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curso 2015 - 2016 

HOJA 1: ESTADÍSTICA 

 

1º.- Agrupa en intervalos y construye una tabla de frecuencias (con la marca de clase incluida) y la 

frecuencia absoluta de las siguientes alturas, medidas en centímetros, de los 30 alumnos de un aula: 

175 167 161 168 174 160 172 162 163 165 155 163 

168 171 157 148 160 163 159 166 177 170 158 171 

161 170 167 150 166 164 

Dibuja también el histograma correspondiente. 

 

2º.- De los 30 estudiantes de un grupo, 8 han elegido francés como lengua extranjera, 3 han preferido 

alemán, 2 italiano y el resto inglés. Construye la tabla de frecuencias, el correspondiente diagrama de 

barras y un diagrama de sectores. 

 

3º.- A los alumnos varones de un centro escolar se les ha tallado y se ha obtenido la siguiente tabla: 
 

Talla (m) Nº de alumnos 

[1,50-1,55) 25 

[1,55-1,60) 80 

[1,60-1,65) 130 

[1,65-1,70) 140 

[1,70-1,75) 90 

[1,75-1,80) 40 

 

a) Forma la tabla en la que figure: frecuencias 

absolutas, frecuencias acumuladas, relativas y 

relativas acumuladas. 

b) Representa el histograma y el polígono de 

frecuencias. 

 

4º.- Sean los pesos (en kg) de los alumnos de una clase son: 55, 60, 65, 57, 56, 60, 62, 61, 56, 50, 48, 60, 

55, 56, 58, 71, 63, 62, 53, 63. Expresa el resultado: 

a) En una tabla de frecuencias y porcentajes. (NOTA: considera intervalos de longitud 3). 

       b) Mediante un histograma y mediante un diagrama de sectores. 

c) Calcula la moda, la mediana y la media aritmética. 

 

5º.- La media de 4 números es 5,4. La media de los otros 6 números diferentes es 4,3. Encuentra: 

a) Cuánto suman los 4 primeros números. 

b) Cuánto suman los otros 6 números. 

c) La media de todos los números juntos. 

 

6º.- Se ha anotado el peso de 88 personas, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Peso (kg) [38-44) [44-50) [50-56) [56-62) [62-68) [68-74) [74-80) 

Nº de personas 7 8 15 25 18 9 6 

 

Calcula la media, moda, mediana, cuartiles, el rango, la desviación típica y la varianza. 

 

7º.- Un inspector de autobuses anota los minutos de retraso con que llegan los autobuses a una parada. 

Su trabajo queda reflejado en el siguiente diagrama de barras. Halla la media, moda, mediana, varianza y 

el rango. 

 


