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Guía N°2 

 

Asignatura: Matemática 

Unidad: Datos y Azar 

Cursos: 4°A – 4°B – 4°C - 4°D 

Kimelchefe: José Manuel Carilao – Claudia San Martín 
 

Üy: Trokiñ: 
Antü: 
___/___/___ 

Nota: 

Exigencia: 60%        →        28 puntos ↔ 𝟒, 𝟎 Puntaje ideal: 47 puntos Puntaje obtenido: 

 

Objetivo 
Priorizado 

✓ OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con 
medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 

Objetivo de la 
guía 

✓ Determinar medidas de tendencia central y de dispersión 

Instrucciones 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y 
números legibles. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu identificación 
(nombre y curso), luego enviarlas al whatsapp del profesor que te hace clases de matemática 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que corresponda 
a tu curso. 

Horario de 
atención 

Lunes a jueves 09:00 – 18:00 
Viernes 09:00 – 14:00 

Contacto 
José Manuel Carilao +56 9 5004 3375  
Claudia San Martín +56 9 8255 0900 

Fecha de entrega Fecha máxima lunes 05 de abril  

 

En la guía anterior trabajamos las medidas de tendencia central de datos cuantitativos discretos. 
 

Veamos un ejemplo para reforzar el aprendizaje. 
 
 
 
 
  

La siguiente tabla de frecuencia muestra los resultados obtenidos de lanzar un dado una cierta cantidad de veces: 
  

N° del dado (x) Frecuencia (f) 

1 0 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 4 

Total 18 

 
 
 

 

𝑥 =
1 ∙ 0 +  2 ∙ 5  +   3 ∙ 4  +   4 ∙ 3  +   5 ∙ 2  +  6 ∙ 4

18
=

68

18
= 3,7 

 
Por lo tanto, la MEDIA de los datos es 𝟑, 𝟕. 

MEDIA: es el valor promedio de los datos y se obtiene sumando todos los datos 
y dividiendo esa suma por el total de ellos. 
En nuestro ejemplo, los datos son los números del dado (x) y la cantidad de veces 
que salió ese número es la frecuencia (f). 
Como los datos están ordenados en una tabla se calcula 
 

𝑥 =
𝑥1 ∙ 𝑓1 + 𝑥2 ∙ 𝑓2 + ⋯ + 𝑥𝑛 ∙ 𝑓𝑛

𝑛
 

 
Donde 𝒙𝟏 es el primer dato y 𝒇𝟏 su frecuencia, 𝒙𝟐 es el segundo dato y 𝒇𝟐 su frecuencia y así sucesivamente hasta llegar 
a 𝒙𝒏 que es el último dato y 𝒇𝒏 su frecuencia, todo esto, se divide por el total de datos que está dado por 𝒏. 
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MEDIANA: es el valor central, es decir, el que se encuentra en la mitad del conjunto de datos. Se determina ordenando los datos de 
menor a mayor, luego se ubica la posición que está en la mitad, para ello se considera el total de datos y se divide por 2. 
 

➔ Si la cantidad de datos es un número impar al dividir por dos se obtendrá un decimal, en estos casos la mediana es el 

número que ocupa la posición dada por el entero que sigue inmediatamente: 
Por ejemplo, 
 

Cantidad total de datos Total de datos dividido en 2 Posición de la mediana  

5 2,5 3 

13 6,5 7 

237 118,5 119 

 

➔ Si la cantidad de datos es un número par al dividir por dos se obtendrá un número entero, en estos casos la mediana estará 

dada por el promedio entre los datos centrales. 
 

Cantidad total de datos Total de datos dividido en 2 
Mediana está dada por el promedio de 

los datos ubicados en las posiciones 

8 4 4 y 5 

26 13 13 y 14 

64 32 32 y 33 

 
 

En el ejemplo que estamos analizando, la cantidad de datos es par 
 

N° del dado (x) Frecuencia (f) 

1 0 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 4 

Total 18 

 
 
 
 
 
 
MODA: corresponde al dato que más se repite, es decir aquel que tiene una frecuencia mayor. 
 
