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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1
III PERIODO

ÁREA: MATEMÁTICAS

GRADO: SEXTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   _______________________________________________

GRUPO: ______________

NOMBRE DE SU PROFESOR: _________________________________________________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS

Astrid Elena Pérez López aeperez0@gmail.com
Francisco Luis Grisales Rodríguez francisco.grisalesmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas

1.Comunicación
2.Razonamiento
3.Resolución (formulación,
comparación y ejercitación de
procedimientos)

Calcular las medidas de tendencia central
de un grupo de datos.
Plantear, representar y resolver
situaciones de la vida diaria que se
solucionan empleando las medidas de
tendencia central.

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo calcular la Moda, la Mediana y la Media en un conjunto de datos?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para
que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA

1. Leer las explicaciones del tema, páginas 2 – 4.
2. Realizar la actividad de la página 5, a mano, con todas las operaciones necesarias y

entregarla por medio de fotos al correo electrónico de su profesor. Recuerden hacer
la portada con datos completos.

3. Responder a las preguntas de la evaluación de la Guía, página 5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA.

Matemáticas Actividad de la página 5, realizada a mano y con todas las operaciones
necesarias.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

TEMA: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL - ESTADÍSTICA

Son aquellas medidas que se calculan de un grupo de datos y se les llama de tendencia
central porque indican los datos centrales o de la mitad de dicho conjunto de datos. Estas
medidas son complementarias a los análisis que se hacen de tablas de frecuencias y gráficos
estadísticos. Son importantes para saber cuáles son los datos centrales o promedios de un
conjunto de datos recolectados, así como cuáles son los datos menores y mayores.

Estas medidas de tendencia central son tres (3): Moda, Mediana y Media.

MODA: Es el dato de mayor frecuencia.

MEDIANA: Es el dato que ocupa el centro en un conjunto de datos ordenados.

 Si el número de datos es IMPAR, la mediana es el dato central.

 Si el número de datos es PAR, la mediana es igual a la mitad de la suma de los dos
datos centrales.

MEDIA: También se le llama promedio. Es el resultado de dividir la suma de todos los datos
entre el número total de datos, o sea:

Media = Suma datos
Total datos

Vamos a entender estos conceptos con dos ejemplos.

Ejemplo 1

En la clase, la profesora preguntó a sus estudiantes su edad. Éstos fueron los resultados:

11   13   12   11   11   12   14   16   12   11
11 11 11   14   16   12   11   11   16   12
12   11   11   11   12   13   14   11   12   12

De estos datos podemos hacer varias preguntas:

1. ¿Cuántos estudiantes estaban en la clase? Estaban 30 estudiantes, ya que fueron 30
datos recogidos.

2. ¿Cuál es el rango de edades de los estudiantes? Los estudiantes están en el rango de
11 a 16 años. El rango es aquel comprendido desde el dato menor hasta el dato mayor.

3. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central de estos datos?

a) Lo primero que debemos hacer es ORDENAR los datos de menor a mayor o de mayor
a menor, como cada uno prefiera. En este caso vamos a ordenar los datos de menor a
mayor:
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11   11   11   11   11   11   11   11   11   11
11   11 11 12   12   12   12   12   12   12
12   12   13   13   14   14   14   16   16   16

b) Moda: Es el dato de mayor frecuencia, o sea, aquel dato que más se repite. En este
caso es el 11 que se repite 13 veces.

c) Mediana: Es el dato que ocupa el centro en un conjunto de datos ordenados. Debemos
identificar si el número de datos es IMPAR o PAR. En este caso el número de datos es
30, o sea que es PAR. Recordemos que los números PARES son aquellos que terminan
en 0, 2, 4, 6 u 8.

Como el número de datos es PAR, la mediana es igual a la mitad de la suma de los dos
datos centrales. Los dos datos centrales se muestran en el cuadro, son los que están
en toda la parte central o mitad de los datos:

11   11   11   11   11   11   11   11   11   11

11   11   11   12 12 12 12   12   12   12
12   12   13   13   14   14   14   16   16   16

La suma de estos dos datos es: 12 + 12 = 24

La mitad de esta suma es: 24 ÷ 2 = 12

Así que la mediana de estos datos es el 12.

