
C u r s o : Matemática

Material N° 35

GUÍA TEÓRICO PRÁCTICA Nº 27

UNIDAD: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

ESTADÍSTICA Y GRÁFICOS

Estadística: Es una rama de la matemática que comprende Métodos y Técnicas que se
emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y
comunicación de conjuntos de datos.

Población: Es un conjunto cuyos elementos poseen alguna característica común que se
quiere estudiar. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas.

Muestra: Es un subconjunto de la población, que debe ser representativa y aleatoria.

Variables: Son aquellas variables que se refieren a un atributo (no son medibles), por
ejemplo: sexo, nacionalidad, profesión, etc.

Variables: Son aquellas variables en que cada observación es resultado de una medición
o un conteo y por lo tanto tiene un valor expresado por un número real, por
ejemplo: peso, temperatura, número de personas en una sala, etc.

Las variables cuantitativas pueden ser de 2 tipos:

 Discretas: Son resultado de un conteo, por lo tanto, toman sólo valores
enteros, por ejemplo: número de hijos, número de departamentos en un
edificio, etc.

 Continuas: Son resultado de una medición, por lo tanto, son
susceptibles de tomar cualquier valor, por ejemplo: el peso, la estatura,
etc.

EJEMPLOS

1. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos sirve(n) para recopilar información?

I) Entrevistas.
II) Encuestas.

III) Censos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Cualitativas

Cuantitativas



2

2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El puntaje obtenido en la Jornada de Evaluación general es una variable
cuantitativa.

II) El número de pruebas que rindió Juan en el año escolar es una variable discreta.
III) La carrera más demandada por los estudiantes es una variable cualitativa.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

3. Si en un hospital se estudia el peso de los recién nacidos, entonces ¿cuál(es) de las
afirmaciones siguientes es (son) verdadera(s)?

I) La variable es cualitativa y discreta.
II) La variable es cuantitativa.

III) La variable es continua.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa el uso de una variable cuantitativa discreta?

A) La estatura de los jugadores de un equipo de fútbol.
B) La carrera más preferida por los estudiantes del Preuniversitario.
C) La cantidad de agua caída en el mes de agosto en la ciudad de San Antonio.
D) El color de pelo de los niños de un jardín infantil.
E) La cantidad de habitantes de Isla Negra.

5. De las siguientes afirmaciones, es verdadero que

A) una muestra es representativa de la población.
B) el color de pelo es una variable cuantitativa.
C) la estadística no proporciona información para analizar.
D) el número de computadores en una biblioteca es una variable continua.
E) la distancia entre el preuniversitario y las casas de los estudiantes es una variable

continua.
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PRESENTACIÓN DE DATOS

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Dato (o intervalo) (X): Información (Variable) que se está estudiando en la estadística.

Marca de clase (c): Se define como el promedio de los extremos de un intervalo.

Frecuencia (f): Número de veces que se repite un dato (también se le denomina frecuencia
absoluta).

Frecuencia Acumulada (fac): Es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias
absolutas hasta la que ocupa la última posición.

Frecuencia Relativa (fr): Es el cuociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la
variable y el total de datos, expresada en tanto por ciento.

Frecuencia Relativa Acumulada (frac): Es la que se obtiene sumando ordenadamente la
frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición.

X c f fac Fr frac

Dato 1 Clase 1 Frecuencia 1 fac 1 fr 1 frac 1
Dato 2 Clase 2 Frecuencia 2 fac 2 fr 2 frac 2
Dato 3 Clase 3 Frecuencia 3 fac 3 fr 3 frac 3

: : : : : :
Dato n Clase n Frecuencia n fac n fr n frac n

EJEMPLOS

1. En la tabla de la figura 1, se observa la cantidad de títulos profesionales obtenidos por los
alumnos de geología de la Universidad “Los Astutos”. ¿Cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La cantidad de alumnos titulados en el año 1980 es superior que los titulados en
el año 1975.

