
 

Ficha de refuerzo       Unidad 4 
 
Tema 1: Distribución de datos 
 
1. Los siguientes datos corresponden a la edad y al sexo (M: masculino; F: femenino) de 
una muestra de participantes del proceso constituyente del año 2016. 
Fuente: http://datos.gob.cl/dataset/8eebc061-42c6-42f7-977b-
4198f08624ef/resource/60e41031-dbdc-4430-8bb6-
ad6b30a869c9/download/perfilparticipantesencuentrolocalexcel.xlsx 
 

Participante Sexo Edad Participante Sexo Edad Participante Sexo Edad 

1 F 60 11 F 26 21 M 39 

2 F 59 12 F 39 22 F 53 

3 F 81 13 M 42 23 F 42 

4 F 75 14 M 25 24 M 43 

5 F 66 15 F 23 25 M 43 

6 F 35 16 M 27 26 F 42 

7 F 51 17 F 37 27 F 46 

8 M 76 18 M 56 28 M 62 

9 M 63 19 M 64 29 F 51 

10 F 46 20 F 31 30 F 16 

 
a. Completa la tabla de doble entrada con las frecuencias correspondientes. 
 

   Sexo 
Edad 

Masculino Femenino 

Menor que 20   

20 a 29   

30 a 39   

40 a 49   

50 a 59   

60 a 69   

Mayor que 69   

 
b. ¿Qué porcentaje de las personas de la muestra es mujer? 
 
 
 
 
c. ¿Qué porcentaje de las personas de la muestra tiene más de 49 años? 
 
 
 
 
d. A partir de los datos de la tabla, plantea una pregunta y su respuesta. 
 
 
  



 

Tema 2: Propiedades de la probabilidad 
 
2. En un campeonato de tenis de mesa se enfrentan los equipos “Puras ganas” y “Sí se 
puede”. Cada equipo está compuesto por tres jugadores (A, B, C y X, Y, Z, 
respectivamente) y deben jugar todos contra todos. 
 
a. ¿Cuántos partidos en total se pueden jugar, si cada jugador solo puede enfrentar una 
vez a cada contrincante? 
 
 
 
 
b. El encuentro lo gana el primer equipo que gana 5 partidos. Si en cada partido los 
jugadores tienen igual probabilidad de ganar, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo 
“Puras ganas” gane los primeros cinco partidos? 
 
 
 
 
 
Tema 3: Comportamiento aleatorio 
 
3. En la imagen se muestra el tablero de un juego de mesa. El juego consiste en llevar un 
peón a la meta avanzando tantos casilleros como lo indique un lanzamiento de un dado 
equilibrado. Por ejemplo, el peón está en la posición 6; si el jugador lanza un dado y 
obtiene 2 puntos, el peón avanza a la posición 4; si el peón está en la posición 3 y obtiene 
5 puntos en el lanzamiento del dado, entonces el peón queda en la posición 2. Es decir, el 
peón avanza hacia la meta y retrocede cuando el puntaje es mayor. 
 

 
a. Si el peón está en la posición 3, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a la meta en dos 
lanzamientos del dado? 
 
 
 
 
 
 
b. Si el peón está en la posición 6, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a la meta en dos 
lanzamientos del dado? 
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