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GUÍA N° 2: ESTADISTICA 

RETROALIMENTACIÓN  

Indicadores: 

 Leen e interpretan información a partir de gráfico. 

 Construyen tablas de frecuencias y/o grafican la información 

 Determinan las medidas de tendencia central 

 

 

1.- La tabla de frecuencias muestra las notas obtenidas por los 30 alumnos y 
alumnas de un curso en una prueba de matemática. 

 

Notas (x) Fi Fa Fr Fr% 

4,5 4    

5,0 3    

5,5 10    

6,0 5    

6,5 6    

7,0 2    

 

MODA= El dato que más se repite; es decir el de 
mayor frecuencia.

MEDIANA=El dato que divide a la población en dos 
partes iguales; es decir el dato central

MEDIA=La suma de los datos dividido por el total de 
la frecuencia.
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Actividad 1.-  

A) Completar la tabla anterior 

B) ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo calificación mayor a 5,0? 

C) ¿Cuál fue la moda? 

D) ¿Qué porcentaje de estudiante obtuvo calificación menos a 6,0? 

 

2.- Una muestra del número de vehículos que pasan por hora por el peaje VALLE 

CENTRAL, a cierta hora del día se representa a continuación: 
 

10 12 12 15 20 22 10 10 11 15 14 25 12 

A partir de esta información: 

A) Calcular las medidas de tendencia central  
B) Construir un gráfico que representa la información. 

 

 

3.- El grafico siguiente muestra el precio del dólar durante una semana, entonces la media 
fue: 

 

 

A partir del grafico anterior, determinar: 

A) ¿Cuál fue el precio promedio de la semana? 

B) ¿Cuál fue el día más conveniente para comprar dólares? 

C) ¿Cuál fue el día más conveniente para vender dólares? 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL DOLAR
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4.- La siguiente tabla muestra las preferencias de un grupo de jóvenes por un 

tipo de música. Contestar las preguntas a partir de la información que aparece 

en la tabla. 

 

A) ¿Cuántos jóvenes fueron encuestados?  

B) ¿Cuál es el tipo de música preferida por estos jóvenes?  
C) ¿Cuál es la frecuencia del jazz? ¿Qué significa?  

D) ¿Qué tipo de música tiene frecuencia 16?  

E) ¿Qué tipo de música es preferido por el 10% de los jóvenes? 

 
 

5.- La tabla adjunta muestra una encuesta realizada a los alumnos del 8-B, 

acerca de los deportes que practican en su tiempo libre. 

 

 
A) Completa la tabla 

B) ¿Qué porcentaje practica el deporte más favorito? 

C) ¿Qué porcentaje practica Tenis? 
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6.- Al inicio del año escolar, los alumnos del 8° nivel de un colegio efectuaron 

una encuesta con la pregunta: ¿cuántos libros leíste en tus vacaciones? El 

resultado es el siguiente: 
 

Cantidad de 

libros (Xi) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Números de 

alumnos (Fi) 
14 9 3 1 5 1 0 3 2 3 1 

 
A) ¿Qué llama la atención al ver la distribución de las frecuencias?  

B) Calcular la media de los libros leídos. 
C) Determinar la mediana de la distribución de los datos.  

D) Determinar la moda de la distribución de los datos.  

E) ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor la distribución de 

los datos? Explicar y fundamentar su respuesta 
 

 

 

 

 

 

“Nunca Olvides, que la perseverancia es una llave del éxito” 

 

 

  

 

 

 


