Lunes 13 de abril
Actividades 7 y 8 de las páginas 208 y 209 del libro:

Voluntarias: Actividades 10 y 11 de la página 209:

Martes 14 de abril
Actividad 1:
A Isabel le encantan los cómics. Ha preguntado a sus compañeros qué tipo de libros les gusta leer y ha obtenido
las siguientes respuestas:
* Doce de ellos leen cómics.
* Cinco leen novelas de misterio.
* Ocho prefieren novelas de ciencia ficción.
* Los demás no han contestado.
Sabiendo que en clase son 30 alumnos, elabora la tabla de frecuencias. ¿De qué tipo de carácter estadístico se
trata?
Actividad 2:
Al preguntar a 50 personas su sabor de chicle favorito, 18 eligieron menta, 27, fresa, y el resto, sandía.
a) ¿Qué tipo de variable estadística es?
b) Construye la tabla de frecuencias.
VOLUNTARIA:

Actividad 12 de la página 209 del libro.

Miércoles 15 de abril
Actividad 1:
En una encuesta se pregunta a un grupo de personas cuántas veces ha ido al teatro el último año. Se muestran a
continuación las respuestas individuales:
2345210132033213431
¿Qué tipo de variable es?
Elabora la tabla de frecuencias.
Actividad 2:
Los estudiantes de una clase de Matemáticas han obtenido la siguiente puntuación en el último examen:
44574596863579784686
Elabora la tabla de frecuencias.
¿Qué porcentaje de estudiantes ha aprobado?

Jueves 16 de abril
Actividad 1:
En un estudio estadístico sobre el número de calzado de los jugadores de un equipo deportivo se han obtenido
los siguietnes datos:
2 personas tienen un 39
3 personas tienen un 40
4 personas tienen un 41
5 personas tienen un 42
3 personas tienen un 43
1 persona tiene un 44
Dibuja un diagrama de barras y añade al gráfico el polígono de frecuencias.
Actividad 2:
Los colores favoritos de un grupo de amigos son los siguientes:
Rojo: le gusta a 5 personas
Verde: le gusta a 8 personas
Azul: le gusta a 4 personas
Amarillo: le gusta a 3 personas
Dibuja un diagrama de sectores.

Lunes 20 de abril
Actividades 4, 5 y 6 de las páginas 208 y 209 del libro

Martes 21 de abril
Actividades de las páginas 209 y 210 del libro:

Miércoles 22 de abril
Actividad 1:
Los goles que ha conseguido por partido un equipo durante los últimos 25 partidos, han sido:
1, 2, 1, 1, 1,
3, 1, 3, 2, 1,
3, 5, 4, 2, 4,
2, 3, 2, 2, 2,
2, 5, 3, 2, 2
a) Clasifica el carácter estudiado.
b) Haz una tabla de frecuencias absolutas y relativas.
c) Calcula la media, la mediana y la moda.
Actividad 2:
Se ha lanzado un dado 40 veces, y se han obtenido los siguientes resultados:
5, 6, 2, 5, 3, 3, 5, 3, 4, 4,
1, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 6, 5,
1, 2, 3, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 5,
6, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 6, 2, 4
a) Clasifica el carácter estudiado.
b) Haz una tabla de frecuencias absolutas y relativas.
c) Calcula la media y la moda.

Jueves 23 de abril
Actividades 34 y 36 de la página 205 del libro:

Lunes 27 de abril
Actividad 1:
En una clase de 24 alumnos de 1º ESO, las calificaciones obtenidas en el último examen de Matemáticas han
sido:
467368
597587
547846
5 8 7 3 10 7
a) Elabora la tabla de frecuencias.
b) Representa los datos en un diagrama de sectores.
c) Halla la media y la moda.
Actividad 2:
El color de pelo de 30 personas es:
M = moreno R = rubio P = pelirrojo
MRPMM MMPRR
MMRRP RPMMM
PMMMM MRMMM
a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Representa los datos en un diagrama de barras.
c) Halla la moda.

Martes 28 de abril
Actividad 1:
Se quiere realizar un estudio estadístico de la altura de los alumnos de un instituto, y para ello se mide a los
alumnos de 3º.
Determina.
a) La población.
b) La muestra.
c) Los individuos.
d) La variable estadística.
¿Cómo es el tipo de variable que se estudia?
Actividad 2:
Las siguientes gráficas representan las notas obtenidas por dos clases en el último examen de Matemáticas.

a) Construye una tabla estadística con las frecuencias absolutas.
b) ¿Cuál tiene mejor media?
c) ¿Cuál es la moda de cada una de las clases?

