
 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

DOCENTE Angela María Zapata  
Correo: 
profe.angelamzg@gmail.
com  

ÁREA matemáticas GRADO 10 

TIPO DE GUIA: REPASO  INFORMATIVA X   EJERCITACIÓN X 

DURACIÓN La guía está programada para una duración de 9 semanas sin ninguna novedad.  

COMPETENCIAS: 

Reconozco la incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, 

geométricos y algebraicos. DBA 1 

Describo el modelo fenómeno periódicos del mundo real usando relaciones y 

funciones trigonométricas. DBA 5 

Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de 

precisión específicos. DBA 4 

Calcular e interpretar las medidas de tendencia central , medidas de dispersión (rango, 

varianza y la desviación estándar) de un conjunto de datos en la solución de 

problemas. 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS: 

Saber conocer: Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo 

rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente. 

Saber hacer: Construye y resuelve triángulos rectángulos utilizando las razones 

trigonométricas para determinar la altura de una persona u otro objeto. 

Saber ser: Valora el trabajo en equipo y respeta la participación de los compañeros 

CONCEPTOS CLAVES:  

Es indispensable que los estudiantes tengan claro lo que son los triángulos rectángulos, 

el nombre de cada uno de sus lados y el desarrollo del teorema de Pitágoras para hallar 

un lado desconocido. 

ACTIVIDADES 

PROCESO EVALUATIVO. 
La solución de las actividades contenidas en este documento, se valora en las asignaturas (álgebra, geometría y 
estadística) y se asignará una calificación al compromiso y responsabilidad académica. 
 
PAUTAS DE ENTREGA: 
• La solución de las actividades propuestas en la guía, pueden ser realizadas en un documento electrónico, 
cuaderno u hojas independientes. Al finalizar, le tomas fotografías a cada una de las hojas en las que 
desarrollaste los ejercicios o el documento electrónico y lo envías al correo profe.angelamzg@gmail.com 
• Las imágenes deben ser claras y recuerda marcar el asunto del mensaje así: 
Asunto: Nombre del estudiante – Grado 10- DESARROLLO DE LA GUÍA 2 – MATEMÁTICAS 
La solución de las actividades propuestas debe contener el nombre completo y el grupo correspondiente. Se 
debe separar e identificar la solución de cada una de las actividades propuestas para las asignaturas. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA AURES 
 

 

GUIA DIDÁCTICA N° 2 (CONTINGENCIA) – MATEMÁTICAS  
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FECHAS DE ENTREGA 
Actividad #1 - El plazo máximo de entrega es el día miércoles 12 de mayo de 2021 (semana 15) 
Actividad #2 - El plazo máximo de entrega es el día miércoles 9 de junio de 2021 (Semana 19) 
PLATAFORMA DE ENTREGA: Correo electrónico profe.angelamzg@gmail.com 
CLASE VIRTUAL: por la plataforma meet (el enlace de la clase se envía el mismo día al grupo de WhatsApp de 10°) 
OBSERVACIÓN: 
1. La autoevaluación y el examen de periodo de cada una de las asignaturas se entrega luego de realizar todas las 
actividades propuestas, se puede hacer por la plataforma: logicamente.gnomio.com 
2. Para complementar y apoyar el proceso formativo de los estudiantes se puede comunicar al WhatsApp de la 
docente Angela María Zapata Giraldo en el número telefónico 3137770731 en el horario comprendido entre las 
12:15 m. a 6:15 p.m. 

 

1. . TRIÁNGULOS RECTANGULOS (REPASO) 

Los triángulos son polígonos que cuentan con tres lados. Cabe recordar que los polígonos son 

figuras planas, delimitadas por segmentos (es decir, por sus lados). El triángulo, por lo tanto, es 

una figura plana formada por tres segmentos. 

Los triángulos son polígonos que cuentan con tres lados. Cabe recordar que los polígonos son 

figuras planas, delimitadas por segmentos (es decir, por sus lados). El triángulo, por lo tanto, es 

una figura plana formada por tres segmentos. 

