
4
Tablas de frecuencias

1. Completa la tabla correspondiente a las preferencias de color de camiseta de 40 
integrantes de una alianza.

rojo rojo rojo negro rojo rojo azul verde

verde rojo amarillo negro verde rojo rojo rojo

amarillo azul negro azul amarillo rojo negro azul

azul negro negro amarillo negro azul rojo rojo

negro amarillo azul amarillo azul rojo negro amarillo

Color f   f  r   

Rojo

Verde

Amarillo

Azul

Negro

2. Completa la tabla y responde.

Duración de las últimas 20 llamadas

Minutos f F   f  r   

2 10

4 4

6 3

8 1

a. ¿Cuántas llamadas se hicieron a lo más en 6 minutos? 

b. ¿Qué porcentaje del total representan las llamadas de 4 minutos? 

c. ¿Cuántas llamadas de más de 5 minutos se hicieron? ¿Qué porcentaje del total de 
llamadas representan? 

3. Analiza la información de la tabla y complétala.

Preferencia en sabores de helado

Sabores f F   f  r     F  r    f  r  %   

Vainilla 2

Piña 6

Coco 8

Chocolate 12

Frutilla 14

Manjar 3
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16Lección

4. La siguiente tabla muestra la edad que tenían 50 niños al momento de caminar por 
primera vez.

Edad (meses) 9 10 11 12 13 14 15

Niños 1 4 9 16 11 8 1

a. ¿Cuál es la variable representada en la tabla?

b. ¿A qué edad caminó la mayoría de estos niños?

c. El 50 % de los niños de la muestra comenzó a caminar luego de los 12 meses. ¿Es cierta 
esta afirmación? Justifica.

5. Utiliza la siguiente información referente a las notas obtenidas por los estudiantes de 7° 
básico en la última prueba de Matemática.

3 6 7 4 7 5 7 7

4 3 5 5 7 4 5 6

5 4 3 6 6 3 4 5

6 5 4 7 5 6 7 4

7 7 7 7 4 5 6 3

a. Completa la tabla de frecuencias.

Notas de la última evaluación

Notas f F   f  r     F  r    F  r  %   

b. Responde.

¿Cuántos estudiantes rindieron la prueba? 

¿Cuáles fueron las notas máximas y la nota mínima? 

¿Qué nota obtuvo la mayoría de los estudiantes? 

¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo nota 4? 
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4
Uso de gráficos

1. El siguiente gráfico muestra la cantidad de empanadas que se venden en un local durante 
la semana de Fiestas Patrias.
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a. ¿Qué representa el gráfico? 

b. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Cuáles son sus valores? 

c. ¿Qué representa cada eje? 

d. ¿Cuál fue el día con mayor venta? ¿y con menor venta? 

e. ¿Se puede calcular de manera exacta el número total de ventas realizadas entre lunes y 
viernes? Justifica. 

f. ¿Fue el gráfico adecuado para los datos?, ¿habrias utilizado otro?, ¿cuál? 

Justifica: 

2. Analiza el siguiente gráfico de una encuesta realizada a 160 personas. Luego, responde.

Comida preferida
15 %

25 %

45 %

15 %

 Carne

 Pescado

 Tallarines

 Verduras

a. ¿Qué representa el gráfico? 

b. ¿Qué representa el sector de menor área? 

c. ¿Qué porcentaje de personas prefieren tallarines? 

d. ¿Cuál es la comida preferida de la mayoría de las personas?

e. ¿Cuál de los alimentos tiene menor preferencia? 

f. ¿Fue un gráfico adecuado para los datos?, ¿habrías utilizado otro?, ¿cuál? 

Justifica: 
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3. Se realiza una encuesta con respecto a la cantidad de televisores que tienen los hogares. 

a. Completa la tabla.

Televisores en los hogares
Cantidad de 
televisores f  f  r  %   

1 45

2 65

3 80

4 60

5 50

b. Realiza dos gráficos distintos que representen los datos de la tabla. Justifica tu elección.
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4
Encuestas

1. Valentina realizado una encuesta a sus 35 compañeros de curso sobre qué 
residuos reciclan.

Residuos Niños Niñas
Papel y cartón 21 14

Vidrios 15 13

Envases de plásticos 17 12

Pilas 8 14

a. Elabora un gráfico de barras a partir de la tabla.

 

b. ¿Cuál es el residuo que más se recicla?

c. ¿Por qué la suma total de niños y niñas no da 35? Justifica.

d. ¿Puedes determinar cuántos niños y niñas hay en la clase de Valentina?

e. Construye un gráfico circular que exprese el porcentaje de cada residuo reciclado.

Para profundizar ingresa a 
www.enlacesmineduc.cl y 
digita C20M7BP107A
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4
3. Calcula la media aritmética y el rango de los siguientes datos:

a. 158, 160, 168, 156, 166, 158, 160, 168, 160, 168, 158, 156, 164, 162, 166, 164, 168, 
160, 162, 162, 158, 156, 166, 160, 168.

 

4. Resuelve. Justifica tu respuesta.

a. En un torneo de fútbol, Sergio hizo diez goles, Rodrigo anotó cinco goles más que 
Sergio, Francisco la mitad de goles que Javier y este último marcó tres más que Rodrigo. 
¿Cuál es la media aritmética que representa la cantidad de goles que marcaron estos 
jugadores en el torneo?

b. En la municipalidad de una comuna, se abrió un taller de teatro gratuito para los 
vecinos. La municipalidad quiso hacer un estudio acerca del tipo de participantes del 
taller para posteriores ofertas y resumió la edad de estos en el siguiente gráfico.

¿Cuál es la edad promedio de los 
participantes del taller de teatro?