II) Hasta el año 1985 se titularon 60 estudiantes.
III) En los años 1985 y 1990 se titularon la misma cantidad de alumnos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Año Hombres Mujeres

1975 8 9
1980 12 8
1985 10 13
1990 18 5

fig. 1
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2. En la tabla de la figura 2, se han clasificado los automóviles según su color; la frecuencia
relativa del color rojo es

A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%

3. En el centro comercial “Santo Diablo”, se venden diariamente 150 pares de zapatos, de los
cuales el 20% se cancela en cheque, el 30% con tarjeta de crédito y el resto en efectivo,
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La frecuencia absoluta de la compra en efectivo, corresponde a 75 pares de
zapatos.

II) La frecuencia acumulada entre los zapatos cancelados en cheques y efectivo,
corresponde a 105 pares de zapatos.

III) La frecuencia absoluta de pago en cheques corresponde a 55 pares de zapatos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

4. La tabla de la figura 3 muestra la preferencia en el juego de mesa favorito de 30 personas.
Según esta información es falso que

I) La frecuencia relativa de los que prefieren Ludo es 0,1%.
II) La mitad del grupo prefiere jugar Carioca.

III) La frecuencia relativa de los que prefieren jugar monopoly es 40%.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

fig. 2

Color Frecuencia

verde 5
gris 8
rojo 2

blanco 5

Dama 7
Monopoly 12

Ludo 3
Carioca 8

fig. 3
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Las medidas de tendencia central son indicadores que representan valores numéricos en torno a
los cuales tienden a agruparse los valores de una variable estadística.

Media Aritmética (x)

Es el cuociente entre la suma de todos los datos y el número de datos. Si se tienen n datos;
x1, x2, x3, …, xn, su media aritmética es

Media Aritmética para datos organizados en una tabla de frecuencias

Si los datos son; x1, x2, x3, … xn, y las frecuencias respectivas son f1, f2, f3, … fn, entonces la media
aritmética es

Media Aritmética para datos agrupados en intervalos

Si las marcas de clase son; c1, c2, c3, … cn, y las frecuencias de los intervalos respectivos son f1,
f2, f3, … fn, entonces la media aritmética es

MODA (Mo)

Es el dato que aparece con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite.
Si no hay un dato que tenga mayor frecuencia que otro se dice que la distribución de
frecuencias es AMODAL.
Si existe un solo dato que tenga mayor frecuencia la distribución de frecuencia es
UNIMODAL.  De existir dos (o más) datos que tienen la misma frecuencia, siendo esta la
mayor, se dice que la muestra es BIMODAL (O POLIMODAL).

1 2 3 nx + x + x + ... + x
x  =

n

1 1 2 2 3 3 n n

1 2 3 n

x · f + x · f + x · f + ... + x · f
x =

f + f + f + ... + f

n321

nn332211

f...fff
f.c...f.cf.cf.c

x
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EJEMPLOS

1. Una imprenta tiene tres mecanógrafas, las cuales escriben 32, 53, y 68 palabras por minuto.
Si cada una de ellas escribe un mismo texto, entonces la velocidad media en palabras por
minuto es

A) 48
B) 49
C) 50
D) 51
E) 52

2. En una empresa de lámparas el sueldo promedio de los obreros es 286 euros. Si se sabe que
los sueldos de los hombres es de 300 euros y el de las mujeres es de 265 euros. Entonces, el
porcentaje de hombres y mujeres, respectivamente es

H M

A) 40% 60%
B) 45% 55%
C) 50% 50%
D) 60% 40%
E) 70% 30%

3. En un curso, luego de rendir un examen se obtienen los siguientes puntajes
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son)
verdadera(s)?

I) x = 14,5
II) Mo = 16

III) El puntaje mínimo para pertenecer al 20% mayor es 16.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

4. Al encuestar 50 departamentos de un edificio en cuanto al número de personas que los
habitan, se obtuvo los resultados que se indican en la tabla de la figura 1. Entonces, ¿cuál
opción es verdadera?

A) la moda es 50.
B) la distribución de frecuencias es bimodal.
C) la moda es 15.
D) la moda es 4.
E) todas las afirmaciones anteriores son falsas.

