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ESTADÍSTICA 
 
1) Debido al aumento en los índices de obesidad de los chilenos, el colegio “San Andrés” decide conocer el estado 
nutricional de sus estudiantes, para esto se escoge una muestra aleatoria de 500 estudiantes y se mide su peso y 
estatura, información que es resumida en la siguiente tabla: 

Peso en kilos frecuencia Estatura en m frecuencia 

40-50 45 1,40- 1,50 100 

50-60 80 1,50- 1,60 125 

60-70 100 1,60- 1,70 80 

70-80 125 1,70- 1,80 70 

80-90 80 1,80- 1,90 95 

90-100 70 1,90- 2,00 30 

 

Crea un pequeño informe, en donde se visualice el estado nutricional de los estudiantes del colegio san Andrés 
(considera gráficos y tablas de frecuencias y su interpretación), contestando las siguientes interrogantes: 

a) ¿cuál es el peso y la estatura más se frecuente? 

b) ¿Qué peso y que estatura tiene  a lo más el 50% de los estudiantes? 

c) ¿si todos los estudiantes pesaran y midieran lo mismo, cual sería ese peso y esa estatura? 

d) Si el estado nutricional de una persona se mide con respecto a su índice de masa corporal (IMC), ¿Cuál sería el IMC 

de los estudiantes del colegio “San Andrés”? (    
       

(          )  
) 

2) Se desea saber si los dueños de automóviles catalíticos están dispuestos a pagar la conversión de sus motores a 
gas natural. Para ello se decide realizar una encuesta.  

a. Determina cuál de las siguientes es la mejor muestra: 
 
i. Escoger al azar a adultos que caminan por el centro de las principales ciudades del país. 
ii. Escoger al azar a conductores de automóviles en las intersecciones más concurridas. 
iii. Escoger al azar del registro de vehículos motorizados a dueños de automóviles catalíticos y enviarles un encuestador. 
 
b. Explica la razón de tu elección, señala las ventajas y desventajas de cada alternativa. 
 
c. ¿Cuáles son las variables utilizadas en la encuesta? ¿A qué tipo de variables corresponden? ¿Por qué? 
 
3) Los siguientes datos corresponden a los lugares favoritos de 
vacaciones de los empleados de una empresa. 
Mar - Montaña - Campo - Mar - Mar - Montaña - Campo - Mar - Mar - 
Montaña - Campo - Mar - Campo. 
 
a. Completa la  tabla y luego obtén al menos dos conclusiones.  
 

  



4) El siguiente gráfico muestra la principal razón para no estar 
estudiando, según nivel socioeconómico 
(NSE). 
a. ¿Qué NSE presenta, en mayor medida, motivos para no poder 
terminar los estudios? 
b. ¿Cuál NSE es el que tiene más personas con sus estudios 
terminados? 
 
 
 
 
 
 
5) Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias, que 
muestra los puntajes obtenidos por 50 alumnos en un test, calcula: 
 
a. P3 
b. P90 
c. Q1 
d. Q3 
e. Interpreta los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
6) ¿Qué significa que un alumno haya obtenido un puntaje superior al noveno decil D9 en un cuestionario de 
intereses científicos? 
 
7) En un grupo de 10 amigos, las edades son: 12, 12, 12, 12, 15, 15,  15, 16, 16, 17. ¿Cuál es la moda de la edad 

de los amigos? 

A)  12 años  B)  10 años C)  14,2 años D)  15 años E)  15,5 años 

 

8) Las edades de los jóvenes de un grupo musical son 15, 14, 13, 15, 14 y 13 años. Entonces, es verdadero que: 

I) la media es 14 años.  II) la mediana es 15 años.  III) El rango es  1 año. 

 
A) Solo I  B) Solo II  C) I y II  D) I y III  E) I, II y III 

 

9) La tabla muestra las edades de los jóvenes de un grupo de una parroquia. Con respecto a la información de la 
tabla, es falso que: 

A) el 25% tiene 15 años. 
B) la moda es 16 años. 
C) la media es alrededor de 15 años. 
D)  el 35,7% tiene 16 años. 
E) la mediana es 16 años.  