Cuando un triángulo dispone de un ángulo recto (que 

mide noventa grados), se lo clasifica como un triángulo 

rectángulo. Los otros dos ángulos del triángulo rectángulo 

siempre son agudos (miden menos de noventa grados). 

El ángulo recto en el triángulo rectángulo está formado 

por los dos lados de menor longitud, conocidos 

como catetos, mientras que el tercer lado (el de mayor 

extensión) recibe el nombre de hipotenusa. Las propiedades de estos triángulos señalan que la 

longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. La hipotenusa, 

por otra parte, siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. 

El famoso teorema de Pitágoras se basa en estas características de los triángulos rectángulos y 

señala que el cuadrado de la hipotenusa resulta idéntico al resultado de la suma de los 

cuadrados de los dos catetos. 

De este modo, se establece la siguiente ecuación para todo triángulo rectángulo: 

Hipotenusa al cuadrado = Cateto al cuadrado + Cateto al cuadrado 

2.  CALCULAR LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LOS ÁNGULOS 0º, 30º, 45º, 90º, 180º 

y 270º 

https://definicion.de/triangulo/
https://definicion.de/triangulo/
https://definicion.de/propiedad/
https://definicion.de/resultado/
https://definicion.de/ecuacion/


 
 

 

AQUÍ LAS EXPLICACIONES. 
En las matemáticas y específicamente en la trigonometría, la palabra “notable” se utiliza para 
referirnos a procesos o valores que están bien definidos o muy comunes, y por ende, se 
reconocen y memorizan fácilmente. En este sentido, los ángulos notables son aquellos que 
tienen valores que aparecen muy seguido en la vida cotidiana. Estos ángulos son los de 30°, 
45° y 60° y, en segundo lugar, los ángulos de 0°, 90°, 180°, 270° y 360°. Estos últimos, aunque 
no están definidos como 'notables', también son muy comunes. 
 
Para los 3 ángulos notables podemos encontrar las razones trigonométricas —seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante y cosecante— sin conocer las medidas exactas de los triángulos 
que los contienen, pues estos ángulos están contenidos en dos triángulos muy especiales e 
importantes en geometría, a saber: los triángulos isósceles rectángulos y los triángulos 
equiláteros. 

 
Obtención de las funciones trigonométricas para ángulos de 30° y 60° 

 
Antes de encontrar el valor para las funciones trigonométricas de los ángulos notables de 30° y 
60°, vamos a originar dichos ángulos a partir de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero 
que requerimos es aquel cuyos tres lados tienen una longitud de 1 unidad; además, cada uno 
de sus ángulos mide 60° (como siempre es el caso en un triángulo equilátero). 
Ya que se tiene el triángulo equilátero, de éste se formarán dos triángulos a partir de su altura. 
Estos nuevos triángulos estarán compuestos por un ángulo de 30°30° y 60°60°. Finalmente, 
para obtener el valor de una relación trigonométrica, ya sea para 30°30° o 60°60°, sólo hay que 
utilizar sus definiciones. 
 
En el siguiente recurso observa paso a paso la obtención de las razones trigonométricas para el 
ángulo de 60°. Nota además que de inmediato y de forma análoga se obtienen también las 
razones trigonométricas para el ángulo de 30°. 



 
 

 

 

AHORA TENIENDO EL VALOR DE LOS TRES LADOS PUEDES HALLAR LAS 6 FUNCIONES 

TRIGONOMETRICAS PARA LOS ÁNGULOS DE 30º Y 60º 

Obtención de las funciones trigonométricas para un ángulo de 45° 

Para encontrar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo notable de 45° 
utilizaremos un triángulo rectángulo isósceles. En dicho triángulo, se cumple que dos de sus 
lados tienen la misma longitud, digamos xx. Además, como el triángulo es rectángulo, uno de 
los ángulos es de 90°, por lo que los otros dos medirán 45° (recuerda que los triángulos 
isósceles siempre tienen dos ángulos idénticos). 
 
Por conveniencia asignaremos a la hipotenusa el valor de 1 unidad. A continuación, podemos 
utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de sus catetos. Finalmente, para 
obtener el valor de las funciones trigonométricas solo hay que utilizar sus definiciones. 
 
