
EJERCICIOS ESTADÍSTICA (trabajo) 
 

1) Las notas de inglés de una clase de 40 alumnos han sido las 
siguientes: 
 

1 7 9 2 5 4 4 3 7 8
4 5 6 7 6 4 3 1 5 9
2 6 4 6 5 2 2 8 3 6
4 5 2 4 3 5 6 5 2 4  

 
a) Agrupa los datos en una tabla y calcula las frecuencias y 

porcentajes. 
b) Representa los datos con un diagrama de barras. 
c) Calcula la media, la moda, la varianza y la desviación típica. 
d) ¿Qué porcentaje de los alumnos ha sacado más de 6 puntos?¿Y 

menos de 5 puntos? 
 
 
2) Calcula la media de viajeros en establecimientos hoteleros durante 
1999. Representa gráficamente los resultados mes a mes:  
 

Mes Viajeros
Enero 2.775.738
Febrero 3.205.892
Marzo 4.143.343
Abril 4.931.385
Mayo 5.724.555
Junio 5.834.331
Julio 6.415.298
Agosto 6.986.211
Septiembre 6.349.504
Octubre 5.447.890
Noviembre 3.570.715
Diciembre 3.204.082   

(Fuente: INE) 
 
 

3) Haz un diagrama de sectores que represente la procedencia de los extranjeros 
residentes en España, en diciembre de 1999, recogidos en la siguiente tabla, y 
calcula el porcentaje según procedencia. ¿Qué porcentaje corresponde a cada 
continente? 
 
Procedencia
Europa 353.556
América 166.709
Asia 66.340
África 213.012
Oceanía 1.013
Desconocida 699  

(Fuente: INE) 
 
4) Las edades de los jugadores de un equipo de baloncesto son: 27, 18, 28, 26, 25, 
19, 31, 19, 24 y 26 años. ¿Cuál es la edad media?¿Cuál es la varianza y la 
desviación típica?¿Qué porcentaje de los jugadores es mayor o igual a 20 años? 
 
 
5) Representa mediante un diagrama de barras las ciudades más pobladas (en 
1995): 
 

Ciudad Habitantes (en millones)
Tokio (Japón) 26,8
Sao Paulo (Brasil) 16,4
Nueva York (EE.UU.) 16,3
C. De México (México) 15,6
Bombay (India) 15,1
Shangai (China) 15,1
Los Ángeles (EE.UU.) 12,4
Pekín (China) 12,4
Calcuta (India) 11,7
Seúl (Corea del Sur) 11,6  

(Fuente: Naciones Unidas) 
 



6) En una clase de un IES hemos medido la altura de los 25 alumnos. Sus 
medidas, en cm, se reflejan en la siguiente tabla agrupados en intervalos: 
 

Alturas Nº alumnos (fi)
[150,155) 3
[155,160) 7
[160,165) 6
[165,170) 4
[170,175) 5  

 
a) Calcula la media y la moda. 
b) Calcula la varianza y la desviación típica. 
c) Representa gráficamente los resultados. 
d) ¿Qué porcentaje de los alumnos mide menos de 165 cm? 

 
 
7) Representa mediante un gráfico de sectores la distribución de escaños 
en las elecciones a Cortes Generales de 2000. ¿Cuántos escaños son 
necesarios para alcanzar la mayoría? 
 

Partidos políticos Escaños
PP 183
PSOE 125
CIU 15
IU 8
EAJ-PNV 7
CC 4
Otros* 8  
 
(* BNG, PA, ERC, IC-V, EA, CHA) 
(Fuente: INE) 
 
 
8) El histograma muestra los resultados de un estudio realizado en una 
cadena de grandes tiendas.  Analizando el gráfico responda las siguientes 
preguntas. 
 
 

a) Construir la tabla de 
frecuencias. 

b) ¿Cuántos datos tiene la 
muestra? 

c) Calcular la media 
d) Calcular la varianza y la 

desviación típica. 
e) ¿En que porcentaje de las 

tiendas se tarda más de 91 
segundos en pagar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
9) Del siguiente texto calcula: a) La distribución de palabras según el número de 
letras que posean. c) La media aritmética de letras por cada palabra. c) El número de 
letras que posee la moda. 
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1 31 61 91 121 151 181
Tiempo necesario para pagar y salir (seg) 


