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                     Centro Educacional San Carlos de Aragón. 

                     Dpto. de Matemática. 

                     Prof.: Ximena Gallegos H. 
 

Guía – 2  Matemática: Estadística NM – 3 
 
 

Nombre: __________________________ Curso: _______  Fecha: _______ 
 
Aprendizaje  Esperado: Reconoce, calcula e interpreta información entregada 
en tablas y gráficos. 
 
 
1) ¿Cuál de las siguientes variables es cuantitativa discreta? 
 
a) Nacionalidad 
b) Aptitud para decorar interiores. 
c) Variación del IPC. 
d) Tipo de música preferida. 
e) Número de alumnos por curso. 
 
2) Un estudiante tiene las siguientes notas: 7, 2, 6, 6, 5, 4, 7, 6, 6 y 5.  La frecuencia relativa 
de la nota 6 es: 
 
a) 60%            
b) 40%              
c)  30%                
d) 20%            
e) 10% 
 
3) En la muestra: 6, 3, 7, 1, 5, 6, 3, 3, 7, 2, 1, 4, 3, 4, 5, 7, 3, 6, 7 la frecuencia de la moda 
es: 
 
a) 2            
b) 3              
c) 4                
d) 5            
e) 7 
 
4) ¿Cuál(es) de las siguientes muestras No tiene(n) moda? 
 

I) 1, 2, 3       
II) 1, 1, 2, 2, 3, 3     
III) 1, 1, 1, 2, 2, 3 

 
 
a) Sólo I          b) Sólo II           c) Sólo I y II               d) I, II y III          e) Ninguna de ellas. 
5) La tabla adjunta muestra los resultados de una encuesta realizada a 100 personas 
respecto al número de hermanos. ¿Cuál es la moda? 
 
a)  20           
b) 19              
c)  4                
d)  2           
e)  0 
 
 
 

N° Hnos. f
0 19
1 18
2 19
3 14
4 20
5 10



 2 

6) La tabla de la figura muestra la frecuencia (f) del número de bicicletas (x) que tiene cada 
uno de los 25 alumnos de un curso, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 

X f Fac f % f % ac 
1 5 5 20 % 20 % 
2 8 13 B % 52 % 
3 A 17 16 % 68 % 
4 8 25 32 % C % 

 
I) El valor de A es 6.          

II) El 50 % de los alumnos tiene 1 ó 2 bicicletas 

III) El valor de C es 100 
 
 
 
a) Sólo I          b) Sólo III           c) Sólo II y III            d) Ninguna de ellas        e) Todas ellas. 
7) La tabla muestra la distribución de frecuencias de los ingresos familiares en miles de 
pesos (agrupados en intervalos), que tienen 200 familias. ¿Cuál(es) de las siguientes 
aseveraciones es(son) verdadera(s)? 

 
Tramo I cM  f 

1 0 – 100 50 67 
2 100 – 200 b 66 
3 200 – 300 c 39 
4 300 – 400 d 28 

 
I) Hay exactamente 133 familias que tienen como ingreso menos de $200.000 

II) b + d = 500 

III) El total del ingreso familiar en el tramo 4 es, a lo menos, $8.400.000 

 
 
 
 
a) Sólo I            b) Sólo II              c) Sólo III               d) Sólo II y III           e) I, II y III 
8) Una muestra contiene los números naturales del 1 al 5, ambos incluidos. Si la frecuencia 
de cada dato es igual al dato, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 
 
 I) La muestra tiene 15 datos. 

 II) La mediana de la muestra es 3. 

III) La media aritmética de la muestra es 3, 6 .  

 
 
a)  Sólo I           
b) Sólo II              
c)  Sólo I y III                
d) I, II y III           
e) Ninguna de ellas. 
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9) Según los datos es verdadero que: 
 

Edad 13 14 15 16 17 
Frecuencia 8 7 5 4 6 

 
         I) La moda es 8 años 
         II) La mediana es 14,5 años 
         III) La edad promedio es 14,8 años 
 
 
a) Sólo I                  
b) Sólo II              
c) Sólo III                
d) Sólo I y III             
e) Sólo II y III 
 
10) Se considera la muestra { }, , ,A a b c d=  y la muestra { }, ,B a c d= ; con a, b, c y d 

números positivos distintos. Si las muestras están ordenadas de forma creciente y el 
promedio o media aritmética de la primera muestra es b, entonces ambas muestras siempre 
tienen igual: 
                            
       I) Mediana           II) Promedio            III) Rango 
 
Es (son) verdadera(s): 
 
a) Sólo II            

b) Sólo III             

c)  Sólo II y III               

d) I, II y III            

e) Ninguna de ellas 

 
 
 
 
Representación Gráfica de la información. 
Los datos estadísticos se pueden representar  gráficamente. Cuando los gráficos son de 
barras verticales, en el eje X se representan los datos ( intervalos o marcas de clase) y en el 
eje Y las frecuencias (absolutas, relativas o porcentuales). 
 
