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Actividad para Desarrollar Comprensión
Un tipo muy importante de distribución de datos se
denomina "distribución normal". En este caso, la palabra
"normal" tiene un significado especial para las distribuciones estadísticas. En esta tarea, se te
proporcionará un par de distribuciones de datos representadas con histogramas y curvas de
distribución. En cada par, una distribución es normal y otra no. Tu trabajo es comparar cada una de
las distribuciones dadas y obtener una lista de características para las distribuciones normales.
1. Esto es aproximadamente normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?
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2. Esto es normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?

3. Esto es aproximadamente normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?

Mathematics Vision Project
Licensed under the Creative Commons Attribution CC BY 4.0
mathematicsvisionproject.org

2

MATEMÁTICAS III NIVEL SECUNDARIA // MÓDULO 9
ESTADÍSTICA – 9.1

4. Esto es normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?

5. Esto es aproximadamente normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?
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6. Esto es aproximadamente normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?

7. Esto es normal:

Esto no es:

¿Qué diferencias ves entre estas distribuciones?

8. En función de los ejemplos que ha visto en los números 1-7, ¿cuáles son las características de una
distribución normal?
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9.

a. ¿Qué nos dice la desviación estándar sobre una distribución?
b. Cada una de las distribuciones que se muestran a continuación son distribuciones
normales con el mismo promedio, pero una desviación estándar diferente.

Promedio = 3, Desviación estándar = 0.5

Promedio = 3, Desviación estándar = 1

Promedio = 3, Desviación estándar = 0.25

¿Cómo el cambiar la desviación estándar afecta una curva normal? ¿Por qué tiene este efecto?
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10.

a. ¿Qué nos dice el promedio sobre una distribución?

b. Cada una de las distribuciones que se muestran a continuación son distribuciones
normales con la misma desviación estándar pero un promedio diferente.
Promedio = 1, Desviación estándar = 0.25

Promedio = 2, Desviación estándar = 0.25

Promedio = 3, Desviación estándar = 0.25

¿Cómo el cambiar la desviación estándar afecta una curva normal? ¿Por qué tiene este efecto?
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11. Ahora que has descubierto algunas de las características de una distribución normal, determina
si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En cada caso, explica tu respuesta.
a. Una distribución normal depende promedio y la desviación estándar.
Verdadero/Falso

¿Por qué?

b. El promedio, la mediana y la moda son iguales en una distribución normal.
Verdadero/Falso

¿Por qué?

c. Una distribución normal es bimodal.
Verdadero/Falso

¿Por qué?

d. En una distribución normal, exactamente el 50% de la población está dentro de una
desviación estándar del promedio.
Verdadero/Falso

¿Por qué?

Mathematics Vision Project
Licensed under the Creative Commons Attribution CC BY 4.0
mathematicsvisionproject.org

7

MATEMÁTICAS III NIVEL SECUNDARIA // MÓDULO 9
ESTADÍSTICA – 9.1

Nombre

PREPARACIÓN, PRÁCTICA , RE NDIMIENTO

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Trabajar con desviación estándar y percentiles
1. Jordan obtiene una puntuación de 53 en su examen de matemáticas. El promedio de la clase es
57 con una desviación estándar de 2 puntos. ¿Cuántas desviaciones estándares por debajo del
promedio obtuvo Jordan?
2. En la clase de ciencias de Jordan, obtuvo una puntuación de 114. El promedio de la clase fue 126
con una desviación estándar de 6 puntos. ¿Cuántas desviaciones estándares por debajo del
promedio obtuvo Jordan? En comparación con sus compañeros, ¿en qué examen le fue mejor a
Jordan?
3. Clasifica los conjuntos de datos a continuación en orden de la desviación estándar mayor a la
menor:
! = {1,2,3,4}

B = {2,2,2,2, }

C = {2,4,6,8}

D = {4,5,6,7}

E = {1,1.5,2,2.5}

4. Robin calificó para las finales de natación del campeonato estatal. Los tiempos en las finales
fueron los siguientes:
{2: 10.3,

2: 12.5,

2: 12.7,

2: 12.38,

2: 20.45,

2: 21.43 }

Si el tiempo de Robin fue 2: 12.7, ¿A qué porcentaje de sus competidores le ganó?

5. Recuerda que, en las estadísticas, R es el símbolo de promedio y T es el símbolo para la desviación
estándar. Usando tecnología, identifica el promedio y la desviación estándar para el conjunto de
datos a continuación:
{1.23,

1.3,

1.1,

1.48,

1,

R=

1.14,

5.21,

5.1,

4.63}

T=

6. Para los datos del número 5, ¿a qué hora le correspondería una desviación estándar por encima
del promedio?
¿Tres desviaciones estándar por debajo del promedio?
Need help? Visit www.rsgsupport.org
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PRÁCTICA
Tema: Identificar propiedades de la curva normal
Para cada distribución, identifica las propiedades que coincidan con una distribución
normal, y luego decide si la curva normal se puede usar como un modelo para la distribución
y explica por qué.
7.
Propiedades normales:
¿Modelo con curva normal? Sí o No

8.

Propiedades normales:

¿Modelo con curva normal? Sí o No

9.

Propiedades normales:

¿Modelo con curva normal? Sí o No

10.

Propiedades normales:

¿Modelo con curva normal? Sí o No

Need help? Visit www.rsgsupport.org
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Propiedades normales:
Sí o No

11.

Promedio = 0

¿Modelo con curva normal?

Mediana = 0.1 Moda = 0.1

12.

Promedio: 68

Propiedades normales:
Sí o No

Mediana: 68

¿Modelo con curva normal?

Moda: 68

13. Si dos distribuciones normales tienen la misma desviación estándar de 4.9 pero diferentes
promedios de 3 y 6, ¿cómo se verán las dos curvas normales en relación entre sí?
Haz un dibujo de cada curva normal a continuación.
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14. Si dos distribuciones normales tienen el mismo promedio de 3 pero desviaciones estándares de
1 y 4, ¿cómo se verán en relación entre sí? Haz un dibujo de cada curva normal a continuación.

15. La curva normal dada a continuación ha sido etiquetada con tres desviaciones estándares.
Calcula una desviación estándar para esta curva.

RENDIMIENTO
Tema: Recordando ecuaciones inversas
Escribe el inverso de la función dada en el mismo formato que la función dada:
16. \ (^) = 3^ ` + 2

17. b(^) =

`cde
f

18. ℎ (^) = 3 + √2^ − 1

19.