 

 

 

 

 

  

Edad Frecuencia absoluta 

14 6 

15 8 

16 12 

17 6 

total 32 



10) Las notas de Claudia en Física son: 3,5; 4,2; 5,3; 2,8; 5,6 y 5,6. Con respecto a esta situación, es verdadero 

que: 

I)  su media es 4,5.  II)  la moda es un 5,6. III)  si Claudia obtiene en un trabajo un 6,5 y lo 
remplaza por su peor nota, su media ahora es un 5,1. 

A) Solo I  B) Solo II  C) II y III  D) I y II   E) Todas. 
 

11) Un alumno quiere tener promedio 6,0. Si en las primeras 4  notas, su promedio era de 5,8, ¿qué nota debe 

obtener en la  quinta nota para obtener el promedio que quiere? 

A)  6,2   B)  6,4  C)  6,8  D)  6,9  E)  7,0  

 

12) En los siguientes datos: 56, 96, 23, 52, 35, 78, 18, 100, 49, 23;  la mediana es 

A)  23  B)  35 C)  48 D) 50,5 E)  53  

13) De los siguientes datos : 20, 18, 24, 20, 4, 16, 12, 18, 4, 19, 11, 16, 5, 24, ¿cuál  es la mediana de las modas de 
la muestra? 

A)  12  B)  14 C)  15,07  D) 16 E)  18 
 
14) Una familia tiene un hijo de 12 años, otro de 10 años y dos gemelos de 5 años, entonces el doble de la media 

aritmética (o promedio) de las edades de los hijos es 

A)     8 B)   10  C)   15  D)   16  E)   18 
 

15) Indica cual medida de tendencia central utilizarías para describir los datos de un estudio sobre marcas de auto de 

una empresa: 

A) Media  B) moda C)mediana D)percentiles  E) cuartiles 
 

16) Al calcular el promedio entre el menor y el mayor de 9 números enteros positivos consecutivos ¿qué indicador 

estadístico se obtiene? 

A)   La moda B)   El promedio C)   El rango D)   un cuartil   E)       La mediana   

17) De los datos: 5p,  7p,  6p – 5,  2p + 9, con p  IN, ¿cuál(es)  de las siguientes afirmaciones es(son) 
verdadera(s)?  

I)  La moda es p. 
II)  La media aritmética (o promedio) es 5p + 1. 
III)  Si p = 1, entonces la mediana de los nuevos datos es 6. 
 
A)  Sólo I   B) Sólo I y II  C) Sólo I y III  d) Sólo II y III E) I, II y III 

 
18) Antonia lleva un 5,5 de promedio con 4 notas en Física y debe rendir la Prueba Global. Con respecto a esta 

situación, es verdadero que: 

I) si se saca un 7,0 en la prueba global su promedio sube a 6,0.  

II) si se saca un 4,0 en la prueba global su promedio baja a 5,0. 

III) No se puede sacar el promedio si no se conocen las otras notas. 

A) Sólo I    D) solo I y II 
B) Sólo II    E) ninguna 
C) Sólo III 

 
 



19) Según la siguiente tabla de distribución de frecuencias ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) 

verdadera(s)? 

 
I)  La mediana y la moda son iguales 
II)  La media es mayor que la mediana. 
III)  La media es mayor que la moda 
 
A)  Sólo III 
B)  Sólo I y III 
C)  Sólo II y III           
D)  I, II y III 
E)  Ninguna. 
 

