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ESTADÍSTICA. 
La estadística es la parte de las matemáticas que se ocupa de recoger y ordenar da-
tos referidos a fenómenos para su posterior análisis e interpretación. 

1.POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio. 

Muestra: parte de la población que vamos a estudiar, y del estudio sacaremos con-
clusiones aplicables al total de la población. 

Individuo: es cada uno de los elementos que componen la población. 

!
Por ejemplo: en una gasolinera se pretende hacer 
un estudio de su clientela. Para ello, se observan y 
se anotan ciertas características de algunos de los 
coches que repostan, elegidos al azar. 
El conjunto de todos los coches que forman su 
clientela es la población. Los coches seleccionados 

para ser analizados forman la muestra. Cada coche es un individuo. 

!
EJERCICIO 1:  

Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello, recoge 1 
de cada 100 tornillos producidos y la analiza. 

a) ¿Cuál es la población? 

b) ¿Cuál es la muestra? 

c) ¿Cuáles son los individuos? 

!
EJERCICIO 2:  

Se quiere hacer un estudio estadístico sobre el gasto en programas de ayuda a la 
emigración entre los pueblos de la provincia de Zaragoza. Para ello se eligen los 
pueblos de la comarca de las Cinco Villas.  
Indica la población, la muestra elegida y el carácter estadístico 
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2.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 
Cuando hacemos un estudio estadístico nos preguntamos cuál es la característica mo-
tivo de estudio. A ella se la llama variable estadística o carácter estadístico. 

Las variables estadísticas (xi) pueden ser: 

 Cuantitativas: cuando los datos son números. Dentro de estas podemos diferen-
ciar dos tipos: 

• Discretas: las que toman valores enteros. 

• Continuas: las que pueden tomar valores decimales. 

 Cualitativas: cuando los datos no son números, sino cualidades. 

En el ejemplo de la página anterior, supongamos que en cada coche se observa el nú-
mero de ocupantes, el tipo de carburante y el coste del producto repostado. Estas 
tres variables son: 

• Número de ocupantes (1, 2, 3, ...): cuantitativa discreta.  

• Tipo de carburante (gasóleo, súper, ...): cualitativa. 

• Coste (37,42 €): cuantitativa continua. 

!
EJERCICIO 3:  

El fabricante del ejercicio 1 estudia en cada tornillo se es correcto o defectuo-
so, su longitud y el número de pasos de rosca. Di de qué tipo es cada una de es-
tas variables. !

EJERCICIO 4:  
Clasificar las siguientes variables   

d) La nacionalidad de una persona. 

e) Número de litros de agua contenidos en un depósito. 

f) Número de libros en un estante de librería. 

g) Suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados.  

h) La profesión de una persona. 

i) El área de las distintas baldosas de un edificio. 
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3. ELECCIÓN DE MUESTRAS SIGNIFICATIVAS 
Para que el resultado de un estudio estadístico sea eficaz y válido, el tamaño de la 
muestra debe ser adecuado o representativo del total de la población. 

Aleatoriedad: Los elementos de la muestra se deben escoger de modo que 
cualquier elemento de la población tenga las mismas posibilidades de ser ele-
gido. 
Homogeneidad: los elementos de la población deben tener condiciones simi-
lares.  
Tamaño de la muestra: debe ser ajustado al riesgo de error que se preten-
de. 

Tipos de muestra: es escogida según la característica objeto de estudio 
a. Aleatoria: cuando se extraen al azar del total de la población.  
b. Sistemática: cuando se extraen los datos según una secuencia. 
c. Estratificada: cuando se divide la población en partes homogéneas y se ex-

traen unidades de cada una de ellas. 

3.2.El proceso que se sigue en estadística. 
La información estadística llega a nosotros mediante gráficas con tablas muy bien 
construidas, con las que resulta muy sencillo entender la información que se nos da. 
Sin embargo, estas tablas y gráficas son el resultado de un largo proceso. Veamos 
principales pasos: 

1. Decidir qué queremos estudiar. 
2. Seleccionar las variables que se van a analizar. 
3. Recolección de datos. 
4. Organización de los datos. 
5. Elaboración de tablas y gráficas y el cálculo de parámetros estadísticos. 
6. Elaboración de un informe que refleje el trabajo realizado y las conclusiones 

alcanzadas. 
!
!
!
!
!
!
!
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4. RECUENTO Y AGRUPACIÓN DE DATOS. 
Una vez recogidos todos los datos de una encuesta, se procede a su recuento, expre-
sándolo de forma ordenada, generalmente en forma de tablas. Estas tablas se denomi-
nan tablas de frecuencia y a partir de ellas se construyen diferentes representacio-
nes gráficas de esos datos. 
!
!
!

