
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
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Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Conceptos básicos de estadística 
 

Nombre: ___________________________________   Curso:  3°_____      Fecha: _______ 

Puntaje total:  42.5   Puntaje mínimo: 25       Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

Representar datos obtenidos en una 
muestra mediante tablas de 
frecuencias absolutas y relativas. 

Mostrar que comprenden las medidas 
de tendencia central: Determinando 
las medidas de tendencia central para 
realizar inferencias sobre la población.  

Identifican población y muestra en 
distintos contextos  
 
Comprenden las diferencias entre 
variable cualitativa y cuantitativa.  
 
Resuelven diversos problemas de la 
vida cotidiana utilizando las 
medidas de tendencia central. 
 
Organizan distintos datos en  tablas 
de frecuencias.  

Identificar los conceptos básicos de 
estadística. 
 
Calcular e interpreta las medidas de 
tendencia central en datos sueltos y 
agrupados  
 
Representar e interpretar los datos 

obtenidos en distintas muestras 

mediante tablas de frecuencia. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada ítem y ejercicio, después  realice el desarrollo 
correspondiente y responda.  

 

I. Encerrar en un círculo su respuesta, si desea enmendar algún error, marcar una X y volver 
a encerrar.   

 

1. Una variable _________ __________ es  susceptible de tomar cualquier 
valor, por ejemplo: el peso,  la estatura, etc.  
 
A) Cuantitativa discreta  
B) Cuantitativa continua  
C) Cualitativa ordinal  
D) Cualitativa nominal 
 

(1 punto) 
Conocimiento 

2.  Hernán y Amelia tienen una banda de rock y quieren averiguar a cuántas 

personas más en su Liceo les gusta el mismo estilo de música que a ellos. 

Deciden hacer una encuesta y preguntar las preferencias musicales a 15 

personas de cada curso. ¿Cuál es el tipo de variable en estudio?     

 
A) Cualitativa nominal 
B) Cuantitativa discreta  
C) Cualitativa ordinal. 
D) Estilo de música 
 
 
 
 
 
 

(1,5 puntos) 
Comprensión  

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 
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3. ¿Cuál(es) de las siguientes variables representa una variable cuantitativa 
continua? 

   
I) Estatura los niños que cursan primero básico en Chile. 

II) Número de hijos de los trabajadores de una empresa. 

III) Temperatura de las personas que ingresan a un supermercado. 
 
A) Sólo I  

B) Sólo I y II  

C) Sólo I y III  

D) Sólo II y III  

 

(1, 5 puntos) 
Comprensión  

4 Si se quiere hacer un estudio estadístico de las alturas de los alumnos de 
los terceros  medios A, B y C de un liceo que tienen entre 16 y 17 años de 
edad, la población corresponde a 
A) los alumnos de los terceros medios A, B y C. 
B) las alturas de todos los alumnos del liceo 
C) las alturas de los alumnos de los terceros  medios A, B y C. 
D) las edades de los alumnos de los terceros  medios A, B y C. 

 

(2 puntos) 
Aplicación  

5 Si en un conjunto par de datos, ordenados de menor a mayor calculamos 
el promedio entre los valores centrales, entonces lo obtenido es: 
A) Moda  
B) Mediana  
C) Media aritmética (promedio) 
D) Frecuencia 

 

(1 punto) 
Conocimiento 

6 Se encuestaron 8 familias y el número de personas por familia dio los 
siguientes resultados: 7, 3, 6, 2, 4, 6, 4, 6. Entonces, la mediana es:  
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 

 

(2 puntos) 
Aplicación  

7 Un matrimonio tiene tres hijos: Jorge tiene 5 años, ojos azules y cabello 
negro; Mónica tiene 9 años, ojos negros y cabello castaño; 
 y Claudia tiene 11 años, ojos verdes y cabello negro. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?  
I) El promedio (o media aritmética) de las edades es 9 años. 
II) La mediana del color de ojos es negro. 
III) La moda del color de cabello es 2. 
A) Solo I y II 
B) I, II y III 
C) Solo I y III 
D) Ninguna de ellas. 

