
 
Colonos de Alerce 

Matemática,   

3°MA Y 3°MB 

Prof. Carla Maldonado Muñoz  

 

 

Instrucciones: El siguiente material es para trabajar durante la semana del 23 al 27 de marzo. Realiza 

el desarrollo de esta guía en tu cuaderno, se revisará a la vuelta de clases y por cualquier consulta 

me pueden escribir al correo carliru6@gmail.com 

 

GUÍA N°1: ESTADÍSTICA 

  

1. El total de objetos bajo consideración del que se selecciona una muestra se llama: 

a. Población 

b. Descripción 

c. Parámetro 

d. Estadística 

 

2. La parte del universo escogida para hacer el análisis estadístico se llama: 

a. Ejemplo 

b. Selección 

c. Muestra 

d. Censo 

 

3. El proceso estadístico incluye todos los siguientes aspectos EXEPTO: 

a. Recolección e datos 

b. Representación de datos 

c. Toma de decisiones 

d. Presentación de recomendaciones. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas representan un dato cualitativo? 

a. Preferencia de marca de refresco 

b. Tiempo que demora un estudiante en realizar una prueba 

c. La edad de las personas que asisten a un concierto 

d. El peso de las personas después de hacer ejercicios 

 

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas representan un dato cuantitativo? 

a. Preferencias musicales de los alumnos del CCA 

b. La estatura de los jugadores de la selección chilena de fútbol 

c. Nivel de complejidad de una evaluación en matemáticas. 

d. Estado de avance de la remodelación del CCA

 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A. Una muestra está contenida en la población. 

B. La masa de una persona es una variable cuantitativa. 
C. El promedio es el dato que más se repite. 

D. Para obtener la mediana de una muestra esta debe estar ordenada de menor a mayor. 

E. La variable es la característica que se desea medir. 
 

 

7. Se quiere recopilar información sobre la cantidad de horas a la semana que dedica la gente a ver 

televisión. ¿Cuál de las siguientes preguntas plantearías? 
A. ¿Ves televisión todos los días? 

B. ¿Cuántos días a la semana ves televisión? 

C. ¿Qué tipo de programas televisivos dedicas a ver televisión? 
D. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a ver televisión? 

E. ¿Es aconsejable ver televisión todos los días? 

 
 

 

 

 



 

Lee y luego responde las preguntas 8, 9, 10 y 11. 

 
Un una encuesta se obtuvo la siguiente información en relación a la cantidad de hermanos que tiene cada niño 

de un curso. 

 

 

 

Número de hermanos de algunos 

niños del curso 

 

 

 

 

8. ¿Cuántos niños fueron encuestados? 

A. 4 

B. 7 
C. 10 

D. 17 

E. 20 
 

9. ¿Cuántos niños tienen dos hermanos? 

A. 6 

B. 7 
C. 10 

D. 17 

E. 20 
 

10. ¿Cuántos niños tienen al menos dos 

hermanos? 

A. 6 
B. 13 

C. 10 

D. 17 
E. 20 

 

11. ¿Cuántos niños tienen tres hermanos? 

A. 3 
B. 6 

C. 10 

D. 17 
E. 20 

 

Lee y luego responde las preguntas 12, 13, 14 y 15. 

 

Las preferencias en deporte de un grupo de niños se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

    Deporte preferido 

 
 

 

 

12. ¿Cuál es la moda de la variable deporte? 
A. Tenis. 

B. Fútbol. 

C. Natación. 
D. Karate. 

E. No hay. 

 

13. ¿Qué porcentajes de niños prefiere el fútbol? 

A. 10 % 

B. 15 % 

C. 25 % 
D. 35 % 

E. 50 % 

 

14. ¿Qué porcentajes de niños prefiere natación? 

A. 32,5 % 

B. 30 % 
C. 36 % 

D. 40 % 

E. 45 % 

 

15. ¿Cuántos niños fueron encuestados? 

A. 15 

B. 15 
C. 20 

D. 30 

E. 40 

 
 

Cantidad de 

hermanos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia absoluta 

acumulada 

0 4 4 

1 6 10 

2 7 17 

3 3 20 

Deporte Frecuencia 

absoluta 

Tenis 4 

Fútbol 7 

Natación 6 

Karate 3 



 

16. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una variable cualitativa? 