4.1.Tablas de frecuencia. 
Para realizar la tabla de frecuencia es necesario conocer estos conceptos básicos: 

Frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se repite.  
Se representa por fi. 
La suma de la frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se 
representa por N. 

!
!
!

Frecuencia relativa de un dato es el número de veces que se repite dividido 
entre el número total de datos (tamaño de la muestra).  
Se representa por ni. 

La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. 
!
!
!
Frecuencia absoluta acumulada de un dato es el número de datos que toman 
un valor inferior o igual a dicho dato. Se representa por Fi. 

Frecuencia porcentual o porcentajes, se obtienen a partir de la frecuencia 
relativa multiplicándola por 100 
Se representa por pi. 
La suma de todas las frecuencias porcentuales es 100. 

!
!
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4.2.Confección de una tabla con datos aislados. 
Este tipo de tablas de frecuencias se utiliza con variables discretas. 
En las tablas de frecuencias se designa: 

• xi —> valores de la variable. 

• fi —> frecuencia de cada valor. 

EJEMPLO:  
Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas 
máximas: 
32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 
29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29. 
•En la primera columna de la tabla colocamos la variable ordenada de menor a mayor,  
•en la segunda hacemos el recuento y  
•en la tercera anotamos la frecuencia absoluta. 
!
!
!
!
 

!
EJERCICIO 5:  

Al contar el número de asignaturas suspendidas por cada alumn@ en la primera 
evaluación de un grupo de 3º de la ESO, hemos obtenido estos datos: 

1, 1, 2, 3, 2,         6, 0, 0, 1, 0,            4, 5, 0, 0, 0, 
3, 2, 1, 3, 1,         1, 1, 0, 1, 2,            0, 0, 5, 4, 2 

Construir la tabla de distribución de frecuencias. 
EJERCICIO 6:  

El nº de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie: 
3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 
2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1 

Construir la tabla de distribución de frecuencias. 
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4.3.Confección de una tabla con datos agrupados en intervalos. 
Si la variable toma muchos valores, conviene agruparlos en intervalos. 
Cuando en una variable estadística tenemos muchos datos diferentes, lo apropiado es 
recoger los datos agrupados por intervalos que se llaman intervalos de clase. 
Antes de continuar, debemos repasar los distintos tipos de intervalos: 

• (a,b): números comprendidos entre a y b, excluidos ambos extremos. 
• [a,b): números comprendidos entre a y b, incluido a y excluido b. 
• (a,b]: números comprendidos entre a y b, excluido a e incluido b. 
• [a,b]: números comprendidos entre a y b, incluidos ambos extremos. 

La marca de clase (ci) :Es el valor medio del intervalo La marca de clase se puede cal-
cular dividiendo la suma de los dos extremos entre 2. La marca de clase se debe 
incluir en la tabla de frecuencia cuando los datos están agrupados en intervalos 

La amplitud del intervalo es la diferencia de los dos extremos. Todos los intervalos 
de clase deben tener la misma amplitud. 

EJEMPLO: Dados los siguientes valores: 
3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 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. 

1. Se localizan los valores menor y mayor de la distribución.  
En este caso son 3 y 48. 

2. Se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea 
divisible por el número de intervalos queramos establecer. 

Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15. 
En este caso, 48 - 3 = 45, incrementamos el número hasta 50 : 5 = 10 intervalos. 
Se forman los intervalos teniendo presen-
te que el límite inferior de una clase per-
tenece al intervalo, pero el límite superior 
no pertenece intervalo, se cuenta en el 
siguiente intervalo. 
!
!
!
!
!
!
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EJERCICIO 7:  

Tenemos la siguiente información sobre el gasto semanal en ocio de un grupo de 
estudiantes universitarios 

a) Realiza la tabla de frecuencias. 
b) Halla la marca de clase y la amplitud. 

!
5. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 

Las representaciones gráficas permiten captar de inmediato las características más 
relevantes de una tabla de frecuencia, de esta manera es más fácil interpretar los da-
tos. 