Al observar la tabla vemos que el dato que más se repite es el 2, pues es el que tiene la mayor frecuencia. 
 

Por lo tanto, la MODA de los datos es 𝟐. 

 
 
 
 
 
 
 

Otro de los datos estadísticos que nos permitirán comprender mejor el 
comportamiento de una variable son las medidas de dispersión. 

 

𝟏𝟖: 𝟐 = 𝟗, por lo tanto, debemos buscar los datos que ocupan la posición 9 y 10. 
 
La ventaja de tener los datos en una tabla de frecuencia es que ya están ordenados y 
es más fácil encontrar esas posiciones, para ello comenzamos a sumar las frecuencias. 
 
Al sumar las primeras 3 frecuencias tenemos un total de 9 datos, por lo tanto, el dato 
que ocupa la posición 9 es el número 3, pero también debemos encontrar el dato que 
ocupa la posición 10, en este caso es el número 4. 

Entonces, la mediana está dada por el promedio entre 3 y 4, sumamos estos dos números y los dividimos en 2. 
 

Por lo tanto, la MEDIANA de los datos es 𝟑, 𝟓. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 
Estas medidas nos permiten determinar que tanto varían los datos de una variable en 
estudio. 
 
RANGO o AMPLITUD: Corresponde a la resta entre el valor máximo y el mínimo de un 
conjunto de datos. 
 
VARIANZA: Se define la varianza como el promedio de las distancias al cuadrado entre, los datos y la media de ellos. 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: Marca la alternativa correcta. Escribe en la forma más ordenada que sea posible, la fundamentación o desarrollo 
correspondiente al ejercicio presentado.  
 
1. La media de un conjunto de datos es equivalente a: (1 punto) 
a) Mediana                           
b) Promedio                           
c) Moda                              
d) Varianza 
 
2. La media entre los números 3, 4, 6, 6, 8, 10 y 12 es: (2 pts) 
a) 5                                        
b) 6                                        
c) 7                                       
d) 8 
 
3. Dada la siguiente lista de estaturas de 6 hermanos, 1,65; 1,56; 1,56; 1,55; 1,54; 1,57, la mediana corresponde a: (2 pts) 
a) 1,555                                 
b) 1,55                                   
c) 1,56                                  
d) 1,57 
 
4. Con respecto a la siguiente muestra, {a, a, b, c, d, c, c, a, b, d, c, a, b, c} ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? (2 pts) 
a) No existe moda                 
b) Existen dos modas           
c) La moda es a                  
d) La moda es c 
 
5. La media aritmética entre la moda y la mediana del siguiente conjunto de datos es: (3 pts) 

{2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 10} 
a) 2,5                                    
b) 3,0                                     
c) 3,5                                    
d) 4,5 
 
6. A continuación se muestran las edades de los integrantes una familia. ¿Cuál es el rango de los datos? (2 pts) 
 

61 50 42 2 12 9 40 42 61 18 36 

a) 2                                        
b) 59                                   
c) 34                                      
d) 61 

Ahora a trabajar 
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7. El promedio de 4 maletas es de 50 Kg. Si los pesos de 3 de ellas son 45 kg, 55 kg y 35 kg, entonces, ¿Cuánto pesa la cuarta maleta?  
(3 pts) 

a) 85 kg                          
b) 75 kg                          
c) 65 kg                   
d) 62,5 kg 
 
8. Según el gráfico I, el cuerpo de una persona que pesa 80 Kg, podría estar compuesto por 
agua que cuyo peso sería: (3 pts) 
 

a) 8Kg                             
b) 10Kg                          
c) 49Kg                    
d) 56Kg 
 
