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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

MATEMATICAS

INTERPRETATIVA

ARGUMENTATIVA

PROPOSITIVA

Aplicar correctamente el procedimiento
para hallar las medidas de tendencia
central de una muestra agrupada o sin
agrupar
Analizar las propiedades de las medidas
de tendencia central

DURACIÓN: __3__ días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

Para desarrollar las desigualdades y darles una mayor aplicación se utiliza el valor absoluto.

¿Qué es el valor absoluto, cuáles son sus propiedades y su aplicación en las matemáticas?

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

Es entregar instrucciones claras y precisas de cómo deben realizar las guías. Son
recomendaciones que le permitirán al estudiante una mejor comprensión de las temáticas y el
logro de los aprendizajes propuestos. Para desarrollar las metodologías, los docentes que ya
han explorado herramientas tecnológicas pueden proponer: audios, videos, tutoriales, entre
otras.

La descripción del procedimiento debe ser racional, clara y precisa.  Tener en cuenta en todo
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momento que la guía es para que la desarrollen los estudiantes que tienen conectividad y acceso
a las clases virtuales, como también aquellos que no tienen conectividad, razón por la cual las
orientaciones deben ser con la mayor claridad posible.

Ser muy claros en qué consiste la actividad a realizar, precisar los tiempos a emplear.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Matemáticas Entrega realizada de los puntos del taller propuesto en la guía

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

INTRODUCCIÓN
Son medidas estadísticas que se usan para describir como se puede resumir la localización de
los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de
tendencia central nos indican hacia donde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más
utilizadas son: la media, la mediana y la moda.
Los propósitos de las medidas de tendencia central son:

1. Mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típica del grupo.
2. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje
central o típico.

3. Sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos
diferentes ocasiones.

4. Sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos.
LA MEDIA

La media o media aritmética, usualmente llamada promedio, se obtiene sumando todos los
valores de los datos y divide el resultado entre la cantidad de datos. Si los datos proceden de una
muestra la media se representa con una x testada (x) y si provienen de la población se
representan con la letra griega miu (µ).
a) A continuación se presenta una muestra de las puntuaciones en un examen de
un curso de estadística:
70 – 90 - 95 - 74 – 58 – 70 – 98 – 72 – 75 - 85
95 – 74 - 80 – 85 – 90 – 65 - 90 - 75 – 90 - 69

Podemos calcular el promedio de las puntuaciones para conocer cuántos estudiantes obtuvieron
puntuaciones por encima y por debajo del promedio.
Primero, sumamos todos los valores de los datos y el resultado lo divide entre el total de datos o
tamaño de la muestra. Al sumar todas las puntuaciones en el
ejemplo anterior obtendrás un total de 1600, que dividido por 20(total de datos), es
igual a 80. Si empleamos la fórmula obtenemos:

La media para datos agrupados, ejemplo: Ejemplo: Para los gastos diarios en periódicos del hotel
agrupados en una tabla de frecuencia:

1 ro) Se construye la tabla de distribución de frecuencias.
2 do) se obtiene el total de la frecuencia absoluta de clase por el punto medio







EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Las puntuaciones obtenidas tras la aplicación de un test de inteligencia a un grupo de 50

alumnos de 2º de Bachillerato han sido:
121 – 135 – 82 – 66 – 115 – 75 – 77 – 113 – 81- 45 – 80 – 66 – 112 – 112 – 111- 80 - 99 104 – 79 – 140
– 130 – 100 – 85 – 81- 116 – 56 – 108 – 90 – 112 – 51 – 67 – 112 – 109 – 99 – 45 – 78 – 115 – 110 – 97
– 76 – 89 – 123 – 112 – 83 – 112 – 112 – 84 – 126 - 106 137
Sabiendo que el baremo para su interpretación es: Menos de 80: nivel de inteligencia bajo Entre
80 y 120: nivel de inteligencia normal
Más de 120: nivel de inteligencia elevado 3
Calcular:

1. La media de las puntuaciones agrupadas en 5 INTERVALOS
2. La moda de la distribución
3. La mediana de las puntuaciones agrupadas en esa escala
4. Representar gráficamente esas puntuaciones en un histograma, polígono de frecuencia y

grafica circular
2. Teniendo en cuenta la puntuación obtenida por un grupo de 36 sujetos en una prueba de
madurez lectora ABC de Filho, donde las puntuaciones fluctúan entre 0 y 20, deseamos conocer:
a. El valor de la mediana de la distribución de los datos agrupados en una escala formada por 6

intervalos de amplitud 3
b. La moda de la misma.
Puntuaciones obtenidas: 18 – 17 – 7 – 12 – 15 – 6 – 7 – 10 – 9 – 4 – 2 – 7 – 20 – 9 -10         13 – 11 –

2 – 16 – 8 – 3 – 9 – 4 – 2 – 19 – 14 – 15 – 9 – 8 – 11 – 10 – 13 – 10 – 4 – 10 –3
3. Se desea conocer el nivel de madurez lectora de un grupo de 50 sujetos de 2º de ESO, para

ello se ha aplicado una prueba cuyas puntuaciones han sido las siguientes: 18 17 7 12 15 6
7 10 9 4 2 7 20 9 10 13 11 2 16 8 3 9 4 2 19 14 15 9 8 11 10 13 10 4 10 3 18 17 7 12 15 16 6 7 11
12 9 3 2 4
Calcular:
1. La media de las puntuaciones de los datos agrupados por el método abreviado.
2. Representar los datos en un histograma de frecuencias.
3. La mediana y la moda de los datos agrupados.

4. Se han medido 75 alumnos, en centímetros, obteniéndose los siguientes datos:

175  156  172  159  161  185  186  192  179  163  164  170  164  167  168  174  172  168  176  166
167  169  182  170  169  167  170  162  172  171  174  171  155  171  171  170  157  170  173  173
174  168  166  172  172  158  159  163  163  168  174  175  150  154  175  160  175  177  178  180
169  165  180  166  184  183  174  173  162  185  189  169  173  171  173

1. Agrupa estos resultados en 8 intervalos y confecciona una tabla de frecuencias
2. Construir el histograma, polígono de frecuencia y la gráfica circular
3. Calcula las medidas de tendencia central.

5.En una cierta ciudad, se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante las 52
semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos:

6 4 2 8 18 16 10 6 7 5 12 8 9
12 17 11 9 16 19 18 18 16 14 12 7 10
3 11 7 12 5 9 26 15 9 4 1 6 11

7 8 10 15 3 2 13 9 11 17 13 12 8

1. Agrupa estos resultados en 6 intervalos y confecciona una tabla de frecuencias
2. Construir el histograma, polígono de frecuencia y la gráfica circular
3. Calcula las medidas de tendencia central
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https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU
https://www.youtube.com/watch?v=G3WYwknaVuc
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-de-la-
mediana.html
https://matemovil.com/media-mediana-y-moda-para-datos-agrupados-en-intervalos/

https://www.docsity.com/es/ejercicios-resueltos-de-estadistica-sobre-media-mediana-y-moda/5057426/
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?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de

los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

Mi nota es: _______


