   481.000 ml

203

 0,091 km 5 … dm

 135.000 cm 5 … hm

 9.700 dm 5 … dam

 7.200 s 5 … min 5 … h

 4 h y 5 min 5 … s

 30.000’’ 5 …º, …’ y …’’

 0,12 dal 5 … ml

 250.000 cl 5 … kl

 1,32 kl 5 … dl

 45.000 cm2 5 … m2

 0,08 dam2 5 … cm2

 3,7 ha 5 … m2

 0,075 t 5 … kg

 37.000 mg 5 … dag

 241.000 dg 5 … kg

 30.000 dm3 5 … m3

 0,07 m3 5 … kl

 4.000.000 cm3 5 … ℓ
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Operaciones
7 	 	•	 95.740
	 	 •	 431.015

	 	 •	 74.128
	 	 •	 5.453.030	

	 	 •	 c	5	92,	r	5	349
	 	 •	 c	5	92,	r	5	522
	 	 •	 	9	 •	 0	 •	 17
	 	 •	 	15	 •	 17	 •	 12

8 	 	2.401	 10.000.000	 1

	 32.768	 729	 15.625

	 4	 10	 6	, 39 ,	7

	 5	 7	 8	, 70 ,	9	

9 	 	•	 0,	9,	18	 •	 40	 •	 30	

	 	 •	 1,	2,	3,	4,	6,	8,	12,	24

	 	 •	 1	 •	 4

10 	 	•	
63
50

	 •	
12
29

	 •	
14
15

	 •	
2
11

	 •	
8

69

	 	 •	
11
28

	 •	
4
3
	 •	

5
18

	 •	
10
21

	 •	
.
240

1 591

11 	 	•	 5,859	 •	 9,4	 •	 4,22

	 •	 5,605	 •	 74	 •	 90

	 •	 13,9944	 •	 2,23	 •	 7,2047

12 	 	•	 c	5	2,94;	c	5	4,85

	 	 •	 c	5	27,165;	c	5	7,461

Medida
13 	 	•	 910	dm	 13,5	hm	 97	dam

	 	 •	 1.200	ml	 2,5	kl	 13.200	dl

	 	 •	 75	kg	 3,7	dag	 24,1	kg

	 	 •	 120	min	5	2	h	 14.700	s	 8°	209

	 	 •	 	4,5	m2	 80.000	cm2	 37.000	m2

	 	 •	 30	m3	 0,07	kl	 4.000	ℓ

14 	 	•	 	910	dm	.	9.084	cm	.	9	m	. 
.	0,0087	km

	 	 •	 	2.600	dl	.	25.800	cl	.	256	ℓ	. 
.	0,27	hl	.	2,6	dal	

	 	 •	 	88	kg	.	871	hg	.  
.	91	dag	.	890.000	mg	

	 	 •	 	30.000	s	.	210	min	.  
.	4	h	y	500	s	.	4	h	y	7	min

	 	 •	 	12	dam2 .	1.100	m2 .  
.	0,09	ha	.	1.300.000	cm2

	 	 •	 	481.000	ml	.	480	dm3 . 
.	479.000	cm3 .	475	ℓ	
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Repaso final

15  Piensa y contesta.

  Marcos ha dibujado un plano a escala 1 : 500. En él ha trazado una línea 
de 4 cm. ¿Cuántos metros mide esa línea en la realidad? 
¿Qué dimensiones tendrá en ese plano una piscina de 30 m de largo  
y 10 m de ancho?

  En el mapa de Leonor 1 cm representa 4 km en la realidad. 
¿Cuál es la escala numérica de ese mapa? Dibuja su escala gráfica.

GEOMETRÍA

16  Halla el área de estas figuras planas.

 Un cuadrado de lado 6 cm.            Un círculo de diámetro 24 cm.  

 Un romboide de base 8 cm y altura 4 cm.  

 Un triángulo de base 15 cm y altura 10 cm.

 Un hexágono regular de lado 9 cm y apotema 7,8 cm.  

17  Clasifica cada cuerpo geométrico.

18  Calcula el área y el volumen de cada cuerpo geométrico.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

19  Calcula la media, mediana, moda y rango de cada grupo de números.

 18, 12, 22, 14, 22, 14  17, 19, 17, 19, 14, 19, 14

 13, 15, 13, 15, 11, 11, 15, 11  4, 3, 4, 8, 5, 9, 1, 8, 3

20  Halla cada probabilidad al elegir al azar un número del 1 al 30.

 Que sea impar.  Que sea mayor de 20 o divisor de 10. 

 Que sea par y múltiplo de 6.  Que no sea par ni múltiplo de 3.

204

9 cm 18 cm
18 cm

15 cm

9 cm

12 cm

9 
cm

20
 c

m
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15 	 	•	 	1	cm	5	5	m 
La	línea	mide	20	m. 
Tendrá	6	cm	de	largo	 
y	2	cm	de	ancho.	

	 	 •	 	4	km	5	400.000	cm 
La	escala	es	1:400.000.