A. Color de pelo. 
B. Raza de un perro. 

C. Lugar de nacimiento. 

D. Cantidad de hermanos. 

E. Color favorito. 
 

 

A partir de la información de la tabla, responde las preguntas 17 y 18. 
 

 

¿Cuántos hermanos tienes tú? 

 
 

 

 

17. ¿Cuál es la moda de los datos anteriores? 

A. Más de tres hermanos. 

B. Quince hermanos. 
C. Un hermano. 

D. Dos hermanos. 

E. Tres hermanos. 

 

18 ¿Cuántos hermanos, en promedio, tienen los 

niños encuestados? 

A. 1 
B. 1,3 

C. 1,4 

D. 1,5 
E. 2 

Número de hermanos Cantidad de alumnos 

0 10 

1 20 

2 15 

3 5 



 
19. ¿Cuál es la media aritmética de los números: 5 – 6 - 8 -10 -12 y 13 ? 
      A) 6      

B) 8    
C) 9    
D) 10   
E) 13 
 

20. Dados los siguientes datos: 6 , 8, 5 , 10 , 12 , 5 , 8 , 7 , 10 , 11 , 4 , 3 , 5 , 10 y 12 
¿Cuál es la frecuencia acumulada de 3 a 6? 
A) 2      
B) 3    
C) 4    
D) 5   
E) 6 
 
21. El siguiente gráfico muestra las edades de un grupo de niños pertenecientes a un coro. 

 

i)En el intervalo  11,9  hay 9 niños. 

ii)El coro lo integran 27 niños. 
iii)La mitad de los niños tiene 11 años o más. 
Son verdaderas: 

 
A)  Sólo I  

            B)  Sólo II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo I y II 

 
 
 
 
22. ¿Cuál es la moda en la siguiente tabla? 
A) 4    
B) 2    
C) 6    
D) 3   
E) 11 
 
 

23. El tiempo empleado por un grupo de seis corredores de 100m planos, en cubrir la 
distancia es una variable estadística: 

     I.   Cuantitativa 
     II.  Discreta 
     III. Continua 
 

              A) Sólo I 
              B) Sólo II 
              C) Sólo III 
              D) I  y  II 
              E) I   y  III 

 



24. Las notas de Matemática de un curso de 15 alumnos son: 
 

6,0 – 4,0 – 6,5 – 6,5 – 4,5 – 5,5 – 1,5 – 6,4 – 3,8 – 5,7 – 3,6 – 4,9 – 5,9 – 6,3 – 2,8  
El rango de las notas es:  
A) 15    
B) 6,5    
C) 5,0    
D) 3,0   
E) 1,1 

 
 

DESARROLLO 
 

1. La siguiente tabla muestra las notas que se sacaron 45 alumnos de un segundo medio 

en la última prueba de matemática 

Nota Nº de alumnos 

1 2 

2 4 

3 7 

4 10 

5 15 

6 5 

7 2 

a) Construye una tabla de frecuencias para datos no agrupados que incluya: Frecuencia 

absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. 

 

b) ¿Qué porcentaje de alumnos reprobó la última prueba? 

 

c) Calcula la media aritmética  

 

2. Consideremos los siguientes datos, expresados en metros, correspondientes a las 

estaturas de ochenta estudiantes de cuarto medio. 

 

1,62 1,72 1,81 1,72 1,70 1,83 1,80 1,88 1,68 1,75 

1,80 1,86 1,70 1,84 1,82 1,83 1,81 1,77 1,73 1,75 

1,73 1,77 1,62 1,83 1,80 1,72 1,71 1,85 1,80 1,69 

1,82 1,69 1,75 1,81 1,64 1,76 1,70 1,80 1,75 1,84 

1,81 1,80 1,72 1,80 1,72 1,88 1,75 1,79 1,82 1,79 

1,72 1,67 1,70 1,75 1,72 1,77 1,72 1,73 1,83 1,76 

1,83 1,77 1,72 1,77 1,75 1,84 1,83 1,79 1,82 1,76 

1,71 1,76 1,74 1,88 1,64 1,80 1,72 1,75 1,79 1,77 

a) Construye una tabla de frecuencias para datos agrupados  

 

b) ¿Cuál es el rango? 

