
                    
       

Asignatura: Matemática 

Profesora: Mariel Roa 

Curso: Probabilidades y estadística  

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Trabajo evaluado parcialmente N°3 

Unidad evaluada: Medidas de dispersión y forma 

 

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. 

 Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, 

varianza, coeficiente de variación y correlación muestral entre dos variables, tanto de forma 

manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas 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. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 31 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. Calcular varianza 

b. Calcular desviación media 

c. Calcular desviación típica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Calcular varianza 

b. Calcular desviación media 

c. Calcular desviación típica  

d. Calcula el percentil 80 

e. Calcula el percentil 45 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la varianza 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la desviación media 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la desviación típica 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Total 6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  Las notas de Carlos en el primer semestre son: 

5, 2, 4, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 

 

a. Calcular cuartil 1, 2 y 3  

b. Realizar el diagrama de cajón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Se va a comparar la dispersión en los precios anuales de las acciones que se venden a menos de $10 

(dólares) y la dispersión en los precios de aquellas que se venden por arriba de $60. El precio medio de las 

acciones que se venden a menos de $10 es 5,25 y la desviación estándar es $1,52. El precio medio de las 

acciones que se negocian a más de $60 es $92,50 y su desviación estándar es $5,28. 

A. Calcule los coeficientes de variación. ¿Cuál es su conclusión? 

 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la varianza 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la desviación media 1 

El valor obtenido es correcto  1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la desviación típica 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el percentil 80 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el percentil 45 1 

El valor obtenido es correcto 1 

Total 10 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el cuartil 1,2 y 3 3 

El valor obtenido es correcto  3 

Realiza correctamente el diagrama de cajón 3 

Total 9 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento para calcular el coeficiente de variación 2 

El valor obtenido es correcto  2 

Argumenta matemáticamente su respuesta. 2 

Total 6 