 

 

20) Si se suman los pesos de 15 personas y ese resultado se divide en 15. Este procedimiento corresponde a 

calcular 

A)  moda B)  median  C)  media  D)  rango  E)  cuartil 

 

21) La distribución del número de horas que duraron encendidas 200 ampolletas está dada en el gráfico siguiente. La 

duración promedio de una ampolleta en horas, aproximadamente, es: 

 
A) 1 
B) 380 
C) 400 
D) 480 
E) 580 
 
 
 
 
 
FACTORES Y PRODUCTOS 

1.- calcula utilizando productos notables: 

 1)  2
2x    2)  2

4x    3)  2
yx   

 4)  2
3x    5)  2

22 x    6)  253 x  

 7)  212 a    8)  22ba     9)  2
2ba   

 10)  2
52 x    11)  27 yx     l2)  242 nm   

 13)    11  bb   14)    xx  44   15)    44  mm  

 16)    1212  xx   17)    yxyx 3232   18)    2323  zz  

 19)    yxyx 22    20)    mnmn 2525   21)    zyzy 33   

13)    31  bb   14)    xx  74   15)    9242  mm  

 16)    102112  xx  17)    yxyx 5232   18)    12323  zz  

 19)    yxyx 25    20)    mnmn 4525   21)    zyzy 333   

 
 
  

x f 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 



2.- Factoriza utilizando los productos notables: 

 a) 442  xx    b) 362 x    c) 36122  xx  

 d) 
22 xy     e) 

24129 xx    f) 164 2 x  

 g) 1682  xx    h) 1682  xx   i) 
225 x  

 j) 144 2  xx    k) 812 x    l) 169 2  xx  

 
3.- Extrae factor común y factoriza cada una de las siguientes expresiones: 

 a) ba 22     b) 2010 a    c) abba 124 2   

 d) baab 22     e) 
242 xx    f) 

32 24 xx   

 g) xxzxy 363    h) 
22 xyyxxy    i) 

32 963 xxx   

 j) 
234 10515 xxx    k) xyyxyx 4223 4210   l) 

22 46 abba      

 m) xxxx 5154520 234      n) 
345 18153 xxx      o) 

357 5 xxx     

 
4.- Utiliza los productos notables y la extracción de factores comunes para descomponer en factores las siguientes expresiones: 

 a) yxyx 32 96    b) yyx 273 2     c) xx 77 3   

 d) xxx 27183 23    e) 
456 32328 xxx    f) 

35 xx   

 
5) Si el área de un rectángulo es  2a2- 8b2, los lados pueden estar representados por: 
I) 2  y  ( a2- 4b2)    II) (2a + 4b)  y  (a – 2b)     III) (a + 2b) y (2a – 4b) 
 
A) Sólo I  B) Sólo I y II C) Sólo I y III D) I, II y III 
 
6) ¿Qué número se debe restar de m + 2 para obtener 5? 
 
A) m + 7 B) m – 3 C) m + 3 D) 3 

 
7) La expresión algebraica x2 + y2+ 2xy corresponde al desarrollo de:  
 
A) cuadrado de un binomio  B) suma por su diferencia C) cubo de un binomio D) cuadrado de un trinomio 

 
8) Los lados de un rectángulo son (2x + 3y) y (5x – y) entonces su perímetro es 
 
A) 7x + 2y B) 10x2 – 3y2 C) 14x + 4y  D) 10x2 +13xy – 3y2 

 
9) Al resolver (2a – 5b + 3c) – (- 5a + b – 4c) – (-a – b) resulta: 
 
A) 6a–5b+7c  B) 8a – 5b +7c  C) 8a – 7b +7c  D) 8a+7b+7c 
 
10) La expresión algebraica 5x+ (3x/2)  corresponde a un: 
 
A) Monomio  B) Binomio C) Trinomio D) Término 
 
11) Si x = 2 e y = -1, el valor de la expresión 2x2y – 3xy2

 + xy es: 
 
A) -16  B) -7  C) -3  D) -4 
 
12) Al factorizar 1 – a2

 se obtiene: 
 
A) (1 – a)2  B) (1–a)(1+a)  C) (a+1)(a-1)  D) a·(1-a) 
 
  



