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OBSERVACIONES: 

1. Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo que están transcribiendo. 
2. Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad correspondiente, haciendo todo el 

proceso. 
3. Luego tomar las fotos que queden legibles (o escanearla) a la teoría y a la actividad. Deben formar un archivo PDF o 

Word y pegar las fotos en orden, al derecho y luego mandar el archivo al correo, especificando el tema, el nombre del 
estudiante y el grado en que se encuentra. 

4. Cada semana deben mandar el trabajo realizado al correo electrónico.  Por cada semana de atraso en el envío se 
calificará sobre una unidad menos y si es tanta la demora en el envío quedará para la realización de PMP. 

5. Los trabajos los deben enviar al Correo Electrónico: antonio.rendon@medellin.edu.co 
 

DATOS AGRUPADOS (SEMANA 01 y 02 – 2P) 
Indicador de Desempeño:  Construye intervalos de clase para agrupar los valores de un conjunto de datos. 
Situación: 
En una jornada de control de desarrollo y crecimiento de niños entre 10 y 12 años de edad, se recogieron los 
siguientes datos sobre el peso (en kilogramos) de 24 de ellos. 
 

35 40 39 32 36 38 
41 39 30 32 37 40 
42 38 44 35 44 40 
43 42 41 32 39 42 

 
En un estudio estadístico en el que los datos pueden tomar una cantidad amplia de valores distintos, es conveniente 
agruparlos en intervalos de clase  
En este caso, se quiere agrupar los datos en cinco intervalos, cuya longitud se calcula como sigue:  
• Se halla la diferencia entre el dato mayor y el dato menor (rango).  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑅𝑅)  =  𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚 −  𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚  
𝑅𝑅 =  44 −  14 =  14  

• Se divide la diferencia anterior entre el número de intervalos:  
14 ÷  5 =  2,8 ≈  3 ⟵  longitud de cada intervalo  

 
La marca de clase se obtiene de la siguiente forma se halla el promedio de la suma de los extremos:  
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑚𝑚𝑀𝑀𝑅𝑅 = 30+33

2
= 63

2
= 31,5 y así para los demás. 

 
La tabla de frecuencias correspondiente a los datos del estudio se construye así:  

Límite inferior Límite Superior  Intervalo de Peso (Kg) Marca de clase Frecuencia 
30 30+3=33  [30,33) 31,5 4 
33 33+3=36  [33,36) 34,5 2 
36 36+3=39  [36,39) 37,5 4 
39 39+3=42  [39,42) 40,5 8 
42 42+3=45  [42,45) 43,5 6 

 
En cada intervalo metemos los datos que cumplan con la siguiente condición: que sean iguales o mayores que el 
número que hay con corchetes, pero menores que el número que hay con paréntesis. 

Intervalo de 
peso (KG)  

Marca de 
clase  

Frecuencia  
Absoluta (f)  

Frecuencia  
Relativa (h)  

Frecuencia Absoluta 
Acumulada (F)  

Frecuencia Relativa 
Acumulada (H)  

[30,33)  31,5  4  16,67 %  4  16,67 %  

[33,36)  34,5  2  8,33 %  6  25,00 %  

[36,39)  47,5  4  16,67 %  10  41,67 %  

[39,42)  40,5  8  33,33 %  18  75,00 %  

[42,45)  43,5  6  25,00 %  24  100,00 %  
 
 



  

Longitud de un intervalo de clase  

La longitud (L) de un intervalo se puede determinar como el cociente entre la diferencia del mayor y 
el menor valor de los datos y el número n de intervalos que se desea construir.  

𝐿𝐿 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚í𝑛𝑛

𝑅𝑅
 

ACTIVIDAD 01.  Datos Agrupados. 
1. Completa los enunciados, con base en la información.  Los siguientes datos corresponden a las edades de 32 

estudiantes. 
8 9 10 12 15 17 16 14 

12 11 10 8 14 18 15 12 
13 11 10 16 12 15 13 12 
10 12 15 15 16 18 12 13 

a. El dato mayor es: _____, y el dato menor es _____. 
b. La diferencia entre el dato mayor y el dato menor es ______________ 
c. Si se quiere construir cinco intervalos, la longitud del intervalo es _____ 
d. Construir la tabla de distribución de frecuencias, con cinco intervalos 

2. Los datos representan las edades de un grupo de personas. 
25 30 29 30 35 36 39 
26 27 26 29 32 33 37 
39 38 36 35 32 39 36 
26 28 35 36 32 34 25 

a. El dato mayor es _______, el dato menor es _______ 
b. La diferencia entre el dato mayor y el dato menor es _____ 
c. Si se quiere construir 4 intervalos, la longitud de cada uno es: _________ 
d. Construir la tabla de distribución de frecuencias, con cuatro intervalos. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS AGRUPADOS (SEMANAS 03 y 04 - 2P) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  Representa gráficamente datos estadísticos. 
Situación: En la tabla se registraron las edades de 50 asistentes a un teatro. 

