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1.  Al estudiar la calidad de unos tornillos se consideran dos tipos de defectos: A y B. Se analizaron 

86 tornillos con los siguientes resultados: el número  de tornillos que no tienen ninguno de estos 

defectos es 12 unidades más que los tornillos que tienen ambos defectos; 50 tornillos no tienen el 

defecto A; el número de tornillos que tienen sólo el defecto A es 8 unidades menos que los que no 

tienen ningún defecto. Se podría afirmar que el número de tornillos que tienen exclusivamente el 

defecto B es igual a:   a.) 16     b.) 18    c.) 20     d.) 22 

 

2.  En un examen fueron propuestos tres problemas y se sabe que: 32 acertaron el tercero, 27 no 

acertaron el primero, 20 acertaron el segundo y el tercero, 6 no acertaron ninguno de los tres 

problemas, 8 exclusivamente el primero, 15 acertaron los tres problemas, 4 acertaron el primero y 

el segundo pero no tercero, 24 no acertaron el tercero. Se podría afirmar que el número de personas 

que acertaron un sólo problema es:     a.)  22     b.)   24     c.)   20     d.)  25   

3.  Al investigar en un grupo de estudiantes de grado once sobre sus intereses de estudios 

superiores, se obtuvieron las siguientes respuestas: Todos los que querían estudiar ingeniería civil 

también querían estudiar ingeniería mecánica, ninguno quería exclusivamente estudiar ingeniería 

mecánica e ingeniería eléctrica, a 17 les gustaría estudiar ingeniería mecánica, a 6 les gustaría 

ingeniería civil e ingeniería mecánica pero no ingeniería eléctrica, 4 estudiantes preferirían estudiar 

otras carreras, 18 querían estudiar ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica, y a 18 no les gustaría 

estudiar ingeniería eléctrica. El número de estudiantes a los cuales les gustaría estudiar una sola 

ingeniería es:    a.) 9     b.) 8     c.) 7      d.) 6 

 

4. De acuerdo con el siguiente gráfico: 

 

 
 

Uno de los siguientes enunciados es falso: 

a. En dicha encuesta participaron  36 alumnos. 

b. La moda es tener 2 hermanos. 

c. La mediana es 3 hermanos. 

d. El promedio es 2,4 hermanos. 
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5. En la siguiente tabla de frecuencias absolutas, se observa que falta una frecuencia (la que 

corresponde al dato 5).  

ix  1 2 3 4 5 

if  3 5 3 2 x 

Si el promedio de dicha distribución es 3, entonces x es: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 6 

 

6. Las edades de los integrantes de un club de ajedrez son las siguientes: 6, 11, 6, 12, 5, 8. El 

director del club desea que ingrese un nuevo ajedrecista de forma que la mediana del grupo 

aumente exactamente en un año. 

 

De acuerdo con los anteriores datos, uno de los siguientes enunciados es verdadero: 

 

a. El nuevo integrante podría tener entre 5 y 7  años 

b. El nuevo integrante necesariamente modificaría el promedio de las edades del grupo 

c. El nuevo integrante debe tener 8 o más años 

d. El nuevo integrante  podría tener entre 7 y 12 años 

 

 

 

7.  El siguiente gráfico muestra las preferencias de un grupo de alumnos por distintas áreas 

del conocimiento: Álgebra (A), Cálculo (C), Estadística (E), Geometría (G), Trigonometría 

(T), y Física (F).  

 
Si 6 alumnos escogieron Física (F), ¿cuántos alumnos prefirieron Estadística (E) ?: 

 

a. 18       b.  16      c.  14      d.  12 

 

 