 DIAGRAMA DE BARRAS 

Un diagrama de barras se utiliza para de presentar datos cualitativos o datos cuan-
titativos de tipo discreto. 
Se representan sobre unos ejes de coordenadas, en el eje de abscisas se colocan los 
valores de la variable, y sobre el eje de ordenadas las frecuencias absolutas, relati-
vas o acumuladas. 
Los datos se representan mediante barras de una altura proporcional a la frecuencia.  

GASTO 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30

Nº JÓVENES 4 11 16 22 8 6
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EJERCICIO 8:  
Realiza un diagrama de barras con los datos de la tabla de frecuencias del ejer-
cicio 4. 

HISTOGRAMA 
Es una representación gráfica que se utiliza con variables continúas o para variables 
discretas, con un número grande de datos, y que se han agrupado en clases. 
En el eje abscisas se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del 
intervalo, y por altura, la frecuencia absoluta de cada intervalo. 
La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores represen-
tados. 

!
EJERCICIO 9:  

Realiza un histograma con los datos de la tabla de frecuencias del ejercicio nú-
mero 6. 

!
!
!
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POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

El polígono de frecuencias se utiliza en los mismos casos que el histograma. Se cons-
truye uniendo los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos y prolon-
gando, al principio y al final, hasta llegar al eje. 
También se puede realizar trazando puntos que representan las frecuencias y unién-
dolos mediante segmentos. 

!
EJERCICIO 10:  

Realiza un polígono de frecuencias con los datos del ejercicio número 5. 

DIAGRAMA DE SECTORES 

Un diagrama de sectores se puede utilizar para todo tipo de variables, pero se usa 
muy frecuentemente para las variables cualitativas. 
Los datos se representan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es pro-
porcional a la frecuencia correspondiente. 
Este tipo de diagrama es especialmente adecuado para representar, en varios de ellos, 
diversas situaciones similares y poder establecer com-
paraciones. 

Este tipo de diagrama es especialmente adecuado para 
representar, en varios de ellos, diversas situaciones 
similares y poder establecer comparaciones 
!
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EJEMPLO:  
En una clase de 30 alumnos, 12 juegan a baloncesto, 3 practican la natación, 9 juegan al 
fútbol y el resto no practica ningún deporte. 

!
!
!
!
 

!
EJERCICIO 11:  

A un grupo de alumnos de 4º de la ESO se les pregunta sobre sus aficiones y han 
contestado:  
Pelota, máscara, pelota, máscara, máscara, bici, máscara, bici, bici, más-
cara, máscara, máscara, máscara, videojuego, máscara, pelota, videojuego, 
pelota, videojuego, pelota, pelota, videojuego, pelota, máscara.  
Realiza un diagrama de sectores. 

EJERCICIO 12:  
Las opiniones que dieron un grupo de pacientes sobre dos de sus médicos fueron: 

Haz un gráfico de sectores para cada médico y compáralos 

Alumnos Ángulo

Baloncesto 12 144º

Natación 3 36º

Fútbol 9 108º

Sin Deporte 6 72º

Total 30 360º

Opiniones Médico A Médico B

Bueno 38 42

Regular 45 25

Malo 17 33
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6. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 
Los parámetros estadísticos sirven para sintetizar la información dada por una tabla o 
por una gráfica. Los hay de dos tipos: de centralización y de dispersión. 

✴ Los parámetros de centralización nos indican en torno a qué valor (centro) se 
distribuyen los datos. Son : media, mediana y moda 

✴ Los parámetros de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro 
los valores de la distribución. Son: rango, desviación media, varianza y desvia-
ción típica. 

6.1.Parámetros de centralización. 

 MODA 

La moda, Mo, es el valor de la variable que más se repite, el de mayor frecuencia abso-
luta. Si los datos están agrupados en intervalos, la moda es la marca de clase que pre-
senta una mayor frecuencia absoluta. 

Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia 
es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. 

EJERCICIO 13:  
Determina la moda para los siguientes datos:  
2, 4, 3, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 1, 4, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2. 

EJERCICIO 14:  
Halla la moda de los ejercicios nº 4, 5 y 6 

 MEDIANA 

La mediana,M, sólo sirve si la variable es cuantitativa. Es aquél valor de la variable 
que, una vez ordenados todos los valores, ocupa el lugar central, si el número de datos 
es impar. Corresponde a la media aritmética de los valores centrales si el número de 
datos es par.  

EJERCICIO 15:  
Halla la mediana de los ejercicios nº 4, 5 y 6 
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MEDIA ARITMÉTICA 

Es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos.  

