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EVALUACIÓN INTERMEDIA DE MATEMÁTICA 

Plan Electivo 4° Medio 
Profesor de Matemática: Sergio Vargas Fábrega 

 

NOMBRE: _________________________________ FECHA: ___________ 

 

O.A. Construir e interpretar tablas con datos agrupados y datos no   

agrupados. 
 

Responde: 

1) Al rendir un examen de conducción se mide la rapidez de reacción (en 

segundos) de cada persona. En un día de examen, los tiempos registrados 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Construye una tabla de distribución de frecuencias. (6 puntos) 

b) ¿Cuántas clases tiene la tabla? (2 puntos) 

c) Determina la amplitud de cada intervalo. (2 puntos)  

d) ¿Qué porcentaje de personas responde en menos de 0,045 segundos? (2 

puntos) 

e) ¿Cuántas personas responden en más de 0,045 segundos? (2 puntos) 

 

2) A continuación se muestran los puntajes de un test de coeficiente intelectual 

aplicado a 50 

personas. 

 

 

 

 

 

 

a) Construye una tabla de frecuencias con intervalos de amplitud 10. (4 puntos) 

b) ¿Cuántos intervalos tiene la tabla? (2 puntos) 

c) Calcula la marca de clase de cada intervalo. (2 puntos) 

d) Construye una tabla de frecuencias con intervalos de amplitud 20. (4 puntos) 

e) ¿Cuántos intervalos tiene la tabla? (2 puntos) 

Tiempo Número de personas 

[ 0,03 – 0,035 [ 4 

[ 0,035 – 0,04 [ 8 

[ 0,04 – 0,045 [ 10 

[ 0,045 – 0,05 [ 9 

[ 0,05 – 0,055[ 3 

60 72 76 83 85 90 91 92 94 94 

95 95 96 96 97 97 97 98 98 99 

99 102 102 103 105 105 105 106 107 107 

110 111 112 112 112 113 114 115 117 118 

118 120 121 122 124 126 127 130 138 150 
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f) Calcula la marca de clase en cada intervalo. (2 puntos) 

g) ¿Qué porcentaje del total de personas obtuvo 112 puntos? (2 puntos) 

3) Los siguientes valores corresponde a las edades de los participantes de un 

bingo a beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Realiza una tabla de frecuencias que tenga 4 intervalos de igual amplitud y que 

muestre las frecuencias relativa, absoluta y relativa porcentual. (6 puntos) 

b) En cada uno de los intervalos, calcula la marca de clase. (2 puntos) 

c) ¿Cuántas personas tienen menos de 60 años? (2 puntos) 

d) ¿Cuántas personas tienen entre 60 y 80 años? ¿A qué porcentaje del total de 

personas corresponde? (2 puntos) 

e) Realiza una tabla de frecuencias cuyos intervalos tengan amplitud 10, que 

muestre las frecuencias relativas, absolutas y relativas porcentuales. (6 

puntos) 

f) ¿Qué porcentaje de las personas asistentes al bingo tiene más de 70 años, 

inclusive? (2 puntos) 

g) ¿Qué porcentaje de las personas asistentes al bingo tiene entre 40 y 70 años, 

inclusive? (2 puntos) 

h) ¿Qué porcentaje corresponde a las personas menores de edad? (2 puntos) 

 

54 12 32 28 17 21 54 

64 66 23 80 55 31 28 

15 10 34 23 67 54 32 

28 7 27 22 21 45 58 

45 53 23 76 45 32 43 

12 21 22 56 32 47 48 

65 65 34 54 65 65 72 

54 52 56 43 42 12 22 


