
ACTIVIDADES DE REFUERZO 2 
 
1.- Una profesora decide redondear las notas de 10 alumnos. ¿Qué notas les pondrá?:  3,8   6,4   9,7   4,3   

5,8   8,4   9,7   2,3   3,8   6,4 

2.- Indica en qué caso se comete un error mayor: 

a) Considerar 35 en lugar de 34,1                          b) Considerar 0,005 en lugar de 0,00503 

c) Tomando la velocidad de la luz como 300 000 km/s en lugar de 299 792,458 km/s 

 

3.- La cantidad de antibiótico en una cápsula es de 1,5 g, con un margen de error del 0,2%. 
a) ¿qué significa esta afirmación? 
b) ¿entre qué valores oscila la cantidad de antibiótico en cada cápsula?  
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