Si los datos están agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es: 

EJERCICIO 16:  
Calcula la media aritmética de los números que hay a continuación: 

a) 12, 4, 6, 8, 3,6 

b) 35,22, 22, 36, 45. 

c) 6, 1, 7, 4, 1, 4, 0, 9. 

d) 99, 67, 94, 99, 50, 80. 

EJERCICIO 17:  
Calcula la media aritmética del ejercicio número 4. 

6.2.Parámetros de dispersión. 

Sirven para medir cómo de dispersos están los datos. En todos ellos, la idea clave es 
medir el grado de separación de los datos a la media aritmética de la distribución. 

Las medidas de dispersión son el rango o recorrido, la varianza y al desviación típica. 

RANGO O RECORRIDO 

Es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Es decir, 
es la longitud del tramo dentro del cual están los datos. 

EJERCICIO 18:  
Calcula el rango de la distribución siguiente: 165, 170, 167, 178, 161, 167, 174, 158, 
159, 163,169, 159, 170, 151, 160, 167, 169, 155, 172, 164,154, 163, 166, 178, 164 
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 VARIANZA  

Es el promedio de los cuadrados de las distancias de los datos a la media: 

Como parámetro estadístico tiene el inconveniente de ser poco significativo, pues se 
mide en el cuadrado de la unidad de la variable, por ejemplo si la variable viene dada 
en cm, la varianza vendrá en cm2. 

EJERCICIO 19:  
A un grupo de personas se les ha tomado el número de pulsaciones por minuto 
(ritmo cardíaco) obteniéndose los siguientes resultados:  

87   85   61   51   64   75   80   70   69   82   80   79   82   74. 

a) ¿Cuál es la media de pulsaciones por minuto?.  

b) ¿Y la varianza? 

 DESVIACIÓN TÍPICA  

Es la raíz cuadrada de la varianza: 

Este parámetro de dispersión mide en la misma unidad que la variable por lo que se 
puede interpretar mejor. 

EJERCICIO 20:  
Calcula la desviación típica del ejercicio número 16. 

EJERCICIO 21:  
Hallar la varianza y la desviación típica de la siguiente serie de datos: 

12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5. 
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COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Es la desviación típica dividida entre la media. 

Cuanto menor sea el coeficiente de variación, más homogénea es la distribución de los 
datos. El coeficiente de variación no tiene unidades y se suele expresar en porcentaje. 

El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones 
distintas, siempre que sus medias sean positivas. Se calcula para cada una de las dis-
tribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. 

EJEMPLO: 

Los pesos de los toros de lidia de una ganadería se distribu-
yen con una media de 500 kg y una desviación típica de 40 kg. 

Los pesos de los perros de 
una exposición canina tienen 
una media de 20 kg y una 
desviación típica de 10 kg. 

!
La desviación típica de los pesos de la manada de toros bravos (40 kg) es superior a la 
de los perros (10 kg). Sin embargo, los 40 kg son poca cosa para el enorme tamaño de 
los toros (es decir, los toros de esa manada son muy parecidos en peso), mientras que 
10 kg es mucho en relación con el peso de un perro. En casos como este, la desviación 
típica no es una medida adecuada para comparar dispersiones. Por ello, definimos un 
nuevo parámetro estadístico. 

De este modo sí se aprecia claramente que la variación de los pesos de los perros 
(50%) es mucho mayor que la de los pesos de los toros (8%). 
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EJERCICIO 22:  

Dos grupos (A y B) de alumnos han sacado de nota media en el campo Científico-
Tecnológico un 6 y un 7 respectivamente. El primer grupo tiene 40 alumnos y la 
desviación típica de las notas es de 0,5. El segundo tiene 50 alumnos y la desvia-
ción típica de la nota es de 0,7.  

¿Qué grupo tiene los resultados más homogéneos? 

EJERCICIO 23:  
En un grupo, A, de personas, la estatura media es 165 cm, con una desviación típi-
ca de 10,5 cm. En otro grupo, B, la estatura media es 140 cm y su desviación típi-
ca, 8,4 cm.  

Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión de 
ambos grupos. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Ejercicios y problemas 

1. Indica que variables son cualitativas y cuales cuantitativas: 
a. Comida Favorita.  
b. Profesión que te gusta.  
c. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada.  
d. Número de alumnos de tu Instituto.  
e. El color de los ojos de tus compañeros de clase.  
f. Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase.  

2. Clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas (discretas o conti-
nuas). 

a. La nacionalidad de una persona.  
b. Número de litros de agua contenidos en un depósito.  
c. Número de libros en un estante de librería. 
d. Suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados.  
e. La profesión de una persona.  
f. Las personas encuestadas, ¿son población o muestra?  

3. Di, en cada caso:  
• Cuál es la población.  
• Cuál la variable.  
• Tipo de variable: cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. 
a. Tiempo dedicado a las tareas domésticas por los hombres y las mujeres que 

trabajan fuera del hogar. 
b. Estudios que quieren hacer las alumnas y los alumnos de un centro escolar al 

terminar la Educación Secundaria Obligatoria. 
c. Preferencias de la juventud extremeña en los diferentes géneros de pelícu-

las. 
d. Horas que dedican a ver televisión los estudiantes de la Enseñanza Secunda-

ria Obligatoria en España. 
e. Número de aparatos de radio que hay en los hogares españoles. 
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4. Se ha hecho una encuesta para saber con qué regularidad se lee el periódico en una 
ciudad. Las respuestas fueron: 

a. Completa la tabla calculando el porcentaje 
de personas que respondieron “nunca”.  

b. Si hubo 145 personas que respondieron 
“nunca”, ¿a cuántas personas se encuestó?  

c. Di cuántas personas dieron cada una de las 
respuestas.  

d. Las personas encuestadas, ¿son población o 
muestra?  

5. Las notas obtenidas en un examen de matemáticas realizado en una clase de 4º 
ESO han sido las siguientes:  

4  5  7  5         8  3  9  6         4  5  7  5         8  4  3  10         6 6 3 3 
a) Ordena los datos en una tabla de frecuencias. 
b) Representa gráficamente la distribución. 

6. La siguiente tabla refleja las calificaciones de 30 alumnos en un examen de Mate-
máticas: 

a) ¿Cuántos alumnos aprobaron?  
b) ¿Cuántos alumnos sacaron como máximo un 7? 
c) Realiza un diagrama de barras 
d) Calcular las medidas de centralización. 

7. Al contar el número de asignaturas suspendidas por cada alumn@ en la primera 
evaluación de un grupo de 3º de la ESO, hemos obtenido estos datos: 

1 1 2 3 2                     6 0 0 1 0  
4 5 0 0 0                     3 2 1 3 1  
1 1 0 1 2                     0 0 5 4 2 

a. ¿Cuál es la variable y de qué tipo? 
b. Haz la tabla de frecuencias. 
c. Realiza el diagrama de sectores que corresponde a estos datos. 

NOTA 2 4 5 6 7 8 9 10

Nº ALUMNOS 2 5 8 7 2 3 2 1
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8. A partir de la siguiente gráfica estadística de gustos deportivos: 

a) Calcular la tabla de frecuencias. 
b) ¿A qué porcentaje de las personas no le gusta el ciclismo?  
c) ¿Cómo se llama a este tipo de gráfica estadística? 
d) ¿Cuál es la variable estadística? 
e) ¿De qué tipo es? 

9. En una maternidad se han tomado los pesos (en kilogramos) de 50 recién nacidos: 
2,8   3,2   3,8   2,5   2,7   3,7   1,9   2,6   3,5   2,3 
3,0   2,6   1,8   3,3   2,9   2,1   3,4   2,8   3,1   3,9 
2,9   3,5   3,0   3,1   2,2   3,4   2,5   1,9   3,0   2,9 
2,4   3,4   2,0   2,6   3,1   2,3   3,5   2,9   3,0   2,7 
2,9   2,8   2,7   3,1   3,0   3,1   2,8   2,6   2,9   3,3 

a. ¿Cuál es la variable y de qué tipo es? 
b. Construye una tabla con los datos agrupados en 6 intervalos de 1,65 a 4,05. 
c. Representa gráficamente esta distribución. 

10. Las urgencias atendidas durante un mes en un centro de salud fueron: 
1   5   3   2   1   6   4   2   2   3 
4   3   5   1   0   1   5   3   3   6 
2   4   6   3   2   4   3   2   1   5 

a. ¿Cuál es la variable y de qué tipo es? 
b. Haz una tabla de frecuencias y representa los datos. 

