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Dpto. Matematica 

Profesor Daniel Romero V. 

 

Guía de Reforzamiento Unidad: Estadística Descriptiva 

Nombre:                                                                  Curso: 4° Medio                              Fecha: 15/05/2020 

Objetivo:   

• Reforzar contenidos vistos de Estadística Descriptiva, mediante desarrollo de guía de aplicación, para 

practicar para la Prueba PSU. 

• Comprender la formula de la varianza y desviación estándar, mediante desarrollo de guía de 

aplicación PSU para alcanzar una buena práctica en la resolución de ejercicios similares. 

Instrucciones Generales: 

• Desarrolla la guía sobre la misma o en tu cuaderno, especificando el desarrollo, tanto en el ítem de 

alternativas como en ítem de desarrollo. Si solo está marcada la alternativa, el ejercicio se evaluará 

como erróneo.  

• Toma fotografías a cada ejercicio de la actividad realizada y envía las fotografías al correo 

danielhector.danielromerov.rom@gmail.com. 

• Si tienes dudas, escribe un correo a  danielhector.danielromerov.rom@gmail.com y plantea tu duda, 

con detalles, no olvidando colocar en el correo su nombre y curso al que pertenece 

• El trabajo se desarrolla individualmente. 

• Fecha de entrega: Viernes 29 de Mayo 

• Link de apoyo Tradicional: https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc 

                                                https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=5XKf9vguOJE 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=5bZXpfxwHqk 

• Link de apoyo varianza y desviación típica:  

https://www.youtube.com/watch?v=hLmsEFNaOgY&list=PLeySRPnY35dE25b7mIEUlsMCQqlhJFhy

G 

https://www.youtube.com/watch?v=oZRaDwnpXkY&list=PLeySRPnY35dE25b7mIEUlsMCQqlhJFhy

G&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=fzPBAp14R98&list=PLeySRPnY35dE25b7mIEUlsMCQqlhJFhyG

&index=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
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Ítem de Alternativas (20 puntos) 

1) La siguiente tabla, muestra la distribución de 

los puntajes obtenidos por los estudiantes 

de un curso en una prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué porcentaje de los estudiantes del curso, 

obtuvo menos de 12 puntos en la prueba? 

a) 80% 

b) 20% 

c) 30,5% 

d) 35% 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 

2) El promedio entre A y B es C ¿Cuál es el 

promedio entre A, B y C? 

a) 
𝐴+𝐵

2
 

b) 
𝐴+𝐶

2
 

c) 
𝐵+𝐶

2
 

d) 
𝐴+𝐵+𝐶

2
 

e) 
𝐴+𝐵

𝐶
 

3) En los datos: 4,3,3,2,5,5,2,1,4. La moda NO 

puede ser: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

4) Se aplica una prueba especial a un grupo de 

12 estudiantes de 4° medio. Los resultados 

obtenidos se reflejan en la tabla de 

frecuencia  siguiente 

 

 

 

 

 

¿Qué porcentaje de los estudiantes obtuvo nota 

mayor o igual a 4? 

a) 25% 

b) 45% 

c) 75% 

d) 55% 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 

 



5) ¿Cuál es el valor de la media, en la tabla de 

notas siguiente, correspondiente a 10 

estudiantes? 

 

 

 

a) 10/7 

b) 10/3 

c) 50/3 

d) 5 

e) Ninguna de las anteriores 

6) En una tabla de frecuencia, el intervalo 

[20,40[, tiene frecuencia 60, entonces la 

marca de clase es: 

a) 20 

b) 29,5 

c) 30 

d) 40 

e) 60 

7) La media de 6 elementos es 10. Sabiendo 

que 5 de ellos son: 8,12,13,5 y 9. El elemento 

que falta es: 

a) 9,5 

b) 13 

c) 37 

d) 47 

e) 60/47 

8) A un encuentro de amigos, asisten 20 

personas, cuyas edades se presentan en la 

siguiente tabla de frecuencias. 

 

¿Cuál es el valor de la mediana de este conjunto de 

datos? 

a) 23 

b) 22,4 

c) 21,5 

d) 20 

e) 5,7 

9) Rodrigo obtuvo de promedio en la 

asignatura de física, un 5,5, pero los 

estudiantes tenían la opción de borrar la 

peor nota de las 10 calificaciones que se 

colocaron. Al hacerlo su promedio quedó en 

un 6,0. ¿Qué nota eliminó? 

a) 1,0 

b) 1,5 

c) 2,0 

d) 2,5 

e) Falta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Un equipo de futbol, consta de 10 jugadores 

entre titulares y reservas, cuyo pesos y 

estaturas se detallan en la siguiente tabla de 

frecuencias: 

¿Cuál (es) de las siguientes afirmaciones es (son) 

verdadera (s)? 

I) La media aritmética de los jugadores que 

miden 1,70 m, es de 70 kg. 

II) La media aritmética de las estaturas de 

los que pesan 68 kg, es 1,7 m. 

III) Los jugadores de 1,60 m de estatura, no 

superan en promedio los 60 kg. 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) I y II 

e) I, II y III 



11) En los gráficos de la figura adjunta, están representados los puntajes obtenidos en dos pruebas A 

y B.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, se pueden deducir de la figura con respecto a los puntajes de la prueba 

A y la prueba B? 

I) Sus promedios son iguales 

II) Sus medianas son distintas 

III) La desviación estándar de los puntajes obtenidos en la prueba B es mayor que la de los puntajes 

obtenidos en la prueba A 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) I y II 

e) I, II y III  

12) El numero de hijos, que tienen todas las familias asistentes a una reunión se resume en el grafico de la 

figura adjunta. En relación con este gráfico. ¿Cuál es la varianza del numero de hijos de este grupo de familias? 

a) 
20×12+20×02

40
 

b) 
5×(1,25)2+20×(0,25)2+15×(0,75)2

40
 

c) 
(1,25)2+(0,25)2+(0,75)2

40
 

d) 
5×(1)2+20×(2)2+15×(3)2

40
 

e) 5 × (1,25)2 + 20 × (0,25)2 + 15 × (0,75)2 

13) Considere los datos de la población (a + 6),(a + 3),(a + 5) y (a + 2), con “a” distinto de cero. ¿Cuál es la 

desviación estándar de estos datos? 

a) a + 4 

b) 
√6

𝑎
 

c) √2,5 + 𝑎 

d) √18,5 

e) √2,5 

 



14) Si en un grupo de datos, la moda, la media aritmética y la mediana son iguales. ¿Cuáles de las siguientes 

afirmaciones, son verdaderas? 

I) Los datos son iguales. 

II) La desviación estándar es 0. 

III) El grupo esta formado por un solo dato 

a) Solo I 

b) Solo III 

c) I y III 

d) I, II y III 

e) Ninguna de las anteriores 

Ítem de Desarrollo. (30 puntos) 

1) Las cifras dadas en la siguiente tabla de frecuencias, corresponden a miligramos de hidroxiprolina 

absorbidos por 1 miligramo de masa intestinal, analizados en distintos pacientes: 

 

 

Determinar: 

a) Confeccionar tabla de frecuencias. 

b) Calcular media, mediana y moda. 

c) Calcular la desviación típica de la muestra. 

 

2) Los valores del pH sanguíneo de 32 individuos son los siguientes: 

 

a) Agrupar los datos en 5 intervalos y confeccionar la tabla de frecuencias. 

b) Calcular la media aritmética, la mediana y la moda. 

c) Determinar la varianza y desviación típica. 