Personas por
departamento f

1 3
2 14
3 11
4 15

5 ó más 7

fig. 1
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MEDIDAS DE POSICIÓN (FRACTILES)

Los fractiles dividen a una muestra ordenada en forma creciente o decreciente, en la forma más
igualitaria posible. Los principales fractiles son: la mediana, los cuartiles y los percentiles

MEDIANA (Me): Es el dato que ocupa la posición central de la muestra y por lo tanto la divide en
dos partes. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es la media aritmética de los
dos términos centrales.

CUARTILES (Q): Los cuartiles dividen a la muestra en cuatro partes. Q1, Q2 y Q3 determinan los
valores correspondientes al 25%, 50% y 75% de los datos, respectivamente.

PERCENTILES (P): Los percentiles dividen a la muestra en cien partes. El percentil de orden K se
denota por PK, y es la observación cuya frecuencia absoluta acumulada alcanza el valor igual al
K% de las observaciones.

EJEMPLOS

1. Para calcular la mediana de un conjunto de datos discretos agrupados en una tabla de
distribución de frecuencias es conveniente

A) observar la mayor frecuencia
B) obtener las frecuencias relativas
C) calcular las frecuencias acumuladas
D) calcular previamente el promedio de la distribución
E) calcular los productos entre el valor de la variable y la frecuencia en cada línea

2. Se consideran los cuadrados de los números naturales del 1 al 11 (ambos incluidos).
Entonces, los valores de los cuartiles Q1, Q2 y Q3 son respectivamente

A) 5, 6 y 7
B) 3, 6 y 9
C) 16, 36 y 64
D) 1, 36 y 121
E) 9, 36 y 81

3. De los 200 postulantes a una carrera universitaria, el 25% de los mejores puntajes
resultaron diferentes. Miguel que tiene 612 puntos quedó en el percentil 78 mientras que
Arturo con 720 puntos está en el percentil 92. Entonces, la opción verdadera es

A) Hay 78 postulantes con puntajes menores que el de Miguel.
B) Hay 8 postulantes que tiene puntajes igual o superiores al de Arturo.
C) Hay 14 postulantes con puntajes entre los de Miguel y Arturo.
D) El 92% de los postulantes tienen puntajes inferiores a los de Arturo.
E) Arturo y Miguel están entre los 20 mejores puntajes.
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos.

Desviación estándar es una medida de dispersión que indica cuánto tienden a alejarse los datos
de la media aritmética de éstos.
La desviación estándar () se calcula mediante la siguiente fórmula:

EJEMPLOS

1. Para calcular la desviación estándar se considera un conjunto de datos y las siguientes
acciones, entonces ¿cuáles de éstas y acciones se deben efectuar y en que orden?

(1) Los datos se ordenan en forma creciente o decreciente
(2) Se calcula el promedio o media aritmética
(3) Se suman las diferencias entre cada dato y el promedio
(4) Se suman los cuadrados de las diferencias entre cada dato y el promedio
(5) Se extrae raíz cuadrada del resultado anterior
(6) Se divide el resultado anterior por el número de datos

La opción correcta es

A) (1), (2), (3), (5) y (6)
B) (2), (4), (6) y (5)
C) (1), (2), (3), (4) y (6)
D) (1), (2), (4), (6) y (5)
E) (2), (3), (4), (5) y (6)

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa?

A) Una desviación estándar pequeña significa que los datos están concentrados muy cerca
de la media aritmética.

B) Una desviación estándar grande indica poca confianza en la media aritmética.
C) La desviación estándar puede ser cualquier número real no negativo.
D) Dos muestras con igual número de datos y con la misma media aritmética, tienen

desviaciones estándar iguales.
E) La desviación estándar siempre se mide en las mismas unidades que los datos.

2 2 2
1 2 n(x   x)  + (x   x)  + ... + (x    x)

 =
n
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS

A menudo, una representación gráfica de una distribución de frecuencias nos da una mejor idea
de un estudio estadístico que un cuadro con números. Existen distintos tipos de gráficos en los
que podemos presentar nuestros datos, algunos de los más utilizados son

GRÁFICO DE BARRAS

Utilizado en variables de tipo cualitativa y cuantitativa discreta, este gráfico consiste en una serie
de barras que indican a los datos, cuyas alturas representan la frecuencia absoluta de estos.

