
 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento Matemática  

 

 
Nombre: _____________________________Curso: 3º _____Fecha:22/06 a 5/07 

 
Estimado(a) alumno(a): Recuerda que ya comenzamos el periodo de la 

Priorización Curricular 2020, es por ello que te invitamos a participar activamente en este 
proceso. Nuestra intención es que aprendas de la mejor forma posible. Además, debes 
saber que  estas guías, se considerarán para una futura evaluación (cuando volvamos a 
clases). ¡No te preocupes! Iremos trabajando lentamente de manera que puedas ir logrando 
los aprendizajes. Para esto es necesario que vayas desarrollando las guías, haciendo 
consultas a tu profesora (correo electrónico , whatsapp o en clases online ) 

                                      

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) Objetivo(s) de la guía 

 
OA2. Realizar interpretaciones de datos de 
situaciones de incerteza, para construir 
respuestas en base a las medidas de dispersión o 
probabilidades condicionales.  
OAG Elaborar representaciones, tanto en forma 
manual como digital, y justificar cómo una misma 
información puede ser utilizada según el tipo de 
representación 

 
Calcular e interpretar las 
medidas de tendencia 
central. 
 
Aplicar la estadística 
descriptiva en la resolución 
de problemas de la vida real. 

 
   

I. Recordando conceptos básicos de estadística (Guía Anterior)  
Se realizó una encuesta en la escuela industrial de Valparaíso, a los estudiantes  de 
tercer medio donde se preguntó  

a) ¿Cuántas horas al día le dedicas a las redes sociales o vídeo juegos? 
Respondieron 36 estudiantes (respuestas en horas) 

5 5 4 9 4 5 4,5 4,5 10 12 10 5 

3 4 3,5 1,5 1.5 1 5 3 3 12 4,5 3 

7 4 1,5 4 6 10 14 2 1 1.5 6 8 

 
Identifique: 

Población :  Muestra :  

Variable :  Tipo de variable:  

 

 Si tuvieras que calcular el promedio de las horas que se conectan estos 36 
estudiantes  ¿Qué harías?  

 
 
 

 

 Según lo anterior ¿Cuál es el promedio de horas que se conectan a las redes 
sociales o videojuegos estos 36  estudiantes de tercero medio? 

 
 
 

 
 

b) En la misma encuesta se Preguntó 

     Identifique : 

 
 

Guía Nº 2: Priorización Curricular 3° 2020 

Unidad 1: LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DE INCERTEZA. 

Variable : 
 

Tipo de variable : 
 

¿Es posible calcular el 
promedio de estos datos?.  
Si , no,  por qué? 
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Medidas de tendencia Central  

Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que nos indican en 
torno a qué valores se distribuyen los datos, es decir,  pretenden resumir en un solo 
valor un conjunto de valores. Las más utilizadas son media aritmética (promedio), 
mediana  y moda  

 Media aritmética  o promedio (�̅�): Es la suma de todos los datos, 

dividida por el número total de datos.                                                                               
Importante: solo podremos calcular promedio en variables cuantitativas. 

Ejemplo : las temperaturas en Valparaíso durante esta semana serán las 
siguientes  

 
 

Si calculamos el promedio de las temperaturas mínimas,   �̅� =
9+7+4+5+7+8+9

7
=  

49

7
= 7 ,

𝐸𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑟á 𝑑𝑒 7° 
 

1. ¿Cuál es el promedio de las máximas temperaturas de esta semana? 
 

2. A continuación se presenta una tabla donde se indica la edad y la estatura de 
algunos. Jugadores de futbol de la selección chilena. 

Nombre Edad Estatura Nombre Edad  Estatura  

Gabriel Arias  32 1.88 Mauricio Isla 32 1.76 

Claudio bravo 37 1.84 Erick Pulgar 26 1,87 

Gonzalo Collao 22 1.90 Gary Medel  32 1.71 

Guillermo Maripán  26 1.93 Esteban Pavés  30 1.80 

Paulo Díaz 25 1.84 Arturo Vidal 33 1.80 

Sebastián Vegas  23 1.83 Fabián Orellana 34 1.71 

Francisco Sierralta  23 1.92 Jean Meneses 27 1.63 

Miiko albornoz  29 1.80 Claudio Baeza  26 1.71 

 
a)¿Cuál es la edad promedio de los jugadores de la selección chilena? 
 
 
b)¿Cuál es la estatura promedio de los jugadores de la selección chilena? 
 
 
Ejemplo: La media aritmética (o promedio) de las estaturas de 5 personas es 1,61 
metros. Si la suma de  las estaturas de 4 de esas personas es 6,45 
metros, ¿cuál es la estatura de la quinta persona?  

P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = suma  

      
 

                    6,45  metros  + P5 = 8.05 

                                                                         P5 = 8.05- 6,45 

    P5 = 1. 6  

La quinta persona mide 1,6 metros . 
 

3. El promedio (o media aritmética) de las edades de 7 personas es 9 años. Si la 
suma de las edades de las primeras 6 personas es 59, ¿cuál es la edad de la 
última persona? 
 
 
 
 

�̅� =  
𝑠𝑢𝑚𝑎

5
= 1.61 

               Suma = 1.61∙ 5 
               Suma = 8.05 
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4. Se preguntó en  5  personas   que contrataron VTR,  la cantidad de Mbps de internet 

que tenían en su hogar. Las respuestas fueron las siguientes 500 mega, 300 mega, 200 
mega, 300 mega ,200 mega.   
a) ¿Cuál es el promedio de Mbps de estos hogares?  
 
 
b)Si VTR por todos los reclamos recibidos durante esta pandemia , decide regalar 100 
mbps a todos sus clientes ,¿Cuál es el nuevo promedio de Mbps de estos hogares? 
 
 
c)¿En cuánto aumenta o disminuye el promedio? 
 
 
 

 

 Moda : Es el dato que más se repite, el dato con mayor frecuencia. 
La muestra puede ser :  amodal : No hay ningún dato que se repita , Unimodal: Si existe solo un 
dato que más se repite, Bimodal (polimodal): Si existen dos(o más) datos que más se repiten. 

 
Si observas el gráfico, donde 
aparecen las respuestas de 
los estudiantes de tercero 
medio ¿Cuál es la moda? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mediana:  Es el dato que ocupa el lugar central de la muestra . Es muy 

importante que los datos deben estar ordenados (de forma creciente o 
decreciente) 
 

a) Los puntajes de 7 alumnos en un ensayo PSU son los siguientes: 
 

650 556 722 478 570 660 814 

Ordenar de forma creciente y encerrar el dato central 

       

 
La mediana  de este conjunto de datos es ________________ 
 

b) ¿Cuál será la mediana de las siguientes puntuaciones en un juego? 
 

120 114 189 120 107 150 

Ordenar los datos de forma creciente  y encerrar los dos datos centrales  

      

 
La mediana en este conjunto de datos será: ___________ 
( se calcula el promedio de los dos datos centrales)  
 
Por lo tanto para calcular la mediana , se ordenan los datos y luego….. 

 Si la cantidad de datos  es impar, la mediana es solo el valor central. 
 Si la cantidad de datos  es par, la mediana es el promedio de los dos datos 

centrales. 
 Solo se puede calcular la mediana en datos cuantitativos. 

 
 
 
 


