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1. Se ha preguntado a 30 empleados de una empresa por el grado de satisfacción que 

sienten por el trabajo que realizan (1=Nada satisfecho, 2=Poco satisfecho, 

3=Indiferente, 4=Bastante satisfecho, 5=Muy satisfecho). Las respuestas obtenidas 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

2 4 1 2 5 2 3 4 3 4 

1 5 5 3 2 1 4 5 2 2 

3 3 4 5 2 2 4 4 5 3 

 

(a) Construye la tabla de frecuencias de la variable Satisfacción laboral y represéntala 

gráficamente por barras simpes y pastel porcentual. 

(b) ¿Cuántos individuos se sienten muy satisfechos en su trabajo? 

(c) ¿Qué porcentaje está nada o poco satisfecho con el trabajo que desempeña? 

 

 

2. Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 

5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 

6, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7. 

Construir la tabla de distribución de frecuencias simpes y dibuja los diagrama de barras 

y de frecuencias acumuladas 

 

3. Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla: 

 

Peso [50,60) [60, 70) [70,80) [80,90) [90,100) [100,110) [110, 120) 

ni  8 10 16 14 10 5 2 

 

a) Construir la tabla de frecuencias. 

b) Representar el histograma porcentual y el polígono de frecuencias. 

c) Representar el histograma de densidad. 

 

4.  Los 40 alumnos de una clase  han  obtenido las siguientes puntuaciones, sobre 50, 

en un examen de Física. 

3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 23, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 

13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13. 

 

a) Construir la tabla de frecuencias agrupadas usando Sturges (k=.entero más próximo) 

b) Dibujar los histograma de porcentaje y de densidad y el polígono de frecuencias. 
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c) Dibujar las ojivas “Menor que” y “Mayor que” 

 
5. Se ha realizado una encuesta en 30 hogares en la que se les pregunta el nº de 

individuos que conviven en el domicilio habitualmente. Las respuestas obtenidas 

han sido las siguientes:   4, 4, 1, 3, 5, 3, 2, 4, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 8, 3, 

5, 3, 4, 7, 2, 3. 

 

a) Calcule la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias 

absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. 

b) ¿Qué proporción de hogares está compuesto por tres o menos personas? ¿Qué 

proporción de individuos vive en hogares con tres o menos miembros? 

c) Dibuje el diagrama de barras de frecuencias y el diagrama en escalera o acumuda. 

 

6. Una entidad bancaria dispone de 50 sucursales en el territorio nacional y ha 

observado el número de empleados que hay en cada una de ellas para un estudio 

posterior. Las observaciones obtenidas han sido: 12, 10, 9, 11, 15, 16, 9, 10, 10, 11, 

12, 13,14,15, 11, 11, 12, 16, 17, 17,16,16, 15, 14, 12, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 15, 13, 

14, 16, 15, 18, 19, 18, 10, 11, 12, 12, 11, 13, 13, 15, 13, 11, 12. 

 

a) Calcule la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias 

absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. 

b) ¿Qué proporción de sucursales tiene más de 15 empleados? 

c) Dibuje el diagrama de barras y el diagrama en escalera correspondientes. 

d) Agrupe en intervalos de amplitud 3 los valores de la variable, calcule su 

distribución de frecuencias y represente su histograma y su polígono de 

frecuencias. 

 

7. Los siguientes valores son los niveles de glucosa en sangre extraída a 100 niños en 

ayunas: 

56 61 57 77 62 75 63 55 64 60 

60 57 61 57 67 62 69 67 68 59 

65 72 65 61 68 73 65 62 75 80 

66 61 69 76 72 57 75 68 81 64 

69 64 66 65 65 76 65 58 65 64 

68 71 72 58 73 55 73 79 81 56 

65 60 65 80 66 80 68 55 66 71 

72 73 73 75 75 74 66 68 73 65 

73 74 68 59 69 55 67 65 67 63 

67 56 67 62 65 75 62 63 63 59 

 

a. Elabore una distribución de frecuencias agrupadas 

b. Haga el  histograma de densidad y las ojivas. 

 

8. Los siguientes datos representan las ventas de tabaco en España durante el año 

1992, en millones de cajetillas, según marcas: 

 

 



 

Marcas Ventas 

Ducados 

Fortuna 

Marlboro 

Winston (1) 

Lucky Strike (1) 

Chesterfiel 

Otros marcas 

1,107 

1,041 

535 

333 

164 

110 

725 

 

c. Calcular el porcentaje de ventas de cada marca sobre el total. 

d. Representar los datos anteriores mediante un diagrama circular 

 

9. Las edades de los empleados de una determinada empresa son las que aparecen en 

la siguiente tabla: 

Edad N° de empleados 

Menos de 25 22 

Menos de 35 70 

Menos de 45 121 

Menos de 55 157 

Menos de 65 184 

 

Sabiendo que el empleado más joven tiene 18 años, escríbase la distribución de frecuencias 

para datos agrupados (amplitud del intervalo definida según su conveniencia). 