GRÁFICO CIRCULAR

Al igual que el gráfico de barras, el gráfico circular es utilizado en variables de tipo cualitativa y
cuantitativa discreta. El gráfico consiste en un círculo dividido en secciones proporcionales al
tamaño de la muestra y la frecuencia de los datos.

f x°
 =

total 360°

f fr
 =

total 100%

X F
Dato 1 A
Dato 2 B

Dato 3 C

Dato 4 D

Dato 5 E

X f Fr

Dato 1 a a%

Dato 2 b b%

Dato 3 c c%

Dato 4 d d%

Dato 5 e e%

B

C

D

A

F
re

cu
e
n

ci
a
 (

f)

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Dato 5 Dato (x)

Gráfico de Barras

fig. 1

fig. 2

Gráfico Circular

Dato 1

Dato 2Dato 3

Dato 4

Dato 5

Dato 1

Dato 2Dato 3

Dato 4

Dato 5
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HISTOGRAMA

Se utiliza para representar a los datos agrupados en intervalos. El histograma se elabora
representando a los datos en el eje horizontal y a las frecuencias en el eje vertical, y trazando
barras cuyas bases equivalgan a los intervalos de clase y cuyas alturas correspondan a las
frecuencias de clase.

f fr
 =

total 100%

POLÍGONO DE FRECUENCIAS

Al igual que el histograma, este gráfico se utiliza en datos agrupados en intervalos. Para
confeccionarlo, debemos unir con una recta a los puntos donde se intersectan la clase y la
frecuencia de los intervalos. Para “anclar” el polígono al eje horizontal, debemos agregar un
intervalo de frecuencia cero, antes del primer y después del último intervalo.

x C f

Intervalo 1 Clase 1 a

Intervalo 2 Clase 2 b

Intervalo 3 Clase 3 c

Intervalo 4 Clase 4 d

X C f

Intervalo 1 Clase 1 a

Intervalo 2 Clase 2 b

Intervalo 3 Clase 3 c

Intervalo 4 Clase 4 d

a

Fr
ec

u
en

ci
a

b

c

d

1 2 3 4

Intervalos

fig. 3

Clase (c)

Polígono de frecuencias

0

1

2

3

4

5

6

Clase Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase

Frecuencia (f)

a

c

d

b

fig. 4
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GRÁFICO DE CAJA Y BIGOTES

El diagrama de caja es una representación gráfica basada en cuartiles, que ayuda a ilustrar una
muestra de datos. Para elaborar este gráfico, sólo se necesitan cinco datos: el valor mínimo, el
primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo de la muestra.

TIPOS DE MUESTRA

Muestra Simétrica: Los valores intercuartílicos están igualmente dispersos.

Muestra Positivamente Asimétrica: Los valores más grandes se encuentran más dispersos que
los más pequeños.

Muestra Negativamente Asimétrica: Los valores más pequeños se encuentran más dispersos
que los más grandes.

EJEMPLOS

1. En el gráfico de la figura 5, se observa la temperatura diaria registrada durante la primera
semana del mes de Septiembre. La menor de ellas se registró el día

A) Lunes
B) Martes
C) Jueves
D) Sábado
E) Domingo

Valor
mínimo

Q1 Q2 Q3 Valor
máximo

Valor
mínimo

Q1 Q2 Q3 Valor
máximo

Valor
mínimo

Q1 Q2 Q3 Valor
máximo

fig. 5
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2. Según el histograma y su tabla de frecuencia (fig. 6), ¿cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La amplitud de los intervalos es 2.
II) Las marcas de clases de los intervalos de menor frecuencia son 1 y 5.

III) La media aritmética es 5.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) Sólo I, II y III

3. El gráfico poligonal de la figura 7, muestra una encuesta realizada a 63 personas acerca de
sus preferencias entre 6 tipos de helados, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones
es (son) verdadera(s)?