 

c) Calcula la media aritmética 

 



 

Matemática  
3°MA-3° MB: Prof.  Carla Maldonado carliru6@gmail.com 

 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Son medidas estadísticas que 

pretenden resumir en un solo valor 

a un conjunto de valores. 

Representan un centro en torno al 

cual se encuentra ubicado el 

conjunto de datos. 

En clases vimos como de 

determinaba la media aritmética 

en sus tres formas: granel, tabla de 

datos no agrupados y agrupadas, ahora es el turno de estudiar la mediana. 

Algunas ideas sobre esta medida de tendencia central son: 

 Es necesario que los datos estén ordenados para calcular la mediana. 

 Un conjunto de datos sólo tiene una mediana. 

 El valor numérico puede o no coincidir con algunos de los datos del conjunto. 

 Es estable a los valores extremos de un conjunto de datos. 

 

MEDIANA 

Es el valor que divide al conjunto de datos ordenado de datos, en dos subconjuntos con la misma 

cantidad de elementos. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son 

mayores. 

Datos  

a Granel:  

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el cuaderno 
de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, entre las 
15:00 y 18:00 horas. 
 5.- Para esta guía en necesario que tengas tu texto escolar, en caso de no tenerlo de manera física, puedes encontrarlo en la 
página web del colegio (sección apoderados/textos escolares). O https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html. 
6.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en su 
casa, respetando la cuarentena. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


Tabla datos no agrupados: Para calcular la mediana debemos seguir los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla datos agrupados:  

 

 

 

 

 

 

Nota: el intervalo o clase mediana se obtiene calculando n/2 y buscar ese dato en la frecuencia     

acumulada. 

Ejemplo: Determinar la Mediana para las asignaturas insuficientes de los alumnos. 

 

Primero debemos entender la tabla  

y tener claro que 𝑥𝑖 es la marca de  

clases y 𝐹𝑖 la frecuencia acumulada.  

Luego completar la frecuencia acumulada. 

 

 

 

 

 

 



Después de completar la tabla debemos obtener 

el intervalo mediano, para eso calculamos  
𝑛

2
=

48

2
= 24 , esto quiere decir que en la frecuencia 

Acumulada buscamos el dato 24, por lo que nos damos  

Cuenta que en el tercer intervalo están los datos hasta 

el 35, por lo que el intervalo mediano es [𝟒 − 𝟔[. 

 

 

 

 

 

Completamos los datos que nos faltan para calcular  

La mediana.  

 

 

 

 

 

Por último resolvemos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



EJERCICIOS 

1. Determina la mediana de los siguientes datos:  

a) 3 – 4,5 – 6 – 8,2 – 9 – 12 14  

b) 12 – 17 21 – 23 – 28 – 30  

c) 17 – 3,8 – 4,9 – 5,6 – 12,3 – 16 – 19,5 

2. A partir de esta tabla sobre la edad de cierto número de amigos, determina: 

 

a) la tabla de frecuencias completa 

b)  La cantidad de amigos  

c) La media de las edades   

3.Un grupo de estudiantes obtuvo las siguientes marcas en salto con garrocha expresadas  

en metros: 2,50; 2,80; 2,60;  3,00; 2,90.  

a) Calcula la media  

b) Calcula la mediana 11.  

4.Un empresario que arrienda cabañas puede alojar a 53 personas, sus contactos le  permi

ten conseguir un máximo de 12 alojamientos cuando está copado. Los números  que apar

ecen a continuación corresponden a la cantidad de alojados diarios que tuvo  durante una 

temporada. 

12, 15, 18, 36, 32, 34, 16, 24, 30, 41, 53, 60, 60, 44, 46, 50, 53, 53, 53, 49, 49, 50, 46,  62, 6

0, 60, 60, 53, 53, 50, 46, 64, 53, 53, 40, 51, 47, 47, 47, 50, 62, 53, 52, 50, 49, 49,  48, 65, 60,

 46, 46, 48, 54, 54, 32, 24.  

a) Calcula la media, la mediana  

5.  

 

a) Completa la tabla de distribución de frecuencias                 

b) Calcula la media y mediana de los sueldos indicado 

c) La media aritmética de los sueldos,  ¿es un valor re

presentativo de los sueldos? 

d) ¿Qué interpretación tiene la mediana? 