  
	 0	 				4	 8	 12

kilómetros

Geometría
16 	 	•	 	A 5	36	cm2	 •	 A 5	452,16	cm2 

	 	 •	 	A 5	32	cm2 

	 	 •	 	A 5	75	cm2 

	 	 •	 	A 5	210,6	cm2 

17 	 	Prisma	cuadrangular;	octaedro;	
poliedro;	cilindro;	pirámide	
cuadrangular;	cono;	esfera.

18 	 	•	 	A 5	486	cm2;	V 5	729	cm3 

	 	 •	 	A 5	864	cm2;	V 5	1.296	cm3 

	 	 •	 	A 5	5.024	cm2;	 
V 5	33.493,3	cm3

Estadística 
y probabilidad
19   •   Media	5	17;	mediana	5	16; 

moda	5	22;	rango	5	10

    •   Media	5	13;	mediana	5	13; 
modas	5	11	y	15;	rango	5	4

    •   Media	5	17;	mediana	5	17; 
moda	5	19;	rango	5 5

     •   Media	5	5;	mediana	5	4; 
modas	5	3,	4	y	8;	rango	5	8

20   •  15/30

    •  5/30

  •  14/30

  •  10/30

21   •   2/5	de	800	5	320 
30	%	de	800	5	240 
800	2	320	2	240	5	240 
Hay	240	fresnos.

    •  Hubo	15	grados	de	diferencia.

    •   527,45	:	7	5 75,35 
75,35 3 14	5	1.054,9 
75,35 3 9	5	678,15 
14	cámaras	costarán	
1.054,90 €,	y	9	cámaras,	
678,15 €.
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UNIDAD 12

45

2

21  Resuelve.

  En el parque hay 800 árboles. Dos quintos son 
chopos, un 30 % pinos y el resto fresnos.  
¿Cuántos fresnos hay? 

  El martes la temperatura mínima fue de 23 ºC  
y la máxima de 12 ºC. ¿Cuántos grados de diferencia 
hubo entre ambas?

  Un lote de 7 cámaras fotográficas iguales cuesta 
527,45 €. ¿Cuánto costarán 14 cámaras?  
¿Y 9 cámaras?

  Mónica va al peluquero cada 20 días y Carlos cada 
30. Hoy han coincidido allí. ¿Cuántos días pasarán 
hasta que vuelvan a coincidir por primera vez? 

  En el almacén tenían 5 t y 4 q de naranjas.  
Las envasaron en bolsas de 4 kg y medio cada una  
y cada bolsa la pusieron a la venta a 2 €.  
Si vendieron cinco sextos de las bolsas,  
¿cuánto dinero obtuvieron?

  Miguel ha pegado 49 fotos cuadradas 
formando un cuadrado. ¿Cuántas fotos 
hay en cada lado del cuadrado?

  Sonia compró 12,5 kg de manzanas por 17 € 
y Pablo compró 10 kg por 14 €. 
¿Cuál obtuvo un mejor precio por kilo? 

  El sueldo de Alejandro en 2013 era 1.700 € 
al mes. En 2014 aumentó un 2 % y en 2015  
aumentó un 1 %. ¿Cuánto cobraba al mes 
en 2015? ¿Cobraba un 3 % más que en 2013?

  Un examen constaba de dos partes. En la primera 
Tania tardó 1 h y 28 min y en la segunda tardó 
39 min y 40 s menos que en la primera. 
¿Cuánto tardó en la segunda parte? ¿Y en total?

  En una parcela de 90.000 m2 se reservarán  
6 parcelas de 40 dam2 cada una para viviendas  
y el resto se dividirá en 5 zonas verdes.  
¿Cuántos metros tendrá cada zona?

  Un depósito esférico de 20 m de diámetro está lleno 
por la mitad de zumo. Se va a envasar el zumo en  
envases de 200 ml cada uno. ¿Cuántos envases  
se podrán llenar?

  Marisa tiene anotado el número de clientes que visitó 
cada restaurante las dos pasadas semanas. Hubo 
30 visitantes 5 días, 28 visitantes 2 días, 24 visitantes 
2 días y 22 visitantes 5 días. ¿Cuál fue la media  
de clientes? ¿Y la mediana? ¿Y el rango?

205
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	 	 •  m.c.m. (20 y 30) 5 60 
Pasarán 60 días.

	 	 •	 	5.400 : 4,5 5 1.200 
 5/6 de 1.200 5 1.000 
1.000 3 2 5 2.000 
Obtuvieron 2.000 €.

	 	 •	 49  5 7. Hay 7 fotos.

	 	 •	 	17 : 12,5 5 1,36; 14 : 10 51,4 
Obtuvo mejor precio Sonia.

	 	 •	 	1.700 3 1,02 3 1,01 5 1.751,34 
Cada mes cobraba 1.751,34 €. 
1.700 3 1,03 5 1.751 
Cobraba un 3,02 % más.

	 	 •	 	1 h 28 min 2 39 min 40 s 5 
5 48 min 20 s 
Tardó 48 min 20 s en la  
segunda parte. 
1 h 28 min 1 48 min 20 s 5 
5 2 h 16 min 20 s 
Tardó 2 h 16 min 20 s en total.

	 	 •	 	90.000 2 6 3 4.000 5 66.000 
66.000 : 5 5 13.200 
Cada zona tendrá 13.200 m2.

	 	 •	 	4 3 p 3 (10 m)3 : 3 5  
5 4.186,6 m3 
4.186,6 : 2 5 2.093,3 
2.093.300 : 0,2 5 10.466.500 
Se podrán llenar  
10.466.500 envases.

	 	 •	 	Media 5 26 visitantes 
Mediana 5 26 visitantes 
Rango 5 8 visitantes

Notas
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