9. El gráfico representa el número de autos por familia en un edificio de 25 viviendas. 
¿Cuántas familias tienen menos de 3 automóviles? (2 pts) 
 
a) 12                               
b) 21                               
c) 3                           
d) 4 
 

 

10. En una reunión de apoderados se consulta a los padres por la cantidad de hijos que tienen, obteniéndose lo siguiente:  
¿Cuál es el promedio de hijos por familia? (3 pts) 
 
a) 1,7                                
b) 1,72                           
c) 1,78                    
d) 1,8 
  
11. Se muestra el número de vecinos en 12 bloques de departamentos. ¿Cuál es el promedio de vecinos por bloque? (2 pts) 

20, 25, 12, 32, 25, 24, 22, 28, 21, 19, 18, 30 
a) 22                                
b) 25                            
c) 24                      
d) 23 
 
12. El gráfico muestra la humedad registrada en una sala en el transcurso de una mañana. ¿Cuántas veces la humedad fue 20%? 

(2 pts) 
    

a) 1                        
b) 2                        
c) 3                        
d) 4 
 

 

 

 

2) El gráfico muestra la humedad registrada en una 

sala en el transcurso de una mañana:  

¿Cuántas veces, entre las 6 y las 12 a.m. la humedad fue 

exactamente de un 20 %?  

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

  

  

3) Se pregunta a los alumnos de 4º Medio acerca de lo que más les gusta hacer en 

vacaciones y sus respuestas están en el gráfico de la figura. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdadera(s)?  

I) Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es chatear.   

II) A la mitad de los alumnos lo que más les gusta es ver TV o jugar.       

III) Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es leer o jugar.  

A) Sólo II   

B) Sólo III   

C) Sólo I y II   

D) Sólo II y III   

E) I, II y III   

  
  
  

  

  

Las preguntas 4 a la 7, responder de acuerdo a los siguientes gráficos:  

  

                             
4) De acuerdo con los gráficos, el cuerpo de una persona que pesa 80 Kg, podría estar compuesto 

por agua que cuyo peso sería:  

  

A)  8 Kg    B)  10 Kg    C)  49 Kg    D) 56 Kg    E) 70 kg  

  

5) ¿qué porcentaje del cuerpo humano es la parte correspondiente a piel?  

  

0

2

4

6

8

10

12

14

Ningún

auto

Un auto Dos

autos

Tres

autos

Cuatro

autos

249

Prohibida su reproducción total o parcial.

 6. En una reunión de apoderados se consulta 

 a los padres por la cantidad de hijos que 

 tienen, obteniéndose lo siguiente:

Nº de hijos 0 1 2 3 4

Nº de familias 4 7 8 4 2

 ¿Cuál(es) de las siguientes afir

m

a ci ones 

 es (son) verdadera(s)?

      I) La media de hijos por familia 

   es superior a 1,7.

     II) La moda es 8.

   III) La mediana es 3.

 A) Solo I

 B) Solo II

 C) Solo I y II

 D) Solo I y III

 E) I, II y III

 7. Los puntajes obtenidos por Francisco en 

 los primeros cuatro ensayos de PSU 

 Matemática durante el semestre fueron 

 550, 650, 720 y 740 puntos. Si el total de 

 ensayos que rindió son 5, se puede 

 determinar el puntaje del ensayo faltante, 

 sabiendo que:

  (1) La media de los puntajes 

   fue 672 puntos.

  (2) La mediana de los puntajes 

   fue 700 puntos.

 A) (1) por sí sola

 B) (2) por sí sola

 C) Ambas juntas, (1) y (2)

 D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

 E) Se requiere información adicional

 8. Se han elegido una cantidad de alumnos 

 de un colegio para representarlos en una 

 Olimpiada de Matemática.

 Según la información dada en la siguiente

 tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones 

 es (son) verdaderas?

Edad (años) Frecuencia Frecuencia relativa

15 4

16 5 0,2

17

18 9

    I) La frecuencia relativa para 

   los 15 años es 0,16.

