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TALLER EXTRA CLASE 1 

 

1. Explica las características de cada una de las tres medidas de 

tendencia central vistas hasta el momento y en que se 

diferencian, como se ven afectadas por los valores extremos. 

 

2. Las notas de un estudiante en sus certámenes han sido 84, 91, 

72, 68, 87, 78.  Hallar la media, la mediana y la moda. 

 

3. Si  un estudiante obtuvo en un examen final 5,5 y este tiene un 

peso de 3, los parciales valen 2 y sus notas fueron 6,5  3,5; 7.0; 

hallar la media aritmética. 

 

4. De 60 números 15 son seises, 10 son sietes 5 son cuatros y el 

resto son ochos, calcule la media aritmética, halle la moda e 

interprétela. 

 

5. En una industria dos operarios en siete días de trabajo, son 

capaces de producir, por día, y en forma individual la siguiente 

cantidad de árboles para fresa de 250 mm de longitud por 300 

mm de diámetro. 

 

Operario A 105 106 104 102 103 100 101 

Operario B 103 102 107 101 105 102 103 

 

a) Producción media de cada operario. 

b) Moda del operario A, interprétela. 

c) Mediana del operario B, interprétela. 

 

6. Se hace una encuesta entre personas acerca del número de 

horas diarias que se dedican a ver televisión, obteniéndose la 

siguiente información 

 

N° de horas fi 

0 – 1 30 

2 – 3 20 

4 – 5 15 

6 – 7 32 

8 – 9 1 

10 – 11 2 

Total 100 

 

Calcular e interpretar la media, la mediana y la moda (caso a y b) 

 

7. La siguiente tabla corresponde a la estatura de 80 estudiantes de 

una determinada carrera 

 

a) Hallar e interpretar la media, la mediana y la moda (caso a 

y b) de la estatura. 

b) Elabore el polígono de frecuencias y ubique en el las tres 

medidas de tendencia central. 

Estatura fi 

1.65 – 1.69 6 

1.70 – 1.74 12 

1.75 – 1.79 30 

1.80 – 1.84 22 

1.85 – 1.89 8 

1.90 – 1.94 2 

Total 80 

 

8. La oficina de Censo, proporcionó las edades de hombres y 

mujeres divorciados ( en miles de personas de 15 años de edad 

o más ) 

 

Edad Hombres Mujeres 

15 - 19 2 2 

20 – 24 80 210 

25 – 29 174 303 

30 – 34  210 315 

35 – 39 385 656 

40 – 44 450 656 

45 – 49 295 409 

50 – 54 174 200 

Total 1770 2751 

 

a) Halle e interprete las tres medidas de tendencia central para 

hombres y mujeres. 

b) Elabore el histograma para cada género y ubique las medidas 

de tendencia central en cada uno. 

 

9. Calcule e interprete las medidas de tendencia central del 

siguiente grafico correspondiente a la cantidad de compras de 

materia prima en m3. 

 

(nota: si la mediana o la moda están ubicados en el último o primer 

intervalo la frecuencia post o pre según sea el caso será cero) 


