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NOMBRES Y APELLIDOS:    
 

1) Con sus propias palabras explicar los siguientes conceptos:  

• Estadística 

• Población 

• Muestra 

• Variable cualitativa 

• Variable cuantitativa 

• Métodos de recolección de datos (Censo y Encuesta) 

• Experimento aleatorio 

• Espacio muestral y eventos 

• Clases de eventos 

 

2) Define el tipo de variable y algunas opciones de respuestas en cada caso: 

 

a. Una empresa fabricante de partes eléctricas decide hacer un estudio del nivel de satisfacción de sus 

clientes en relación con el tiempo de duración de dichas partes. 

b. La empresa de energía de la ciudad propuso la realización de un estudio para medir el promedio de k W-

hora de sus usuarios de estrato tres. 

c. Una fábrica de gaseosas quiere saber cuál es la presentación de sus productos que sus clientes prefieren. 

 

3) Para determinar aspectos relacionados con la nutrición y el crecimiento de los niños, un grupo de 

investigadores decidió medir la estatura de 20 niños en edad preescolar. Los resultados, medidos en 

centímetros, fueron los siguientes: 

 

98  97  95  97  99  93  90  88  75  99  91  87  84  79  89  86  88  89  78  99 

 

a. ¿Cuál es la población asociada al estudio? 

b. ¿Cuál es la variable? ¿Qué tipo de variable es? 

c. Organiza los datos de mayor a menor estatura 

d. Realiza una representación gráfica, sobre una recta numérica, del conjunto de datos. 

e. Escribe algunas conclusiones de la muestra planteada. 

 
LOGRO: INTERPRETA, CONSTRUYE Y COMPARA REPRESENTACIONES GRÁFICAS ADECUADAS PARA EL ESTUDIO 
DE UN CONJUNTO DE DATOS. 
 

4) El número de personas que comparten habitación con cada alumno de una clase es el siguiente: 

0 1 0 0 3 2 1 4  1 1 2 0 1 



1 2 0 1 1 2 1 3  2 1 2 3 5 

a. Obtén una tabla de frecuencias en las que se contengan: frecuencia absoluta, absoluta acumulada, 
relativa y relativa acumulada. 

b. Elabore un diagrama de barras, un pictograma y un diagrama circular  

5) En un campeonato de futbol el número de goles metidos por partido por un equipo es el siguiente 

1 0 2 3  1 3 0 0 1 0 3 0 1 

1 0 0 1 1 2 1 2  1 2 1 5 5 

a. Obtén una tabla de frecuencias en las que se contengan: frecuencia absoluta, absoluta acumulada, 
relativa y relativa acumulada. 

b. Elabore un diagrama de barras, un pictograma y un diagrama circular  

 

6) En una encuesta sobre la cantidad de personas que viven en una misma casa en el barrio Calarcá se 
obtuvieron los siguientes datos: 

4  3 2 1 3 4 2  3 8  1 5 6 4 

 5 6 8 6 2 5 3  6 2  4 3 6 1 

a. Obtén una tabla de frecuencias en las que se contengan: frecuencia absoluta, absoluta acumulada, 
relativa y relativa acumulada. 

b. Elabore un diagrama de barras, un pictograma y un diagrama circular  
 
 
LOGRO: RECONOCE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO DE UN 
CONJUNTO DE DATOS 
 
Solucionar cada uno de los siguientes ejercicios: 
 

7)  Hallar la media aritmética, la mediana y la moda de los datos correspondientes a las notas de 
matemáticas de 30 alumnos del grupo 7, según la siguiente tabla  
 

NOTAS fi 

4,8 - 5,5 4 

5,6 – 6,3 4 

6,4 – 7,1 5 

7,2 – 7,9 7 

8 – 8,7 7 

8,8 – 9,5 3 

TOTAL 30 

 
 
 
 



8) Hallar la media aritmética, la mediana y la moda de los datos correspondientes a las edades de 31 
estudiantes del grupo 7, según la siguiente tabla 

 
 

EDAD (Años) fi 

2 - 4 5 

5 - 7 8 

8 - 10 12 

11 – 13 4 

14 - 19 2 

TOTAL 31 

 
9) en un equipo de futbol se registran el peso de cada jugador y se obtienen los siguientes datos  

 

PESO (kilos) fi 

40 - 44 3 

45 - 49 8 

50 – 54 10 

55 - 59 12 

60 – 64 5 

TOTAL 38 

 
a. ¿Cuántos jugadores hay en total? 
b. Encontrar la media aritmética, mediana y moda. 

 
10) En una clase de geometría hemos medido la altura de los 25 alumnos. Sus medidas, en cm, son: 

 

 
 

a. Construir la tabla con los intervalos correspondientes  
b. Encontrar la media aritmética, mediana y moda  
c. Hacer el diagrama de barras y circular de los datos obtenidos  

 
LOGRO: PLANTEA HIPÓTESIS ACERCA DEL RESULTADO DE UN EXPERIMENTO ALEATORIO USANDO 
PROPORCIONALIDAD Y NOCIONES BÁSICAS DE PROBABILIDAD PARA ANALIZAR SITUACIONES COTIDIANAS 
 

11) Consultar sobre diagrama de árbol y plantear 4 ejemplos 

12) Determina cuáles de los siguientes experimentos pueden considerarse aleatorios. Explica tu respuesta. 

a. Lanzar dos dados 

b. Lanzar una moneda y un dado 

c. Encontrar el valor de una incógnita en una ecuación 

d. Cobrar un tiro penal en una final de fútbol. 

e. Apostar a la lotería comprando varios billetes 

f. Obtener la corona en el Reinado Nacional de Belleza. 

g. Encontrar el número siguiente en una serie de números pares. 

 

 

 

167 159 168 165 150 170 172 158 163 156

151 173 175 164 153 158 157 164 169 163

160 159 158 174 164