11) El gráfico de la figura muestra la cantidad de kilómetros recorridos por un grupo de 
alumnos en una gira al Sur de Chile. Con respecto a estos datos, ¿cuántos alumnos 
participaron de ella? 
 
a) 8 

b) 30 

c) 40 

d) 45 

e) 71 
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12) El gráfico siguiente muestra el número de celulares que han tenido los alumnos de un 
curso. De acuerdo con esta información, ¿cuántos alumnos hay en el curso? 
 
a) 5 

b) 6 

c) 10 

d) 20  

e) 24 

 

 
 
 
 
13) El gráfico de la figura muestra los puntajes obtenidos por todos los integrantes de un 
curso en una evaluación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
 
a) El curso tiene exactamente 10 alumnos. 

b) Exactamente 10 alumnos obtuvieron menos 

de 30 puntos. 

c) Más de la mitad del curso, obtuvo un 

puntaje sobre los 25 puntos. 

d) 16 alumnos corresponden al 50% de los 

integrantes del curso.  

e) El promedio de los puntajes fue  

    de 25 puntos.  

 
 
14) En la tabla se muestra la distribución de los puntajes obtenidos, por un grupo de 
estudiantes, en una prueba. ¿Qué porcentaje de ellos obtuvo a lo más 24 puntos en la 
prueba? 
                          
a)  14%              

b) 35%            

c) 34%             

d) 85%           

e) 100% 

 
15) El gráfico de la figura muestra el peso de un grupo de personas, ¿cuál es el promedio de 
sus pesos? 
 
a) Menor a 57 kg. 

b) Entre 57 kg y 58 kg. 

c) 57 kg. 

d) 58 Kg. 

e) Mayor a 58 kg. 

 
 
 
 
 

Puntaje
N° de 
Alumnos

0 - 6 2
6 -12 8

12 - 18 10
18 - 24 14
24 - 30 6
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16) Los puntajes que obtuvieron 10 personas en un examen de admisión fueron: 
57 45 60 60 57 56 88 100 69 58y− − − − − − − −  . Si se acordó que aprobarían aquellas 
personas que obtuvieran un puntaje  al menos un punto mayor que la media aritmética, 
¿cuántas personas aprobaron el examen? 
 
a) 2              

b) 3                

c) 4               

d) 5                   

e) 6 

 
17) Una bolsa contiene 10 tarjetas enumeradas  del 11 al 20 y otra bolsa tiene 10 tarjetas 
con los números  pares del 2 al 20, todos con frecuencia 1. Si las tarjetas de ambas bolsas 
se juntan y forman una muestra, ¿cuál es la mediana de dicha muestra? 
 
a)  10           

b) 10,5              

c) 11                

d) 13            

e) 14 

 
18) Dados los siguientes datos: 2n – 5 ; 2n – 3 ; 2n – 1 ; 2n + 1 ; 2n + 3 ; 2n + 5 , con   n ∈! . 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
 
          I) La moda es 2n + 5          II) El promedio es 2n      III) La mediana es 2n  
 
a) Sólo I            

b) Sólo II              

c) Sólo III                

d) Sólo II y III           

e) I, II y III 

 
19) Carolina tiene 100 tarjetas, de manera que cada tarjeta tiene un número natural distinto 
entre el 400 y el 499, ambos incluidos. Corta cada tarjeta en 3 trozos, de manera que en 
cada trozo queda uno de los tres dígitos que forman cada número. Si los 300 dígitos que 
tiene ahora forman una muestra, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 
  I) La frecuencia de la moda de las muestras es 120. 

II) La mediana de la muestra es 4. 

III) La media aritmética de la muestra es, aproximadamente, 3. 

 

a) Sólo I            

b) Sólo I y II             

c) Sólo I y III                

d) Sólo II y III            

e) I, II y III 
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20) La tabla adjunta indica el resultado de una encuesta  que se realizó a 2.000 personas, 
respecto de quien será el equipo ganador de la Copa América. Entonces los estadígrafos 
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, mediana y moda 
e)Ninguna de las medidas mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
Medidas de dispersión. Determinan cuán cercanos o lejanos están los datos respecto 

de un valor central (media aritmética). 

