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Guía N°3 

 

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%        →        19 puntos ↔ 𝟒, 𝟎 Puntaje ideal: 32 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 

✓ Calcular medidas de posición. 
✓ Resolver ejercicio determinando las medidas de tendencia central, dispersión y posición. 

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  

 

Continuando con el estudio de las medidas estadísticas, las que nos permiten analizar el comportamiento de una 
variable en un conjunto de datos, trabajaremos en esta guía con las medidas de posición. 

 

¿Qué son las medidas de posición? 
 

Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para 

clasificar una observación dentro de una población o muestra. 
Es importante que los datos estén ordenados de menor a mayor antes de dividir. 
 

Dentro de las medidas de posición encontramos. 
 

CUARTILES 

Los cuartiles corresponden a tres valores que separan al conjunto 

de datos (ordenados) en cuatro grupos iguales.  

 
El primer cuartil (𝑸𝟏) es el valor que delimita el 25% de los 

datos.  

 
El segundo cuartil (𝑸𝟐), es el valor delimita el 50% de los 

datos.  

 
El tercer cuartil (𝑸𝟑), es el valor que delimita el 75% de los 

datos. 
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Para calcular los cuartiles utilizaremos la siguiente fórmula 

𝑸𝒌 =  
𝒌(𝒏 + 𝟏)

𝟒
 

Donde 
 

 𝒌 es el cuartil buscado (1, 2 o 3) 

𝒏 es el total de datos 

 

Veamos un ejemplo: 
 
Las siguientes son las temperaturas máximas registradas durante el mes de enero 2021 en la comuna de Cholchol, información extraída 
de accuweather.com. 
 

 
Determinemos el 𝑄1 y 𝑄3 
 

SOLUCIÓN: 
 
Paso 1: Ordenemos todos los datos  

 
19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 30, 30, 30, 31, 31, 31 

 

Paso 2: Aplicamos la fórmula 𝑸𝒌 =  
𝒌(𝒏+𝟏)

𝟒
 

 

𝑄1 =  
1∙(31+1)

4
= 8      𝑄3 =  

3∙(31+1)

4
= 24 

 
Paso 3: Buscamos el dato posicionado en el lugar 8, el cual será 𝑄1 = 22°𝐶, por lo tanto, podríamos concluir que el 25% de los días de 
enero presentaron una máxima de 22°C o menos. 
 
Paso 4: Buscamos el dato posicionado en el lugar 24, este será 𝑄3 = 28°𝐶, por lo tanto, podríamos señalar que el 75% de los días de 
enero presentó una temperatura máxima de 28°C o menos. 

  

 

 
DECILES 
 

Los deciles corresponden a nueve valores que separan al conjunto de datos (ordenados) en diez grupos iguales:  

 

El primer decil (𝑫𝟏) es el valor por debajo del cual, o en el cual, se ubica el 10% de los datos;  

 
El segundo decil (𝑫𝟐), es el valor por debajo del cual, o en el cual, se ubica el 20% de los datos;  

 
El tercer decil (𝑫𝟑), es el valor por debajo del cual, o en el cual, se ubica el 30% de los datos, y así sucesivamente, hasta llegar al 𝑫𝟗 

 

28°C 27°C 25°C 25°C 28°C 26°C 25°C 26°C 22°C 19°C 

21°C 23°C 25°C 22°C 21°C 23°C 26°C 30°C 31°C 31°C 

30°C 31°C 30°C 27°C 25°C 24°C 21°C 20°C 22°C 25°C 

26°C          
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    10%     10%      10%      10%     10%      10%      10%      10%     10%     10% 

l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------l 

                        𝑫𝟏       𝑫𝟐       𝑫𝟑        𝑫𝟒       𝑫𝟓       𝑫𝟔       𝑫𝟕       𝑫𝟖       𝑫𝟗 

 
Para determinar los deciles se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑷𝒌 =  
𝒌𝑵

𝟏𝟎
 

Donde 
 

 𝒌 es el percentil buscado  

𝑵 es el total de datos. 

