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TRABAJO 1 EXCEL 
DESARROLLE EL SIGUIENTE TRABAJO EN EXCEL 
1. Un nadador de 200 metros registra el tiempo de sus 
últimos 14 entrenamientos, los resultados en segundos 
son: 125 120 130 135 125 115 116
 122 117 115 132 121 133 119. Se 
construyó la distribución de frecuencias así: 

Tiempo 
(sg) 

𝑿𝒊 𝒇𝒊 𝑭𝒊 
𝒉𝒊 

fracción decimal 𝑭𝒓 % 

[115 – 120) 117,5 5 5 5/14 0,36 0,36 36 

[120 – 125) 122,5 3 8 3/14 0,21 0,57 21 

[125 – 130) 127,5 2 10 1/7 0,14 0,71 14 

[130 – 135] 132,5 4 14 2/7 0,29 1 29 
Σ  14  1 1  100 

Si para el caso anterior el nadador registra un tiempo 
adicional de 120 segundos, responda: 

a) Elabore la nueva organización de tabla de 
frecuencias incluyendo este dato. 

b) ¿En qué cambió la distribución con respecto a la 
anterior? 

c) Elabore un diagrama circular con la frecuencia 
absoluta. 

2. Se realiza un estudio para registrar en 18 días los 
niveles de agua, de un río al pasar por la zona sur de la 
ciudad. Los resultados en metros cúbicos son: 25    25
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 26 27 32 33 34 28 25 26 22 28 28 36 34 29
 27 26. 

a) Determine la variable de estudio y el tipo de 
variable. 

b) Construya una tabla de distribución de 
frecuencias similar a la del primer punto. 

c) Elabore el diagrama de barras para la frecuencia 
acumulada. 

d) Halle el porcentaje de días en que el nivel del agua 
sobrepaso los 32 m3. 

e) Halle el porcentaje de días en el que el nivel del 
agua estuvo entre 25 y 34 m3. 

 
3. En un jardín infantil estudiantil se elabora un registro 
sobre la estatura de los niños. Los resultados se pueden 
apreciar en el siguiente histograma de frecuencia 
absoluta 
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a) Determine población, tamaño de la población, 

variable y tipo de variable. 
b) Construya una tabla de distribución de 

frecuencias similar a la del primer punto. 
c) ¿Entre qué estaturas se encuentran los niños? 
d) ¿Qué porcentaje de niños superan los 130 cm de 

estatura? Justifique su respuesta. 
e) Represente los datos en un polígono de 

frecuencia porcentual y en una ojiva. 
 

4. En el aeropuerto se encuesta a 30 pasajeros 
internacionales para saber el número de dólares que 
ingresan al país en cada viaje, las respuestas son:  
30 20 25 10 15 25 35 20 15 10 25 30 20 15 25 
35 20 10 12 13 45 25 15 18 23 13 12 15 20 15. 

a) Realice un diagrama de tallo y hojas. 
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b) Encuentre la mediana, la moda y la media de los 
datos sin agruparlos. 

c) Elabore una tabla de distribución de frecuencias 
con cinco intervalos. 

d) Represente los datos en un diagrama de barras 
(frecuencia absoluta), en un histograma porcentual, 
en un polígono de frecuencias relativas y en una ojiva.  

e) Determine el intervalo con mayor frecuencia 
relativa. 

 
5. La siguiente ojiva representa las velocidades de los 
automóviles en una autopista de la ciudad. 
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a) Elabore la distribución de frecuencias asociada a 
la ojiva. 

b) Explique si la siguiente afirmación es verdadera o 
falsa. “2 de cada 5 carros registraron una velocidad 
de 90 Km/h”. 

c) Represente los datos de la ojiva en un histograma 
de frecuencias absolutas. 

 
6. El promedio de notas de cinco estudiantes es 3,45. Si 
las notas de cuatro de ellos son: 3,2; 4,3; 2,5 y 3,2. ¿Cuál 
es la quinta nota? 
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