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Nombre: _____________________________Curso: 3º _____Fecha:06/07 a 19/07 

 
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 

Aplicar la estadística 
descriptiva en la resolución 
de problemas de la vida real. 
Representar e interpretar los 
datos obtenidos en distintas 
muestras mediante tablas de 
frecuencia. 
Calcular e interpretar las 
medidas de tendencia 
central. 
 

 
   

I. Recordando conceptos  básicos de estadística y medidas de tendencia 
central (Guías Anteriores)  

Puedes realizar parte de la guía en formato online https://forms.gle/Yspvie4batw6JFAJA 
 

1. Clasifique las siguientes  variables en cualitativa, cuantitativa discreta o 

continua: 

 
     1.1  Presión corporal _____________________ 

     1.2  Estatura de los alumnos de un curso__________________ 

     1.3  Profesión u oficio de un grupo de empleados públicos_____________ 

     1.4  Marca de vehículos importados__________________  ____________ 

     1.5  Mediciones con el pie de metro_______________________________ 

 
2. Completar el siguiente mapa conceptual  
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1.__________
Corresponde al dato que más se 

repite , es decir el dato con mayor 
frecuencia

2. ____________
Se obtiene al sumar todos los datos y 
dividir por la cantidad total de datos.

3. ______________

Corresponde al dato central de la 
muestra , cuando los datos estan 
ordenados de manera creciente o 

decreciente.

Guía Nº 3: Priorización Curricular 3° 2020 

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

https://forms.gle/Yspvie4batw6JFAJA
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3. Marcar la alternativa correcta  

¿Cuál de las siguientes afirmaciones son 
falsas?  
A) El promedio se calcula sumando todos 
los datos y dividiendo por el total de datos 
B) Si la cantidad de datos es par, la 
mediana será el promedio de los dos datos 
centrales 
C) La moda es el dato con mayor 
frecuencia  
D) Si la variable es cualitativa el promedio 
siempre será mayor que 1 
E) Si en un conjunto existen dos datos con 
mayor frecuencia (igual), se dice que es 
bimodal. 

En una caja hay 30 cubos, de los cuales 
10 son rojos y el resto son verdes. 
Además hay 30 esferas, de las cuales 20 
son verdes y el resto son rojas. Si la caja 
solo tiene esferas y cubos, entonces la 
moda de los colores de la caja es : 

 
A) esferas. 
B)  28 
C) rojo.  
D) 30 
E) 9 

Una muestra está compuesta de los 8 
primeros números impares, cada uno con 
frecuencia 1.La mediana de la muestra es.  
 

A) 7  
B) 9 
C) 7,5  
D) 8 
E) 11 

 
Roberto en la asignatura de  inglés  tiene 
un 6.0- 63- 5.6 -5.3 y un 5.9 que nota debe 
obtener en la última prueba como mínimo  
para tener un 6.0 de promedio final. 
 

A) 6,6 
B) 6,7 
C) 6,8 
D) 6,9 
E) 7,0 

 

Cuando se realiza un estudio estadístico y  se recopilan muchos datos, para ordenarlos se 

recomienda lo siguiente:  

 

TABULACIÓN DE DATOS: Tablas de frecuencias  

 

Frecuencia absoluta (f): Número de veces que se repite un dato. La suma de todas las 

frecuencias absolutas es igual a la cantidad de datos.  
 

Frecuencia acumulada (F): Es la que se obtiene sumando ordenadamente las 

frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición.(la última posición siempre 

será igual al total de los datos)  

 
4. Se realizó una encuesta para determinar la cantidad de permisos temporales, 

solicitados por los integrantes de la familia Costa Lazo, en el mes de junio, 
los resultados se muestran en el siguiente gráfico. 

 
Ordenemos los datos del grafico en una tabla (completar los datos que faltan) 
        
  

Explicacion tabla: 

(https://www.youtube.com/watch?v=8-JZSRs0dgU&feature=youtu.be) 

 
a) ¿Cuál será el promedio de permisos temporales solicitados por esta familia? 

Para calcular el promedio en tablas de frecuencia,  se multiplica cada dato por su 
frecuencia , luego se suman los resultados y se divide por el total de datos. ( dejar 
el promedio con un numero después de la coma , sin aproximar) 

 

Video explicativo : https://www.youtube.com/watch?v=vb0SF95Icno&feature=youtu.be 

 

Datos  Frecuencia (f) Frecuencia 
Acumulada 

2          6 6 

4           6+8=14 

6          9  

8            

TOTAL DE 
DATOS  

  

https://www.youtube.com/watch?v=8-JZSRs0dgU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vb0SF95Icno&feature=youtu.be
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b) ¿Cuál será la mediana y la moda de este conjunto de datos?  
         La mediana se observa en la frecuencia acumulada;  el total de los datos se divide 
en do , luego se busca ese valor (o el valor mayor mas cercano) en la frecuencia 
acumulada y la moda es el dato que más se repite. 

 
5. Se consultó las edades  de un grupo de jóvenes que juegan Call of Duty, los resultados son 

los siguientes : 

15 18 17 16 15 18 20 19 

17 16 15 18 17 16 18 16 

 
             Ordenar los datos en una tabla de frecuencia  

          

 
5.1 Determinar las medidas de tendencia central de estos datos.  
Promedio :____________    Mediana :_____________ Moda:____________ 
 
5.2 Plantee una conclusión:   
 
 

6. Se realizó una encuesta a un grupo de personas respecto a la cantidad de series 

completas que han visto durante esta cuarentena. Los resultados son los siguientes: 

 

0 5 2 1 1 2 3 1 

4 3 2 2 2 5 0 2 

3 1 1 3 2 5 4 0 

1 2 3 4 4 3 2 2 

 
6.1Ordenar los datos en una tabla de frecuencias.  

 

 

 
6.2 Calcular las medidas de tendencia central de estos datos (media aritmética, 
mediana, moda) 
 
 
 
 

edad Frecuencia(f) Frecuencia  
Acumulada(F) 

Frecuencia 
relativa  

15 3   3/16 = 0.1875 

16    

17    

18    

19    

20    

Total    

Cantidad de 

Series 

f 

 

F 

 

fr 

 

f r% 

 

0 3  = 3/32= 0.09375 9.375%  

1     
2     
3     
4     
5     

total     

Para calcular la 
frecuencia relativa 
se divide la 
frecuencia por el 
total de datos.  
La suma de las 
frecuencias 
relativas siempre 
es 1 

Frecuencia relativa 
porcentual   
Para calcularla tan 
solo se debe 
multiplicar cada 
frecuencia relativa 
por 100(Es decir la 
como se traslada 
dos lugares hacia 
la derecha)  
es 1 


