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Ejercicio nº 1.- 
 
En una clase de 4º ESO se ha realizado un examen final de tipo test que constaba de 30 
preguntas. El número de respuestas correctas conseguidas por cada uno de los alumnos de 
esa clase han sido: 
 
15 10 30 5 25 30 25 10 15 20
20 25 5 25 30 20 10 5 15 30  
 
a)  Resume estos datos mediante una tabla de frecuencias. 
 
b)  Representa gráficamente esta distribución. 
 
 
Ejercicio nº 2.- 
 
Se han realizado 50 lanzamientos con un dado, obteniendo los siguientes resultados: 
 

RESULTADO 1 2 3 4 5 6 

Nº DE VECES 6 10 5 7 10 12 

  
 
a)  Calcula la media y la desviación típica. 
 

( )b)  ¿Qué porcentaje de resultados hay en el intervalo  ?x x,− σ + σ  
 
Ejercicio nº 3.- 
 
En una empresa,  A,  el sueldo medio de los trabajadores es 950 € al mes, con una 
desviación típica de 150 €. En otra empresa,  B,  el sueldo medio es de 1 200 € al mes, con 
una desviación típica de 200 €. Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y di cuál 
de las dos empresas tiene mayor variación relativa en los sueldos. 
 
Ejercicio nº 4.- 
 
En un grupo de 20 personas, hemos preguntado por el número de individuos que viven en 
su hogar. Las respuestas has sido las siguientes: 
 
4 5 3 4 1 4 2 3 5 4
3 4 4 5 3 3 5 3 2 4  
 
a)  Elabora una tabla de frecuencias. 
 
b)  Representa gráficamente la distribución. 
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Ejercicio nº52.- 

 
Se ha preguntado a las alumnas y a los alumnos de una clase de 4O ESO por el tiempo que 
tardan en llegar desde su casa hasta el instituto. Las respuestas se recogen en esta tabla: 
 

TIEMPO (MINUTOS) [0, 5) [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) 

Nº ALUMNOS/AS 10 6 9 3 2 

  
 
Calcula la media y la desviación típica de esta distribución. 
 
 
 
 
Ejercicio nº 6.- 
 
En un grupo,  A,  de personas, la estatura media es 165 cm, con una desviación típica de 
10,5 cm. En otro grupo,  B,  la estatura media es 140 cm y su desviación típica, 8,4 cm. 
Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión de ambos 
grupos. 
 
Ejercicio nº 7.- 
 
Al preguntar a 20 individuos sobre el número de libros que han leído en el último mes,  
hemos obtenido las siguientes respuestas: 
 
3 2 3 2 1 3 4 2 4 3
4 3 1 3 2 2 5 2 3 3  
 
a)  Elabora una tabla de frecuencias. 
 
b)  Representa gráficamente la distribución. 
 
 
 
 
Ejercicio nº 8.- 
 
Hemos preguntado las edades a un grupo de 50 personas. Los resultados obtenidos se 
reflejan en la tabla siguiente: 
 

EDAD [0, 5) [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) [25, 30) 

Nº DE PERSONAS 4 8 10 9 17 2 

  
 
Halla la media y la desviación típica. 
 
Ejercicio nº 9.- 
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En un grupo,  A,  de personas, la media de edad es 16,4 años con una desviación 

típica de 2,1. En otro grupo,  B,  la media de edad es 4,3 años, y la desviación típica, 1,8. 
Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión de ambos 
grupos. 
 
Ejercicio nº 10.- 
 
En un grupo,  A,  de animales de una misma especie, el peso medio es 20,4 kg, con una 
desviación típica de 3,2 kg. En otro grupo,  B,  de animales de una segunda especie, el peso 
medio es 96 kg y la desviación típica es de 12 kg. Calcula el coeficiente de variación en los 
dos casos y di en cuál de los dos grupos la variación relativa es mayor. 
 
 
Ejercicio nº 11.- 
 
Hemos ido apuntando la edad de cada uno de los componentes de un grupo de 30 personas, 
obteniendo estos datos: 
 
24 3 29 6 5 17 25 24 36 42
30 16 14 12 8 4 8 37 32 40
37 26 28 15 17 41 20 18 27 42  
 
a)  Haz una tabla de frecuencias, agrupando los datos en intervalos de la forma que creas 

más conveniente. 
 
b)  Representa gráficamente la distribución. 
 
  
Ejercicio nº 12- 
 
En un grupo de 30 personas hemos medido la estatura, en centímetros,  de cada una de 
ellas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
160 163 165 164 162 168 175 167 159 160
161 164 167 168 154 163 164 167 164 165
166 168 165 167 169 164 150 166 147 170  
 
a)  Elabora una tabla de frecuencias, agrupando los datos en intervalos de la forma que 

creas más conveniente. 
 
b)  Representa gráficamente la distribución. 
 
  
Ejercicio nº 13.- 
 
En una clase de Educación Física de 4º ESO se ha cronometrado el tiempo, en segundos, 
que tarda cada alumno/a en recorrer cierta distancia fija. Los datos obtenidos han sido los 
siguientes: 
 

, , , , ,
, , , , , , , ,

, , , , ,

10 5 9 2 8 8 6 9 15 12 12 5 9 2 10
8 2 8 1 9 3 9 4 10 10 2 9 1 8 2 8 1 8
8 8 4 9 2 14 11 6 10 9 8 6 12 8 3  
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a)  Elabora una tabla de frecuencias, agrupando los datos en intervalos de la forma 

que creas más conveniente. 
 
b)  Representa gráficamente la distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


