
MaTeX3º ESO3º ESO
8.1. Estad́ıstica

1. Los deportes que práctican 20 alumnos de son
los siguientes:

{Fútbol, Tenis, Fútbol, Padel, Fútbol, Fútbol,
Remo, Padel, Ajedrez, Tenis, Ajedrez, Padel,
Tenis, Padel, Fútbol, Remo, Ajedrez, Padel,
Tenis, Padel}
Rellena la tabla de frecuencias absolutas y
realiza un diagrama de barras.

Deporte fi

Fútbol

Tenis

Remo

Ajedrez

Padel

2. Las calificaciones obtenidas por un grupo de
20 alumnos han sido las siguientes:

{Bn, Ins, Ins, Suf, Suf Ins, Not, Ins, Not,
Suf, Suf, Ins, Ins, Ins, Sob, Suf, Bn, Sob, Suf,
Ins.}
Rellena la tabla con las frecuencias absolu-
tas, las frecuencias relativas y los grados
para diseñar un gráfico de sectores.

Deporte fi hi Grados

Ins

Suf

Bn

Not

Sob

3. Una empresa de refino recibe petroleo de 4
compañias. A partir del gráfico de sectores de
la figura calcula la cantidad de litros que re-
cibe de cada compañia.

Compañia litros

Etto

Oil 500

Cepsa

Repsol

Etto
8 0º

Repsol
1 20º

Cepsa
60º

Oi l
100º

Distribuidores de petroleo

4. En la tabla y en el gráfico de sectores se reco-
ge información de los alumnos de ESO de un
centro.

Completa la tabla con los alumnos y halla los
portentajes x e y del gráfico de sectores.

Nivel Alumnos

1o ESO 60

2o ESO

3o ESO

4o ESO 24

1º ESO
2 5 %

4º ESO
y  %

3º ESO
35%

2º  ESO
x  %

Alumnos de ESO
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5. Los alumnos de 2 Bachillerato venden bocadi-

llos y pinchos en el centro para reacudar para
el viaje de fin de curso. La cantidd de ape-
ritivos vendidos en una semana figuran en la
siguiente tabla.

Aperitivo Cantidad

Bocadillo Tortilla 15
Bocadillo Chorizo 45

Pincho Queso 60
Pincho Bacon 30

a) Añadir una columna a la tabla que regis-
tre la proporción de aperitivos vendidos.

b) Añadir otra columna a la tabla que re-
gistre los porcentajes de aperitivos ven-
didos.

c) Diseñar un gráfico de barras que re-
presente los datos de la tabla.

d) Diseñar un gráfico de sectores que re-
presente los datos de la tabla.

6. Hemos preguntado a los estudiantes de un gru-
po de 3.◦ de ESO acerca del número de d́ıas
que han ido a la biblioteca del instituto du-
rante la última semana.

Hemos obtenido estas respuestas:

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

a) ¿De qué tipo es la variable estudiada?

b) Halla el valor de la media y la mediana

c) Halla el valor de la mediana y explica su
significado.

d) Haz una tabla de frecuencias.

e) Halla la media utilizando la tabla de fre-
cuencias

f ) Realiza un diagrama de barras

7. Las notas de Matemáticas de 2 grupos de 20
alumnos de ESO figuran en las tablas.

Grupo A (x)

1 3 4 4 4 5 5 5 5 5
5 6 6 6 7 7 8 8 9 10

Grupo B (y)

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

donde
∑

xi = 113 y
∑

yi = 107.

a) Realiza un diagrama de barras común
para las notas de cada Grupo en dos co-
lores.

b) A la vista del gráfico realizado, ¿qué gru-
po crees que ha obtenido mejores resul-
tados?.

c) Si nos fijamos en la nota media, ¿Qué gru-
po es mejor?

d) Si nos fijamos en la nota mediana, ¿Qué gru-
po es mejor?

e) Si nos fijamos en el porcentaje de apro-
bados, ¿Qué grupo es mejor?

f ) Si nos fijamos en el porcentaje de notas
superiores al 6, ¿Qué grupo es mejor?

8. La tabla de frecuencias inferior recoge las cali-
ficaciones de los alumnos de un cnetro. Relle-
na los datos de las casillas que faltan, sabiendo
que el total de alumnos es 400.