Determina si las siguientes funciones son inversas al encontrar klm(n)o p mlk(n)o .
q

r

20. \ (^) = 2^ + 3 y b(^) = ` ^ − `

ct

21. \ (^) = 2^ ` − 3 y b(^) = s ` + 3

Need help? Visit www.rsgsupport.org
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Comprensión
Uno de los ejemplos más comunes de una distribución
normal es la distribución de puntajes en pruebas estandarizadas como el ACT. En 2010, el puntaje
promedio fue 21 y la desviación estándar fue de 5.2 (Fuente: Centro Nacional de Estadísticas de
Educación).
1. Utiliza esta información para hacer una campana de Gauss de distribución normal para este
examen.

2. Usa la tecnología para verificar tu gráfica. ¿Obtuviste los puntos de inflexión en los lugares
correctos? (Haz ajustes, si es necesario).
3. En "¿Qué es normal?", aprendiste la regla 68 - 95 - 99.7. Usa la regla para responder las
siguientes preguntas:
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a. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo una puntuación por debajo de 21?
b. ¿Aproximadamente qué porcentaje de estudiantes obtuvo calificaciones superiores a 16?
c. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo una puntuación entre 11 y 26?
4. A tu amigo, Calvin, le gustaría ir a una universidad muy selectiva que solo admite el 1% superior
de todos los estudiantes solicitantes. Calvin tiene buenas calificaciones y obtuvo 33 en la prueba.
¿Crees que la puntuación del ACT de Calvin le de una buena oportunidad de ser admitido?
Explica tu respuesta.

5. A muchos estudiantes les gusta comer palomitas de maíz de microondas mientras estudian para
el ACT. Los productores de palomitas de maíz de microondas asumen que el tiempo que tarda un
grano en reventar se distribuye normalmente con un promedio de 120 segundos y una
desviación estándar de 13 para un horno de microondas estándar. Si eres un estudioso de
palomitas de maíz dedicado, no quieres una gran cantidad de granos no reventados, pero sabes
que si dejas la bolsa el tiempo suficiente para asegurarte de que todos los granos revienten,
algunas de las palomitas de maíz se quemarán. . ¿Cuánto tiempo recomendarías cocinar en el
microondas las palomitas de maíz? Usa una curva de distribución normal y las características de
una distribución normal para explicar tu respuesta.
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Nombre

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Pensando en la Ley de los Grandes Números
1. Tú y tu amigo están tirando un dado una y otra vez. Después de 6 lanzamientos, tu amigo ha
lanzado cuatro cincos. ¿Estás sorprendido por estos resultados? Explica.

2. Después de tirar los dados cincuenta veces, obtuviste el número cinco veinte veces. ¿Te
sorprendió? Explica.

3. Encuestas a 100 personas en tu escuela y les preguntas si creen que la escuela tiene
estacionamiento adecuado. Solo el 30% de la muestra siente que la escuela tiene suficiente
estacionamiento. Si la escuela tiene un total de 728 estudiantes, ¿cuántos esperarías que
respondieran que hay suficiente estacionamiento?

PRÁCTICA
Tema: Aplicación de propiedades de distribución normal
4. La población de jugadores de la NBA se distribuye normalmente con una estatura promedio de
6'7 " y una desviación estándar de 3.9 pulgadas. (Wikipedia). Greg es considerado inusualmente
alto para su escuela secundaria, mide 6 '3 ".
a. ¿Qué porcentaje de jugadores de la NBA son más altos que Greg?
b. ¿Qué porcentaje son más bajos?
c. ¿Qué tan alto tendría que ser Greg para estar en el 2.5% superior de las alturas de los
jugadores de la NBA?

Need help? Visit www.rsgsupport.org
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5. La estatura promedio de los niños en la escuela de Greg es de 5'9 ", con una desviación estándar
de 2". Si asumimos que la población está distribuida normalmente,
d. ¿Qué porcentaje de estudiantes en la escuela son más bajos que Greg?
e. ¿Qué porcentaje de estudiantes están entre 5'5 "y 5 '11"?

6. Jordan está bebiendo una taza de chocolate caliente. De investigaciones previas, sabe que toma un
tiempo promedio de 10 minutos para que el chocolate caliente alcance una temperatura para que
no le queme la lengua. El tiempo que tarda el chocolate en enfriarse, varía normalmente con una
desviación estándar de 2 minutos.
a. ¿Cuánto tiempo debe esperar para beber su chocolate caliente, si quiere estar 84% seguro de
que no se quemará la lengua?
b.

Si espera 8 minutos, ¿qué porcentaje del tiempo se quemará la lengua?

RENDIMIENTO
Tema: Aplicación de las propiedades de los logaritmos
Usa las propiedades de los logaritmos para expandir la expresión como suma o diferencia y /
o múltiplo constante de logaritmos. (Asume que todas las variables son positivas).
7. log $ 3'

11. log 2

8. log (

45. / 625
./

12. log

)

-

*

. / 74$.7$8
)

$. / 0 1

9. ln √'

10. log

13. log 2 27' *

14. log 10) =>
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Actividad para Consolidar Comprensión
Como oficial de admisiones a la universidad, puedes evaluar
cientos de solicitudes de estudiantes que desean asistir a tu
escuela. Muchos de ellos tienen buenas calificaciones, han
participado en actividades escolares, han prestado servicio
dentro de sus comunidades y todo tipo de otros atributos que los convertirían en excelentes
candidatos para asistir a la universidad que representas. Una parte de la solicitud que se considera
cuidadosamente es la puntuación de los solicitantes en el examen de ingreso a la universidad. En la
universidad para la que trabajas, algunos estudiantes tomaron el ACT y otros estudiantes tomaron
el SAT.
Tienes que tomar una decisión final sobre dos solicitantes. Ambos son estudiantes maravillosos con
el mismo promedio (G.P.A. ) y niveles de clase. Todo se reduce a su puntuación en los exámenes. El
estudiante A tomó el ACT y recibió una puntuación de 29 en matemáticas. El estudiante B tomó el
SAT y recibió un puntaje de 680 en matemáticas. Como eres un experto en exámenes de ingreso a la
universidad, sabes que ambas pruebas están diseñadas para ser distribuidas normalmente. Un
puntaje ACT perfecto es 36. La sección de matemáticas ACT tiene un promedio de 21 y una
desviación estándar de 5.3. (Fuente: Centro Nacional de Estadísticas Educativas 2010). Una
calificación perfecta en la sección de matemáticas SAT es 800. La sección de matemáticas SAT tiene
un promedio de 516 y una desviación estándar de 116. (Fuente: www.collegeboard.com 2010
Profile).
1.