Edades de 50 asistentes a un teatro 
Edad (𝑥𝑥) 𝑥𝑥𝑖𝑖 N°. de asistentes (𝑓𝑓𝑖𝑖) Frecuencia Relativa (ℎ𝑖𝑖) 
[0, 12) 6 1 0,02 

[12, 24) 18 8 0,16 
[24, 36) 30 14 0,28 
[36, 48) 42 10 0,2 
[48, 60) 54 7 0,14 
[60, 72) 66 6 0,12 
[72, 84) 78 4 0,08 

La distribución de frecuencias se puede representar gráficamente mediante un histograma o un polígono de 
frecuencias. 
Para construir el histograma de la distribución de frecuencias anterior, se procede así: 
Paso 01:  Trazamos dos ejes perpendiculares, en el eje horizontal se marcan los intervalos de las categorías de la 
variable (en este caso la edad) y en el eje vertical el número de personas (número de asistentes) 

 



  

Paso 02:  Como se puede observar el primer dato es cero (0) y el tamaño del intervalo es 12, entonces por cada uno 
de esos intervalos se construye la columna, la cual su altura dependerá de la frecuencia del intervalo; luego en el 
otro intervalo se construye la segunda y así sucesivamente hasta finalizar, Las columnas deben estar una a 
continuación de la otra. 

 
 
Paso 03:  Se le pone el nombre al diagrama estadístico y nombre referente al estudio realizado. 

 
 
Para construir el histograma de la distribución de frecuencias anterior, se realiza todo el proceso de un histograma, 
después que se tiene todo el histograma se Indica los puntos medios de cada una de las columnas o barras.  Y se 
unen el primero con el segundo, el segundo con el tercero y así hasta finalizar 

 
 
Por último, se puede quitar el histograma. 



  

 
 

 
 
ACTIVIDAD 02.  Representación Gráfica de Datos Agrupados. 
1. Determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F), teniendo en cuenta la información de la gráfica. 

1.  
a. (   ) El mayor número de llamadas tuvo una duración entre 120 y 150 segundos. 
b. (   ) La duración del menor número de llamadas estuvo entre 0 y 30 segundos. 
c. (   )Diez de las llamadas tuvieron un tiempo de duración entre 30 y 60 segundos. 
d. (   ) Seis de las llamadas tuvieron un tiempo de duración entre 180 y 210 segundos. 
e. (   ) En la gráfica se registraron 100 llamadas telefónicas. 

2. Elabora el histograma y el polígono de frecuencias para la siguiente distribución de frecuencias. 

 



  

PROBABILIDAD (SEMANA 05 y 06 -2P) 
Indicador de Desempeño: Calcula la probabilidad de un evento dado en un experimento aleatorio.  
Situación: 
La baraja francesa consta de un conjunto de 52 cartas, compuesto por cuatro palos (cuatro grupos de cartas de una 
misma figura). En cada palo hay un as (A) y cartas del 2 al 10, además de un rey o K, una dama o Q y un valet o J. 
 

 
 
Ejemplo 01  
Sea E el experimento “sacar una carta al azar de la baraja francesa”, y A, es el evento “as”.  Puesto que E tiene 52 
resultado posibles y A tiene cuatro resultados favorables, la posibilidad del evento A es:  
 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 4
52

= 0.0769230769230769     Si se aproximan a las milésimas es 
 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
4

52
= 0,077 

 
Ejemplo 02: 
Sea E el experimento “lanzar dos dados”, y A, es el evento “sacar números repetidos”.  Puesto que E tiene 36 
resultado posibles y A tiene 6 resultados favorables, la posibilidad del evento A es: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 6
36

= 0.166666666666666 … Si se aproxima a las milésimas, es: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
6

36
= 0,167 

 

 
 
ACTIVIDAD 03.  Probabilidad 
1. Encuentra la probabilidad de los siguientes eventos.  Ten en cuenta las características de la baraja francesa y el 

experimento de sacar una carta al azar. 
a. A: “Sacar un Valet” b. B: “Sacar una carta de trébol” 
Cantidad de Valets de una baraja: ____ 
Cantidad total de cartas: _____ 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) = = 

 

Cantidad de cartas de trébol: _____  
Cantidad total de cartas: _____ 

𝑃𝑃(𝐵𝐵) = = 

 
c. C: “Sacar una carta marcada con letra” d. D: “Sacar una carta numerada” 
Cantidad de cartas marcadas con letra: _____ Cantidad de cartas numeradas: _____ 



  

Cantidad de cartas: _____ 

𝑃𝑃(𝐶𝐶) = = 

 

Cantidad de cartas: _____ 

𝑃𝑃(𝐷𝐷) = = 

 
2. Considera el experimento de sacar una balota al azar, de la urna que se muestra continuación. Luego completa 

la tabla.  

