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Parte I  Estadística descriptiva:    
 
1.-  Medidas de Tendencia Central y de Dispersión, Tabla de Frecuencias. 
 

A. Desarrolle los siguientes conceptos:  
1.-  Estadística. 
2.- Información. 
3.- Dato. 
4.- Variable: Cuantitativa, Cualitativa. 
5.-  Población y Muestra. 
6.-  Parámetro. 

     B.   Conteste las siguientes preguntas: 
 1.- ¿Cuáles son  los parámetros  de  tendencia central, y cuál es su utilidad? 
 2.- ¿Cuáles son los  parámetros de dispersión, y cuál es su utilidad? 

3.- ¿Qué es una tabla de frecuencias, y cuál es su utilidad? 
                 4.- ¿Cuáles  es la importancia de la información en  la vida económica, social, laboral y cotidiana? 

 
  C.  Realice la siguiente sumatoria a partir de los siguientes valores:   Con:    X1 =  -1     X2 = ½        X3 =   -3     X4 = 2     X5  = 1/3 

a)  3∑(X -2)
2    

 con i = 1 y K = 4,             b) ∑ 2(Xi – ¼)  con i = 3 y K =  4 

c) ∑ (Xi + ½)   con i = 2 y K = 4               c)   ∑ (X
2
 + 2)

2 
   con i = 2 y K =  5   

d)  ∑   (X – 2
2
)

2
  con i = 3 y K =  5         e)   ∑  (3X

2
 + 1) -2 con i = 3 y K =  5  

E.-  Resuelva el siguiente problema. 

De acuerdo a un trabajo de calidad en cremas para la piel de origen  orgánico,  particularmente de algas, se evaluó  el efecto de la temperatura  

ambiente (20
o 

C) de acuerdo a los días de duración en condiciones de ser aplicadas sin producir efectos adversos. Completa  la siguiente tabla 

de frecuencias y  conteste las preguntas que se hacen al final de dicha tabla 

xi 
Frecuencia 

absoluta  
(Fa) 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 
ascendente 

Frecuencia 
absoluta 

descendente 

Frecuencia 
relativa    

(Fr) 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
ascendente 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
descendente 

(Fa)(Xi) (Xi - ) (Xi - )
2
 

1 10 
     

      

2 33 
     

      

3 56 
     

      

4 76 
     

      

5 23 
     

      

6 50 
     

      

7 45 
     

      

8 31 
     

      

9 27 
     

      

10 25 
     

      

11 13 
     

      

12 11 
     

      

          a.-  Determine el valor de la media, moda y mediana y varianza.  
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b.-  ¿Cuántas muestras  duran al menos 8 días?                      
c.- ¿Cuántas muestras duraron 9 días?   
d.- ¿Qué porcentaje de muestras duraron máximo  10 días?   
e.- ¿Qué porcentaje de muestras  duraron al menos  9 días?  
f.- ¿Qué porcentaje de muestras duraron  máximo  8 días?  
g.- ¿Qué tipo de variables es la que se estudia en este caso?   
 

2.- Correlación  y regresión entre dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II.- Estadística Inferencial. 

1.- Realice las siguientes actividades.  

a) Desarrolle el concepto de  probabilidad. 
b) Desarrolle el concepto de distribución de probabilidades.  
c) ¿Qué es un suceso? 
d) Desarrolle el concepto de Espacio  Muestral. Elabore tres ejemplos. 

 
2.-  Espacio muestral y teoría de conjuntos. Revise las siguientes aseveraciones  y conteste lo que se solicita. 

a.- Se aplica un insecticida a  cuatro larvas y al cabo de 24 horas se observa si están muertas (m) o vivas (v).  ¿Cuáles son los resultados posibles 
que integran el espacio muestral? 
b.- Se entrevista a 10 agricultores y se les pregunta si utilizan Potasio (K) en la fertilización de sus cultivos. ¿Cuál es el espacio muestral? 
c.- En una encuesta se pregunta a estudiantes del Cetis 153 si creen en la existencia de duendes con pie de atleta. El experimento termina con 
la primera persona que da una respuesta afirmativa. ¿Cuál es el espacio muestral? 