 

(2 puntos) 
Aplicación   

8 El promedio del peso de 5 hombres es de 76 kg. ¿Cuánto pesa el quinto si 
la suma de los 4 primeros es 302?  
A) 78 
B) 68 
C) 62 
D) 58 
 

(2 puntos ) 
Aplicación  

9 La siguiente tabla de frecuencia, corresponde a la estatura de 10 personas. 
¿Cuál es la media aritmética de las estaturas? 
A) 1,60 m 
B) 1,62 m 
C) 1,65 m 
D) 1,68 m 
 
 

(2 puntos) 
Aplicación  
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10 La tabla adjunta, muestra los resultados de una encuesta realizada a 100 
personas respecto al número de hermanos. ¿Cuál es la moda? 
A) 20 
B) 19 
C) 4 
D) 2       
 
 

(2 puntos ) 
Aplicación  

11 En el campo de don Carlos  durante el año nacieron 12 terneros, cuyos 
pesos en kg al nacer fueron: 32, 31, 33, 34, 35, 33, 34, 35, 35, 31, 35, 34. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

 
I) La moda está representada por 35 kg. 
II) La media aritmética corresponde a 32 kg. 
III) La mediana de los datos es 34 kg. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
 

(2 puntos)  
 Aplicación  

12 En la tabla adjunta se muestran las notas por asignatura obtenidas por 
Rodrigo y Mariel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si P y Q representan los promedios de las notas de Rodrigo y Mariel, 
respectivamente, R y S son las medianas de sus respectivas notas, ¿cuál de 
las siguientes relaciones es verdadera? 
 

A) P  Q y R  S  

B) P  Q y R  S  

C) P  Q y R  S  

D) P  Q y R  S  
 

(2,5 puntos) 
Análisis  

13 ¿Cuál de las siguientes alternativa es Falsa? 
A) La suma de las frecuencias relativas es 1 
B) La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato  
C) La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia acumulada y el 

total de datos. 
D) La frecuencia relativa porcentual  se obtiene al multiplicar la frecuencia 

relativa por 100. 
 

(1 punto)  
Conocimiento 

14  La tabla adjunta , muestra la distribución de frecuencias del número de 
bicicletas que tienen cada uno de los  25 estudiantes  de un curso. ¿Cuáles 
de las siguientes afirmaciones  es (son) verdadera(s)?    
 
I. El valor de A es 6          
II. El valor de B es 52%  
III. El valor de C es 0.32 
 
A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y III 

D) I, II y III 

 

x Frec. 
absoluta 

Frecuenci
a 

acumulad
a 

Frecuenci
a 

relativa 

% 

1 5 5 0.2 20 

2 8   B% 

3 A 17   

4 8  C  

 (2puntos) 
aplicación 
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15 La tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias de las edades de los 
20 asistentes a un taller deportivo en el liceo. 
¿Cuál delas siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?  
 
I)Hay 17 estudiantes menores  
de 18 años. 
 
II) La mayor cantidad de 
estudiantes tiene 15 años  
 
III)  2 estudiantes  tienen  
 18 años. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
 

Edad  Frecuencia  
Absoluta  

Frecuencia  
Acumulada  

15 7  

16  11 

17 6  

18   

(2 puntos) 
Aplicación 

 

II. Desarrollo 

 Se realizó una encuesta a los estudiantes de un tercero medio, para determinar la cantidad de 

horas que  dedican a realizar actividad física en el hogar, durante la cuarentena. Los resultados  en 

horas son los siguientes: 

1.5 0 2 1 3 0 3 1 

0 1 2.5  1 0.5 2 1 2 

0.5 3 2 2 1 1.5 2 1.5 

1.5 2.5 3 1 1 0 1.5 2 

 

a) Defina variable :___________     (1 punto)             tipo de variable : __________ (1 punto) 

 

b)        Complete la tabla de frecuencia (8 puntos)        

Horas  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
0     

0.5     

1     

1.5     

2     

2.5     

3     

 

c) Calcular las medidas de tendencia central (6 puntos)  

Moda: Mediana:  Promedio:  
 
 
 

 

Desafío (2 puntos extras): (este ejercicio es opcional, si esta correcto sube dos puntos a tu 

puntaje total) 

Dados los siguientes datos: 2n – 5; 2n – 3; 2n – 1; 2n + 1; 2n + 3; 2n + 5, donde n es un número 

natural. Determine  el promedio y la mediana de los datos.  

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día” 