13) La factorización de x2 + 13x + 12 corresponde a 
 
A) (x+4)(x+3)  B) (x+6)(x+2)  C) (x-12)(x-1)  D) (x+12)(x+1) 
 
14) El valor de la expresión r5

 - r4
 - r3

 cuando r = -1 es: 
 
A) -12  B) -3  C) -1  D) 1 
 
15) Al resolver x – [x – {y – (2x – y)} + x – (-y)] se obtiene: 
 
A) 3x – y  B) x + y  C) x – 3y  D) y – 3x 
 
16)  Si P = – 3t2

 + 2t – 1 y Q = 2 – 3t + 2t2, entonces Q – P equivale a: 
 
A) –3 + 5t – 5t2  B) 5t2

 – 5t + 3  C) 1 + 4t2  D) –t2
 – t + 1 

 
17) Si n es un número natural par, entonces el par sucesor del sucesor de n está representado por: 
 
A) 2n + 1  B) n + 2  C) 2n + 2  D) n + 4 
 
18) El grado de la expresión –3x2y3z es: 
 
A) 0  B) -3  C) 5  D) 6 
 
19) Al resolver x – (2 – x) se obtiene: 
 
A) 2x – x2  B) 2  C) 2x – 2  D) -2 
 
20) Al resolver (x + 5)(x – 3) se obtiene: 
 
A) x2 – 15 B) x2 + 2x – 15  C) x2 – 2x – 15  D) x2 – 8x – 15 
 
21)  Al reducir (a + b) – (a – b) 
 
A) 2b  B) -2b  C) 2a  D) 0 
 
22) a – b·(b – a) = 
 
A) ab - a2 - b2 + ab B) a2b2  C) a - b2 + ab  D) a2 – b2 

 
23) La expresión algebraica 2a(a – b) corresponde a un: 
 
A) monomio  B) binomio  C) trinomio  D) polinomio 
 
24) Jorge en 5 años más tendrá a años. Manuel hace 3 años tenía b años. ¿Cuál será la suma de sus edades en 10 
años más? 
 
A) a + b + 10  B) a + b + 18  C) a + b + 8  D) a + b + 2 
 
  



25) El enunciado: “a la cuarta parte de la diferencia entre a y b, agregarle 5”, se escribe algebraicamente como: 

 
 
26) “Hace tres años, la edad de Roberto era el doble de la edad de Tomás”, se expresa algebraicamente: 
 
A) R – 3 = 2T – 3 B) R – 3 = 2T  C) R – 3 = 2(T – 3)  D) 2(R – 3) = T – 3 
 
 
CONGRUENCIA: 
 

1. En los siguientes pares de triángulos se han marcado lados o ángulos congruentes. Determina si es posible garantizar 

la congruencia de los triángulos, con la información dada, señalando en dicho caso el criterio de congruencia utilizado. 

(No te fijes en los dibujos, en el sentido de no midas los lados ni los ángulos. Sólo guíate por la información dada.) 

 



2. ¿Cuáles de los siguientes triángulos son congruentes entre sí? ¿Qué criterio(s) de congruencia te permite aseverar 

eso? 

 

3. ¿Son congruentes los siguientes triángulos? (Se han marcado lados o ángulos congruentes). En caso de serlo, 

establece el criterio de congruencia que lo garantiza y determina el valor de las incógnitas.  

 

 

 

DESARROLLA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

17. Los triángulos ABC y DEF de la figura son 
congruentes, entonces la medida de EF es 
 
 
 
A) 8 
B) 12 
C) 15 
D) 30 
 

18. Dos triángulos son congruentes si: 
 
A) Sus tres pares de ángulos correspondientes con 
congruentes. 
B) Sus tres pares de lados correspondientes son 
proporcionales. 
C) Dos pares de ángulos correspondientes y el lado 
comprendido entre estos ángulos son congruentes. 
D) Un lado congruente y dos de sus ángulos congruentes. 
 

 

 

 

 

 


