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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. EJERCICIOS PROPUESTOS 
 
 
1. Ordena de menor a mayor los siguientes datos y halla la moda, la media y la 

mediana: 
a) 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2 
b) 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 5 

 
 
2. Construye una tabla de frecuencias (frecuencia absoluta, relativa y 

porcentual) 
4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 5 
 

 
3. Haz el diagrama de barras y el diagrama de sectores de la siguiente tabla: 
 

Paises Millones de turistas 
Francia 77 
España 52 
Italia 40 
Reino Unido 24 
Austria 19 

 
4. Haz un diagrama de sectores con la siguiente tabla, perteneciente a los 

alumnos que practican algún deporte en cierto colegio: 
 

Deportes Alumnos practicantes 
Fútbol 120 
Baloncesto 75 
Balonmano 90 
Atletismo 24 
Tenis 200 

 
5. Escribe el espacio muestral de lanzar un dado. 
 
 
6. Escribe el espacio muestral de lanzar dos monedas a la vez. 
 
 
7. Escribe el espacio muestral de lanzar un dado y una moneda a la vez. 
 



Estadística y probabilidad. Ejercicios propuestos 

timonmate@gmail.com                                                                       http://santoangeloviedo.com 2/2

8. Escribe el espacio muestral de sacar dos bolas de una caja en donde hay 
bolas blancas y negras. 

 
 
 
9. Escribe el espacio muestral de lanzar dos dados a la vez. 
 
 
 
10. Se lanza un dado. a) ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? b) ¿Cuál es la 

probabilidad de que salga un número par? c) ¿Cuál es la probabilidad de 
que no salga el 6? d) ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 1, el 2 o el 3? 

 
 
 
11. Tenemos una bolsa con dos bolas rojas, tres azules, cuatro verdes y una 

blanca. Halla la probabilidad de que: a)  La bola sacada sea azul. b) La bola 
sacada sea roja o blanca. c) La bola sacada sea distinta de roja. 

 


