
Tercero Medio 
Departamento de Matemática     Profesores: Margarita Zavala, Arturo García, 

Luis López, José Luis Orellana, Nicolás Arriagada. 
 

Guía N. 5: ESTADÍSTICA 

ACTIVO LO QUE SÉ: 

Antes de revisar los antecedentes que necesitamos manejar para abordar la temática que nos corresponde, revisemos los 

conceptos que requerimos para resolver las actividades. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
LA MEDIANA es el valor que se ubica en el centro del conjunto de datos cuando éstos fueron previamente ordenados de 
menor a mayor o de mayor a menor, de manera que el 50 % de ellos son menores o iguales que la mediana, y el otro 50 
% son mayores o iguales. 
 

 
 

 

¿Cómo podemos calcular? 

Un nutricionista debe implementar un programa alimenticio en una escuela. Decide efectuar el programa a partir del 
índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes. Si la media aritmética o promedio de la escuela supera los 25 kg/m², o 
la moda y mediana de los datos supera al promedio respectivo de cada curso, el nutricionista solicitará la implementación 
del plan alimenticio. ¿La escuela necesitará el nuevo programa alimenticio? 

 

Mediana:  

 
 

 
 

 

AHORA SÍ ESTAMOS LISTOS, CON EL CONTENIDO Y REPASO ANTERIOR PUEDES RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 

 



 

 

Analiza la información y responde. 
 

1) La siguiente tabla muestra las notas que obtuvieron en el examen de Lenguaje 180 estudiantes de 1° Medio. 

 

 
a) Calcula la mediana de los datos de la tabla anterior. 

b) ¿Cuántos alumnos están sobre la Mediana? 

 

2) Analiza la información de la tabla y responde. 

En la siguiente tabla se muestra la masa de un conjunto de estudiantes de cinco escuelas (E) distintas. 
 

 
 

a) Calcula las Medidas de Tendencia Central (Media Aritmética, Mediana y Moda): 

b) ¿Qué escuela tiene un promedio de masa mayor? 

c) ¿Todas las escuelas de la tabla tienen moda? ¿Por qué? 
d) ¿Qué escuela tiene la moda más alta? ¿Cuál es la moda de todas las escuelas? 
e) ¿Cuál es el promedio de todos los datos de la tabla? 

 

3) Descubre el error. Para una tarea de Educación Física 

Manuel diseñó una encuesta que le permitiera conocer la estatura de sus compañeros. Después organizó los datos 
recogidos en la siguiente tabla: 

 
Al sacar las conclusiones, Manuel afirma que, en promedio, el curso mide aproximadamente 1,66 cm, la estatura que más 
se repite está cerca del 1,61 cm y que sobre el 50% de los alumnos tiene una estatura superior a 1,63 cm ¿Cuál fue el error 
de Manuel en una de sus conclusiones? 