  
 

PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE DOS EVENTOS (SEMANAS 07 y 08 -2P) 
Indicador de Desempeño:  Calcula la probabilidad de ocurrencia de la unión de dos eventos. 
Situación: 
En la figura se han introducido algunas figuras geométricas. 

 
 
Si se extrae una figura al azar, ¿Cuál es la probabilidad de obtener: 
• Un círculo o una figura de color verde 
• Un triángulo o una figura de color rojo 
Los eventos A: “Círculo” y B:” Figura de color verde” son eventos mutuamente excluyentes; es decir, no pueden 
ocurrir simultáneamente.  Por lo tanto, el evento (𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵):Círculo de color verde es vacío 

La probabilidad de A es 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 1
4
, y la de B, 𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 5

8
  

En este caso, la probabilidad de que ocurra el evento compuesto (𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵):Círculo o figura de color verde" se calcula 
como sigue: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) 
 

=
1
4

+
5
8

=
2 + 5

8
=

7
8

 

 
Por otra parte, C:” triángulo” y D:” figura de color rojo” son eventos compatibles (pueden ocurrir simultáneamente).  
De modo que el evento (𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷): "𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅“ no es vacío. 

Además, 𝑃𝑃(𝐶𝐶) = 3
8

,  𝑃𝑃(𝐷𝐷) = 3
8

 𝑚𝑚 (𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷) = 1
8
. 

En este caso, la probabilidad del evento (𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷): "𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑇𝑇𝑅𝑅𝑛𝑛𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑇𝑇𝑅𝑅𝑛𝑛𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅“ está dada por: 
𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∪ 𝐷𝐷) = 𝑃𝑃(𝐶𝐶) + 𝑃𝑃(𝐷𝐷) − 𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷) 

 

=
3
8

+
3
8
−

1
8

=
5
8

 

 



  

ACTIVIDAD 04.  Probabilidad de la Unión de dos Eventos 
1. Considera el experimento “Lanzar un dado” y los eventos 𝐸𝐸1 y 𝐸𝐸2 mencionados en cada caso: 
a. 𝐸𝐸1: "𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑚𝑚“ 

𝐸𝐸2: "𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑝𝑝𝑅𝑅𝑚𝑚“  
Mutuamente excluyentes __  
Compatibles __ 

b. 𝐸𝐸1: "𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑚𝑚“ 
𝐸𝐸2: "𝑀𝑀ú𝑛𝑛𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡“  
Mutuamente excluyentes __ 
Compatibles __ 

c. 𝐸𝐸1: "𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑅𝑅“ 
𝐸𝐸2: "𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑅𝑅“  
Mutuamente excluyentes __ 
Compatibles __ 

 
2. Completa los experimentos, de acuerdo con la información dada. 

a. En el experimento: “Lanzar una moneda y observar el resultado”, si 
𝐸𝐸1: "𝐶𝐶𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅“ y 𝐸𝐸2: "𝑆𝑆𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑅𝑅“, entonces: 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸1) = ____ 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸2) = ____ 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸1 ∩ 𝐸𝐸2) = ____ 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸1 ∪ 𝐸𝐸2) = ____ 
 

 

b. Se extrae al azar una balota de la bolsa de la figura.  Si 𝐸𝐸1: "𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑚𝑚“ y 
𝐸𝐸2: "𝑀𝑀ú𝑛𝑛𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑚𝑚 3“, entonces: 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸1) = ____ 
  𝑃𝑃(𝐸𝐸2) = ____ 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸1 ∩ 𝐸𝐸2) = ____ 
  𝑃𝑃(𝐸𝐸1 ∪ 𝐸𝐸2) = ____ 

  
c. Se elige al azar una de las siguientes papeletas.  Si 𝐸𝐸1: "𝑉𝑉𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑛𝑛“ y 

𝐸𝐸2: "𝐿𝐿𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅𝑝𝑝𝑚𝑚𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚á“, entonces: 
 𝑃𝑃(𝐸𝐸1 ∩ 𝐸𝐸2) = ____ 
  𝑃𝑃(𝐸𝐸1 ∪ 𝐸𝐸2) =  _____ 
 

 

 

 

 