1.- Se llevó a cabo un experimento para estudiar  el 

efecto de cierto medicamento para disminuir la 

frecuencia cardiaca en adultos. La variable 

independiente es la dosis  en miligramos del 

medicamento, y la variable dependiente es la 

diferencia entre la frecuencia cardiaca m{a baja 

después de la administración del medicamento y un 

control antes de administrarlo. Se reunieron los 

siguientes datos. 

 

Disminución de la 
frecuencia cardiaca 

(latidos/min)  Dosis (mg) 

X Y 
 0.50 10 
 0.75 8 
 1.00 12 
 1.25 12 
 1.50 14 
 1.75 12 
 2.00 16 
 2.25 18 
 2.50 17 
 2.75 20 
 3.00 18 
 3.25 20 
 3.50 21 
  

 

2.-  Los datos siguientes muestran la densidad óptica de 

cierta sustancia a diferentes niveles de concentración:  

Nivel de 
concentración 

Densidad 
óptica 

(X) (Y) 

80 0.08 

120 0.12 

160 0.18 

200 0.21 

240 0.28 

280 0.28 

320 0.38 

360 0.40 

400 0.42 

440 0.50 

480 0.52 

520 0.60 
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d.- Se toma un litro de leche y se determina en el laboratorio el porcentaje de agua por volumen. ¿Cuál es el espacio  muestral? 
e.- En una muestra de sangre de un estudiante del Cetis 153 se determina el número de glóbulos rojos y glóbulos blancos por centímetro 

cubico. Determine el espacio muestral. 

f.- Se determina el tiempo en que una estudiante del Cetis 153 tarda en recorrer 100 metros y su capacidad respiratoria. Determine el espacio 
muestral. 
g.- Se pregunta a una pareja el número de años completos de escuela primaria cursados por cada uno. Determine el espacio muestral. 
h.-  Se determina el peso específico y la pureza de un metal. Determine el espacio muestral. 
i.- Considere el experimento consistente en preguntar a dos personas si creen que Enrique Peña Nieto escribió la obra literaria  “La Divina 
Comedia “. Clasifique la respuesta como sí (S), no (N) o sin opinión (I). 

 Escriba el espacio muestral M. 

 Enliste los elementos de M correspondientes al evento A, consistente en que una persona o menos lo cree. 

 Enliste los elementos de M correspondientes al evento B, consistente en que menos de una persona lo cree. 

 Encuentre  A U B, A ∩ B, (A U B)
c
. 

j.-  Suponga que B1, B2, B3 y B4 forman una partición de un espacio muestral M. Si P(B4) = 2P(B1), P(B2) = 4/8 y P(B3)= 1/8, encuentre P(B1) y 

P(B4). 

k.- Sean A, B y C subconjuntos de un conjunto universal U. Si A= { x |   0 <  x  <  5}, B= { x | x = 1,3,6,9}, C ={ x | x = 2,4,5,7,9,10}   y U = { x|  ≤ 1  x  

≤  10 }. Determine los siguientes conjuntos: 

a)  A
c
 b) A U B       c) A ∩ B    d)  (A U B)

c
 e) U

c
   f) A

c
 U B    g) (A

c
 ∩ B

c
)

c
. 

 

l.- Realiza las operaciones que se solicitan al final representándolas en cada uno de los diagramas siguientes. Para las últimas tres diagramas  

elabora dos operaciones y resuélvelas de la misma manera. 

     

 

3.- Modelos de distribución de Probabilidades.  