En el siguiente espacio observa paso a paso la obtención de las razones trigonométricas para el 
ángulo de 45°. 

         



 
 

AHORA TENIENDO EL VALOR DE LOS TRES LADOS PUEDES HALLAR LAS 6 FUNCIONES 

TRIGONOMETRICAS PARA LOS ÁNGULOS DE 45º 

3. SIGNO DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS  

 

¿Por qué?  
Los signos de las funciones trigonométricas varían dependiendo del cuadrante en el que se 
encuentren, aquí te mostraré que signo tiene cada una en cada cuadrante. 
sen α = c.opuesto/hipotenusa 
cos α = c.adyacente/hipotenusa 
tang α = c.opuesto/ c.adyacente 
 

Primer cuadrante 

En este cuadrante el cateto adyacente está sobre el eje “x” y el cateto opuesto 

sobre el eje “y”, la hipotenusa es el radio de la circunferencia. 

Como el c, opuesto, c. adyacente y la hipotenusa son positivos, todas las funciones 

trigonométricas son positivas en el primer cuadrante. 

Segundo cuadrante 

En este cuadrante, el cateto adyacente es negativo y el cateto opuesto es positivo 

también es positiva la hipotenusa. Por lo que el coseno, la tangente, la secante y la 

cotangente son negativas. 

Tercer cuadrante 

En este cuadrante el cateto adyacente y el cateto opuesto son negativos y la 

hipotenusa es positiva. Por lo tanto, la tangente y la cotangente resultan positivas 

y las demás negativas. 

Cuarto cuadrante 

En este cuadrante el cateto adyacente es positivo y el cateto opuesto es 

negativo y la hipotenusa es positiva. Por lo tanto, solo el coseno y la secante 

serán positivas. 

 

 



 
 

TABLA DE LOS SIGNOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 

 

4. Como usar la calculadora en trigonometría 
 

Las funciones trigonométricas que aparecen en la calculadora son tres: Seno (sin), Coseno 
(cos), Tangente (tan) y sus respectivas trigonométricas inversas, que casi siempre están en una 
segunda función de la tecla, de manera que hay presionar antes [2ndF] o [Shift] o [Inv]. Las 
demás (secante, cosecante y cotangente) no aparecen porque estas se hallan si se conocen las 
anteriores. Conociendo el ángulo α se pueden calcular las razones trigonométricas con las 
teclas sin, cos y tan. El manejo es muy parecido en casi todas ellas, aunque existen pequeñas 
diferencias, que deberás descubrir a base de ensayo y error ó con las instrucciones. 
En algunas calculadoras, no hay botón de “arcsin” o “sin-1”. En su lugar, tienes que oprimir 
“Shift” (tecla para mayúsculas) o “function” (Función) y presiona el botón normal de “sin”. 
 

PROCEDIMIENTO 

   

 



 
 

      

 

OTRO EJEMPLO 

 

 



 
 

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS.  

Sea el siguiente triángulo rectángulo: 

 

Se definen las siguientes razones trigonométricas directas para el ángulo a: 

 

En términos de variables, las funciones trigonométricas son: 

 
De las definiciones anteriores, se puede concluir que: 

 

En caso de tener el valor de la razón trigonométrica, para obtener el ángulo, se aplica la razón 

trigonométrica inversa. Las seis razones trigonométricas inversas para el ángulo α son las 

siguientes: 

 



 
 

Para resolver triángulos rectángulos, basta con conocer sólo dos datos. Las demás 
características se pueden deducir aplicando las expresiones anteriores y el teorema de 
Pitágoras que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equivale 
a la suma de los cuadrados de los catetos. 
Esto es: c2 = a2 + b2 

Ejemplos 

Dados los siguientes triángulos, obtener los datos que faltan: 
1. 

