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PLAN DE APOYO 

1. ¿Cuáles son la medidas de tendencia central? Define cada una y escribe como se hallan. 
2. ¿Cuáles son la medida de variabilidad? Define cada una y escribe como se hallan. 
3. En las afueras de una ciudad registraron la cantidad de automóviles que pasan por 16 puntos diferentes de un peaje, 

entre las 6:00 a.m. y las 6:30 a.m. los datos se muestran a continuación. 
 

 
 

a) Calcula la media y la mediana del número de vehículos 
b) Calcula e interpreta el percentil 65 
c) Determina el rango, la varianza y la desviación estándar de la muestra. 

 
4. la secretaría de integración social pretende promover un programa preventivo de salud basado en el ejercicio en 

casa.  Este programa está focalizado en personas adultas de estrato 3 de un barrio del noroccidente de la ciudad.  
Para iniciar dicho programa se decidió preguntar a un grupo de personas con edades entre 35 y 45 años sobre la 
frecuencia (número de veces) con la que practican actividad física a la semana.  Las respuestas fueron las 
siguientes: 

 
 

a) Calcula la media y la mediana del número de vehículos 
b) Calcula e interpreta el percentil 80 
c) Determina el rango, la varianza y la desviación estándar de la muestra 

 
5. Se preguntó a un grupo de estudiantes de 5º grado por el número de veces que han asistido al departamento de 

psicología. Los resultados fueron: 
        0  3  2  5  0  3  2  7 
        1  3  2  0  5  3  4  3 
 

a) calcula el percentil 80 y escribe una conclusión de esta. 
b) halla el rango  
c) calcula la varianza  
d) calcula de desviación típica  

 
6. El departamento médico del colegio está interesado en determinar los índices de obesidad en sus estudiantes de los 

últimos grados. Para tal fin toma una muestra de 18 estudiantes de los tres últimos grados y mide su peso en kg. Se 
calcula que un estudiante es obeso si su peso es mayor que 80 kg y de bajo peso si es menor de 55.  Los resultados 
aparecen en la tabla. 

47  74  87  101  68  80  73  44  59  60  72  49  63  84  57  62  51  78 
 

a) Calcula el percentil 80  
b) Calcula el percentil 25  
Escribe 4 conclusiones 
 

1. Explica la utilidad del valor z o estandarizado         5. 
2. Para qué sirve el teorema de chebyshev.       
3.  



  

 
4.  

 
 

 
 
1. un profesor preocupado por el bajo rendimiento de sus estudiantes, decide investigar la influencia del tiempo de 

descanso con el rendimiento de los alumnos en sus evaluaciones. Para lo cual prepara una evaluación sorpresa. Los 

resultados de la prueba para 10 estudiantes se muestran a continuación junto con el tiempo dedicado al sueño el día 

previo a la prueba. 

 

a) .. Realiza el diagrama de dispersión para las variables: horas de sueño y puntaje. 

b) Determina la covarianza y el coeficiente de correlación para la situación planteada. 

c) Elabora dos conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 



 

 



  



 

 