Basado únicamente en la puntuación de sus exámenes, ¿qué estudiante elegirías y por qué?

Este análisis está empezando a hacer que tengas hambre, así que llamas a tu amigo al
Departamento de Estadística de la universidad y le pides que vaya a almorzar contigo. Durante el
almuerzo, le dices sobre tu dilema. La conversación va así:
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Tu: No estoy seguro de tomar la decisión correcta sobre cuál de los dos estudiantes admitir en la
universidad. Su puntuación en el examen de ingreso parece estar en la misma parte de la
distribución, pero no sé cuál es mejor. Es como tratar de determinar qué bolsa de fruta pesa más
cuando una se mide en kilogramos y la otra se mide en libras. Pueden parecer aproximadamente la
misma cantidad, pero no se puede decir la diferencia exacta a menos que los coloque en la misma
escala o los convierta a las mismas unidades.
Estadista: En realidad, hay una manera de hacer comparaciones en dos distribuciones normales
diferentes, que es como convertir los puntajes a la misma unidad. La escala se llama "distribución
normal estándar". Dado que fue inventado para que sea más fácil pensar en una distribución
normal, lo configuran de modo que el promedio sea 0 y la desviación estándar sea 1.
Esto es lo que tu amigo estadista dibujó en su servilleta para mostrarte la distribución normal
estándar:

Tu: Bueno, eso se parece a la forma en que siempre pienso en distribuciones normales.
Estadista: Sí, es bastante simple. Cuando usamos esta escala, le damos a las cosas un puntaje z. Un
puntaje z de 1 significa que es 1 desviación estándar por encima del promedio. Un puntaje z de -1.3
significa que está entre 1 y 2 desviaciones estándar por debajo del promedio. Pan comido.

Lo que es aún mejor, es que cuando tenemos un puntaje z, hay tablas que muestran el área debajo
de la curva a la izquierda de esa puntuación. Para una puntuación de exámenes como el ACT o SAT,
muestra el porcentaje de la población (o muestra) que está por debajo de esa puntuación. Tengo
una tabla de puntaje z aquí en mi bolso. Mira, la puntuación z es -1.3, entonces el 9.68% de la
población sacó menos. También puedes decir que el 90.32% de la población obtuvo mejor
puntuación, por lo que -1.3 no sería una muy buena calificación en un examen.
Mathematics Vision Project
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Haz la prueba: Digamos que tienes dos candidatos imaginarios, Jack y Jill. El puntaje z de Jack fue de
1.49 y el puntaje z de Jill fue de 0.89.
2. ¿Qué porcentaje de los examinados sacó una puntuación por debajo de Jack? ¿Qué
porcentaje sacó una puntuación por encima de Jack?

3.

4.

¿Qué porcentaje de los examinados sacó una puntuación por debajo de Jill? ¿Qué porcentaje
sacó una puntuación por encima de Jill?
¿Qué porcentaje de los examinados sacó una puntuación entre Jack y Jill?

5. El amigo de Jack y Jill, Jason, obtuvo -1.49. Encuentra la cantidad de examinandos que
obtuvieron una puntuación por encima de él, sin usar una tabla o tecnología. Explica tu
estrategia.

Tu: Eso es genial, pero los dos puntajes con los que estoy trabajando no se dan como puntajes z.
¿Hay alguna manera de que pueda transformar los valores de una distribución normal como la
puntuación en el ACT o el SAT a puntajes z?
Estadista: Por supuesto. La escala no sería tan sorprendente si no pudieras usarla para una
distribución normal. Hay una pequeña fórmula para transformar un punto de datos de cualquier
distribución normal a una distribución normal estándar:
Puntaje z =

!"#$% '( ')$%*+!,%-('.%
'(*/.)0.ó# (*$á#'),

6. Entonces, si tienes una puntuación de ACT de 23, la puntuación promedio en el ACT es 21 y
la desviación estándar es 5.2. ¿Cuál estimarías que es el puntaje z?

7. Usemos la fórmula para resolverlo: puntaje z =

34+35
6.3

. ¿Cómo estuvo tu cálculo? Explica por

qué este valor es razonable.

Tu: Eso es genial. Regresaré a la oficina para decidir qué estudiante es admitido.
8. Compara la puntuación del estudiante A y del estudiante B. Explica qué estudiante tiene la
puntuación más alta en los exámenes de matemáticas y por qué.
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PREPARACIÓN, PRÁCTICA , RE NDIMIENTO

Nombre

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Usar probabilidad para predecir a partir de una muestra
A la escuela preparatoria South Beach, asisten 2500 estudiantes. Mariana encuesta a 40 de sus
amigos, peguntándoles donde prefieren almorzar. Ella creó la siguiente tabla de dos vías que
muestra los resultados:
Cafetería de la
escuela
Fuera de la
escuela
Totales

9°. Grado
18

10°. Grado
6

11°. Grado
2

12°. Grado
1

Totales
28

2

4

3

4

12

20

10

5

5

40

Mariana planea usar su información para responder a las siguientes preguntas:
I.
II.

¿En general, los estudiantes prefieren comer en la escuela o fuera de la escuela?
¿Hay alguna diferencia entre los niveles de grado sobre en dónde prefieren almorzar
los estudiantes?

1. En la muestra de Mariana, ¿qué porcentaje de estudiantes prefieren el almuerzo escolar?
¿Qué porcentaje prefiere comer fuera de la escuela?
2. Para cada nivel de grado en la muestra, determina el porcentaje de estudiantes que prefieren el
almuerzo escolar y el porcentaje que prefiere el almuerzo fuera de la escuela. ¿Notaste algo
inusual?

3. Según la muestra, Mariana concluye que a los estudiantes de South Beach les gusta el almuerzo
escolar. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué?
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PRÁCTICA
Tema: Exploración de puntajes z
Una compañía tiene un ingreso mensual promedio de $20,300 con una desviación estándar de
$3,200. En un mes dado, la compañía gana $29,500.
4. Encuentra el puntaje z.
5. Suponiendo que el ingreso mensual de las empresas se distribuye normalmente, ¿qué porcentaje
de las veces la empresa gana más de esta cantidad? ¿Menos que esta cantidad?
6. ¿Qué porcentaje del tiempo la compañía gana entre $15,000 y $25,000?

7. Si la compañía necesita ganar $16,400 para alcanzar el punto de equilibrio, ¿qué probabilidad hay
en un mes dado de que la empresa obtenga ganancias?

