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GUÍA N°1 – Matemática – Tercero Medio 
 

 
  

ESTADÍSTICA I 

Estadística: Es una rama de la matemática que comprende métodos y técnicas que emplean en la recolección, 
ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de conjuntos de datos. 

Población: Es un conjunto cuyos elementos poseen alguna característica común que se quiere estudiar. Las poblaciones 
pueden ser finitas o infinitas. 

Muestra: Es un subconjunto de la población. Debe ser representativa de ella y aleatoria. 

Variable 
Cualitativa: 

Son aquellas en que las observaciones realizadas se refieren a un atributo (no son numéricas), por ejemplo: 
sexo, nacionalidad, profesión, etc. 

Las variables cualitativas pueden ser de dos tipos: 

• Nominal: Son clasificadas en categorías y no admiten criterio objetivo de orden: estado civil 
(casado, viudo, divorciado), color de pelo (negro, rubio, castaño), etc. 

• Ordinal: En ellas existe una relación de orden intuitivo: nivel educacional (básico, medio, 
superior), medallas deportivas (oro, plata, bronce), etc. 

Variable 
Cuantitativa: 

Son aquellas en que cada observación tiene un valor expresado por un número real, por ejemplo: peso, 
temperatura, salario, etc. 

Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos: 

• Discretas: Si es numerable, ejemplo de variable discreta si toma valores enteros, por 
ejemplo: número de hijos, número de departamentos en un edificio, etc. 

• Continuas: No es numerable, susceptibles de tomar cualquier valor, por ejemplo: el peso, 
la estatura, etc. 

 

TABULACIÓN DE DATOS 

Frecuencia (𝒇): Número de veces que se repite un dato (también se le denomina frecuencia absoluta). 

Frecuencia Acumulada (𝒇𝒂𝒄): Es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última 
posición. 

Frecuencia Relativa (𝒇𝒓): Es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos, 
expresada en tanto por ciento. 

Frecuencia Relativa Acumulada (𝒇𝒓𝒂𝒄): Es la que se obtiene sumando ordenadamente la frecuencia relativa hasta la que ocupa la 
última posición. 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 24 puntos  
 
Objetivo: 

• Objetivo 1: Calcular medidas de tendencia central en situaciones de la vida cotidiana. 

• Objetivo 2:  Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de 

dispersión 

Instrucciones: 
• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 2 de Octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: matematicapdv2020@gmail.com . En el asunto indique el número de guía, nombre del/la estudiante 

y curso.  

• La presente guía debe ser contestada en una hoja donde realice el desarrollo, este se debe enviar en formato PDF o 

Imágenes. 

• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del o la estudiante. 

 

mailto:matematicapdv2020@gmail.com
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Marca de clase: Valor representativo de un intervalo, se calcula como el promedio de los límites, inferior y superior de éste. La 
marca de clase es una estimación. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Las medidas de tendencia central son indicadores que representan valores numéricos en torno a los cuales tienden a agruparse los 
valores de una variable estadística. Las principales son: la media aritmética, la moda y la mediana. 

1. Media Aritmética (�̅�) 

Es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de datos. Si se tienen 𝒏 datos; 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, …, 𝒙𝒏, su media aritmética 
es 

�̅� =
𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 +⋯+ 𝒙𝒏

𝒏
 

 

Media Aritmética para datos organizados en una tabla de frecuencias 

Si los datos son; 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, …, 𝒙𝒏, y las frecuencias respectivas son 𝒇𝟏, 𝒇𝟐, 𝒇𝟑, …, 𝒇𝒏, entonces la media aritmética es 

 

�̅� =
𝒙𝟏 ⋅ 𝒇𝟏 + 𝒙𝟐 ⋅ 𝒇𝟐 + 𝒙𝟑 ⋅ 𝒇𝟑 +⋯+ 𝒙𝒏 ⋅ 𝒇𝒏

𝒇𝟏 + 𝒇𝟐 + 𝒇𝟑 +⋯+ 𝒇𝒏
 

 

 

Media Aritmética para datos organizados en intervalos 

Si las marcas de clases son; 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒄𝟑, …, 𝒄𝒏 y las frecuencias de los intervalos respectivos son 𝒇𝟏, 𝒇𝟐, 𝒇𝟑, …, 𝒇𝒏, entonces la media 
aritmética es 

�̅� =
𝒄𝟏 ⋅ 𝒇𝟏 + 𝒄𝟐 ⋅ 𝒇𝟐 + 𝒄𝟑 ⋅ 𝒇𝟑 +⋯+ 𝒄𝒏 ⋅ 𝒇𝒏

𝒇𝟏 + 𝒇𝟐 + 𝒇𝟑 +⋯+ 𝒇𝒏
 

 
Observación: La media aritmética solo se puede calcular para datos cuantitativos. 

2. Moda (Mo) 

Es el dato que se repite una mayor cantidad de veces en una muestra. 

La muestra puede ser: 

Amodal: Si no hay un dato que tenga mayor frecuencia. 

Unimodal: Si existe un solo dato que tenga mayor frecuencia. 

Bimodal (o Polimodal): Si existen dos (o más) datos que tienen la misma frecuencia. 

 

3. Mediana (Me) 

Para determinar la mediana se deben ordenar los datos, preferentemente en forma creciente y el dato que ocupa la posición 
central de la muestra corresponde a la mediana. 

