
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 3º ESO - CURSO: 3º A/B - HOJA 4ª 

PROFESORA: Paloma Borondo -  PLAZO DE ENTREGA: hasta el jueves 21 de mayo 
 

ESTADÍSTICA 

 

Ejercicio nº 1.- Al preguntar a 20 individuos por el número de personas que viven en su casa, 

hemos obtenido las siguientes respuestas: 

 

 

 

a) Elabora una tabla de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales 
b) Representa los datos en un diagrama de barras 
c) Encuentra la media aritmética, la moda y la mediana 
 

  
Ejercicio nº 2.-  Hemos lanzado un dado 100 veces, anotando el resultado obtenido cada vez. La 
información queda reflejada en la siguiente tabla: 

 

          

 

a) Elabora una tabla de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales 
b) Representa los datos en un diagrama de barras 
c) Encuentra la media aritmética, la moda y la mediana 

 

Ejercicio nº 3.-  En la siguiente tabla se muestra la distribución de edades de 50 personas:  

 

         

 

a) Representa los datos en un histograma 
b) Calcula la media aritmética, calculando previamente la marca de clase de cada intervalo 

Ejercicio nº 4.- Se ha realizado un estudio acerca del tipo de teléfono móvil que utilizan los 
150.000 habitantes de cierto municipio. El resultado del estudio se ha resumido así: 

 

a)¿Qué porcentaje de habitantes de 
dicho municipio no utilizan el teléfono 
móvil?  

 b)¿Cuántos habitantes utilizan 
únicamente un tipo de teléfono móvil 

 

 

35423

35442

45344

14435



Ejercicio nº 5.- Se ha preguntado a 50 estudiantes de 3.º de ESO por el número de hermanos y 
hermanas que tienen. La información obtenida se ha recogido en el siguiente gráfico: 

 
a) Construye la tabla de frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas y porcentajes que 

corresponda al gráfico. 
b) Si se considera familia numerosa aquella que tiene 3 o más hijos, ¿cuántos alumnas y 

alumnos forman parte de una familia numerosa?  
c) ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene, como mucho, 3 hermanos? 
 

 
DEFINICIONES Y FÓRMULAS ESTADÍSTICAS 

Frecuencia absoluta: es el número de veces que se repite cada dato de una distribución 

Frecuencia relativa: es el cociente entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número 

total de datos de la distribución. 

Frecuencia porcentual: es la frecuencia relativa expresada como porcentaje; para 

calcularla hay que multiplicar por 100 la frecuencia relativa.  

Media aritmética: se calcula multiplicando cada dato por el número de veces que se 

repite, es decir, por su frecuencia absoluta, después se calcula la suma de todos estos 

productos  y por último se divide por el total de datos de la distribución. 

Mediana: se obtiene, después de colocar todos los datos en orden, de menor a mayor, 

determinando el que ocupa la posición central. Si hay un número par de datos se asigna 

la mediana a la media aritmética de los dos datos centrales. 

Moda: Es el dato que tiene mayor frecuencia 

Diagrama de barras: Es una gráfica en la que representamos los datos aislados (es una 

variable discreta) en el eje horizontal y las frecuencias correspondientes en el eje vertical. 

Se dibuja levantando sobre cada dato una barra o columna de longitud igual a su 

frecuencia 

Marca de clase de un intervalo: es el valor central del intervalo, es decir, la media 

aritmética de los dos valores extremos del intervalo 

Histograma: Es una gráfica en la que representamos los intervalos en los que vienen 

dados los datos (variable continua) en el eje horizontal y las frecuencias correspondientes 

en el eje vertical. Se dibuja levantando sobre cada intervalo un rectángulo de altura igual 

a su frecuencia 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

Se recomienda antes de hacer los ejercicios de esta hoja ver los siguientes vídeos 

explicativos que se pueden encontrar en Youtube, en la serie de Estadística de “Píldoras 

matemáticas”: 

01 – Qué es la estadística 

02 – Población y muestra 

03 – Carácter estadístico 

04 – Tabla de frecuencias 

05 – Frecuencia absoluta y relativa 

06 – Diagrama de barras 

07 – Tabla de frecuencias para caracteres continuos 

08 – Histograma 

10 – Medidas de centralización 

11 – Media 

12 - Moda 

13 – Mediana I 

 


