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Taller Extra Clase 2 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE POSICIÓN 

1. Halle la media armónica, geométrica y armónica de la 

siguiente distribución, interprételas, y represente 

usando símbolos < o > como es cada una con respecto 

a las otras. 

Se realizaron muestras del peso de un grupo de 

hombres y mujeres entre 20 y 25 años, y se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

Peso(Kg.) Hombres Mujeres 

40-43 3 5 

44-47 7 14 

48-51 9 29 

52-55 19 17 

56-59 22 4 

60-63 10 1 

Total 70 70 

2. para la anterior distribución responda las siguientes 

preguntas  

a. Hasta que peso se encuentra el 25 % de los 

hombres y mujeres menos pesado. 

b. Desde que peso se encuentra el 25 % de los 

hombres y mujeres más pesado. 

c. Averigüe hasta donde están el 30 %, 60%, 80% 

de los hombres y mujeres menos pesados. 

d. Desde donde están el 40%, 70% de los 

hombres y mujeres más pesados. 

e. Se desea saber el 28%, 37%, 65%, 83% de los 

hombres y mujeres menos pesadas hasta que 

peso están. 

f. Se desea averiguar el 10% de los hombres y 

mujeres con un peso ubicado en el centro de la 

distribución, entre qué pesos se 

encuentran.(haga un gráfico para ilustrar esta 

situación) 

 

3. Las alturas de los jugadores de un equipo de 

baloncesto vienen dadas por la tabla: 

 

 

Alturas fi  

1.70 - 1.75 1 

1.75 - 1.80 3 

1.80 - 1.85 4 

1.85 - 1.90 8 

1.90 - 1.95 5 

1.95 - 2.00 2 

a. Hallar e interpretar, media, media armónica, 

media geométrica. 

b. Halla e interpreta dos cuartiles, dos decirles y 

dos percentiles. 

c. Encentra el rango de alturas del 20 % de los 

jugadores con una altura central. 

4. En el siguiente grafico encontramos la distribución 

para las ganancias promedio en millones de pesos 

de 65 compañías. Eje x (millones de pesos), Eje y 

compañías) 

 

 
a. Halle e interprete los cuartiles para la 

distribución. 

b. Encuentre las ganancias para el 50 % de las 

compañías que se ubican en el centro 

c. Halle la media geométrica, armónica y el 

promedio e interprételos.  