 

 

 

 

 

 



 

Determina: 

a) Tabla de frecuencia completa para datos agrupados 

b) La media aritmética  

c) La mediana  

 

 

 

 



Matemática 
3°MA- 3° MB: Prof.  Carla Maldonado carliru6@gmail.com

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO
3° SEMANA

DEL 06/03 AL 10/04

INSTRUCCIONES GENERALES:
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien 
imprimir, desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno
limpio y ordenado.
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una 
Evaluación formativa.
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al 
contenido o la realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas.
 5.- Para esta guía en necesario que tengas tu texto escolar, en caso de no tenerlo de 
manera física, puedes encontrarlo en la página web del colegio (sección 
apoderados/textos escolares). O https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html  .  
6.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada 
alumno permanezca en su casa, respetando la cuarentena.

MODA

En estadística, la  moda de una serie de números es el  número que aparece con mayor
frecuencia en dicha serie. Una serie de datos no necesariamente tiene una sola moda. Si dos
o más valores están "vinculados" por ser los más comunes, se puede decir que la serie es
bimodal o multimodal, respectivamente. En otras palabras, todos los valores más comunes son
las  modas de la  serie.  Al  depender  sólo  de  las  frecuencias,  puede  calcularse  para  variables
cualitativas.

Datos a granel: 

Mira estos números:

3, 7, 5, 13, 20, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29 

Ordenados quedan: (siempre primero ordenarlos) 

3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 23, 23, 23, 23, 29, 39, 40, 56 

Así es más fácil ver qué números aparecen más veces. 

En este caso la moda es 23. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


Datos en tablas no agrupados: 

Ejemplo: https://youtu.be/PhI-U8d1znE (hace un resumen de las 3 medidas de tendencia central
para datos no agrupados) 

Datos agrupados:

El intervalo modal (clase modal) es el de mayor frecuencia absoluta. Cuando tratamos con datos
agrupados antes de definir la moda, se ha de definir el intervalo modal.

Ejemplo:  https://www.youtube.com/watch?v=Kl4GtG6ltQY 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl4GtG6ltQY
https://youtu.be/PhI-U8d1znE


Ejercicios

Se realizó un muestreo a 42 
familias, para determinar, entre 
otras cosas, el número de 
integrantes por grupo familiar. 
Los datos obtenidos son:
6 - 3 - 5 - 5 - 4 - 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 - 6 - 5 - 5 - 4 – 5 - 5 - 
4
6 - 7 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 6 - 5 - 4 - 
5 - 8 - 7 - 4 - 3 - 5 - 6 - 4 - 7 - 6 - 
5.
Se realizó un muestreo a 42 
familias, para determinar, entre 
otras cosas, el número de 
integrantes por grupo familiar. 
Los datos obtenidos son:
6 - 3 - 5 - 5 - 4 - 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 - 6 - 5 - 5 - 4 – 5 - 5 - 
4
6 - 7 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 6 - 5 - 4 - 
5 - 8 - 7 - 4 - 3 - 5 - 6 - 4 - 7 - 6 - 
5.



Se realizó un muestreo a 42 
familias, para determinar, entre 
otras cosas, el número de 
integrantes por grupo familiar. 
Los datos obtenidos son:
6 - 3 - 5 - 5 - 4 - 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 - 6 - 5 - 5 - 4 – 5 - 5 - 
4
6 - 7 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 6 - 5 - 4 - 
5 - 8 - 7 - 4 - 3 - 5 - 6 - 4 - 7 - 6 - 
5.
Calcular la moda para los siguientes ejercicios.

3. 

4. 



SELECCIÓN MULTIPLE

1. Los resultados obtenidos por un curso en una prueba de Matemática fueron: 6; 4; 5; 4; 7; 3; 4; 
6; 7; 6; 5; 6 y 5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es 4.
II) La moda es 6.
III) El promedio (o media aritmética), aproximadamente, es 5,2.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

2. En la tabla adjunta se muestra la distribución de edades de un grupo de participantes de un 
Club deportivo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

I) La moda es 8.
II) La mediana es 22.
III) El promedio (o media aritmética) es 21,4 años.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.



11.


