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Nombre:____________________________Curso: _____ Fecha:_______ 
Recordemos lo visto hasta el momento, a través de los siguientes ejercicios. 

 

Recuerda imprimir cada guía y archivarla en una carpeta, si no puedes, 

cópialas en un cuaderno o en hojas para presentarlas cuando podamos volver 
a clases. 

 
1.- Responde Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones. 

 

______El peso de un grupo de alumnos es una variable cuantitativa. 

______El equipo de fútbol de un grupo de amigos es una variable cualitativa 
______La cantidad de habitantes de un pueblo es una variable continua 

______El color de ojos es una variable de tipo discreta. 

______El número de celular es una variable cuantitativa. 

______Una muestra debe ser representativa de una población 
______Para que el estudio estadístico de una población sea válido a partir de una 

muestra, basta que la muestra sea aleatoria. 

______La distancia entre tu casa y el colegio, es una variable continua. 

 
2.- Los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por un curso en un 

examen de matemática: 1-5-3-4-3-7-2-6-5-4-3-2-3-5-4-3-6-5-4-4-6-7-5-4-6. 

Completa la tabla con la información 

 
 

 

NOTA(xi)   fi       fr  %f  Fi    Fr  %Fr   

       

       

       

       

       

       

       

 
 

3.- Recuerda que para calcular la media o promedio se multiplica cada xi por la 

frecuencia absoluta, luego se suman estos productos y se divide por el total de la 

muestra, es decir    ̅    
      

 
  ¿Cuál es la media en el ejercicio 2? 

 

 
 

 

4.- Completa los datos que faltan en la siguiente tabla que corresponde a 10 personas, 

calcula además el promedio de edad. Recuerda que para calcular la media, cuando los 

datos están en intervalos o clases, debes obtener la marca de clase de cada uno de 
ellos y cada una de las marcas de clase se multiplica por su respectiva frecuencia 

absoluta. Estos productos se suman y se divide por el tamaño de la muestra, es decir, 

ocuparemos la misma fórmula anterior (3), donde Xi ahora es la marca de clase 

 
 

 

 

Edad en años  fi  fr  %f    Fi  Fr  %Fr Marca de clase (xi) 
[      [ 2       
[      [ 1       
[     [        
[     [ 1       
[     [ 2       

 

 
Recuerda que ante cualquier duda, me puedes escribir al correo 

inesbhstmf@gmail.com 


