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Módulo de aprendizaje N° 24  
Tema: Comparación de Distribuciones 

 
Objetivo: Comparar distribuciones en diversos contextos para el beneficio en la vida diaria  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de la comparación de distribuciones 
 
Diagrama de puntos: 
Un diagrama de puntos es un gráfico que muestra la frecuencia de los datos que se producen a lo largo de 
una recta numérica. Los diagramas de puntos son una forma fácil y rápida de organizar los datos, y se 
utilizan mejor cuando se compara menos de 25 números diferentes.  
Los diagramas de puntos permiten observar y comparar grupos de datos. 
 
Ejemplificación: 
En un colegio se les pregunto a los estudiantes, cuantos programas de televisión ven durante el fin de 
semana. Y estos fueron los resultados: 

 
 
 
 
 
 
Ejercitación: 

1. Se plantaron algunas semillas de porotos a la sombra y otras al sol. Se registró el número de días 
que demoraron en germinar. 

 
 

 
a) ¿Cuántas semillas puestas al sol habían germinado en la primera semana? 
b) ¿Cuántas semillas colocadas a la sombra habían germinado en la primera semana? 

 
2. Las siguientes tablas muestran los tiempos que ocuparon los participantes de una maratón 

femenina: 

 
a) Construye un diagrama de puntos para el colegio A y para el colegio B  
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3. Los siguientes diagramas de puntos corresponden a las calificaciones entre 1,0 y 7,0, obtenidas por 

un estudiante de sexto básico en Lenguaje y Matemática: 
 
 
 

a) ¿Cuántas calificaciones hay en cada asignatura? 
b) ¿Entre qué valores se encuentran las calificaciones en Lenguaje? 

 
4. El siguiente gráfico de puntos, muestra las estaturas de los alumnos de tercer año básico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuántos alumnos son en total en el tercer año básico? 
b) ¿Cuántos alumnos miden 126 cm? 
c) ¿Cuál es la altura que más se repite? 

 
5. Los siguientes datos reflejan las pulsaciones por minuto (ppm) de un grupo de 20 alumnos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Construir un diagrama de puntos para la siguiente situación  
 
Corrección: 

1. Se plantaron algunas semillas de porotos a la sombra y otros al sol. Se 
registró el número de días que demoraron en germinar: 

 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuántas semillas puestas al sol habían germinado en la primera semana? 
12 semillas puestas al sol germinaron en la primera semana  

b) ¿Cuántas semillas colocadas a la sombra habían germinado en la primera semana? 
1 semilla colocada a la sombra germino en la primera semana  
 

2. Las siguientes tablas muestran los tiempos 
que ocuparon los participantes de una 
maratón femenina: 

 
a) Construye un diagrama de puntos para el 

colegio A y el colegio B: 
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3. Los siguientes diagramas de puntos corresponden a las calificaciones entre 1,0 y 7,0, obtenidas por un estudiante de sexto 
básico en Lenguaje y Matemática: 

 
a) ¿Cuántas calificaciones hay en cada asignatura? 

En la asignatura de lenguaje hay 11 calificaciones 
En la asignatura de matemática hay 11 calificaciones 

b) ¿Entre que valores se encuentran las calificaciones en Lenguaje? 
Las calificaciones de lenguaje están entre el 5,9 y el 6,0 en cuanto a notas 
 

4. El siguiente gráfico de puntos, muestra las estaturas de los alumnos de tercer año básico: 
 

 
a) ¿Cuántos alumnos son en total en el tercer año básico? 

En el tercero básico hay un total de 21 alumnos  
b) ¿Cuántos alumnos miden 126 cm? 

Los alumnos que miden 126 cm son 4 alumnos en total  
c) ¿Cuál es la altura que más se repite? 

La altura que más se repite es de 132 cm  
 

5. Los siguientes datos reflejan las pulsaciones por minuto (ppm) de un grupo 
de 20 alumnos: 

 
a) Construir un diagrama de puntos para la siguiente situación  

 
 
Autoevaluación: 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Sí, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Analicé correctamente la 
información entregada en un 
diagrama de puntos? 

   

¿Construí correctamente 
diferentes diagramas de 
puntos dados datos sueltos? 

   

 
Síntesis: 
Para ejercitar puedes visitar la siguiente página de ejercitación: 
https://www.youtube.com/watch?v=AXOiPJYncAQ&ab_channel=ColegioT%C3%A9cnicoProfesionalApren
der 
 


