
PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA UNDIMENSIONAL  1º BACH CCSS   1) En una comunidad de vecinos se ha preguntado a los 20 propietarios por el número de televisiones que tienen en casa, y las respuestas fueron las siguientes:  0,1,1,3,2,2,1,0,2,2,1,0,2,3,3,2,4,1,1,1  1. Organizar los datos en una tabla de frecuencias con porcentajes. 2. Hacer una representación gráfica de los mismos en un diagrama de barras de frecuen-cias absolutas. 3. Calcular la media y la desviación típica. 4. ¿Qué porcentaje de propietarios no tiene ningún televisor? ¿Y, más de uno? ¿Y, a lo sumo 2?  2) Un dentista observa que el número de caries en cada uno de los 100 niños de un colegio se distri-buye según indica la tabla:   1. Calcular la tabla de frecuencias y porcentajes. 2. Representar la gráfica de las frecuencias absolutas acumuladas. 3. Calcular la media de caries y la desviación típica. 4. Obtener la moda y la mediana. 5. ¿Qué porcentaje de los niños tiene alguna caries? ¿Y ninguna?  3) La siguiente tabla muestra el número de empleados de una empresa agrupados en intervalos, según el sueldo en miles de euros que perciben:    1. Representar el histograma y el polígono de frecuencias absolutas acumuladas. 2. Calcular el sueldo medio y la desviación típica. ¿Cuál es el coeficiente de variación? 3. Obtener los cuartiles y calcular el rango intercuartílico. 4. Representar el diagrama de caja y bigotes.  4) La dirección de tráfico ha recogido la siguiente información relativa al número de multas que sus agentes han impuesto a los conductores que circulan por una autopista, durante 50 días:    1. Representar los datos en un diagrama de sectores. 2. Obtener el número medio de multas diarias impuestas por los agentes y su desviación típica. 3. Obtener la mediana y los cuartiles Q1 y Q3. 

Nº caries 0 1 2 3 4 Nº niños 25 20 35 15 5 
Sueldo [5,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10) [10,11) [11,12) Nº empleados 8 10 16 14 10 5 2 

Nº de multas [0,5) [5,10) [10,15) [15,20) Nº de días 6 14 20 10 