En la escala Wechsler Adult Intelligence Scale, un CI promedio es 100 con una desviación estándar de
15 unidades. (Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient)
8. Las puntuaciones de CI entre 90 y 109 se consideran promedio. Suponiendo que los puntajes de
CI siguen una distribución normal, ¿qué porcentaje de personas se consideran promedio?

9. Se considera un genio a una persona con un índice de inteligencia superior a 135. ¿Qué porcentaje
de personas se consideran genios?

10. Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160. ¿Cuál es su puntaje z?
11. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo tenga un cociente intelectual más alto que Einstein?
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RENDIMIENTO
Tema: Dibujando Polinomios
Sin usar tecnología, dibuja la gráfica de la función polinómica con las características dadas. Si
no se te da la ecuación, escríbela en forma estándar.

12. Grado: 4
Raíces: -1 multiplicidad 2, 5, -2
Intersección de " : 20
Ecuación:

13. # (%) = (% + 2)(% − 3),

Need help? Visit www.rsgsupport.org
Mathematics Vision Project
Licensed under the Creative Commons Attribution CC BY 4.0
mathematicsvisionproject.org

21

MATEMÁTICAS III NIVEL SECUNDARIA // MÓDULO 9
ESTADÍSTICA – 9.3

14. 0(%) = −% (% − 3)1 (% + 5)(% − 5)

15. Grado: 3
#(−1) = 10
#(24 ) = 0
#(3) = 0

Ecuación:
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Actividad para Practicar Comprensión
Cada una de las historias a continuación se basa en distribuciones
normales. Clasifica estas historias desde las más inusuales hasta
las más comunes. (1 es la más inusual, 8 es la más común o
promedio). En cada caso, explica tu clasificación.
A. El número de rueditas rojas en una caja de Tutti-Frutti-O’s se
distribuye normalmente con un promedio de 800 rueditas y
una desviación estándar de 120. Tony compró una nueva caja, la abrió y contó 1243 rueditas
rojas. (Realmente no importa porque todos los colores tienen el mismo sabor de todos modos).

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
B.

El peso de los gatos domésticos se distribuye normalmente con un promedio de 10 libras y una
desviación estándar de 2.1 libras. Mi gato, Big Boy, pesa 6 libras.

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
C.

La vida útil de una batería se distribuye normalmente con una vida promedio de 40 horas y una
desviación estándar de 1.2 horas. Hace poco compré una batería y ya no funcionó después de
solo 20 horas.

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
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D. La cantidad que una uña humana crece en un año se distribuye normalmente con una longitud
promedio de 3.5 cm. y una desviación estándar de 0.63 cm. La uña del pulgar de mi vecino
creció todo el año sin romperse y mide 4.6 cm. de largo y está pintada con estrellas y rayas.

Clasificación _________ Explicación: ___________________________________________________________________________
E. Mi hermanito estaba cavando en el jardín y encontró una lombriz gigante de 35 cm. de largo. La
longitud de las lombrices se distribuye normalmente con una longitud promedio de 14 cm. y
una desviación estándar de 5.3 cm.

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
F.

La duración promedio de un embarazo humano es de 268 días con una desviación estándar de
16 días. Mi tía acaba de dar a luz a un bebé prematuro después de solo 245 días.

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
G. Los puntajes de CI para adultos jóvenes en un famoso examen de CI, se distribuyen
normalmente con un promedio de 110 y una desviación estándar de 25. Soy bastante
inteligente y mi CI es de 135.

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
H. El ejército midió el tamaño de la cabeza entre los soldados y descubrió que la distribución es
bastante similar a la normal con un promedio de 22.8 pulgadas y una desviación estándar de 1.1
pulgadas. Little Joe era demasiado pequeño para entrar en el ejército porque el tamaño de su
cabeza era de solo 20.6 pulgadas.

Clasificación _________ Explicación: __________________________________________________________________________
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Nombre

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Completar tablas de dos vías
Los datos a continuación son los datos de la clase de la Sra. Hender. Los estudiantes debían
obtener un 60% o más para aprobar el examen.
1era hora:
72, 83, 56, 63, 89, 92, 92, 67,
88, 84, 67, 97, 96, 100, 84, 82

2da hora:
80, 83, 81, 81, 67, 90, 70, 71,
72, 77, 81, 85, 86, 77, 74, 51

3era hora:
51, 45, 67, 83, 99, 100, 94, 52,
48, 46, 100, 59, 65, 56, 72, 63

1. Haz una tabla de frecuencia de dos vías que muestre cuántos estudiantes aprobaron el examen y
cuántos reprobaron en cada clase.
1era

2da

3ra

Total

Aprobaron
Reprobaron
2. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobó el examen de la Sra. Hender en cada clase? ¿Cuál es el
porcentaje total de todas las clases que aprobaron?

3. Combina los datos de las tres clases para crear un histograma usando tecnología. Dibuja tu
histograma a continuación. ¿Qué características de la curva normal tiene tu histograma?

4. Si la Sra. Hender fuera a predecir su índice total de los estudiantes que aprobaron usando solo la
segunda hora, ¿haría una predicción precisa? Explica por qué sí o por qué no.
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PRÁCTICA
Tema: Usar las características de la curva normal para clasificar los datos
5. Los atletas de pruebas de cinco pistas están compitiendo por el Premio al Rendimiento Atlético
del Año. Un panel de entrenadores está tratando de decidir qué atleta es el que merece ganar el
premio. Clasifica cada atleta a continuación, según la información proporcionada. Asume que
todas las distribuciones siguen una curva normal.
a. Javier lanzó la jabalina 215 pies. El lanzamiento promedio de jabalina es de 152.08 pies con
una desviación estándar de 15.85 pies.
b. Chance corrió 400 metros en 46.99 segundos. El tiempo promedio de 400 metros fue de 52.6
segundos con una desviación estándar de 1.01 segundos.
c. Derick corrió 36.26 en los 300 metros de obstáculos. El tiempo promedio fue de 41.77 con
una desviación estándar de 1.49 segundos.
d. Chad corrió 100 metros en 10.59 segundos. El tiempo promedio fue de 11.603 segundos, con
una desviación estándar de .29 segundos.
e. Kayden lanzó el disco a 180 pies. El lanzamiento promedio fue de 122.4 pies con una
desviación estándar de 14.38 pies.

RENDIMIENTO
Tema: Resolver ecuaciones logarítmicas
Resuelve x en cada ecuación a continuación, aplica propiedades para exponentes y logaritmos.
%

6.

2%&' = 128

7.

,

8.

