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Objetivo:  

 Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en 

histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos, 

incluyendo el uso de herramientas digitales. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  

 

Puntaje total: 41 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 

I.- Las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido: 

15, 20, 15, 18, 22, 13, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 16, 20, 16, 15, 18, 16, 14, 13. 

a. Construir la tabla de distribución de frecuencias. 

b. Calcular moda 

c. Calcular mediana 

d. Calcular media aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie: 

3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1.  

a. Construir la tabla de distribución de frecuencias. 

b. Calcular moda 

c. Calcular mediana 

d. Calcular media aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Completa el valor de la frecuencia absoluta correctamente  1 

Completa el valor de la frecuencia relativa correctamente 1 

Completa el valor de la frecuencia absoluta acumulada correctamente 1 

Completa el valor de la frecuencia absoluta acumulada correctamente 1 

Calcula correctamente el valor de la moda  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Total 9 

Criterio de evaluación Puntaje 

Completa el valor de la frecuencia absoluta correctamente  1 

Completa el valor de la frecuencia relativa correctamente 1 

Completa el valor de la frecuencia absoluta acumulada correctamente 1 

Completa el valor de la frecuencia absoluta acumulada correctamente 1 

Calcula correctamente el valor de la moda  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Total 9 



 
 

 

I I I .  Las calificaciones de 30 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 

5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3 

a. Calcular moda 

b. Calcular mediana 

c. Calcular media aritmética 

 

 

 

 

 

IV. Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla: 

Peso [50, 60) [60, 70) [70, 80) [80,90) [90, 100) [100, 110) [110, 120) 

fi  8 10 16 14 10 5 2 

 

a. Construir la tabla de distribución de frecuencias. 
b. Calcular moda 
c. Calcular mediana 
d. Calcular media aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Los datos representan la cantidad de horas semanales que se conectan al chat un grupo de personas 

 
a. Construye el diagrama de cajón y de bigotes identificando claramente todos sus componentes. 

 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Calcula correctamente el valor de la moda  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Total 5 

Criterio de evaluación Puntaje 
Completa el valor de la frecuencia relativa correctamente 1 
Completa el valor de la frecuencia absoluta acumulada correctamente 1 
Completa el valor de la frecuencia absoluta acumulada correctamente 1 
Completa el valor de la marca de clase correctamente 1 
Calcula correctamente el valor de la moda  1 
Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 
El valor obtenido es correcto  1 
Realiza el procedimiento algebraico para determinar la mediana 1 
El valor obtenido es correcto  1 
Total 9 

Criterio de evaluación Puntaje 

Determina correctamente el valor del mínimo  1 

Determina correctamente el valor del máximo  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el valor del Q1 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el valor del Q2 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el valor del Q3 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza correctamente el diagrama de cajón.  1 

Total 9 


