
EJERCICIOS DE REPASO ESTADÍSTICA 

 

Ejercicio nº 1.- 

 Al preguntar a 20 familias sobre el número de días a la semana que van a hacer la compra, 
las respuestas han sido las siguientes: 

  

 

  

a) Elabora una tabla de frecuencias. 

  

b) Representa la distribución con el gráfico adecuado. 

   

Ejercicio nº 2.- 

 En una maternidad se han tomado los pesos, en kilogramos, de 20 recién nacidos: 

  

 

  

a) Construye una tabla de frecuencias. 

  

b) Representa gráficamente la distribución. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

 La edad de los asistentes a una determinada charla viene dada en la siguiente tabla: 

  

EDAD [10, 20) [20, 30) [30, 40) [40, 50) [50, 60) [60, 70) 

N.º DE PERSONAS 30 25 12 8 6 4 

  

  

a) Calcula la media de edad de los asistentes y la desviación típica. 

 b) ¿Es un grupo homogéneo o disperso en cuanto a la edad? 

¿Qué tipo de charla crees que era?: para niños, para adolescentes, para mayores, ... 

  

 Ejercicio nº 4.- 

 El número medio de asistentes a una exposición, A, ha sido de 53 personas, con una 
desviación típica de 12. En otra exposición, B, el número medio de asistentes ha sido de 245, 
con una desviación típica de 15. Calcula el coeficiente de variación y compara la dispersión 
de ambos grupos. 

  

 



 Ejercicio nº 5.- 

 Preguntando a los estudiantes de 4.º ESO de un determinado centro escolar por el número de 
hermanos y hermanas que son (incluyéndose a sí mismos), hemos obtenido los siguientes 
resultados: 

  

N.º DE HERMANOS 

Y HERMANAS 
1 2 3 4 5 6 

N.º DE 

ESTUDIANTES 
5 8 10 4 2 1 

  

Calcula Me, Q1, Q3 y p80. 

  

 Ejercicio nº 6.- 

 El consumo de combustible, en litros, de los autobuses de una empresa viene dado en la 
siguiente tabla: 

 CONSUMO [0, 10) [10, 20) [20, 30) [30, 40) [40, 50) [50, 60) 

N.º DE AUTOBUSES 8 12 10 14 20 16 

  

a) Comprueba que la mediana está en el intervalo [30, 40).  

b) Haz lo mismo para Q3. 

  

 Ejercicio nº 7.- 

 a) El tiempo que tarda un antibiótico en hacer efecto sobre un tipo de bacteria se distribuye 
entre 7 y 20 horas. Construye el diagrama de caja sabiendo que Q1 = 10,5; Me = 13 y Q3 = 16. 

  

b) Interpreta el siguiente diagrama de caja relativo al número de faltas de ortografía que tiene 
un grupo de 4.º de ESO. 

  

 

 Ejercicio nº 8.- 

 Representa el diagrama de dispersión correspondiente a la siguiente distribución, traza a ojo 
la recta de regresión e indica qué tipo de correlación existe entre las variables. 

  

x 2 3 4 5 7 8 9 10 

y 10 8 9 7 6 5 5 3 

  

 

 



 Ejercicio nº 9.- 

 

Asigna, a cada una de las siguientes distribuciones bidimensionales, su coeficiente de 
correlación, sabiendo que, en valor absoluto, estos son: 0,62; 0,75 y 0,85.  
 

a) b) c) 

   

 

Ejercicio nº 10.- 

Representa la nube de puntos de la siguiente distribución y estima cuál de estos tres puede 
ser su coeficiente de correlación: r = ‒0,94; r = ‒0,75; r = 0,98. 

 

x 1 3 4 4 5 5 6 7 

y 10 9 7 6 5 4 2 1 

 