3%3. = 27%&0

9.

log(29 + 4) − log(39) = 0

10. log . (29 . + 49 − 2) − log . 10 = 0

12.

?BC(/%3.)
?BC -'

=1

11.

13.

-

1 = 27
./0

?@(%3A)
?@(.%&0)

?BCD (0%3E)
?BCD F-
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Actividad para Desarrollar Comprensión
En la tarea ¡Vaya, eso es raro! Viste varias estadísticas para
cosas como el peso promedio de un gato doméstico. Sabes que sería imposible medir a todos los
gatos domésticos para encontrar su peso promedio, pero los científicos aún afirman saberlo.
Probablemente ya lo hayas escuchado muchas veces: "Los resultados de la encuesta muestran que
el 54% de los estadounidenses creen que. . . "Estás seguro de que no participaste en la encuesta y
tampoco conocías a nadie, y, sin embargo, los investigadores afirman que la encuesta representa las
creencias de todos los estadounidenses.
¿Cómo puede ser esto posible? En las siguientes tareas, exploraremos cómo las estadísticas nos
permiten sacar conclusiones sobre un grupo completo, sin trabajar realmente con todo el grupo. A
veces los resultados tienen sentido y otras veces puedes pensar que simplemente no pueden estar
en lo correcto. Aprenderemos a emitir juicios sobre estudios estadísticos, basados en los métodos
que se han utilizado.
Primero, debemos establecer nuestros términos. Cuando hablamos de todo el grupo que nos
interesa, eso se llama población. Cuando se seleccionan algunos miembros del grupo para
representar a todo el grupo, se llama muestra. Lo que nos interesa saber sobre la población es el
parámetro de interés.

Para cada uno de los escenarios a continuación, identifica la población, la muestra y el parámetro de
interés.
1. Una tienda de comestibles desea saber la cantidad promedio de artículos que compran los clientes
en cada visita a la tienda. Deciden contar los artículos en el carro de cada veinte personas cuando
estas vienen a pagar a la caja.
Población _______________________________________________________________________________________
Muestra ___________________________________________________________________________________________
Parámetro de interés ___________________________________________________________________________
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2. Un equipo de biólogos quiere saber el peso promedio de los peces en un lago. Deciden arrojar una
red y medir todos los peces capturados en tres lugares diferentes en el lago.
Población _______________________________________________________________________________________
Muestra ___________________________________________________________________________________________
Parámetro de interés ___________________________________________________________________________
3. Hay muchas formas diferentes de seleccionar una muestra de una población. Agrupa los siguientes
ejemplos de formas de seleccionar una muestra en seis categorías.
A. Estás a cargo de las actividades escolares. Deseas saber en qué actividades los estudiantes
preferirían participar durante el año escolar. Decides poner el nombre de cada estudiante en la
escuela en un recipiente grande. Sacas 100 nombres y pides a esos estudiantes que respondan a
una encuesta sobre las actividades que prefieren.
B. Estás a cargo de las actividades escolares. Deseas saber en qué actividades los estudiantes
preferirían participar durante el año escolar. Le asignas un número a cada estudiante de la
escuela. Seleccionas al azar un número inicial entre los primeros 10 números y luego
seleccionas a cada décimo estudiante de la lista desde ese punto en adelante.
C. Estás a cargo de las actividades escolares. Deseas saber en qué actividades los estudiantes
preferirían participar durante el año escolar. Usas las listas de cada clase del aula principal.
Revisas cada clase, sacando 2 nombres de cada clase. Les pides a esos estudiantes que
respondan a una encuesta sobre las actividades que prefieren.
D. Estás a cargo de las actividades escolares. Deseas saber en qué actividades los estudiantes
preferirían participar durante el año escolar. Obtienes la lista de todas las clases del aula
principal y seleccionas al azar 5 clases. Acudes a cada una de las clases seleccionadas y
encuestas a todos los estudiantes de esa clase.
E. Estás a cargo de las actividades escolares. Deseas saber en qué actividades los estudiantes
preferirían participar durante el año escolar. Te paras en la cafetería durante la hora del
almuerzo y les preguntas a los estudiantes si estarían dispuestos a participar en tu encuesta
mientras caminan.
F. Estás a cargo de las actividades escolares. Deseas saber en qué actividades los estudiantes
preferirían participar durante el año escolar. Haces muchas copias de la encuesta sobre las
actividades que los estudiantes prefieren y las pones en una mesa afuera de la cafetería. Los
estudiantes pueden elegir tomar la encuesta y colocar sus respuestas en una caja grande sobre
la mesa.
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G. Estás interesado en conocer el porcentaje de residentes en la ciudad que han sufrido un robo el
año pasado. Usando los registros de propiedad de la ciudad, le asignas un número a cada
residencia. Utilizas un generador de números al azar para obtener una lista de números. Miras
los informes policiales de cada residencia seleccionada.
H. Deseas saber la cantidad promedio de horas que los estudiantes de último año de preparatoria
pasan jugando video juegos en tu estado. Seleccionas al azar 20 escuelas preparatorias en el
estado y luego les preguntas a todos los estudiantes en último año en cada una de las 20
escuelas, sobre sus hábitos de video juego.
I. Un auto analista está realizando una encuesta de satisfacción, tomando como muestra una lista
de 10,000 nuevos compradores de automóviles. La lista incluye a 2,500 compradores de Ford,
2,500 compradores de GM, 2,500 compradores de Honda y 2,500 compradores de Toyota. El
analista selecciona una muestra de 400 compradores de automóviles, mediante el muestreo al
azar de 100 compradores de cada marca.
J. A una empresa de administración de centros comerciales le gustaría saber la cantidad promedio
que los compradores en el centro comercial gastan durante su visita. Colocan dos encuestadores
cerca de una de las salidas que les piden a los compradores que les digan qué gastaron al salir
del centro comercial.
K. La dueña de un restaurante quiere saber la cantidad promedio de platos ordenados en cada
mesa servida los viernes por la noche, la hora más concurrida. Ella decide recolectar y analizar
cada quinto recibo de la noche, comenzando a las 6:00 p.m.

L.

M.
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N.

O.

4. ¿Cuáles podrían ser algunas de las ventajas y desventajas de cada tipo?

5. Una persona que conoces es dueña de un pequeño teatro que muestra producciones dramáticas
locales. Ella quiere saber la edad promedio de las personas que compran boletos para ver las
obras, para poder seleccionar mejor qué obras pasar. Explica a la propietaria por qué la
selección de las primeras 20 personas que llegan para el espectáculo, puede no ser una muestra
representativa.

