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(Profesor del^lnsfifufo Laboral ds Tapia de Casariego)

E x los cuestíonarios de Enseñanza Media y Laboral y Preuníversitario
figuran leccíones de estadística matemática. Nuestro propósíto en este

trabajo es exponer el desarrollo de unas clases prácticas para calcular la
media ponderada por varios procedimíentos, asi como también enséñar a
los alumnos la forma de presentar la tabla con los datos necesarios para
el cálculo.

Llamaremos a díchos procedimientos a), b) y cl , en los cuaies utiliza-
mos la teoría estudiada por los alumnos de 5° y Preuniversítario:

^f;G
a) M = -----.

^1^

b) M= P+ d Y
^^Í, (c, - P)

d=--------.

c) M=m+zb y

`f^

^t;u
b = ----.

=f^

siendo: M, media; f, frecuencias; c, clases; ^n, moda; P, valor próximo a M;
z, intervalo de clases; u, unidades.

EaEacicio.--Supongamos que un ciclista, en un velódromo, corre 25 ve-
ces una mísma carrera, ínvirtiendo en cada una los siguientes tiempos en
^egundos :

Carreras ...... 2 2 1 3 4
Tiempos ...... 50 51 52 53 54

Calcular la medía de los indícados tiempos.
Tomando P= 54 y m = 55, formaremos la

Tabla codijicada para

10 3
55 56

el cálculo de Za media con datos agrupados

c^ f^ f^c^ c^ - F' f^(c^ - P) u f^u

50 2 100 - 4 - 8 -5 -10
51 2 102 - 3 - 6 -4 - 8
52 1 52 - 2 - 2 -3 - 3
53 3 159 - 1 - 3 -2 - 6
54 4 216 0 0 -1 - 4
55 10 550 1 10 0 0
56 3 168 2 6 1 - 3

Sumas, ^ 25 1347 - 3 - 28
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Procedimíercto a)

uaBiu+ro p^asz coNZlu.Ez

^f,c, 134?
M = _ = 53,88.

^fi ^`

Fste método es conocído por los alumnos de segundo y tercero, pues
está contenído implicitamente en el problema directo de la ŝ mezclas, ven-
cimiento camún de varias letras, etc. Tiene el inconveniente de ser muy
laboríoso cuando c, y f; son números elevados, debiendo utilízarse los abre-
viados, y más cámodos, b) y c) .

Procedimtedto b)

Procedtmiento c)

^f,(c,-P) 3
d= _--•

^f, 25
3 1347

M=P+d=54--= = 53,88.
25 25

b=
^f;u 28

^f, ` 25
z=1.

28 1347
M=m+zb=55--= =53,88.

25 25

PROGRESIONES ARITMETICAS
En el número 80-83 de nuestra Revista se insertó un trabaja de

don Urbano Pérez Clonzález, titulado uDidáctica Matemática. Lección

de quinto curso: Progresíones aritméticas», en el que hemos advertído

una omisián, que queremos subsanar.

Las tres líneas primeras deben decír:

Fscríbo en el encerado las síguíentes seríes incompletas:

5 7 ............ 11 .. ......... 17 .........

0,3 0,5 0,9 1,5 ......... etc.