 

 

 
3 

 



 
 

 

 

5. Un topógrafo ubica un punto O a 40m de un punto B de la base de un edificio. Si el punto A 
ubicado en la parte más alta del edificio forma un ángulo <AOB cuya medida es 52° ¿Cuál es la 
altura del edificio? 
Primero: Realizar el dibujo 

 

Segundo: Se relacionan las medidas y la incógnita con una de las razones trigonométrica, estás 
son: 
Ángulo α = 52° 
Lado OB: Cateto adyacente CA = 40m 
Lado h: Cateto opuesto CO = ? 



 
 

 
Por lo que se puede decir que la razón que relaciona α, CA y CO corresponde a la tangente, 
cuya formula es: 

tan𝛼 =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
 

Tercero: se despeja la incógnita, que en este caso corresponde a CO que también se podría 
reemplazar por h. 

tan𝛼 =
ℎ

𝐶𝐴
 

𝐶𝐴 ∗ tan𝛼 = ℎ 
Reorganizando y reemplazando: 

ℎ = 𝐶𝐴 ∗ tan𝛼 
ℎ = 40𝑚 ∗ tan52° 

ℎ = 51,2𝑚 
Respuesta: La altura del edificio es de 51,2m 
Ten cuidado cuando utilices la calculadora con la unidad del ángulo. Si el ángulo está 
expresado en grado debes configurar tu calculadora de tal manera que te aparezca una D en la 
pantalla, por el contrario, si el ángulo está en radianes en tu calculadora debe aparecer una R. 
 

GEOMETRÍA  

Lugar Geométrico 
Un lugar geométrico es un conjunto de puntos del plano cartesiano que cumplen con una 
característica geométrica común. 
 
Como ejemplo se puede considerar el lugar geométrico representado por cualquier función, la 
gráfica de la función representa la condición que existe entre las dos componentes mediante la 
condición que da la función. Así, el lugar geométrico de una función lineal f(x)= mx+b es la 
línea recta que se genera con los puntos (x , f(x)) 
 
Distancia entre dos puntos 
 
La distancia entre dos puntos 𝐴(𝑥1, 𝑦1) y 𝐵(𝑥2, 𝑦2), del plano, se simboliza como 𝑑(𝐴, 𝐵) y se 
determina mediante la expresión: 

𝑑(𝐴, 𝐵) = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 

 

Punto Medio 

Las coordenadas del punto medio del segmento que une los puntos 𝐴(𝑥1, 𝑦1) y 𝐵(𝑥2, 𝑦2) son 

(
𝑥1+𝑥2

2
,
𝑦1+𝑦2

2
), como se muestra en la figura. 



 
 

 

 
Ejemplo: 
Dibuja los puntos A(-3,-5) y B(3,6) en el plano cartesiano y determina la distancia entre ellos y 
su punto medio. 
Se inicia ubicando los puntos A y B en el plano. 
La distancia entre el punto A y el B estará determinada por la 

fórmula:          𝑑(𝐴, 𝐵) = √(𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 

𝑑(𝐴, 𝐵) = √(3 − −3)2 + (6 − −5)2 

𝑑(𝐴, 𝐵) = √(3 + 3)2 + (6 + 5)2 

𝑑(𝐴, 𝐵) = √62 + 112 

𝑑(𝐴, 𝐵) = √36 + 121 

𝑑(𝐴, 𝐵) = √157 
𝑑(𝐴, 𝐵) = 12,53 

El punto medio entre A y B estará ubicado en: 

(
𝑥1 + 𝑥2

2
,
𝑦1 + 𝑦2

2
) 

(
−3 + 3

2
,
−5 + 6

2
) 

(
0

2
,
1

2
) 

(0,
1

2
) 

Respuesta: La distancia que hay entre el punto A y el punto B es de 12,53 y el punto medio 
está ubicado en las coordenadas (0, 1/2). 
 
Funciones lineal y afín 
Función lineal 
Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f(x) = mx, siendo m un 
número real diferente de 0. 
Algunas características de la función lineal f(x) = mx son las siguientes: 
• Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, es decir, por el punto (0, 0). 
• El valor de m se llama constante de proporcionalidad. Si m > 0, la función es creciente y si m 
< 0, la función es decreciente. 
• Su dominio y su rango coinciden con el conjunto ℝ. 

