
ESTADÍSTICA Y PARÁMETROS                            PENDIENTES 3ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

1) El número de hermanos de los alumnos de una clase es el siguiente: 

        0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 11 2 0 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 3 5 

 a) Elabora una tabla de frecuencias en las que se incluyan: frecuencia absoluta, relativa, porcentual 
absoluta acumulada y relativa acumulada.  

b) Dibuja un diagrama de barras.  

c) ¿Qué porcentaje constituyen los alumnos con menos de tres hermanos?  

d) ¿Cuántos alumnos tienen más de un hermano?  

2)  Se quiere estudiar el consumo de refrescos durante un fin de semana entre personas de 15 años en 
Usera. Para ello, se eligen a 30 alumnos de 3º de ESO de varios institutos y colegios de la zona. Los 
resultados fueron: 

1,3,4,1,5,3,2,4,1,1,1,4,5,5,3,5,1,4,3,5,3,4,5,5,1,1,2,1,1,1. 

a) ¿Cuál es la población? ¿cuál es la muestra? ¿cuál es la variable estudiada y de qué tipo es?     
b) Expresa los datos anteriores mediante una tabla de cinco frecuencias.     
c) Calcula la media, la mediana, la moda y los cuartiles primero y  tercero, colocándolos 

debidamente en la distribución de datos.  
d) Calcula el rango y la desviación típica.  

3) Se ha aplicado un test a 88 alumnos, obteniéndose los siguientes resultados:  

 PUNTOS       [38,44)  [44,50)  [50,56)  [56,62)  [62,68)  [68,74)  [74,80]  

Nº ALUMNOS     7          8             15            25        18          19            6  

 a) Dibuja el histograma.  

 b) Calcula la media y la desviación típica de esta distribución. 

c) Calcula el coeficiente de variación, expresándolo también con porcentaje. 

4) Una distribución tiene �̅�𝑥 = 140 y σ = 28.28 y otra �̅�𝑥 = 150 y σ = 24. ¿Cuál de las dos presenta 
mayor dispersión? Razona tu respuesta. Da el resultado con porcentajes.  

 5)   Ejercicio nº 6.- Preguntados 15 amigos por su grupo sanguíneo las respuestas fueron:                    
O,O,O,O,O,A,A,A,A,A,A,B,B,AB,AB. 

a) Clasifica la variable estudiada  

b) Halla la moda y razona porqué no puedes hallar la media ni la mediana. 

6) Hemos lanzado un dado 100 veces, anotando el resultado obtenido cada vez. La información queda 
reflejada en la siguiente tabla: 

         

 

 Calcula la media, la varianza y la desviación típica utilizando las fórmulas correspondientes.               
 