 

3.1.  Combinaciones y Permutaciones. 

 
a . -  S i  u n  n i p  ba ncar io  co ns ta  de  4  c arac t er es  d e c ua n tas  com bi nac ion e s  pos i b l e s  se  p u ed e n e l abo rar .   
 
b . -  C ua nta s  p laca s  se  pu e d en  e la bor ar  toma n do e n  c ue n ta  q ue  s e  ut i l i za n 10  d íg i to s  y  26  l et ra s  de l  a l fa b eto .   
 
c . -  E n un  cu r so  de 20  a l um nos  s e  re q ui e re  e le g i r  a  u na  com i s ió n d e t re s  a l um n os par a  par t ic i par  e n la  d e c is ión  
de  ho ra r io s  de .  D e c ua n ta s  fo rma s pos i b l es  s e  p u ed e e l eg ir  a  la  co mi s ió n.  
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d . -  C uat ro  l i bro s  d is t i n to s  de  ma te mát ica s ,  se i s  d i f e r en t es  d e f í s ica  y  do s  d i f e r en t es  d e q uím ica  s e  co loc an e n un  
es ta nt e.  D e c uá nta s  ma ne ras  d i st in ta s  se  p u e de  i nt e gra r  d ic h a  com is ión .  
  

f.- Cuantos números de cuatro cifras se pueden formar con los dígitos 6,7, 8, 9, sin que se repitan. 

 

g.- Si se disponen 10 libros distintos: 

1) De cuantas maneras puedo ordenarlos en un estante. 

2) De cuantas maneras puedo ordenar  tomando de cinco  en cinco.  

3) De cuantas maneras puedo ordenar cinco de ellos si dos de ellos deben estar juntos. 

4) Si debo elegir 3 de esos 10 libros  para llevar a un viaje.   

 

3.2.- Problemas de Distribución binomial. 
  

A.- Un medicamento causa efectos secundarios en cinco de cada cien pacientes. Si se eligen al azar ocho pacientes que tomaron el 

medicamento, encuentra: 

a. La probabilidad de que ningún paciente muestre efectos secundarios. 
b. La probabilidad de que muestren efectos secundarios a lo más tres pacientes. 
B.-  Un examen de estadística de elección múltiple contenía 20 preguntas y cada una de ellas 5 respuestas. Si un estudiante desconocía todas 
las respuestas y contestó al azar 

a.  ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente a 5 preguntas? 

b.  ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente a lo más 5 preguntas? 
C.- El médico Juan Manuel Lozano es acupunturista y ha descubierto que un tratamiento para curar la obesidad ha dado resultado favorable en 
dos de cada tres de sus pacientes, quienes disminuyeron su peso hasta un valor adecuado a su estatura. Próximamente cuatro pacientes se 
someterán a su tratamiento y se interesa por conocer la probabilidad de que: 
a. Se cure uno. 
b. Se curen dos. 
c. Se curen al menos tres. 
d. No se cure ninguno. 

D.-   El 60% de profesionales leen su contrato de trabajo, incluyendo las letras pequeñas. Suponga que el número de empleados que leen cada 

una de las palabras de su contrato se puede modelar utilizando la distribución binomial. Considerando un grupo de cinco empleados: ¿Cuál es 

la probabilidad? de que: 

a) Los cinco lean cada una de las palabras de su contrato 

b) Al menos tres lean cada una de las palabras de su contrato 

c) Menos de dos lean cada una de las palabras de su contrato. 
 
E.-  De acuerdo a una encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, alrededor del 40% de los jóvenes mexicanos con edades entre 12 y 29 
años se declara católico practicante. Se realiza una selección al azar de 7 jóvenes con edades en ese rango: 
a. ¿Por qué la selección de un joven es un experimento de Binomial? 
b. Calcula la distribución de probabilidad (los valores de la probabilidad para cada valor de la variable aleatoria con n = 7) y construye su 
gráfica. 
c. Calcula la probabilidad de que sean católicos practicantes: Todos,  Ninguno, Al menos 5,  Más de 2 pero menos de 6. 
 
F.-  En cierta ciudad la necesidad de dinero para comprar alimentos se establece como el motivo del 75% de los robos. Encuentra la 
probabilidad de que entre los siguientes cinco casos de robo: 
a) Dos resulten de la necesidad de dinero para comprar alimentos. 
b) Al menos tres resulten de la necesidad de dinero para comprar alimentos. 
c) Representa esta distribución binomial por medio de una gráfica. 
d) Calcula la media y la desviación estándar de esta distribución binomial. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml

