
 
 

 

 
I. INSTRUCCIONES: Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis la letra de la 
respuesta que consideres correcta. 

 
 
(      ) 

 
 
Ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir e interpretar 
datos para obtener conclusiones a partir de ellos. 

  
 
A. PROBABILISTICA 
 

 
(       ) 

 
Estadística que se encarga  de la recolección, la organización, la 
presentación y el análisis de los datos de una población. 

  
B. ESTADISTICA 

    
(       ) Conjunto de todos los individuos (personas, animales o cosas) sobre 

el cual se realizará el estudio. 
 

 C. EST. DESCRIPTIVA 

(       )  Variable cuantitativa o cualitativa que solo puede tomar dos valores 
como: si-no, 0-1, hombre-mujer. 
 

 D. DISCRETA 

(       )  Muestra en la que cada elemento de la población tiene la misma 
posibilidad de ser seleccionado. 
 

 E. FRECUENCIA    
ABSOLUTA 

(       )  Característica de la población cuya medida puede cambiar de valor. 
Puede ser cuantitativa o cualitativa. 

 F. NOMINAL 

    
(       ) Grafica que está formada por rectángulos unidos , cuyo ancho  es 

igual a la amplitud de sus intervalos. 
 

 G. HISTOGRAMA 

(       ) Variable que solo puede tomar valores enteros.  H. DICOTOMICA 
 
(       ) 

  
Escala donde no se pueden realizar operaciones aritméticas entre sus     
valores, pues estos son únicamente etiquetas.                                                                                     
 

 
                                  

  
I .VARIABLE 

(      )  Número de veces que aparece un dato.  
 

 J. POBLACION 

 
 

 
 

 K. ORDINAL  
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II. INSTRUCCIONES: Completa la tabla de frecuencias con los siguientes datos. 

Un supervisor en un Call Center desea analizar el número de llamadas atendidas durante la 

semana por su equipo de atención a clientes y quiere organizar las llamadas como datos 

agrupados en intervalos de 10 en 10. 

 

Intervalo de clase 
Punto 
medio 

f fr f% fa fra f%a 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Total 

       

 

1. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los que realizaron entre 60 y 69 llamadas? ____ 

2. ¿Cuál es la mayor frecuencia de llamadas realizadas? _______ 

3. ¿Cuál es la frecuencia porcentual acumulada del 5to intervalo? _______ 

III. INSTRUCCIONES: Completa la tabla de frecuencias con los siguientes datos. 

La siguiente tabla de frecuencias muestra la antigüedad (en años) de los trabajadores de una 

empresa. Completa la tabla con los datos proporcionados. 

intervalo “xi” f f r f % fa fra f%a 

1-5     10   

  18      

11-15   .08     

   .02   0.66  

 23   24%    

26-30  5      

 Total 50      

90 42 92 45 76 64 53 48 55 59 

80 51 81 52 63 77 47 54 67 86 

75 61 75 63 52 83 54 84 85 89 

61 75 61 76 45 77 48 67 68 87 

50 81 51 82 52 83 66 78 85 69 

40 91 42 82 45 65 77 83 56 86 



 

Con la tabla anterior, contesta los reactivos  

1. ¿Cuántos empleados tienen una antigüedad menor a 16 años? _______ 

2. ¿Qué porcentaje tiene de 21-30 años de antigüedad? ______ 

3. ¿Qué porcentaje representan los trabajadores que cuentan con una antigüedad menor a 15 

años? _____________ 

 

 

 

IV. INSTRUCCIONES: Utiliza la tabla de distribución de frecuencias que realizaste en el 
ejercicio III para construir un Histograma y una Gráfica Circular. 

 

 

 

 

 
 


