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Nombre:________________________________________________________________  
 

Correo: 18.vasquez@gmail.com.  

 

 

Resuelva los siguientes ejercicios.  

1. Estimación del sueldo promedio tras estudiar una carrera  
Uno de los aspectos que considera Fernanda para elegir qué carrera estudiar después de 
salir del colegio, es el sueldo que recibirá durante los primeros años.  

 
a. Fernanda averigua con amigos y amigas los sueldos mensuales de 5 personas que 

trabajan en lo que ella quiere y obtiene lo siguiente:  
 

$800 000  $800 000  $700 000  $800 000  $1 000 000  

 
b. Considerando el promedio de los 4 primeros datos y luego el promedio con los 5 

datos, ¿qué promedio considerarías como mejor representante de las 
observaciones en este caso? Fundamenta.  

 
2. Estimación de la altura promedio de basquetbolistas. 
 
La altura de los basquetbolistas es mayor que la de los deportistas de otras disciplinas; ello 
se debe a que el aro en el que la pelota debe ser encestada está a 3,08 metros del piso. 
Este deporte colectivo requiere de la colaboración de muchas personas. En ese sentido, 
crear estrategias y tácticas grupales es determinante para obtener buenos rendimientos; 
uno de los aspectos clave es la función o posición de cada jugador en la cancha.  
 
En un equipo profesional se puede distinguir: un jugador base, normalmente el de menor 
estatura del equipo, que mide entre 1,80 m y 1,90 m; el escolta, que suele medir entre 1,90 
m y 2,00 m; un alero, cuya estatura está entre 2,00 y 2,05 m; un ala-pívot, que suele medir 
entre 2,00 m y 2,10 m, y un pívot, que normalmente mide más de 2,10 m.  
 

a. Considerando los datos del texto, determina el promedio de estatura de un 
equipo de  básquetbol profesional.  

b. Según datos de la FIBA (Federación Internacional de Básquetbol), en el 
baloncesto de alta competencia, la selección chilena que disputó el último 
sudamericano en Ambato, Ecuador, alcanzó un promedio de 1,93 metros de 
estatura, unos cinco centímetros por debajo de selecciones como Venezuela, 
que presenta un promedio de 1,97 metros. 
 

i. ¿Cuáles podrían ser las estaturas de los jugadores del equipo chileno?  
ii. ¿Y del equipo de Venezuela?  
iii. Si se incorpora al equipo chileno un jugador que alcance los 2,06 metros, 

¿en cuánto aumentó la media?  
 

c. El promedio de estatura de los 12 equipos que participarán en la Liga Nacional 
llega a 1,87 metros. ¿Cuál podría ser el promedio de estatura de cada equipo?  
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3. Elección de un tratamiento  

Considera que debes aconsejar a una persona que padece una enfermedad seria y cuyo 

tratamiento con medicamentos es de larga duración. Supón que tienes a tu disposición dos 

nuevos tratamientos y que los gráficos de sus resultados son los que se muestran a 

continuación. ¿Qué tratamiento recomendarías a la persona? Justifica. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cantidad de asistentes a una obra de teatro   

Los siguientes datos representan la cantidad de asistentes a una obra de teatro durante 5 

días 

Días  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado  

Asistentes  50  40  66  80  100  

 

a. Determina el promedio diario de asistentes a la obra de teatro.  

b. ¿Qué ocurre con el promedio si el domingo asisten 200 personas?  

 

5. Lanzamiento de un dado  

Considera como población los números que aparecen en la cara superior al lanzar un dado 

no cargado de 6 caras, es decir, P = {1, 2, 3, 4, 5, 6}:  

a. Determina el promedio de la población.  

b. Escribe todas las muestras de tamaño 2 que se generan, sin reposición.  

c. Registra en una tabla la media de cada una de las muestras.  

d. En un gráfico, representa la distribución maestral de medias.  

e. Determina la media de los promedios de todas las muestras.  

f. ¿Qué relación observas entre las medias muéstrales y el promedio de la población?  

 