 

 



 
 

• Es una función continua, es decir, no presenta saltos ni interrupciones en todo su dominio. 
Función afín 
Una función afín es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f(x) = mx + b, siendo m y b 
números reales distintos de 0. 
Las principales características de la función afín f(x) = mx + b son: 
• Su gráfica es una línea recta que pasa por el punto (0, b). Este se denomina punto de corte 
con el eje de ordenadas. 
• El número m se llama constante de proporcionalidad. Si m > 0, la función es creciente y si m 
< 0, la función es decreciente. 
• Su dominio y su rango coinciden con el conjunto ℝ. 
• Es una función continua. 
 
Gráfica de una función afín 
La gráfica de la función afín f(x) = mx + b se obtiene al desplazar 
verticalmente (b unidades) la gráfica de la función f(x) = mx. 
En la Figura 3, se observa que: 
• Si b > 0, el desplazamiento es hacia arriba. 
• Si b< 0, el desplazamiento es hacia abajo.   
 
Ecuación de la recta 
Ecuación de la recta conociendo la pendiente y un punto 

 
Ecuación de la recta conociendo dos puntos. 

 
 



 
 

Ejemplo: se observa la recta que pasa por los puntos (-4, 5) y (2, 1). 

 
Relación entre las pendientes de rectas paralelas y perpendiculares 
Rectas paralelas 

 
Rectas perpendiculares 

 

 



 
 

 
ESTADÍSTICA. 
 
Medidas de dispersión 
Las medidas de dispersión son parámetros de centralización que miden la separación de 
los datos de una distribución respecto a su media. Las más utilizadas son el rango o 
recorrido, la desviación media, la varianza y la desviación típica. 
 
Rango 
El rango o recorrido de un conjunto de datos es la diferencia entre el mayor y el menor 
valor de los datos. Si los datos están agrupados en clases, el rango se calcula como la 
diferencia entre el extremo superior del último intervalo y el extremo inferior del primero. 

 
 
Desviación media 
La desviación respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística 
y la media aritmética. 
Para calcular la desviación media de un conjunto de datos: 
1. Se hallan las desviaciones respecto a la media: dato - media 
2. Se calculan los valores absolutos de las desviaciones: |dato - media| 
3. Se encuentra la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones. 
Ejemplo 3 
Las estaturas, en centímetros, de los jugadores de dos equipos de baloncesto son: 
Equipo A: 190, 192, 195, 198, 200              Equipo B: 170, 175, 195, 215, 220 



 
 

 

 
Varianza y desviación típica 
La varianza de una distribución estadística es la media aritmética de los cuadrados de las 
desviaciones respecto de la media. Se representa por s2 y está dada por la expresión: 

 

 



 
 

 

 
Actividad resuelta 
Halla la varianza y la desviación típica de la distribución de los pesos dados en la Tabla 8. 
 

 
 



 
 

ACTIVIDAD # 1 TRIGONOMETRÍA.   

1. Debes realizar los ejercicios que permitieron obtener los resultados contenidos en la tabla 
de las razones trigonométricas. 

 
 
Para practicar como usar la calculadora. 
2. Calcular las razones trigonométricas de los siguientes ángulos expresados en grados 

sexagesimales: 
a) cos 41º              b) sen 22º 74′                   c) tg 56º 28′ 30” 

d) sen 255º          e) cos 240º 26”                 f) tg 330º 

3. Utilizando la calculadora, calcular todos los ángulos que verifican (cuidado, puede haber 

más de uno que lo verifique): 

a) cos α = 0.0305             b) sen α = 0.1492                    c) tg α = 2.1745 

d) cos α = - 0.3                  e) sen α = -0.6549                   f) tg α = -0.7724 

4. Manejo de la calculadora, realice los ejercicios 

a. Hallar el ángulo cuya tan = 0,4251 

b. Hallar el ángulo cuyo sen = 0,4334  

c. Hallar el ángulo cuya csc = 3, 8246 

d. Hallar csc de 45°28´42´´  

e. Hallar el ángulo cuya tan = 0,4538 

f. Hallar el ángulo cuyo cos = 0,7692 

g. Hallar la sec de 48°35´24´´ 

h. Hallar las 6 funciones de 54°36´22´´ 

5. Resuelva los siguientes problemas  

a. Un ángulo de un triángulo rectángulo mide 47º y el cateto opuesto 8 cm, halla la 

hipotenusa. 

b. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 26 cm y un ángulo 66º. Calcula los 

catetos. 

c. La tangente de un ángulo del primer cuadrante es 12/5 calcula el seno. 

d. Hallar la longitud de la escalera.      

e. La sombra de un árbol cuando los rayos del sol forman con la horizontal un ángulo de 

36º, mide 11m. ¿Cuál es la altura del árbol? 

f. Una persona de 1,75 m de estatura observa un avión como se muestra en la figura ¿A 

qué altura aproximada, con respecto al suelo, se encuentra el avión? 



 
 

 

ACTIVIDAD #2 
 
GEOMETRÍA  
 
1. Dibuja los puntos dados en el plano cartesiano y determina la distancia entre ellos y su 

punto medio. 
a) A (-1,2) y B (4,-5) 
b) A (1,4) y B (-5,-1) 
c) A (2, 6) y B (5, 9) 

 
2. Representa en un plano cartesiano los valores de cada tabla. Luego, determina si 

corresponden a una función lineal, afín o no lineal. 

 

3. Determina si las rectas cuyos valores se registraron en las Tablas 1 y 2 son paralelas o 
perpendiculares. 

 
 

4. Encuentra las rectas perpendicular o paralela a la recta dada, según se indique. 
a) La ecuación de la recta perpendicular a y = -3x + 5 que pasa por el punto (2, 6). 
b) La ecuación de la recta perpendicular a y = -3 + 5x que pasa por el punto (4, 22). 
c) La ecuación de la recta paralela a la recta y = 6x - 9 que pasa por el punto (-1, 4). 



 
 

5. Observa la gráfica de la Figura 4. Luego, realiza lo que se indica 
a continuación. 
a. Encuentra la ecuación de la recta paralela a la recta n, que 
pasa por el punto (2, 1). 
b. Encuentra la ecuación de la recta perpendicular a la recta n, 
que pasa por el punto (- 2, 1). 
 
 
 
ESTADÍSTICA.  
 

1. Calcula el rango de cada conjunto de datos. 
a) 3, 4, 10, 23, 8, 0, 15, 16, 67, 69, 4 
b) 28, 32, 25, 35, 28, 25, 30, 35, 29, 29, 25, 35, 35, 30, 28, 30, 30, 28 
c) 125, 75, 130, 50, 130, 75, 75, 75, 100, 100, 135, 135, 135, 130, 50, 50, 75, 135 
d) 9, 5, 13, 11, 4, 8, 12, 8, 8, 5, 4, 9, 10, 13, 11, 11, 5, 4, 9, 9, 9, 8, 9, 8 

2. Halla la desviación media de cada grupo. 
Grupo A: 72 65 71 56 59 63 61 70 52 49 
Grupo B: 50 93 90 70 69 68 72 71 70 71 
¿Qué conclusión puedes sacar a la vista de los resultados obtenidos? 

3. Los jugadores de dos equipos de fútbol se pesaron. Los datos, en kilogramos, se muestran 
a continuación. 
Equipo A: 72, 65, 71, 56, 59, 63, 61, 70 
Equipo B: 61, 82, 84, 73, 77, 70, 69, 68 
a. Calcula el recorrido de cada equipo. 
b. Calcula la media en cada equipo. 
c. Calcula la desviación media para cada equipo. 
d. ¿Qué equipo tiene los datos más dispersos? 

4. Clasifica cada afirmación como verdadera (V) o falsa (F) y justifique su respuesta. 
a. El rango de un conjunto de datos puede ser negativo. (  ) 
b. La desviación típica de un conjunto de datos puede ser 0. (  ) 
c. La varianza siempre es menor que la desviación típica. (  ) 
d. Dos conjuntos con igual rango tienen igual dispersión. (  ) 
5. Determina la varianza y la desviación típica de los datos que se encuentran en las tablas 10 a 
12. 

 


