
TALLER DEL TEMA DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS 

1. Construir una tabla de distribución de frecuencias de los pesos de 40 

estudiantes de la universidad U.T.P se registran con aproximación de 

una libra. Los datos obtenidos son los siguientes: 

. 138 164 150 132 144 125 149 157 

. 146 158 140 147 136 148 152 144 

. 168 126 138 176 163 119 154 165 

. 146 173 142 147 135 153 140 135 

. 161 145 135 142 150 156 145 128 

2. En base a la tabla de frecuencias anterior responder las siguientes 

preguntas: 

a) ¿ A que hace referencia la variable.? 

b) ¿ A que hace referencia la frecuencia absoluta.? 

c) ¿ Qué pesos tienen el mayor número de estudiantes de la U.T.P y 

en qué porcentaje.? 

d) ¿ Qué pesos tienen el menor número de estudiantes de la U.T.P y 

en qué porcentaje.? 

e) ¿ Cuál es la tercera clase? 

f) ¿ Cuál es el límite inferior de la tercera clase? 

g) ¿ Cuál es el límite superior de la tercera clase? 

h) ¿ Cuál es el límite real inferior de la tercera clase? 

i) ¿ Cuál es el límite real superior de la tercera clase? 

j) ¿Cuál es la marca de clase de la tercera clase? 
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3. Realizar un Histograma con la tabla de frecuencias del ejercicio anterior 
sobre los pesos de 40 estudiantes de la universidad U.T.P se registran con 
aproximación de una libra.  
 
     a. Con la frecuencia absoluta.  
     b. Con la frecuencia relativa.  
 
4. Realizar un Polígono de frecuencias con la tabla de frecuencias del 
ejercicio anterior sobre los pesos de 40 estudiantes de la universidad U.T.P se 
registran con aproximación de una libra.  
 
   a. Con la frecuencia absoluta.  
   b. Con la frecuencia relativa. 
 
5. Graficar las Ojivas con la tabla de frecuencias del ejercicio anterior sobre los 
pesos de 40 estudiantes de la universidad U.T.P se registran con aproximación 
de una libra. 

 a. Con la frecuencia absoluta acumulada. 

 b. Con la frecuencia relativa acumulada. 

  
6. Observando las Ojivas, responder las siguientes preguntas. 

            a) ¿Cuantos estudiantes tiene pesos de 155 libras o menos? 

            b) ¿Cuantos estudiantes tiene pesos de 155 libras o más? 

            c) ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene pesos de 155 libras o menos? 

            d) ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene pesos de 155 libras o más ? 
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