6. Describe un proceso para seleccionar una muestra representativa de los clientes del teatro.
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Nombre

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Asociación contrastante y causalidad
Al recopilar datos, los estadistas a menudo están interesados en hacer predicciones. A veces,
simplemente quieren saber si una variable está relacionada o está asociada a otra variable.
(¿Puedes predecir una variable dada información sobre la otra?). Otras veces, quieren determinar si
una variable realmente causa un cambio en otra variable. Para cada ejemplo a continuación, decide
si las variables simplemente se explican entre sí, o si crees que una de ellas haría que la otra cambie.
1. A medida que aumenta la cantidad de comida que Ollie el elefante come, también aumenta su
peso. (Asociadas / Causa cambio)
2. A medida que las ventas de paletas aumentan en el verano, la cantidad de personas que se ahogan
también aumenta. (Asociadas / Causa cambio)
3. A medida que los pies de Erika crecen, ella crece más. (Asociadas / Causa cambio)
4. A medida que Tabatha crece, su puntaje de lectura mejora en la escuela. (Asociadas / Causa
cambio)

PRÁCTICA
Tema: Identificación de población, muestra y parámetro
Para cada escenario a continuación, identifica la población, la muestra y el parámetro de interés.
5. El consejo escolar local quiere que los padres evalúen a los maestros. Seleccionan 100 padres y
descubren que el 89% aprueba al maestro de su hijo.
Población:

Muestra:

Parámetro:

6. Jarret quiere saber la estatura promedio de los estudiantes en su escuela. Hay 753 estudiantes en
su escuela preparatoria; él obtiene las alturas de 52 de ellos.
Población:

Muestra:

Parámetro:

7. Un funcionario del gobierno está interesado en el porcentaje de personas en el aeropuerto JFK
que son inspeccionadas por seguridad. Él observa que 300 personas pasan por seguridad y
observa 42 que son inspeccionados.
Población:

Muestra:

Parámetro:
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Para cada escenario, identifica qué tipo de muestreo se utilizó para obtener la muestra.
Explica si crees que la muestra es representativa de la población de la que se tomaron:
8. Elvira encuesta a los primeros 60 estudiantes en la línea
del almuerzo para determinar si los estudiantes de la
escuela están satisfechos con el almuerzo escolar.

Tipo de muestra:

9. Elvira selecciona a cada 5to estudiante en la línea del
almuerzo para determinar si los estudiantes de la escuela
están satisfechos con el almuerzo escolar.

Tipo de muestra:

10. Elvira selecciona al azar 7 mesas diferentes en el
comedor y examina a cada estudiante en la mesa para
determinar si los estudiantes de la escuela están
satisfechos con el almuerzo escolar.

Tipo de muestra:

11. Elvira asigna a cada estudiante de la escuela un número
y selecciona al azar a 60 estudiantes para que realicen
una encuesta, para determinar si el estudiante está
satisfecho con el almuerzo escolar.

Tipo de muestra:

12. Elvira quiere determinar si los estudiantes están
satisfechos con el almuerzo escolar. Ella deja encuestas
en una mesa para que los estudiantes respondan
mientras caminan.

Tipo de muestra:

13. Elvira quiere determinar si los estudiantes están
satisfechos con el almuerzo escolar. Ella quiere incluir
aportes de cada nivel de grado en la escuela
preparatoria. Ella encuesta al azar a 25 estudiantes de
primer año, 25 estudiantes de segundo año, 25 de
tercero y 25 de cuarto.

Tipo de muestra:
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RENDIMIENTO
Tema: Graficar funciones trigonométricas
Para cada función identifica la amplitud, el periodo, el desplazamiento horizontal y el
desplazamiento vertical.
-

-

9

14. ! (#) = 120 cos , . (# − 3)1 + 30

15. ! (#) = 3.5 sen 7 8 (# + :); + 7

Amplitud:

Amplitud:

Periodo:

Periodo:

Desplazamiento horizontal:

Desplazamiento horizontal:

Desplazamiento vertical:

Desplazamiento vertical:

16. Grafica un período completo de ! (=) = 8 sen(= − ?) − 2.
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Cuando queremos sacar conclusiones sobre alguna población,
hay al menos dos ideas estadísticas diferentes para considerar. Aprendimos sobre el muestreo
en ¿Te gustaría probar una muestra?, ya que, generalmente, es más práctico muestrear la
población en lugar de medir de algún modo a todos o a todo en la población.
Lo segundo a considerar es cómo medir el parámetro de interés, lo que queremos saber sobre la
población. A veces es obvio, si deseas saber el peso promedio de una población, determinas una
muestra y luego colocas cada uno de los individuos en una escala. Otras tres técnicas son las
siguientes:
• Encuestas: Cuando quieren saber cómo se sienten las personas, cuáles son sus
preferencias, qué poseen, cuánto ganan, etc., los investigadores a menudo elaboran una
encuesta para preguntar a las personas de la muestra sobre el parámetro de interés.
• Estudios observacionales: En este tipo de estudio, los investigadores observan el
comportamiento de los participantes / individuos sin tratar de influir de ninguna manera
para que puedan conocer el parámetro de interés.
• Experimentos: En un experimento, los investigadores manipulan las variables para tratar
de determinar causa y efecto.
1. Imagina que deseas saber si un nuevo plan de dieta es eficaz para ayudar a las personas a perder
peso. Puedes elegir cualquiera de los tres métodos para determinar esto.
•
•
•

Si utilizaste una encuesta, simplemente podrías preguntarles a las personas que probaron el
plan de dieta si perdieron peso.
Si usaste un estudio observacional, podrías controlar a los voluntarios que prueban el plan
de dieta y medir cuánto peso perdieron (o ganaron).
Si utilizaste un experimento, puedes asignar al azar participantes a dos grupos. Un grupo (el
grupo de control) come como lo haría normalmente y el otro grupo (el grupo experimental)
come de acuerdo con el plan de dieta. Al final de dos meses, se comparan los dos grupos
para ver el aumento o pérdida de peso promedio en cada grupo.
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En base a estos tres ejemplos, contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Cuáles son algunas posibles ventajas y desventajas de las encuestas?
b. ¿Cuáles son algunas posibles ventajas y desventajas de los estudios observacionales?
c. ¿Cuáles son algunas posibles ventajas y desventajas de los experimentos?

2. Identifica qué método ilustra cada ejemplo:
a. Para determinar si beber jugo de naranja previene los resfriados, los investigadores asignaron
al azar a los participantes a un grupo que no bebía jugo de naranja o un grupo que bebía dos
vasos de jugo de naranja al día. Contaron el número de resfríos que tuvo cada grupo a lo largo
del año y compararon los resultados de los dos grupos.
b. Para determinar si el ejercicio reduce el número de dolores de cabeza, los investigadores
seleccionaron al azar un grupo de participantes y registraron el número de horas que cada
participante hizo ejercicio y el número de dolores de cabeza que experimentó cada
participante.
c. Para determinar la efectividad de una nueva campaña publicitaria, un restaurante preguntó a
cada décimo cliente si habían visto el anuncio y si había influido en su decisión de visitar el
restaurante.
d. Para determinar si un nuevo medicamento es un tratamiento efectivo para la gripe, los
investigadores seleccionaron al azar dos grupos de personas que tenían gripe. Un grupo
recibió un placebo (una pastilla de azúcar que no tiene efecto físico) y el otro grupo recibió el
nuevo medicamento. Los investigadores registraron el número de días que los participantes
experimentaron los síntomas de la gripe y compararon los dos grupos para ver si eran
diferentes.
e. Para determinar si los límites de velocidad más altos causan más muertes por accidentes
automovilísticos, los investigadores compararon el número de muertes por accidentes
automovilísticos en tramos de carretera seleccionados al azar, con límites de velocidad de 65
mph, con el número de muertes por accidentes automovilísticos en un número igual de
tramos de carretera seleccionados al azar, con límites de velocidad de 75 mph .
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3. Describe cómo puedes seleccionar una muestra y utilizar una encuesta para investigar qué
bebidas gaseosas prefiere la gente: Fizzy Pop o Kooky Kola.

4. Describe cómo puedes seleccionar una muestra y utilizar un estudio observacional para
investigar qué bebidas gaseosas prefieren las personas: Fizzy Pop o Kooky Kola.

5. Describe cómo puedes seleccionar una muestra y usar un experimento para investigar si el
consumo de grandes cantidades de Kooky Kola está asociado con dolores de cabeza.

6. Describe el método que usarías para determinar si los mensajes de texto excesivos están
asociados con malas calificaciones. Explica por qué elegiste ese método y qué conclusiones
podrían extraerse del estudio.

Mathematics Vision Project
Licensed under the Creative Commons Attribution CC BY 4.0
mathematicsvisionproject.org

36

MATEMÁTICAS III NIVEL SECUNDARIA // MÓDULO 9
ESTADÍSTICA – 9.6
PREPARACIÓN, PRÁCTICA , RE NDIMIENTO

Nombre

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Encontrar probabilidades en una tabla de dos vías
Los siguientes datos representan una muestra al azar de niños y niñas, y cuántos prefieren
gatos o perros. Usa la información para responder las preguntas a continuación.

Niños
Niñas
Total

Gatos
32
41
73

1. ! (#$ñ&') =

2. ! (#$ñ*') =

5. ! (+*,&'|#$ñ*') =

Perros
68
11
79
3. ! (#$ñ*) =

6. ! (+*,&' & #$ñ&') =

Total
100
52
152
4. ! (! ) =
7. ! (!/00&'|#$ñ&') =

8. ! (#$ñ&' ∩ !/00&') =
9. Si esta es una muestra al azar de una escuela, ¿qué porcentaje total de niños en esta escuela crees
que preferirían los perros?
10. ¿Qué porcentaje de estudiantes en la escuela preferiría los gatos?
11. Si tomaras una muestra a 152 estudiantes diferentes, ¿obtendrías los mismos porcentajes?
Explica.
12. ¿Qué pasaría con tus porcentajes si usaras un tamaño de muestra más grande?

PRÁCTICA
Tema: Distinguir entre encuestas, estudios observacionales y experimentos
Para los siguientes escenarios, identifica cada situación como una encuesta, un estudio
observacional o un experimento.

13. Para determinar si un nuevo analgésico es eficaz, los investigadores asignan al azar a dos
grupos de personas para usar el analgésico. El analgésico le es dado al grupo 1, y se le da
un placebo al grupo 2. Se les pide a ambos grupos que califiquen su dolor y se comparan los
resultados.
Need help? Visit www.rsgsupport.org
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14. Los oficiales quieren determinar si elevar el límite de velocidad de 75 mph a 80 mph tendrá un
impacto en la seguridad. Para determinar esto, monitorean un tramo de la carretera cuando el
límite de velocidad es 75 y observan cuántos accidentes hay. Luego observan la cantidad de
accidentes durante un período de tiempo en el mismo tramo de la carretera, para un límite de
velocidad de 80 mph. Luego comparan la diferencia.
15. Para determinar si se prefiere un sándwich nuevo en el menú más que el original, el gerente del
restaurante toma una muestra al azar de clientes que probaron ambos sándwiches, y les
pregunta qué sándwich les gusta más.
16. Un periódico quiere saber cuál es la satisfacción del cliente. Selecciona al azar 500 clientes y les
pregunta.

La Sra. Goodmore quiere saber si hacer la tarea en realidad ayuda a los estudiantes a rendir
mejor en sus exámenes de la unidad.
17. Describe cómo la Sra. Goodmore podría llevar a cabo una encuesta para determinar si la tarea
en realidad ayuda. Explica el papel del azar en tu diseño.

18. Describe cómo la Sra. Goodmore podría llevar a cabo un estudio observacional para determinar
si la tarea ayuda a mejorar la puntuación en los exámenes.

19. Describe cómo la Sra. Goodmore podría llevar a cabo un experimento para determinar si la tarea
ayuda a mejorar la puntuación en los exámenes. Explica cómo usarás el azar en tu diseño y cómo
usarás un grupo de control.

20. Si la Sra. Goodmore quiere determinar si la tarea ayuda a mejorar la puntuación en los
exámenes, ¿qué método sería el mejor? ¿Por qué?
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RENDIMIENTO
Tema: Recordando curvas normales
La frecuencia cardíaca de reposo promedio de un adulto joven es de aproximadamente 70
latidos por minuto, con una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Suponiendo que la
frecuencia cardíaca en reposo sigue una distribución normal, responde las siguientes
preguntas.
21. Dibuja y etiqueta la curva normal que describe esta distribución. Asegúrate de etiquetar el
promedio y las desviaciones estándares del promedio 1, 2 y 3.

22. ¿Qué porcentaje de personas tiene un ritmo cardíaco entre 55 y 80 latidos por minuto? Etiqueta
estos puntos en tu curva normal arriba y sombrea el área que representa el porcentaje de
personas con latidos cardíacos entre 55 y 80 latidos por minuto.