• Si hay una cantidad impar de datos, entonces habrá solo un término central el que corresponderá a la mediana 
de la muestra. 

• Si hay una cantidad par de datos, entonces habrá dos términos centrales y la mediana corresponderá al 
promedio de ellos dos. 



Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento: Matemática 

Profesora: Francesca Rossi Constenla 
Segundo Semestre 

3 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 

A menudo, una representación gráfica de una distribución de frecuencias nos da una mejor idea de un estudio estadístico que un 
cuadro con números. Existen distintos tipos de gráficos, algunos de los más utilizados son 

Gráficos de barras 

Utilizado en variables de tipo cualitativa y cuantitativa discreta, este gráfico (figura A) consiste en una serie de barras que indican 
a los datos, cuyas alturas representan la frecuencia absoluta de estos. 

 

 

Gráfico Circular 

El gráfico circular (figura B), es utilizado en variables de tipo cualitativa y cuantitativa discreta. El gráfico consiste en un círculo 
dividido en secciones proporcionales al tamaño de la muestra y la frecuencia de los datos. 

 

𝒇

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝒙°

𝟑𝟔𝟎°
 

 

𝒇

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝒇𝒓

𝟏𝟎𝟎%
 

 

Histograma 

Se utiliza para representar a los datos agrupados en intervalos (figura C). El histograma se elabora representando a los datos en el 
eje horizontal y a las frecuencias en el eje vertical, y trazando barras cuyas bases equivalgan a los intervalos de clase y cuyas alturas 
correspondan a las frecuencias de clase. 
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Ejercicios 
 
 Cada ejercicio de selección múltiple equivale a 3 puntos de su puntaje, donde se considerará 
el desarrollo de cada pregunta para poder llegar a la respuesta correcta. Total 24 puntos 

 
1. El gráfico circular de la figura 1, muestra las preferencias de 200 personas sobre el electrodoméstico más 

utilizado a diario. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

I. La moda es el hervidor. 

II. 72 personas dicen utilizar preferentemente hervidor o microondas. 

III. Las personas que dicen utilizar preferentemente juguera, hervidor o procesadora son 120. 

  

A) Solo I 

B) Solo II 

C) I y III 

D) II y III 

E) I, II y III 

 

 
 

2. Las edades (en meses) de 100 niños de un jardín infantil se muestran en la figura 3. Según la tabla ¿cuál(es) de 
las siguientes informaciones es (son) falsa(s)? 

I. La moda es 10 meses. 

II. El promedio (media aritmética), aproximado a la décima es 12,2 
meses. 

III. La mediana es 14 meses. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) I y III 

D) II y III 

E) I, II y III 

 

3. El gráfico de la figura 4, representa la superficie de los 5 océanos del mundo en millones de km2. ¿Cuál(es) de 
las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)? 

I. La superficie del océano Pacífico es 10 veces la superficie del océano Ártico. 

II. El promedio de las superficies es aproximadamente 80 millones de km2. 

III. El océano Atlántico y el océano Pacífico cubren más del 70% de la superficie de los 
océanos. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) I y II 

E) I, II y III 
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4. El gráfico de la figura 5 representa la rapidez de crecimiento de un organismo durante las primeras 20 semanas. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

 

A) Entre la 7𝑎  y  13𝑎 semana, disminuye la rapidez de crecimiento.  

B) En la 7𝑎 semana alcanza su mayor rapidez de crecimiento. 

C) En la 13𝑎 semana alcanza su menor rapidez de crecimiento. 

D) Entre la 7𝑎  y  13𝑎 semana aumenta lentamente su rapidez de crecimiento. 

E) En la 10𝑎 semana, vuelve a su rapidez de crecimiento inicial. 

 

5. Un estudio de frecuencias de cinco líneas de buses del Transantiago que pasan por una determinada esquina 
entregó los resultados que están en el gráfico de la figura 6. A partir de dicho gráfico, ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

I. La línea de más alta frecuencia es la 232. 

II. Hay dos líneas que tienen el mismo número de pasadas por hora. 

III. El promedio de pasadas de las líneas 380 y 381 es igual a las pasadas de la línea 403. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) I y II 

D) I y III 

E) I, II y III 

 

 
 

6. Con respecto al histograma y su tabla de frecuencia de la figura 8, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es 

(son) siempre verdadera(s)? 

I. Hay 10 niños que tienen más de 4 años y menos de 8 años. 

II. Hay 14 niños que tienen menos de 8 años. 

III. A mayor edad, mayor es la cantidad de niños. 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) I y II 

D) I y III 

E) I, II y III 
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7. En una encuesta realizada a 100 niños sobre cantidad de días a la semana que almorzaban en el liceo, se 

obtuvo la tabla de la figura 10. ¿Cuáles son los valores de 𝒙, de 𝒚 y de 𝒛? 

 𝒙 𝒚 𝒛 

A)  45 5 0,45 

B)  35 5 0,35 

C)  25 15 0,25 

D)  35 5 0,05 

E)  25 10 0,10 

 
 

8. El gráfico de la figura 16, muestra los milímetros de agua caídos en 10 de los 12 meses de un año. Si se sabe que 

el promedio de los 12 meses fue 25 mm de agua caída, ¿cuántos milímetros de agua cayeron en total entre los 
meses de Octubre y Noviembre? 

A) 60 

B) 80 

C) 120 

D) 240 

E) 250 

 

 