 

PERCENTILES 
 

Son los noventa y nueve valores que dividen a un conjunto de datos (ordenados) en 100 partes iguales: 
 
El 𝑷𝟏 es el valor que delimita el 1% de los datos 

El 𝑷𝟐 es el valor que delimita el 2% de los datos 

. 

. 

. 

El 𝑷𝟔𝟕 es el valor que delimita el 67% de los datos 

. 

. 

. 

El 𝑷𝟗𝟗 es el valor que delimita el 99% de los datos 

 
 
Para calcular percentiles se utiliza la siguiente fórmula 
 

𝑷𝒌 =  
𝒌𝑵

𝟏𝟎𝟎
 

Donde 
 

𝒌 es el percentil buscado  

𝑵 es el total de datos. 
 

 

ACTIVIDAD 
 
Realiza el desarrollo de cada ejercicio, de forma ordenada y luego marca la alternativa correcta. 
 

N° de ejercicio Puntaje por desarrollo Puntaje por alternativa correcta Puntaje total ejercicio 

1 6 1 7 

2 8 1 9 

3 6 1 7 

4 3 1 4 

5 4 1 5 

TOTAL 32 

mediana 
percentiles 

 

cuartiles 

Deciles 
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1. Las edades de los seleccionados de un colegio para un torneo de baby futbol son las siguientes: 16, 16, 17, 18, 16, 17, 
18, 17. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?  
 
I) La media es menor a 17 años.   II) La mediana es 16,5.    III) El primer cuartil es 16.  
 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo III  
D) Solo I y III  
E) I, II y III  

2. En los siguientes gráficos se muestran las distribuciones de edades de dos cursos de un colegio. 

  
 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones NO se puede deducir de la información dada?  
 
A) La media de las edades del 2°A es superior a la del 2°B.  
B) La mediana de las edades de ambos cursos es la misma.  
C) El tercer quintil del 2°A es superior al correspondiente del 2°B.  
D) En ambos cursos, los que tienen 16 años son menos del 40%.  
E) En ambos cursos, menos del 65% tiene a lo sumo 15 años. 
 
3. El número de asistentes a una película durante una semana distribuidos según el sexo, fueron los siguientes: 

 

Se puede afirmar que:  

I) La media de los asistentes de sexo masculino fue de 83,8 diarios.  

II) La media de los asistentes de sexo femenino fue de 76,2 diarios.  

III) La media de asistentes fue de 160 diarios.  

 

 

 
Es (son) verdadera(s): 
 
A) Solo I    B) Solo II   C) Solo I y II   D) Solo II y III    E) I, II y III 
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4. La media de las notas de 20 alumnos en la última prueba de Matemática es 5,8 y una de las pruebas por error 
se anotó un 4,4 y era un 6,4. Después de hacer la corrección, la media:  
 
A) aumentará en dos décimas.  
B) disminuirá en dos décimas  
C) disminuirá en una décima.  
D) aumentará en una décima.  
E) no variará. 

5. En una caja hay fichas numeradas con los números del 1 al 4.  
En el siguiente gráfico circular se muestra la distribución según el número marcado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es FALSA con respecto a los números marcados en las fichas? 
 
A) La moda es el 1.  

B) La media es inferior a 3,0.  

C) La frecuencia relativa para el 2 equivale a los 
2

3
 de la frecuencia relativa para el 3.  

D) La frecuencia relativa porcentual para el 3 es un 25%.  

E) Las frecuencias relativas del 3 y del 4 son distintas. 

 
 
 
 
 
Para que evalúes tu progreso, realiza la siguiente autoevaluación. Marca con una x el nivel de logro que 
consideras que alcanzaste en cada uno de los indicadores. 
 
 

Indicadores Logrado 
Medianamente 

logrado 
Por lograr 

Logré determinar medidas de tendencia central.    

Determiné medidas de posición.    

El desarrollé de los ejercicios es ordenado y legible.    

ME comuniqué con el profesor.    

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. 

 
 
 

“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde” 