 

10. De un grupo de 100 obreros en una fábrica, 40 trabajan en el día y 60 en la noche. Se 

sabe que el salario promedio anual de  los 100 obreros es de $8,700 dólares y que los del 

turno de día reciben en promedio $800 dólares menos que los trabajadores nocturnos. ¿Cuál 

es el salario promedio anual en cada grupo? 

 

11. En un supermercado trabajan 35 mujeres, con un salario promedio mensual  de $650 

dólares y 15 hombres, en promedio ganan un 12% más que las mujeres ¿Cuál es el salario 

promedio de los empleados del supermercado? 
 

12. Durante un mes se construyeron 134 Km de carretera en la siguiente forma: 3.6%  del 

total en la primera semana; 15.3% del total en la segunda semana; 7.6% en la tercera 

semana; 24.5% en la cuarta semana y en la última semana el 49%. La construcción 

promedio por día en cada semana fue de: 0.9Km/d, 3.4Km/d, 1.7Km/d, 5Km/d y 10Km/d, 

respectivamente. Hallar la medida de tendencia central que mejor represente el promedio de 

esta distribución. 
 

13. La media aritmética de tres números es 7, su mediana es 6 y su media geométrica es 
3 216 . Con los tres números calcular la media armónica. 

 

14.  Se sabe que la  media aritmética de dos números es 5 y la media geométrica es 4. ¿Cuál 

es la media armónica? 



 

15. Una persona viaja 4 días. Diariamente recorre 200 Km, pero maneja el primero y el 

último día a 50Km/h, el segundo a 55Km/h y el tercer día a 70Km/h. ¿Cuál es la velocidad 

media durante el viaje? 

 

16. Las ciudades A, B y C son equidistantes entre sí. Un automovilista viaja de A a B a 30 

Km/h de B a C a 40 Km/h y de C a A a 50 Km/h. Determine el promedio de velocidad para 

el viaje completo. 

 

17. Un fabricante dispone $600,000 anuales para la compra de materia prima. Durante tres 

años invierte la misma cantidad de dinero. Si el precio promedio por Kg ha aumentado en 

los últimos tres años sucesivos de $2,200 a $2,800 y luego a $4,600, ¿Cuál es el precio 

promedio que ha pagado el fabricante en los tres años? 

 

18. El 1 de mayo de 2002 se ahorraron $ 50,000 en un banco al 7.6% de interés anual, 

capitalizados semestralmente. Obtener la cantidad media depositada en la cuenta, entre el 1 

de mayo de 2002 y el 31 de octubre de 2006, suponga que no se hicieron retiros durante el 

periodo.  

 

19. Tres amas de casa fueron a comprar a tres mercados diferentes. Cada una gastó $ 10 

dólares en la compra de naranjas. La ama de casa A compró 4 docenas de naranjas; B 

compró 6 docenas y C compró 3 docenas. ¿Cuál es el precio promedio por docena? 

 

20. El siguiente cuadro muestra la distribución de la renta anual (en miles de dólares) en 

que incurren 50 viviendas: 

 

Marca de Clase 18.85 21.55 24.25 26.95 29.65 32.35 35.05 

N° de Viviendas 3 2 7 7 11 11 9 

 

a) Halle e interprete según el enunciado 

i) Media, mediana y moda. 

ii) Desviación estándar y coeficiente de variabilidad. 

 

b) Estime el porcentaje de viviendas con rentas superiores o iguales a 26,000 dólares pero 

menores que 32, dólares. 

 

c) Si las rentas menores que 28,300 dólares se incrementaron en 2,500 dólares y las rentas 

mayores o iguales que 28,300 dólares se redujeron en un 30%. Calcule la nueva renta 

promedio. 

 

21. Una compañía requiere los servicios de un técnico especializado. De los expedientes 

presentados, se han seleccionado 2 candidatos: A y B, los cuales reúnen los requisitos 

mínimos requeridos. Para decidir cuál de los 2 se va a contratar, los miembros del Jurado 

deciden tomar 7 pruebas a cada uno de ellos. Los resultados se dan a continuación: 

 Pruebas 



 1 2 3 4 5 6 7 

Puntaje obtenido por A 57 55 54 52 62 55 59 

Puntaje obtenido por B 80 40 62 72 46 80 40 

 

a) Halle e interprete la media, mediana y moda de los dos candidatos. 

b) Estadísticamente ¿Cuál de los candidatos debe ser contratado? Fundamente su 

respuesta.  

 

22. Se toman las medidas de 80 personas las que tienen estatura media de 1.70 m y 

desviación estándar de 3.4 cm. Posteriormente se verificó que la media usada tenía 4 cm de 

menos. 

Rectifique los estadígrafos (estadísticos) mencionados. 

