Alumnado 2º ESO

1. Según los datos de la tabla anterior, ¿cuántas comunidades autónomas
superan la media de alumnos de segundo de ESO?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
2. ¿Qué porcentaje de alumnado de 2º de ESO estudia en la Comunidad
Valenciana?
a) 10,83%
b) 10,46%
c) 10,57%
d) 10,69%
3. ¿Qué comunidad autónoma tiene escolarizadas más del 50% de las
alumnas en centros privados?
a) Navarra
b) Asturias
c) País Vasco
d) Galicia
4. Del total de alumnas de 2º de ESO que estudian en Andalucía,
porcentaje representan las alumnas de centros públicos?

¿qué

a) 49,53%
b) 47,53%
c) 25,40%
d) 74,60%
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5. Fijándote en los datos de la tabla deduce a que Comunidad Autónoma
corresponde la siguiente gráfica:

Chicos C. Publ.
Chicas C. Publ.
Chicos C. Priv.
Chicas C. Priv.

a) Canarias
b) Extremadura
c) Ceuta
d) Madrid
6. Según los datos de la tabla inicial, ¿cuál es la comunidad autónoma con un
mayor número de alumnos escolarizados?
a) Canarias
b) Extremadura
c) Andalucía
d) Madrid
7. Del total de alumnos de la Comunitat Valenciana, el 60% están matriculados
en el Programa de Incorporación Progresiva, el 10% cursa sus estudios en
la zona de predominio lingüístico castellano y el resto están matriculados
en el Programa de Ensenyament en Valencià. ¿Cuál es el número de
alumnos del Programa d’Ensenyament en Valencià?
a) 14.822 alumnos
b) 10.567 alumnos
c) 15.282 alumnos
d) 29.644 alumnos
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8. Si el número de centros de la Comunitat Valenciana fuera de 696, ¿cuál
sería la media de alumnos y alumnas por centro?
a) 36 chicos y 36 chicas
b) 40 chicos y 25 chicas
c) 36 chicos y 35 chicas
d) 35 chicos y 35 chicas
9. La media de alumnos de ambos sexos escolarizados en centros públicos es
aproximadamente el doble que en centros privados, excepto en
_______________ que es el triple.
a) Canarias
b) Extremadura
c) Andalucía
d) Madrid
10. Del total de alumnas de 2º de ESO que estudian en Castilla y León, ¿qué
porcentaje representan las alumnas de centros privados?
a) el 15,89%
b) el 17,41%
c) el 25,12%
d) el 43,65%
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