Son medidas de dispersión: Rango o Recorrido, Desviación Estándar o Típica ,  
Varianza, Desviación media. 
 
 
Desviación Estándar o Típica: Esta medida de dispersión expresa el grado de 

dispersión de los datos respecto a la media. Se designa con la letra “s” o también con el 

símbolo σ  y queda determinada por: 

 

Datos No agrupados: 
( )2

1

n

i
i
x X

n
=

−
=

∑
σ  

21) Los puntajes de Mauro en una prueba universitaria fueron: 60, 80 y 50 puntos. El rango 
de los puntajes de Mauro es: 
 
a) 5 puntos           
b) 10 puntos           
c) 15 puntos             
d) 63,3 puntos          
e) 30 puntos.. 
 
22) Las edades de tres hermanos son: 4, 7 y 13 años. La desviación estándar de las edades 
es: 
 

a)  10
3
años             

b) 14 años               

c) 4 años                

d) 9
2
años             

e) 2 10
3

años  
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23) En la muestra: 2m, 5m; con m positivo, la desviación estándar es: 
 

a)  3
2
m             

b) 3
2
m               

c)  3
2
m                

d)  3 m            

e) 3m  

 

24) La tabla adjunta muestra el resultado obtenido por dos cursos en un ensayo PSU. ¿Cuál 
de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 
 

Curso Promedio Desv. Estandar

A 458 60

B 542 100  
 
 I) El curso A es más homogéneo. 

II) El curso B presenta menor dispersión en los puntajes. 

III) La media aritmética, considerando los puntajes de los alumnos de ambos cursos, es 

510,5 puntos. 

 
 
 
a) Sólo I           b) Sólo II             c) Sólo III              d) Sólo I y III           e) Ninguna. 
 
25) Una muestra está compuesta por 3 datos que son tres números naturales consecutivos. 
Entonces, se cumple que: 
 
 I) El promedio de la muestra coincide con la mediana de la muestra. 

II) El rango de la muestra es 2. 

III) La desviación estándar de la muestra es 2
3

  

Es (son) verdadera(s): 
 
 
a)  Sólo I           

b) Sólo II              

c) Sólo I y II                

d)  I, II y III           

e) Ninguna de ellas. 
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26) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 
a) Una desviación estándar pequeña significa que los datos están concentrados muy cerca 

del promedio aritmético. 

b) Una desviación estándar grande indica poca confianza en el promedio aritmético. 

c) La desviación estándar siempre es positiva. 

d) Dos muestras con igual número de datos y con el mismo promedio aritmético, tienen 

desviaciones estándar  iguales. 

e) La desviación estándar siempre se mide en las mismas unidades que los datos. 

 
 
 
 
27) Con respecto a la tabla adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
verdadera(s)? 
 
I) El promedio aritmético es 4        

II) Los datos x, son 20         

III) 2σ =   

 
 
 
 
a) sólo I             

b) sólo I y II           

c) Sólo I y III       

d) Sólo II y III          

e) I, II y III 

 
 
28) Un estudiante contesta todas las preguntas de un examen de tipo verdadero o falso, 
obteniendo un promedio de 6 puntos. Cada respuesta correcta tiene 7 puntos y cada 
respuesta incorrecta 0 punto. Si contestó bien las 20 primeras y de las restantes, contestó 
en forma incorrecta un tercio, ¿Cuántas respuestas correctas obtuvo en total? 
 
a) 35                 

b) 30                        

c) 20                     

d) 15                        

e) 5 
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29) Respecto al gráfico poligonal dado, se puede afirmar que: 

 
a)  Sólo la media y la moda son iguales. 

b) La media es mayor que la moda. 

c) La moda es mayor que la media. 

d) Sólo la moda y la mediana son iguales. 

     e)   La moda, la mediana y la media son 

iguales         

 
 
 
30) Se puede determinar la mediana de una muestra no tabulada si: 
 
        (1) El promedio de la muestra es 75.      

        (2) La muestra no tiene moda y los datos son números 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. 

 
 
 
Hoja de Respuestas. 
1) e 2) b 3) d 4) c 5) c 6) c 7) e 8) c 9) e 10) c 
11) d 12) d 13) c 14) d 15) c 16) b 17) e 18) d 19) b 20) a 
21) e 22) b 23) c 24) d 25) d 26) d 27) c 28) b 29) c 30) c 

 

Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las 
estadísticas.  …Mark Twain 


