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¿QUÉ TIPO DE MEDIA ESTADÍSTICA UTILIZAR? I

JUEGO DE TABLA

Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen y
haz click al botón Finalizar. Las respuestas se evaluarán automáticamente.

Advertencia: Javascript permite la interactividad con este
archivo de PDF. Para obtener una funcionalidad completa,
debe utilizar un navegador de PDF compatible con Javascript.
Actualmente solo esta disponible en Adobe Reader.



FINALIZARPUNTUACIÓN

Para cada ejercicio, seleciona el tipo de media que utilizarías para resolverlo.

Nota: MA – media aritmética (peso aritmético ponderado) , MG – media geométrica (peso geométrico
ponderado), MH – media armónica (peso armónico ponderado).

1.

Un coche iba circulando desde la ciudad A hacia la ciudad B con una
velocidad media de 90 km/h, durante el camino de vuelta iba circulando
con una velocidad media 70 km/h. ¿Cuál fué la velocidad media del coche
durante el viaje de ida y de vuelta? Resultado: 78,75 km/h

MA MG MH

2.

Debido a una excesiva cantidad de dinero impreso por el gobierno de
cierto país, su precio subió un 2,5 % durante el primer año, un 4 % en el
segundo año, un 3,5 % en el tercero, y un 4,5 % durante el cuarto año que
estuvo gobernando el mismo gobierno. ¿Cuál fue la media de inflación anual
durante esos cuatro años?. (Nota: Después de ese tiempo, el gobierno no
fue elegido de nuevo.) Resultado: cca 3,6 %

3.

Tres máquinas en un taller fabrican el mismo producto. Históricamente, la
máquina más antigua fabrica un producto en 24 minutos, otra máquina más
moderna en 16 minutos y la más nueva de las tres máquinas lo fabrica en
12 minutos. ¿Cuál es el tiempo medio necesario para la fabricación de un
producto? Resultado: 16 min

4.
Determina la temperatura final del agua cuando 50 litros de agua a 75◦C
se mezclan con 60 litros de agua a 45◦C y con 20 litros de agua a 55◦C.
Resultado: 58,1◦C



¡Super! ¡Eso es lo que yo llamo un buen trabajo!¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

¡Te superaste hoy!¡Tenemos un Einstein!¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte
más!

Está bien, pero podría estar mejor.Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Has cometido muchos errores, debes practicar más.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!Lástima, es posible que debas practicar más.Una cosita: ¿de verdad sabes que tienes que
marcar la respuesta correcta?

Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

¿Has visto a una gallina volar? Pues tú eres igual
resolviendo problemas matemáticos.

Lamentablemente, la mayoría de tus repuestas
fueron como pi: irracionales. Lo harás mejor la

próxima vez.

De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

Respuestas correctas:




