
 

GUIA N°1 MATEMÁTICA 1°medio B 
Departamento de Matemática 
Profesor: Marcelo Bassaletti B. 

 

Nombre del estudiante: ............................................................................. Curso: 1° Medio B. 

Nombre de la Unidad: Datos y Azar 
Objetivo de aprendizaje: Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias 
absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual. 
Tiempo de desarrollo: 90 minutos 

 
EJERCICIO Nº1: La siguiente tabla indica los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba 

de Matemática. 

 
A) Complete la tabla: 

 

 

Intervalo Mc f i F acum f r f r % 

1 – 5  4    

6 – 10  10    

11 – 15  12    

16 – 20  10    

21 – 25  5    

26 – 30  5    

31 – 35  3    

36 - 40  2    

Total      

 

B) ¿Cuántos alumnos rindieron la prueba?     

C) ¿Cuál es el límite inferior del tercer intervalo?     

D) ¿Cuál es el límite superior para el séptimo intervalo?    

E) ¿Cuál es la marca de clase del quinto intervalo?     

F) ¿Cuántos alumnos obtuvieron puntajes inferiores o iguales a 25 Pts.?    

G) ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo menos de31 Pts.?    

H) Si se aprueba con 21 Pts., ¿qué porcentaje de alumnos está reprobado?    

I) ¿Cuántos alumnos aprobaron?     

J) ¿Qué porcentaje de alumnos ha obtenido entre 6 y 30 pts. incluidos?    



EJERCICIO N°2: Los pesos de 18 atletas en kilogramos son los siguientes: 

 

 

60 70 78 57 85 73 78 80 76 

78 72 62 76 80 74 56 65 92 

 

A) Agrupa los datos en intervalos de longitud 5. 

B) Realiza tabla de distribución de frecuencias. 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

C) Indica el límite superior del segundo intervalo.    

D) Indica el límite inferior del cuarto intervalo.     

E) ¿Cuál es el recorrido de la muestra? 

F) ¿Cuál es la marca de clase del segundo intervalo? 

G) ¿Qué porcentaje de atletas está en el intervalo [70 – 74]?    

H) ¿Cuántos atletas pesan 75 kg? ó más?    

I) ¿Cuántos atletas pesan menos de 80 kg??    

J) ¿Qué porcentaje de atletas pesa menos de 75 kg??    

K) ¿Qué porcentaje del total de datos representa el sexto intervalo?    



40 30 40 30 50 20 20 30 70 80 90 20 30 20 60 30 30 70 50 20 

EJERCICIO N°3: Los datos corresponden a puntajes obtenidos por un grupo de alumnos en un test de 

geometría: 

 
 

 
A) ¿Cuál es la frecuencia relativa del puntaje 20?    

B) ¿Cuál es la frecuencia absoluta del puntaje 30?     

C) ¿Qué porcentaje representa el puntaje 40?     

D) ¿Cuál es el puntaje que más se repite?     

E) ¿Cuál es el puntaje promedio?     
 

 

EJERCICIO N°4: Los datos siguientes corresponden a las edades de niños y adolescentes que asisten a 

clases de tenis: 

 
 

8 18  18  06 7 17  12 9  10  22  18  13  17 21 9 10 16 14 10 18 14 

9 10  15  11  23  18  15 9  10  16 20 15 20 14 10 12 14 14 20 25 19 

 
A) 

 
Realiza una tabla de distribución de frecuencias. 

      

 
 

Variable 

Edad 

     

6 – 10      

      

      

      

      

 

B) ¿Qué amplitud tienen los intervalos?    

C) ¿Cuál es el rango o recorrido de los datos?    

D) ¿Qué porcentaje de alumnos están en el intervalo [21 – 25 ]?    

E) ¿En cuál intervalo hay más niños?    