Si a última hora se inscribió una persona de 
73 años, ¿afectará el promedio? ¿Cuál es el 
nuevo promedio?

Si para las nuevas ofertas de talleres llegan a considerar el rango de edad de los 
participantes del taller de teatro, ¿influirá esto en la decisión de agregar al último 
integrante? Justifica.
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Moda

1. Determina la moda de cada conjunto de datos.

a. 1, 2, 1, 1, 1, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 1, 2, 1, 5, 5, 6, 8. 

b. 12, 15, 16, 18, 20, 20, 18, 20, 16, 20, 15, 20, 12, 12, 15, 15. 

c. 100, 1000, 100, 1000, 10, 100, 10, 1000, 10, 100, 10, 1000. 

Responde.

2. Una empresa de buses registró los viajes de uno de sus recorridos durante una semana.

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viajes 10 15 12 13 16 17 18

a. ¿Cuál es la moda de los datos? ¿Qué representa?

b. ¿El promedio de los datos es mayor o menor que la moda? ¿Cómo se puede 
interpretar esto?

3. En un hospital se registró la estatura de los bebés nacidos en un mes.

50 55 50 48 50 55 50 48 50 55 50 48

48 49 50 52 48 49 50 52 48 49 50 52

50 45 52 55 50 45 52 55 50 45 52 55

50 45 50 50 50 45 50 50 50 45 50 50

a. ¿Cuál es la estatura de la mayoría de los bebés al nacer?

b. Si en promedio un bebé mide 48 cm al nacer, ¿la mayoría de los bebés en este hospital 
está sobre o bajo la media?

c. Si faltó registrar un bebé prematuro que midió 40,5 cm, ¿la moda se verá afectada? 
Justifica.
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4
Mediana

1. Calcula la mediana de cada conjunto de datos.

a. 7, 8, 8, 3, 2, 6, 2, 3, 6, 
8, 9.

b. 2, 1, 3, 4, 3, 7, 3, 6, 5, 
6, 6, 5, 4.

c. 5, 10, 15, 15, 20, 5, 5, 
15, 20, 15, 25, 10.

2. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

a.  La mediana de un conjunto de datos es única.

b.  La mediana puede no ser uno de los datos del conjunto.

c.  Para calcular la mediana, se pueden ordenar los datos en forma decreciente.

d.  La mediana es siempre el promedio de los datos centrales.

e.  El promedio, la mediana y la moda de un conjunto de datos son siempre iguales.

3. Observa el gráfico y responde.
Número de pasajes
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a. ¿Cuántos pasajes en promedio se vendieron en la semana?

b. ¿Es posible calcular la moda de los datos? Justifica.

c. Si tienes que dar un valor representativo de la cantidad de pasajes que vende la 
sucursal, ¿qué medida de tendencia central utilizarías? Justifica.
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18Lección Probabilidad

Experimentos aleatorios

1. Clasifica cada experimento como determinístico (D) o aleatorio (A).

a. Extraer una pastilla de un frasco con paracetamol. 

b. Lanzar una moneda y anotar si se obtiene cara o sello. 

c. Dejar caer una piedra desde 3 m de altura y ver si llega al piso. 

d. De una caja con 12 lápices de colores, escoger uno con los ojos cerrados. 

e. Elegir un caramelo de una bolsa que contiene caramelos de distintos sabores. 

2. Resuelve.

Se realiza un experimento de extraer una carta desde una urna que contiene 15 cartas 
numeradas del el 1 al 15 y observar el número.

a. Completa la tabla con los casos favorables a cada suceso.

Suceso A Casos favorables
Obtener un 2

Obtener un número primo

Obtener un número par

Obtener un número impar menor que 12

Obtener un número mayor que 5 y menor o igual que 10

Obtener un múltiplo de 6

Obtener un divisor de 30

b. ¿Cuál es el espacio muestral del experimento? 

c. Si se realiza el experimento al lanzar un dado, ¿cuáles son los casos favorables de 

obtener una cantidad par de puntos?  

d. Al elegir al azar un número entre los 10 primeros naturales, ¿cuáles son los casos 

favorables de obtener uno mayor o igual que 5?  

e. Daniela puede comprar un automóvil de color gris o blanco, con 5 o 3 puertas y con 
o sin alarma. Si un experimento consiste en elegir uno de los autos, ¿cuáles son los 

sucesos simples asociados?  
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4. Analiza cada situación y determina la probabilidad de cada suceso.

a. Para ganar un auto en un concurso Carmen debe elegir una de las 3 llaves que lo 
hacen partir de un manojo con 10 llaves.

Ganar el auto  No ganar el auto 

b. Se lanza un dado de 8 caras no cargado y se registra el valor obtenido.

Obtener un múltiplo de 3  Obtener un número menor que 8 

c. Lorena tiene 3 primas y 5 primos, y debe invitar a uno de ellos a ver una película.

Invita a una prima  Invitar a un primo. 

d. Armando tiene una bolsa con 3 caramelos de menta, 5 de limón y 8 de frutilla, y sacará 
uno con los ojos cerrados.

Sacar uno de frutilla  Sacar uno de limón o menta 

e. Se extraerá una ficha de una bolsa que contiene fichas con las letras del abecedario.

Extraer una vocal  Extraer una consonante 

5. De una clase de 7° básico se seleccionan 6 niñas y 10 niños. Entre ellos se definirá al azar 
un comité de 3 personas. Realiza un diagrama de árbol para responder.

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que sean tres niños? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que sean dos niños y una niña?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que sean dos niñas y un niño? 

d. ¿Cuál es la probabilidad de que sean tres niñas? 

120 Unidad 4 Probabilidad y estadística

U4_Mat_7B_Cua_Lic_L18_Imp_B   120 20-12-2019   18:36:30