 

23. Una asistencia social desea saber cuál es el índice de natalidad en 2 municipios de San 

Salvador para ello encuestó a 10 familias de cada municipio obteniendo  los siguientes 

resultados 

 

A 0 6 1 2 3 1 4 3 6 4 

B 3 4 1 4 2 3 1 5 4 3 

 

a) Calcule la media, mediana y moda para cada municipio e interprételos. 

b) Considera Ud. que en el distrito B, el número de hijos por familia es más homogéneo 

que en el distrito A. 

 

24. El salario promedio anual en una ciudad  es de 8,000 dólares con una variancia de 1,000 

dólares ¿Cuáles serán la nueva media y la nueva variancia si se efectúan los siguientes 

cambios:  

a) Se aumenta 810 dólares a todos 

b) Se aumenta el 15 % de su salario a cada trabajador 

c) Si se duplican los sueldos 

 

25. En un examen 20 alumnos del curso A obtienen una media de 60 puntos y desviación 

estándar de 20 puntos. En el curso B los alumnos obtienen una media de 80 y desviación 

estándar de 16. Ante un reclamo se decide subir en 5% más 5 puntos adicionales a todos los 

alumnos del curso A, en cambio como hubo muchas copias en el curso B se decidió 

disminuir la quinta parte de la calificación. 

Después de los mencionados ajustes ¿Cuál es el puntaje medio de los 50 alumnos? 

 

26. Se ha realizado un estudio entre 100 mujeres mayores de 15 años y el número de hijos 

de las mismas. El resultado ha sido: 

 

 

 

Xi: Nº hijos ni: Nº mujeres 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

20 

25 

20 

11 

7 

4 

Se pide: 

a) Calcular el número medio de hijos, la mediana y la moda. 

b) Calcular los cuartiles y el decil 7. 

c) Analizar la dispersión de la distribución, interpretando los resultados. 

d) Analizar la forma de la distribución calculando los coeficientes correspondientes. 

Comente los resultados. 

27. La siguiente distribución expresa el número de vehículos vendidos durante un 
mes por cada uno de las 50 sucursales que una determinada firma tiene en El 
Salvador: 

 

xi: número de 
vehículos 
vendidos 

ni: número 
Sucursales 

1 
3 
4 
6 
10 

5 
12 
20 
8 
5 

Se pide: 

a) Media aritmética, mediana y moda. ¿Qué puede decir de la asimetría de la 
distribución con estos datos? 

b) Desviación típica,  Coeficientes de asimetría de Fisher y curtosis. Comente los 
resultados. 

 

28. La siguiente tabla recoge la cifra de ventas (en miles de millones) y el número de 

empleados (en miles) de las diez mayores empresas del sector de automóvil durante el año 

1989: 

 

Empresa Ventas Plantilla 

SEAT 

Fasa Renault 

General Motors 

Ford 

Citroen 

Peugeot 

457.3 

449.7 

372.7 

356.1 

224.6 

198.0 

23.8 

19.2 

9.4 

9.5 

7.6 

6.7 



Nissan 

Mercedes Benz 

ENASA 

161.1 

110.7 

97.3 

6.6 

3.4 

5.5 

 

a) Calcular las ventas medias y el número medio de empleados. 

b) ¿Dónde existe mayor homogeneidad, en las ventas o en la plantilla? 

c) Calcular las ventas medias por empleado. 

 

29. Una empresa dedicada al cultivo y explotación de naranjos posee 5 fincas. La 

producción de naranjas y el rendimiento medio por hectárea para cada una de las fincas 

están dados en la siguiente tabla. Calcular el rendimiento medio por hectárea para el total 

de las 5 fincas. 

 

 Producción (Tm) Rendimiento (Tm/Ha) 

Finca 1 

Finca 2 

Finca 3 

Finca 4 

Finca 5 

15 

5 

20 

8 

30 

9 

2 

10 

4 

20 

 

30. La primera etapa de un rally consta de 4 tramos cronometrados. En cada uno de los 4 

tramos, un determinado piloto ha alcanzado las siguientes velocidades medias: 

 

 

 Distancia (km) Velocidad media (km/h) 

Tramo 1 

Tramo 2 

Tramo 3 

Tramo 4 

20 

10 

15 

30 

120 

70 

80 

90 

 

Calcular la velocidad media total alcanzada por el piloto en la primera etapa del rally. 

  

 

31. Se tienen tres ciudades A, B y C. La distancia que hay de B a C es el triple de la 

distancia de A a B; y la distancia de C a A es el doble de la distancia de B a C. Un 

automovilista viaja de A a B a 70 Km/h de B a C a 75 Km/h y de C a A  85 Km/h. 

Determine el promedio de velocidad para el viaje completo. 

 

32. Supongamos que se tienen dos variables aleatorias X, Y de las que se conocen los 

siguientes datos muestrales: 1, , ,x X i iX S g y kx b 
y n tamaño de la muestra (k y b 

son constantes positivas). Calcular: 

a) La media y la desviación estándar de Y  

b) Comparar el coeficiente de asimetría de ambas variables  