I) La moda es 18 personas.
II) Los helados más preferidos por las personas encuestadas son B o F.

III) Los helados menos preferidos por las personas encuestadas son C o E.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Distintos tipos de
Lácteos consumidos

Nº de
alumnos

[0 – 2[ 2

[2 – 4[ 11

[4 – 6[ 5

[6 – 8[ 7

fig. 6

0

N
º 

d
e 

A
lu

m
n
o
s

[0,2[ [2,4[ [4,6[ [6,8[

Distintos tipos de lácteos consumidos

2

4
6

8
10

12

fig. 7
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4. El gráfico circular de la figura 8, muestra las preferencias de 200 dueñas de casa sobre el
electrodoméstico, más utilizado a diario. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son)
verdadera(s)?

I) La moda es el hervidor.
II) 72 dueñas de casa dicen utilizar preferentemente hervidor o microondas.

III) Las dueñas de casa que dicen utilizar preferentemente juguera o hervidor o
procesadora son 120.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

5. Según el gráfico de la figura 9, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Hay 9 familias que tienen menos de tres integrantes en el grupo familiar
B) Hay 15 familias que tienen más de cuatro integrantes en el grupo familiar
C) Hay por lo menos 16 familias con menos de 4 integrantes en el grupo familiar
D) Hay 21 familias que tienen más de dos integrantes en el grupo familiar
E) El total de personas encuestadas es 23

Juguera
11%

Hervidor
37%

Microondas
35%

Procesadora
12%

Sacajugo
5%

fig. 8
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EJERCICIOS

1. En una fiesta de cumpleaños, de los niños que asistieron, 4 son hijos únicos, 7 tienen 1
hermano, 5 tienen 2 hermanos, 1 tiene 3 hermanos, y 4 tienen 4 hermanos. La mediana del
número de hermanos de los invitados a la fiesta es

A) 11
B) 7
C) 3
D) 2
E) 1

2. Se lanzó 20 veces un dado obteniéndose la distribución de frecuencias que indica el gráfico
de la figura 1. Si a representa la media, b representa la mediana y c representa la moda.
¿Cuál(es) de las afirmaciones siguientes es (son) verdadera(s)?

I) a > b > c
II) a = b = c

III) b < c

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

3. El promedio de las notas parciales de un alumno es 4,4 y se pondera en un 60%. ¿Qué nota
deberá sacar en el examen, para obtener exactamente una nota final de 5,0?

A) 6,4
B) 6,3
C) 5,9
D) 5,4
E) 5,0

4. Dado un conjunto de datos, la mediana corresponde

A) al valor más grande si los datos están ordenados.
B) al valor de mayor frecuencia si el número de datos es par.
C) al promedio entre el menor y el mayor valor.
D) al valor central si el número de datos es impar y están ordenados en forma creciente o

decreciente.
E) a ninguna de los anteriores.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

0

Puntos

Fr
e
cu

e
n
ci

a

fig. 1
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5. La tabla de la figura 2 indica el deporte practicado preferentemente por un grupo de
estudiantes universitarios. Entonces, las medidas que se pueden obtener de dicha tabla son

A) sólo la moda.
B) sólo la mediana.
C) la moda y la mediana.
D) la media aritmética, moda y mediana.
E) ninguna de las medidas mencionadas.

6. Un conjunto de datos tiene un número impar de valores ordenados de menor a mayor,
entonces el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta es

A) la media aritmética.
B) la moda.
C) la mediana.
D) la marca de clase.
E) la frecuencia relativa.

7. Al calcular la media aritmética de 125 datos, ésta resultó 42. Se observó que en el lugar del
valor 12,4 se introdujo 124. Al corregir este problema, la nueva media es aproximadamente.

A) 39
B) 40
C) 41
D) 42
E) 43

8. Si el ingreso anual en miles de pesos ($) de 10 familias chilenas fue: 540, 390, 375, 367,
352, 315, 315, 315, 315 y 225, ¿cuál(es) de las afirmaciones siguientes es (son)
verdadera(s)?