!
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 11. Elige la respuesta correcta:  
a) La división de su suma entre el nº total de datos es:  

• la moda 
• la mediana 
• la media 

b) De un conjunto de valores de la variable, el que más se repite es: 
• la moda 
• la mediana 
• la media 

c) De un conjunto impar de valores de la variable ordenados, el que ocupa el lu-
gar central es:  

• la moda 
• la mediana 
• la media 

d) De un conjunto par de valores de la variable ordenados, la media aritmética 
de los valores centrales es:  

• la moda 
• la mediana 
• la media 

12. El número de goles metidos por partido por un cierto equipo es el siguiente: 
0   1   0   2   3   2   1   3   0   0 
1   0   3   0   1   1   0   0   1   1 
2   1   2   0   1   2   1   5   3   5 

a. Halla las medidas de centralización. 

13. En una encuesta sobre vivienda se pregunta, entre otras cosas, cuántas personas 
viven en la casa, obteniéndose las siguientes respuestas:  

4  4  8  1     3  2  1  3     4  2  2  7     0  3  8  0     1  5  6  4 
3  3  4  5     6  8  6  2     5  3  3  5     4  6  2  0     4  3  6  1 
a. Halla las medidas de dispersión. 

!
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14. Los pesos de los jugadores de un equipo de fútbol son los siguientes: 
76  78  75  72  81  75  65  82  71  68  71 

a) Calcula el peso medio del equipo. 

15. Las temperaturas recogidas en un determinada ciudad durante el mes de Enero se 
muestran en la siguiente tabla: 

a) ¿Cuántos días hizo por encima de 21ºC?  
b) ¿Cuántos por debajo de 23ºC? 
c) ¿Cuántos días hizo la temperatura máxima?  
d) Calcula la media, la moda y la mediana 

16. Calcula la media  de edad y la desviación típica de los estudiantes de una clase de 
inglés: 

17. En un control de velocidad en carretera se obtuvieron los siguientes datos: 

!
a) Haz una tabla reflejando las marcas de clase y las frecuencias. 

b) Calcula la media y la desviación típica. 

c) ¿Qué porcentaje circula a más de 90km/h? 

!

Temperatura ºC 19 20 21 22 23 24

Número de días 7 9 6 4 3 2

Edad 13 14 15 16

Nº de Alumnos 5 13 10 2
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18. Halla la desviación típica de las siguientes distribuciones: 
a) Tiempo empleado para ir de casa al colegio: 

b) Horas de televisión semanales: 

19. Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su 
consulta en el momento de andar por primera vez: 

a) Calcular la moda, la mediana, la media y la varianza. 
b) ¿Qué % de niños empiezan a andar a partir del año? 
c) ¿Cuántos niños andan antes del año 

20.Hemos preguntado las edades a un grupo de 50 personas. Los resultados obtenidos 
se reflejan en la tabla siguiente: Halla la media y la desviación típica. 

!
!
!
!

Minutos 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30

Frecuencia 2 11 13 6 3 1

Horas 2-7 7-12 12-17 17-22 22-27

Frecuencia 5 11 12 9 3

Meses de edad Niños

9 1

10 4

11 9

12 16

13 11

14 8

15 1

Edad [0-5) [5-10) [10-15) [15-20) [20-25) [25-30)

Nº de Personas 4 8 10 9 17 2
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21. Observa esta imagen y averigua la media aritmética. ¿Qué % le corresponde a los 
juguetes? 

!
22.Copia en tu cuaderno y averigua los datos que faltan en la siguiente tabla estadísti-

ca. Después calcula las medidas de centralización y la desviación típica. 

23.En un grupo, A, de personas, la media de edad es 16,4 años con una desviación típi-
ca de 2,1. En otro grupo, B, la media de edad es 4,3 años, y la desviación típica, 1,8. 
Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión de am-
bos grupos. 

!
!

x f F n

1 4 0,08

2 4

3 16 0,16

4 7 0,14

5 5 28

6 38

7 7 45

8
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24.En un grupo, A, de animales de una misma especie, el peso medio es 20,4 kg, con 
una desviación típica de 3,2 kg. En otro grupo, B, de animales de una segunda espe-
cie, el peso medio es 96 kg y la desviación típica es de 12 kg. Calcula el coeficiente 
de variación en los dos casos y di en cuál de los dos grupos la variación relativa es 
mayor. 

25.En una empresa, A, el sueldo medio de los trabajadores es 950 € al mes, con una 
desviación típica de 150 €. En otra empresa, B,  el sueldo medio es de 1 200 € al 
mes, con una desviación típica de 200 €. Calcula el coeficiente de variación en los 
dos casos y di cuál de las dos empresas tiene mayor variación relativa en los suel-
dos. 

!
!
!
!
!
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