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TALLER EXTRA CLASE 2 

1. Calcule la nota definitiva de un estudiante que obtuvo las 

siguientes calificaciones y todas tienen el mismo peso 

porcentual en la nota definitiva     2.0, 3.5, 4.5, 4.0, 4.3. 

 

2. Dada la siguiente distribución de frecuencias  referente a las 

edades de un grupo de postulantes a un empleo como 

diseñador grafico  

Edades fi 

20-25 2 

25-30 3 

30-35 5 

35-40 7 

40-45 4 
a) Complete la distribución de frecuencias incluyendo las 

frecuencias porcentuales. 

b) Realice un gráfico circular de los datos. 

c) Encuentre la media aritmética e interprétela 

 

3. Los siguientes datos corresponden a la duración, en horas, de 

50 válvulas que fueron sometidas a un cierto control. 

Tiempo Xi fi fr Fi Fr Límites reales  

450-499  4     

 500-549   5     

 550-599     12     

600-649  10     

650-699      15     

700-749  3     

750-799  1     

Total   50     

 

a) Complete la tabla dada. 

b) Grafique la ojiva y el histograma 

c) ¿Qué porcentaje de las válvulas duraron, en promedio  674.5 

horas?. 

d) ¿Qué porcentaje de las válvulas duraron entre  650 y 749 

horas?. 

e) ¿Cuántas válvulas duraron menos de 550 horas?. 

f) ¿Qué porcentaje de las válvulas duraron más de 649 horas? 

g) Calcule la media aritmética de la tabla dada e interprétela. 

h) Cuantos engranajes tuvieron una duración superior a la media. 

i) Cuantos engranajes tuvieron una duración inferior a la media. 

 

4. Se realizaron dos experimentos referentes al peso, en Kg., 

aplicado sobre una cierta cantidad de tableros. 

Peso(Kg.) A B 

 15-19 7 3 

20-24 3  6 

25-29 2 8 

30-34 11 8 

35-39 10 12 

40-44 7 3 

Total 40 40 

 

a) Grafique el histograma del experimento A. 

b) Grafique la ojiva porcentual del experimento B. 

c) Realice, en un mismo gráfico, los polígonos de frecuencia. 

d) Realice, en un mismo gráfico, las ojivas. 

e) Calcule las medias aritméticas de cada experimento e 

interprételas. 

f) Cuantos tableros tuvieron una duración superior a la media, 

interprete 

g) Qué porcentaje de los tableros tuvieron una duración inferior a 

la media, interprete. 

h) Ubique en los polígonos de frecuencias las medias aritméticas 

de los dos experimentos. 

 

5. Dado el siguiente Polígono de Frecuencias: 

 

a) ¿Cuáles son los límites reales del cuarto intervalo?. 

b) Interprete la frecuencia del cuarto intervalo. 

c) Interprete el porcentaje de datos que hay en el quinto 

intervalo. 

d) ¿Qué porcentaje de pesos es igual o menor que  60.5 Kg.?. 

e) ¿Cuántos pesos son iguales o mayores que  50.5 Kg.?. 

f) Cuál es el peso promedio de los alumnos de grado once. 

g) Qué porcentaje de alumnos está por encima del promedio 

h) Cuantos alumnos pesan menos que el promedio. 
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