Podemos decir que si los dos datos centrales son el mismo número, en este caso el 12,
no tenemos que hacer estas operaciones porque el resultado va ser el mismo número.
Si los dos datos centrales son diferentes, sí debemos hacer estas operaciones.

d) Media o promedio: Es el resultado de dividir la suma de todos los datos entre el
número total de datos, o sea:

Media = Suma datos
Total datos

La suma de los datos es:

11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12
+ 12 + 12 + 12 + 13 + 13 + 14 + 14 + 14 + 16 + 16 + 16 = 367

Esta suma se puede realizar de una manera más rápida si se multiplican los datos por
su frecuencia y después se suman sus totales así:

11 x 13 = 143

12 x 9 = 108

13 x 2 = 26

14 x 3 = 42

16 x 3 = 48

143 + 108 + 26 + 42 + 48 = 367

El total de los datos es 30. Así, la media es:

Media = 367 = 367 ÷ 30  =  12,23  =  12
30
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En resumen las medidas de tendencia central de estos datos son:

Moda: 11 años
Mediana: 12 años

Media: 12 años

Observa que las medidas que resultaron son los números 11 y 12, que son datos centrales del
conjunto de datos:

11   11   11   11   11   11   11   11   11   11
11   11   11   12   12   12   12   12   12   12
12   12   13   13   14   14   14   16   16 16

Ejemplo 2
Estas son las estaturas en centímetros de los jugadores titulares del equipo de baloncesto de la
Liga Antioqueña:

175   180   175   175   182

1. ¿Cuántos jugadores titulares son? Son cinco (5).

2. ¿Cuál es el rango de estaturas? Desde 175 hasta 182 centímetros.

3. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central de estos datos?

a) Ordenar los datos:

182   180   175   175   175
b) Moda: 175 cm

c) Mediana:

Número de datos: 5, IMPAR; así la mediana es el dato central, o sea 175 cm.

182   180 175 175   175

d) Media o promedio:

Media = Suma datos
Total datos

La suma de los datos es: 182 + 180 + 175 + 175 + 175 = 887

El total de los datos es 5. Así, la media es:

Media = 887 = 887 ÷ 5  =  177,4  =  177
5

En resumen las medidas de tendencia central de estos datos son:

Moda: 175 cm
Mediana: 175 cm

Media: 177 cm

Observa que las medidas que resultaron son los números 175 y 177, que son datos
centrales dentro del rango de los datos desde 175 cm hasta 182 cm.
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ACTIVIDAD

Calcular las medidas de tendencia central de los siguientes datos:

1. Temperatura (°C) de Medellín en Septiembre de 2019

23  19  24  26  18  23  27  24
19  26  18  26  31  26 21  27
31  23  18  26  26  19  23  24
26 19 27 31 28 31

2. Medida de la cintura (cm) de las finalistas del Reinado del Café.

60 55 60 58 65 60 60 62 60   62

3. Número de calzado de los soldados bachilleres en el batallón de Villa Hermosa

36 40 40 40 42 38 38 40 40 42 40

4. Pregunta la edad de cinco (5) miembros de tu familia y calcula las medidas de tendencia
central de ese conjunto de datos.

5. Pregunta el número de calzado de seis (6) amigos tuyos y calcula las medidas de
tendencia central de ese conjunto de datos.

BIBLIOGRAFÍA
Glifos 6. Procesos matemáticos. Arévalo Ramírez Sandra Patricia y otros. Libros & Libros S.A. 2008.
Bogotá. 312 p.

Elementos matemáticos. Grado 6. Bedout Editores. S.A. 1991. Medellín. 336 p.

MEDIA, MODA Y MEDIANA Súper fácil. Medidas de tendencia central. En:
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un
trabajo de constancia, de método y de organización”