23. Si un ritmo cardíaco en reposo superior a 80 latidos por minuto no se considera saludable, ¿qué
porcentaje de personas tiene una frecuencia cardíaca no saludable?
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Actividad para Consolidar
Comprensión
Conozco a un estudiante que se olvidó del
próximo examen de historia y no estudió en
absoluto. Para proteger su identidad, lo
llamaré el Flojo. Cuando le recordé al Flojo que teníamos un examen en la siguiente clase, dijo que
no estaba preocupado porque la prueba tiene 10 preguntas de verdadero / falso. El Flojo dijo que
adivinaría todas las preguntas, y como siempre tiene suerte, cree que obtendrá al menos 8 de 10
correctas. Eso es lo que hizo en el último examen y funcionó muy bien.
Soy escéptico, pero el Flojo dijo: "Oye, a veces arrojas una moneda y parece que sigues obteniendo
cabezas". Es posible que solo tengas una probabilidad del 50/50 de obtener cabezas, pero igual
puedes obtener cabezas varias veces seguidas. Creo que esto es casi lo mismo, podría tener suerte ".
1. ¿Qué piensas del planteamiento del Flojo? ¿Es posible para él obtener 8 de 10 preguntas
correctas? Explica.

Lo pensé por un minuto y dije: "Flojo, creo que lo que dices tiene cierto sentido. No estoy seguro de
que obtengas 80% en el examen, pero estoy de acuerdo en que la situación es como un lanzamiento
de moneda; es de una manera u otra y ambos son igualmente probables si solo estás adivinando.
"Mi idea es usar una moneda para simular la situación del examen de V / F. Podemos intentarlo
muchas veces y ver con qué frecuencia obtenemos 8 de 10 preguntas correctas. Voy a decir que, si
la moneda cae en cabeza, entonces adivinaste la pregunta correctamente. Si cae en cola, entonces la
contestaste mal.
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2. Haz la prueba algunas veces tú mismo. Para ahorrar un poco de tiempo, solo lanza 10
monedas a la vez y cuenta el número de cabezas para cada prueba.
# Correctas (Cabezas)

# Incorrectas (Colas)

% Correctas

Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4
Prueba 5
¿Obtuviste 8 de 10 correctas en alguna de tus pruebas?
3. Según tus pruebas, ¿crees que el Flojo tiene una buena probabilidad de obtener 80%?

4. Colecta los datos de toda la clase y visualízalos usando tecnología. ¿Ahora, qué piensas de
las posibilidades del Flojo de tener el 80%? Explica por qué.

5. ¿Cómo esperas que se vería la gráfica si continúas recolectando muestras? ¿Por qué?

6.

Según tu comprensión de esta distribución, ¿cuál estimarías es la probabilidad de que el
Flojo obtenga el 80% en el examen sin estudiar?
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PREPARACIÓN, PRÁCTICA , RE NDIMIENTO

Nombre

Periodo

Fecha

PREPARACIÓN
Tema: Revisión de histogramas
1. Toma una moneda y lánzala 5 veces. Registra el número de veces que la moneda cae en
cabeza. Repite este proceso 20 veces, ya sea a mano o mediante simulación utilizando
tecnología, registra cada vez tus resultados en la tabla a continuación. (Cada vez que realices
la simulación, cuenta la cantidad de cabezas que tienes y anota el resultado en la columna a
continuación. Por ejemplo, si lanzas la moneda 5 veces y obtienes 3 cabezas, coloca una marca
de conteo en 3 cabezas o en el espacio de 60%).
http://www.rossmanchance.com/applets/CoinTossing/CoinToss.html
# cabezas
0
1
2
3
4
5

% cabezas
0%
20%
40%
60%
80%
100%

marca

2. Crea un histograma de tus resultados. Describe la forma del histograma (forma, centro,
dispersión).
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3. Lanza una moneda 20 veces. Registra el número de veces que cae en cabeza. Repite este proceso
20 veces ya sea a mano o mediante simulación utilizando tecnología.
http://www.rossmanchance.com/applets/CoinTossing/CoinToss.html
Registra tus resultados en la tabla a continuación.
# de
cabezas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% de
cabezas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Frecuencia

# de
cabezas
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

% de
cabezas
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

Frecuencia

4. Crea un histograma de tus resultados a continuación. Describe la forma del histograma (forma,
centro, dispersión).
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5. Compara el centro, la forma y la dispersión de cada distribución. ¿Que notaste?

6. Si repitieras este proceso lanzando una moneda 500 veces en lugar de 5 o 20, predice qué
sucedería con la forma, la dispersión y el centro del nuevo histograma.

PRÁCTICA
Tema: Usar una simulación
En 1963, NBC comenzó un juego llamado ¡Hagamos un Trato! Los concursantes tenían tres
puertas para elegir. Detrás de una puerta había un premio. Después de seleccionar una
puerta, se le mostraba al concursante lo que había detrás de una de las puertas que no
seleccionaron. Luego se le preguntaba al concursante si les gustaría quedarse con la puerta
que seleccionaron primero, o cambiarla por la que quedaba.
7. ¿Qué estrategia crees que daría como resultado la mejor oportunidad de seleccionar la puerta
ganadora? ¿Debería el concursante cambiar de puerta o quedarse con la primera que eligieron?
Ve al siguiente sitio web:http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_2.html
Selecciona el botón “Stick or Switch”
8. Juega el juego 20 veces con el método stick y 20 veces con el método switch. Registra las veces que
ganas y las veces que pierdes, en la tabla a continuación:
Stick

Switch

Total

Win
(Ganar)
Lose
(Perder)
Total
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9. Basado en la simulación, ¿cuál es la ! (#$%%$%&|()$*+) =
10. Basado en la simulación, ¿cuál es la ! (#$%%$%&|(#$)*ℎ) =
11. Haz clic en la pestaña de juegos múltiples. Simula 100 juegos para cada estrategia. ¿Cuál es la
probabilidad de ganar usando cada método?

RENDIMIENTO
Tema: Repasando probabilidad
12. Para su tabla de dos vías en el problema 8, crea un diagrama de Venn y un diagrama de árbol a
continuación.

13. ! (#$%%$%&) =

14. ! (#$%%$%& ∩ ()$*+$%&) =

15. ! (#$%%$%& ∪ ()$*+$%&) =

16. ! (122($%&|()$*+$%&) =

17. ! (#$%%$%& 24 122($%&) =

18. ¿Los eventos ganan y se mantienen independientes el uno del otro? Justifica tu respuesta usando
probabilidades?
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