Deporte fi hi Grados

Ins 3/20

Suf 160

Bn 90o

Not

Sob 18o
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9. En el gráfico figuran las edades de 38 personas en la cola de la oficina de empleo. Halla el primer

cuartil Q1, la mediana Me y el tercer cuartil Q3.

10. En el gráfico figuran las edades de 30 personas en la cola de entrada a un partido de futbol. Halla
el primer cuartil Q1, la mediana Me y el tercer cuartil Q3.

11. En tabla figuran las notas de 39 alumnos. Halla los valores del diagrama de cajas con el primer
cuartil Q1, la mediana Me y el tercer cuartil Q3.

12. En tabla figuran las notas de 40 alumnos. Halla los valores del diagrama de cajas con el primer
cuartil Q1, la mediana Me y el tercer cuartil Q3.

MaTEX-3-ESO 31 8.1. ESTADÍSTICA
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Varianza y desviación t́ıpica

La varianza S2
x es una medida de la dis-

persión de los datos respecto de la media.

S2
x =

∑
(xi − x̄)2

n

y de forma simplificada se calcula con:

S2
x =

∑
x2
i

n
− x̄2

Como medida de dispersión se halla la
desviación t́ıpica Sx que es su ráız cua-
drada.

9. Las notas de Ana y Juan son las siguientes:

Ana 4,4,5,6,6
Juan 1,2,5,8,9

Halla la media y la desviación t́ıpica de cada
uno y comenta los resultados obtenidos.

10. La tabla de frecuencias inferior recoge las ca-
lificaciones de 10 alumnos. Halla la media y la
desviación t́ıpica de las notas del grupo.

Notas fi xifi x2
i fi

4 2

5 3

6 2

7 2

9 1

11. Las notas de Matemáticas de 2 grupos de 20
alumnos de ESO figuran en las tablas.

Grupo A (x)

1 3 4 4 4 5 5 5 5 5
5 6 6 6 7 7 8 8 9 10

Grupo B (y)

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

Halla la media y la desviación t́ıpica de las
notas de cada grupo.

12. En tabla figuran la media y la desviación t́ıpi-
ca de los pesos de 4 grupos de personas. Halla
el grupo al que corresponde el gráfico

13. En tabla figuran la media y la desviación t́ıpi-
ca de las horas semanales que estudian 4 gru-
pos de estudiantes. Halla el grupo al que co-
rresponde el gráfico
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14. En tabla figuran la media y la desviación t́ıpi-

ca de la estatura en cm de 4 equipos de ba-
loncesto. Halla el grupo al que corresponde el
gráfico

15. En tabla figuran la media y la desviación t́ıpi-
ca de la estatura en cm de 4 equipos de ba-
loncesto. Halla el grupo al que corresponde el
gráfico

Coeficiente de variación

Para comparar la variabilidad de variables en
distintas unidades utilizamos un coeficiente
que no tiene unidades.

El coeficiente de variación

C.V. =
Sx
x

16. En un equipo de seis jugadores de baloncesto
queremos comparar si tienen más dispersión
en el peso o en la altura. Sabemos que del
peso x, su media es x = 88 kg y su desv.
t́ıpica Sx = 6,05 kg. De su altura y, su media
es y = 197 cm y su desv. t́ıpica Sy = 9,95 cn.

17. El tiempo medio empleado por un tren en re-
correr un cierto trayecto es de 25 minutos, con
una desviación t́ıpica de 5 minutos. Haciendo
el mismo trayecto en coche, el tiempo medio
es de 35 minutos, con una desviación t́ıpica
de 15 minutos. Calcula el coeficiente de varia-
ción y di en cuál de los dos casos hay mayor
variación relativa.

18. Al finalizar el curso, el número de asignaturas
suspensas en un grupo A de 35 alumnos/as se
reflejaba en la siguiente tabla:

Suspensos 0 1 2 3 4 5 6
Alumnos 10 8 6 5 3 2 1

a) Calcula el número medio de suspensos y
la desviación t́ıpica.

b) En otro grupo B, el número medio de
suspensos fue de 3, con una desviación
t́ıpica de 2,4. Halla el coeficiente de va-
riación en los dos casos y compara la dis-
persión en ambos grupos.
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