I) El 50% de la muestra se encuentra bajo el promedio.
II) La mitad de los ingresos se encuentra sobre la mediana

III) El número de datos que están bajo la mediana son los mismos que están bajo la
moda.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Deportes f
Fútbol 245
Básquetbol 85
Tenis 121
Natación 43
Atletismo 70
otros 12

fig. 2
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9. Cinco amigos deciden invertir en una empresa, en promedio aportan $ 25.000 cada uno. Se
conocen los aportes de Juan $ 30.000, Diego $ 15.000, Jorge $ 18.000 y José $ 33.000,
entonces ¿cuál es el aporte de Daniel?

A) $ 25.000
B) $ 18.000
C) $ 29.000
D) $ 31.000
E) $ 33.000

10. Respecto del conjunto de datos en la tabla de la figura 3, ¿cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La moda es mayor que la media aritmética
II) La mediana es igual a la moda

III) La mediana es igual a 4,5

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

11. La tabla de la figura 4 muestra los resultados obtenidos en una prueba. ¿Cuál es la media
aritmética que presenta el curso, aproximadamente?

A) 5
B) 5,4
C) 5,7
D) 5,8
E) 13,5

12. En la tabla de la figura 5, se muestra el consumo (en metros cúbicos) de gas de los
departamentos de un conjunto habitacional. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones
es (son) falsa(s)?

I) El consumo medio es de 8,4 m3.
II) Cuatro departamentos consumen exactamente 18 m3.

III) La mayor frecuencia se registró en el intervalo [16 – 20[.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

fig. 5
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13. Si en el diagrama de barras de la figura 6 se muestra las nacionalidades de 100 turistas  en
Santiago: 20 alemanes, 30 británicos, 40 franceses y 10 italianos, entonces ¿cuál(es) de las
siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Hay tantos franceses como italianos o británicos.
II) Los alemanes representan la mitad de los franceses.

III) El promedio del número de alemanes y británicos corresponde al promedio del
número de franceses e italianos

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

14. Las edades de 10 personas son 12, 20, 18, 20, 19, 21, 15, 20, 18 y 20 años. Si se agrega a
este conjunto la edad de una nueva persona, entonces

A) la moda aumenta.
B) la moda disminuye.
C) la moda permanece igual.
D) la moda aumenta en 1.
E) No se puede saber.

15. Si m y n son números enteros positivos, con m < n, ¿cuál es la moda de la siguiente lista de
valores?

m + n, m – n, n – m, 2m, 2n, n + m

A) m + n
B) m – n
C) 2m
D) 2n
E) No hay moda
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16. El gráfico de la figura 7 muestra el consumo de agua de una familia en función de los meses
de un año. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

I) Entre los meses de marzo y junio, el consumo se mantuvo constante.
II) A partir de enero el consumo fue decreciente.

III) El consumo tiende a crecer entre junio y diciembre.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo I y III

17. Un estudio de frecuencias de cinco tiendas que pasan comerciales por los canales
de televisión abierta el fin de semana, entregó los resultados que están en el gráfico de la
figura 8. A partir de dicho gráfico, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)?

A) la tienda de más alta frecuencia en avisos es R.
B) el promedio de avisos de las tiendas J y T, es igual al número de avisos de la tienda F.
C) la tienda con menor frecuencia es T.
D) hay dos tiendas que presentan el mismo número de avisos.
E) las dos tiendas con menor número de avisos juntas, superan a la de mayor frecuencia.

fig. 8
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18. El gráfico de la figura 9 muestra las notas obtenidas por un curso en la prueba de
matemática. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El número de alumnos que obtuvo nota 5 corresponde al 80% de los que obtuvo
nota 3.

II) El número de alumnos que obtuvo nota 6 corresponde al 300% de los alumnos
que obtuvo nota 7.

