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GUIA N4   PROBABILIDADES  3° MEDIO ELECTIVO.- 

Objetivo reforzar contenidos última guía.-  Histograma y polígono de frecuencias.-  

I.- Revisión ejercicios propuestos guía tres.-    

Soluciones.- 

1.-Ejercicio:   Revisa y corrige si es necesario y copia en tu cuaderno  

INTERVALO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
 DE CLASE  

Frecuencia relativa 
 
Fr  =

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Frecuencia  
Relativa 
Porcentual 
 
Fr%= Fr∙ 100 

 

1,66         -         1,70          7 0,088 8,8 

1,71         -         1,75        18 0,225 22,5 

1,76        -          1,80        27 0,337 33,7 

1,81        -          1,85        19 0,237 23,7 

1,86       -           1,90          7 0,088 8,8 

1,91       -           1,95          2 0,025 2,5 

Sumas         80 1 100 

 

2.-  Histograma.-    Solución          

Intervalo Frecuencia 
absoluta 
de clase 

Marca de 
clase 

60 -  64   5 62 

65 -  69   5 67 

70 -  74   8 72 

75 -  79 12 77 

80 - 84 16 82 

85  - 89   4 87 

suma 50 -------- 

 

Recordar    Marca de clase: 

60+64

2
= 62 

Ó con límites Reales: 

59,5 + 64,5

2
= 62 

El tamaño de cada intervalo es 5, A y B corresponden a límites reales 

59,5 y 64,5 luego los rectángulos de cada intervalo se pueden dibujar en forma consecutiva (juntos). 

 

 

HISTOGRANA 

Marca de clase 



II.- Polígonos de frecuencia. 

 

 

 

 

Ejemplo de la tabla de frecuencia se ha agregado dos intervalos uno al inicio y otro al final con frecuencia cero.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Podemos dibujar ahora en un solo gráfico, tanto el polígono de frecuencia relativa porcentual y el histograma, lo 

cual queda así: 

 

 

Observando el gráfico vemos que  la frecuencia 5 corresponde al 10 % de los 50 alumnos.- 

Y frecuencia 12 al 24 % de los 50 alumnos.-    

NOTA.- 

 

 

 

 

 

 

Polígono de frecuencia 

Histograma y Polígono de frecuencia %  de la 

distribución  

Intervalo Marca de 
clase 

Frecuencia 
absoluta 
de clase 

Frecuencia 
relativa % 
(porcentual) 
 

55 - 59 57   0 - 

60 -  64 62   5 10 

65 -  69 67   5 10 

70 -  74 72   8 16 

75 -  79 77 12 24 

80 - 84 82 16 32 

85  - 89 87   4   8 

90 - 94 92   0 - 

suma -------- 50 100% 

 



Actividad.-Desarrolla en tu cuaderno.- Evaluación posterior.- 

1.-Dibujar el papel milimetrado por separado el polígono de frecuencia y histograma recortar y comparar áreas. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia.- puedes usar una planilla Excel para ordenar  y contar.-   Usa papel milimetrado para los gráficos si 

tienes.  Debes abrir una planilla Excel  de office y ya.- 

 Una vez ingresado los datos en una columna selecciones y pinchas ordenar y luego cuentas.-Puedes elegir de menor 

a mayor o mayor a menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo .- Selecciona con botón izq 

intervalo 5,1  -  5,5 y en extremo inferior 

te da la frecuencia del intervalo 5,1  -  5,5 



3.- Mirar gráficas e indicar que tipo de gráficos son y que información entregan en específico cada uno de ellos.-  

 

La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, dio el informe de este día lunes sobre el estado del 
coronavirus en Chile, donde la cifra de contagiados a nivel nacional subió a 2.449 al sumar 310 las últimas 24 
horas, con un cierre de informe a las 21:00 horas de este domingo 29 de marzo. La autoridad de Salud indicó 
que del total de nuevos positivos, la Región Metropolitana sigue siendo la que más casos aporta al sumar 128. 
Además, se lamentó la primera muerte de un indigente a causa del COVID-19. 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/30/coronavirus-en-chile-cifra-de-contagiados-sube-a-2-449-y-fallece-primera-

persona-en-situacion-de-calle/ 

 

 