    II) El total de alumnos es 25.

  III) La frecuencia acumulada 

   para los 17 años es 16.

 A) Solo I

 B) Solo II

 C) Solo I y II

 D) Solo II y III

 E) I, II y III

9. Los resultados de una prueba de Ciencias 

 en dos cursos de 4º medio fueron los siguientes:

Curso Número de alumnos Media del curso

4°A 20 5,0

4°B 30 6,0

 Según estos datos, ¿cuál es la media de 

 estos alumnos de cuarto medio en esta prueba?

 A) 5,2

 B) 5,4

 C) 5,5

 D) 5,6

 E) 5,8

2) El gráfico muestra la humedad registrada en una 

sala en el transcurso de una mañana:  

¿Cuántas veces, entre las 6 y las 12 a.m. la humedad fue 

exactamente de un 20 %?  

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

  

  

3) Se pregunta a los alumnos de 4º Medio acerca de lo que más les gusta hacer en 

vacaciones y sus respuestas están en el gráfico de la figura. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdadera(s)?  

I) Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es chatear.   

II) A la mitad de los alumnos lo que más les gusta es ver TV o jugar.       

III) Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es leer o jugar.  

A) Sólo II   

B) Sólo III   

C) Sólo I y II   

D) Sólo II y III   

E) I, II y III   

  
  
  

  

  

Las preguntas 4 a la 7, responder de acuerdo a los siguientes gráficos:  

  

                             
4) De acuerdo con los gráficos, el cuerpo de una persona que pesa 80 Kg, podría estar compuesto 

por agua que cuyo peso sería:  

  

A)  8 Kg    B)  10 Kg    C)  49 Kg    D) 56 Kg    E) 70 kg  

  

5) ¿qué porcentaje del cuerpo humano es la parte correspondiente a piel?  

  

45 + 55 + 35 + x

4
= 50 
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Actividad 2. Para un estudio demográfico, se aplicó una encuesta en las comunas de Cholchol y Galvarino, tomando una muestra de 
30 personas en cada una de ellas. En esta encuesta y en relación a la pregunta “¿cuántos hijos tiene?” las respuestas fueron las 
siguientes: 
 

CHOLCHOL 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 

 

GALVARINO 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

4 4 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

 
A continuación, lee y responde cada uno de los siguientes planteamientos en el espacio disponible en esta hoja. 
 
1. Calcular las medidas de tendencia central para las respuestas de ambas comunas. ¿Qué puedes concluir a razón de tus resultados? 
(Escribe al menos 2 conclusiones) (12 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿En qué comuna el rango de las respuestas es mayor? Justifica. (4 puntos) 
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3. Al comparar dos grupos estadísticos, podemos comparar que tan dispersos están los datos por medio del valor de la varianza 
(esto significa evaluar que tan “juntos” o “separados” están los datos). 
Al respecto, si el valor de la varianza de los datos en la muestra de CHOLCHOL es 3,3 y en la muestra de GALVARINO es 10,3, ¿En cuál 
muestra los datos están más dispersos? Justifica. (4 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que evalúes tu progreso, realiza la siguiente autoevaluación. 
 
 

Indicadores Logrado 
Medianamente 

logrado 
Por lograr 

Determiné las medidas de tendencia central    

Determiné conclusiones a partir de los datos estadísticos calculados    

El desarrollé de los ejercicios es ordenado y legible.    

Entregué la guía desarrollada dentro del plazo dado.    

 
 

Logrado Medianamente logrado Por lograr 

Comprende los conceptos entregados y 
los aplica, desarrollando la totalidad de 
ejercicios. 

Comprende ciertos conceptos, 
desarrollando los ejercicios de manera 
parcial. 

Presenta dificultades en la aplicación 
de conceptos y no cumple los objetivos 
de la actividad. 

 
 

“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes” 
 

Confucio 


