
Recordemos lo visto sobre ESTADISTICA DESCRIPTIVA de manera somera

1. Indica que variables son cualitativas y 
cuales cuantitativas:

1 Comida Favorita.

2 Profesión que te gusta.

3 Número de goles marcados por tu equipo favorito en la

última temporada.

4 Número de alumnos de tu Instituto.

5 El color de los ojos de tus compañeros de clase.

6 Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase.

2. De las siguientes variables indica cuáles 
son discretas y cuales continuas.

1 Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa.

2 Temperaturas registradas cada hora en un 

observatorio.

3 Período de duración de un automóvil.

4 El diámetro de las ruedas de varios coches.

5 Número de hijos de 50 familias.

6 Censo anual de los españoles.



3. Sea una distribución estadística que viene dada por la 
siguiente tabla:
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Calcular:

1 La moda, mediana y media.

2 El rango, desviación media, varianza y desviación 
típica.

4. Calcular la media, la mediana, la moda, El rango, 

desviación media, varianza y desviación típica , los 
tres cuartiles, LOS DECILES 4 Y 7 Y LOS PERCENTILES 30 Y 

70 de la siguiente serie de números: 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 
8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4.

5. Elabore una tabla con intervalos, marca de clase y 

frecuencia absoluta  únicamente. Grafique el 
histograma y el polígono de frecuencias absolutas.
Los datos son: 79 – 81 – 82 – 83- 84 – 85 – 85 – 85 – 
86- 86 – 86 – 87- 87 – 88 – 88 -88 -88 -88 – 89- 89 – 
89- 89 – 90- 90 – 90 -90 – 90 -91 -91 – 91 – 91- 92 -



92 -92- 92- 92 – 93 -93 -93 – 94 -95 – 97 -97 – 99 – 
99 – 100 -101 -102.

Ahora avancemos un poco en el ANÁLISIS COMBINATORIO

1. ¿Qué estudia la combinatoria?

2. En que consiste el principio fundamental de conteo? Explica e ilustra con dos ejemplos.

3. Define el concepto y escribe la fórmula para cada uno de ellos:

a. Factorial de un número

b. Variaciones simples.

c. Permutaciones simples.

d. Permutaciones con repetición o distinguibles.

e. Permutaciones circulares.

f. Combinación.

4. Define los siguientes conceptos:

a. Experimento aleatorio.

b. Espacio muestral.

c. Evento o suceso.

d. Probabilidad.

e. Explica las propiedades de la suma y el producto entre probabilidades.

5. Resuelve los siguientes talleres.

a. Combinatoria.

b. Probabilidades.

 Combinatoria

1) ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos 2, 4, 5 y 6? 

2) Hallar el número de palabras diferentes de 5 letras que se pueden formar con las letras de
la palabra EMPUJADO, si cada letra no se emplea más de una vez.



3) Determinar el número de triángulos diferentes que se pueden formar uniendo los seis
vértices de un hexágono.
4) ¿Cuántas  señales  pueden enviarse  con 8 banderas  colocadas  verticalmente,  se hay 3
rojas, dos blancas, dos azules y una verde?

5)  ¿Cuántas  placas  diferentes  para  automóviles  se  pueden  asignar,  si  cada  placa  está
formada por tres letras (escogidas de 4) y tres números (escogidos de 5) 

6) De ¿cuántas maneras se pueden sentar seis personas en un banco?

7) Un alumno tiene que escoger 5 preguntas entre 9.  De ¿cuántas maneras puede hacerlo?

8)  Se  lanza  una  moneda  tres  veces  y  se  escriben  en  orden  los  resultados  de  cada
lanzamiento. ¿Cuántos y cuáles serán los posibles resultados?

9) ¿De cuantas formas se pueden repartir 2 premios entre 10 personas sabiendo que ambos
premios:

a) No se pueden conceder a la misma persona.

b) Se pueden conceder a la misma persona.

10) ¿De cuantas maneras se pueden colocar 7 libros sobre una estantería?

PROBABILIDADES
1. Se lanza un dado que sea legal. Encuentre las siguientes probabilidades:
a. Obtener un tres
b. Obtener un múltiplo de dos
c. Obtener un número entre uno y seis
d. Obtener un número menor que uno

2. Se lanza dos veces una moneda legítima, cuál es la probabilidad que en dos 
lanzamientos:
a. Se obtengan dos caras
b. Se obtengan dos sellos
c. Se obtengan una cara y un sello

3. Calcular la probabilidad de que ocurra cada evento:
a. Se lanzan tres monedas al aire, hallar la probabilidad de que todas caigan en cara.
b. Se escogen dos representantes del curso entre los candidatos: Hugo, María y Carlos. 
Hallar la probabilidad de que ambos representantes sean hombres.

4. Hallar la probabilidad de sacar por suma o bien 4, o bien 11 al lanzar dos dados.



5.  De  una  urna  con  8  canicas  blancas  y  5  negras  se  extrae  una  canica.  ¿Cuál  es  la
probabilidad de sacar una canica negra?

Consulta sobre el teorema de Thales, su definición y propiedades, 
también sobre la semejanza de triángulos y sus tres casos. Luego con 
base en las definiciones(fórmulas) y propiedades resuelve los 
siguientes ejercicios.

1. En la proporción 
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2x−1 , el valor de X es:

2.  Según el teorema de Thales, en la figura dada se cumple que 

CD
DA

=
CE
EB   ;    siendo    

  AB ║  DE   luego el valor de X en la figura es:

                                                          

4. En el   ABC, el valor de    es:



5. Halla x en:

7. ¿Cuál es la longitud X del puente en la siguiente figura?



8.. Escribe el criterio que permite afirmar, en cada caso, que los triángulos son semejantes.

9. Hallar la altura del edificio



                      