III) Menos del 25 % de los alumnos obtuvo nota inferior a 4.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) Todas ellas

19. El señor Cuadra, luego de salir tarde de su trabajo, alcanzó solo a jugar en las últimas
5 carreras del hipódromo, apostando los siguientes montos: $ 2.400, $ 600, $ 1.200, $ 400,
$ 2.000 respectivamente. Según esta información, el grafico que muestra los montos
apostados es

A)

B)

C)

D)

E) Ninguno de los gráficos anteriores
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20. Con respecto al histograma y su tabla de frecuencia de la figura 10, ¿cuál(es) de las
siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) Hay 4 niños que tienen menos de 4 años.
II) A menor edad, menor es la cantidad de niños.

III) Hay 8 niños que tienen más de 8 años y menos de 12 años.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo I y III

21. Una empresa automotriz China inició actividades en Chile el año 2005. El gráfico de la
figura 11, muestra el número de unidades vendidas y la evolución de las ventas, desde el
año 2005 al año 2009 para su modelo de lujo. ¿Cuántas unidades en promedio (por año)
vendieron en ese periodo?

A) 50,0
B) 55,0
C) 60,0
D) 62,5
E) 70,0
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22. El gráfico de la figura 12, muestra los resultados de un estudio para una comuna de Santiago
donde existen 4.000 niños que practican deportes representando a su colegio. De acuerdo al
gráfico, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Los que juegan Voleibol y Tenis corresponden al 75% de los que juegan
Básquetbol.

II) El 20% de los que juegan Fútbol corresponden a los que juegan Ping-pong.
III) El 60% de los que juegan Tenis corresponden a los que juegan Hockey.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

23. La tabla de la figura 13, muestra los ramos tomados por un grupo de alumnos de la
Universidad San Esteban el 2º semestre de este año. Si el promedio de ramos por alumno en
este grupo es de 4, entonces n es igual a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

24. La edad promedio de los 1.000 alumnos de una sede de cierta universidad es 21 años. Si la
suma de las edades de 999 de ellos es 20.977 años, ¿cuál es la edad del alumno restante?

A) 17 años
B) 21 años
C) 23 años
D) 27 años
E) 33 años

fig. 13
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25. Antonia finalizó este año la asignatura de Lenguaje y Comunicación con un promedio 6,1.
Sus notas parciales fueron: 5,8; x; 6,5 y 6,2 mientras que en el examen coeficiente dos,
obtuvo un 6,0. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál fue la nota parcial x?

A) 5,4
B) 5,7
C) 6,1
D) 6,5
E) 6,8

26. Se aplica la misma prueba en dos cursos A y B. Se puede saber cuántos alumnos rindieron
la prueba en el curso A si :

(1) Se conoce el promedio de notas de todos los alumnos.

(2) Se conoce el promedio de notas del curso A y el número de alumnos del curso B.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. Se puede calcular la suma de 3 números naturales si :

(1) Se conoce su promedio.

(2) Son consecutivos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Dada la tabla de la figura 14. Se puede calcular la mediana si :

(1) Se conoce el promedio.

(2) Se conoce el tamaño de la muestra.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional
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29. Se lanza un dado 7 veces, obteniéndose {1, 3, x, 6, 4, 6, 1} en ese orden. Se puede conocer
la moda si :

(1) Se conoce la mediana.

(2) Se conoce el promedio.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. El promedio de los sueldos de una empresa de 30 empleados es $ 300.000. Si 10 de estos
empleados ganan en promedio $ 500.000, se puede conocer cuántos empleados ganan entre
$ 300.000 y $ 500.000 si :

(1) 10 empleados ganan en promedio menos de $ 300.000.

(2) 10 empleados ganan exactamente $ 450.000 cada uno.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional
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RESPUESTAS

EJERCICIOS PÁG. 13

DMDOMA-35

Ejemplos
Págs. 1 2 3 4 5

1 y 2 E E D E E

3 y 4 E A C D

6 D D B D

7 C E D

8 B D

11, 12 y 13 A B D C D

1. E 11. D 21. A

2. B 12. E 22. B

3. C 13. E 23. A

4. D 14. C 24. C

5. A 15. A 25. C

6. B 16. E 26. E

7. C 17. E 27. A

8. B 18. B 28. D

9. C 19. A 29. B

10. C 20. A 30. E

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/


