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GUÍA N° 2: ESTADISTICA- PROBABILIDADES 

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 

 Resuelven problemas de probabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Durante el transcurso de un programa de televisión se han exhibido 15 avisos comerciales 
cuya duración, en segundos ha sido la siguiente:   

35 - 25 - 30 - 35 - 44 - 55 - 10 - 45 - 41 – 48 – 30 – 12 – 18 – 32 - 35 

De acuerdo con estos datos anteriores: 

A)  ¿cuántos segundos duran en promedio, los avisos comerciales exhibidos en el 
programa?  

B) ¿Cuál fue la moda? 

 

2.- En una caja hay 10 bolitas de igual tamaño numeradas del 1 al 10. Si se saca una al 
azar, calcula la probabilidad de que el número sea: 
A) Mayor que 7 

B) Un divisor de 6 
C) Mayor que 2 y menor que 7 
D) Menor que 2 o mayor que 7 

PARA RECORDAR: Medidas de tendencia central 

A) Moda = El dato de mayor frecuencia 

B) Mediana = El dato que divide a los demás en dos partes 

iguales (No olvidar que deben ordenar de menor a mayor) 

C) Media = Promedio obtenido al dividir la suma de los datos 

por el número total de estos. 
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3.- Una muestra del número de vehículos que pasan por hora por un peaje, en una muestra 
de horas escogidas al azar se presenta en la siguiente tabla: 
 

66 65 96 80 71 93 66 75 61 70 60 51 84 

58 73 77 89 70 92 56 56 55 78 65 51 65 

A partir de esta información: 

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

 

 

4.- 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 la moda? 

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

D) ¿Cuál fue el día más conveniente para vender dólares? 
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5.- La tabla adjunta muestra la información obtenida por los jóvenes de Primer Año Medio, 

en una investigación sobre la variación de edades de las madres de los estudiantes de Quinto 

Año Básico. 

Edades Fi Fa Mi Mi •Fi ⅀Mi•Fi 

26 - 31 10     

32 - 37 6     

38 – 42 12     

43 - 48 5     
 

A) Completar la tabla anterior 

B) Determinar las medidas de tendencia central: Moda, Mediana y Media 

C) ¿Qué porcentaje de madres es menor a 38 años? 

6.- Si se lanzan dos dados, determina cuál es la probabilidad de que: 

A) Sumen 5 
B) Sumen 6 
C) Marquen lo mismo 

D) Una sea el doble del otro 
E) Una sea el triple del otro 
F) La suma sea igual o mayor que 11 

G) Que la suma sea mayor que 9 
H) Que la suma sea menor que 4 
I) No salgan números iguales 

 

7.- En una caja hay 3 bolitas verdes, 2 rojas y 4 azules. Si se saca una al azar, calcular la 
probabilidad de que: 

A) Sea roja 
B) No sea verde 
C) Sea azul o verde 

8.- En una carrera de fórmula uno, participan 5 competidores. Responder las siguientes 
interrogantes, considerando que las posiciones de salida de los autos participantes en la 
carrera son al azar. 

A) ¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar las posiciones de salida de 5 autos que 
participan en una carrera de fórmula uno?. 

B)  ¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar los primeros tres premios de esta carrera 
de fórmula uno? 
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9.- En la ojiva de la figura adjunta se muestra la distribución de los puntajes de 300 

estudiantes en una prueba, donde los intervalos del gráfico son de la forma a, b , excepto 

el último que es de la forma c, d. 

 

A partir del gráfico, determinar: 

A) Moda 

B) Mediana 

C) Media 

10.- En la tabla adjunta se muestra, en intervalos, el tiempo que los usuarios utilizaron un 

computador de una biblioteca durante un fin de semana. 

 

A partir de la tabla de frecuencia, determinar las medidas de tendencia central. 

“Nunca Olvides, la responsabilidad es una llave del aprendizaje” 
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