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¿QUÉ TIPO DE MEDIA ESTADÍSTICA UTILIZAR? II

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. Calcula la longitud del lado de un cubo cuyo volúmen es igual al de un
ortoedro cuyos lados miden 16 cm, 12 cm y 9 cm. Resultado: 12 cm

MA MG MH

2.
En un equipo de fútbol hay 11 jugadores. La media de sus edades es de 27
años. Durante un partido, un jugador fué expulsado, y la media de edad del
equipo cambió a 28 años. ¿Qué edad tiene el jugador que fué expulsado?
Resultado: 17 años

3.

Una bomba de agua puede llenar un estanque de peces en 3 horas. Otra
bomba puede llenar el mismo estanque en 5 horas. ¿Cuánto tiempo tardaría
en llenarse el estanque de peces con una bomba cuya potencia sea la media
correspondiente a la potencia de las dos bombas anteriores? Resultado:
3 h 45 min

4.

Un conductor de autobús iba conduciendo a una velocidad de 35 km/h a tra-
vés de la niebla durante 15 minutos. Después, cuando la niebla desapareció,
condujo 15 minutos más, y recorrió 20 km hasta llegar a la estación. ¿Cuál
fue la velocidad media del autobús? Resultado: 57,5 km/h



¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Buen trabajo amigo!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

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

¡Buen trabajo! Toma una galleta.Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.
¡Inténtalo de nuevo!

Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.Nadie es perfecto.No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

¡Podría haber sido peor!¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Tienes que ser positivo, podría ser peor.¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

Misión fallida. Los conseguiremos la próxima vez.¡Qué desastre!Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

Ese momento incómodo en el que te das cuenta de
que lo único que sabes contestar del examen es tu

nombre.

Respuestas correctas:




