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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Datos y probabilidades  

 

Objetivo: Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender 
y ejercitar. 

 

2.- Ahora hazlo tú, recuerda que puedes trabajar en tu cuaderno, usa la tabla para desarrollo de 
problemas: 
 

Estas son las masas en kilogramos de 5 encomiendas:  14-18-21-27-30 ¿cuál es el promedio de la 
masa de las encomiendas? 

 

 
3.- Revisa las respuestas correctas al final de la hoja. 
 
 
4.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 
haber revisado tus respuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- En el módulo de hoy trabajaremos un objetivo nuevo, pon mucha atención porque si bien es 
cierto es nuevo esta relacionado con un objetivo ya pasado:  

¿Qué es el promedio? (x)  
El promedio o media aritmética (x) es el cociente entre la suma de los valores numéricos de la 
variable y la cantidad total de datos.  
                     x = Suma de los datos numéricos  
                                       Total de datos  

En otras palabras, en primer lugar, debes sumar los valores de todo el conjunto de datos del 
que quieras obtener el promedio. A continuación, divide este valor por la cantidad de números 
del conjunto.  

Ejemplo: ¿cuál es el promedio o media aritmética del siguiente conjunto de datos? 
24 – 30 – 23 – 19 
 
X = 24 + 30 + 23 + 19  
                   4 
X = 96 
        4 
X = 24 

 
NOTA:ES IMPORTANTE QUE TENGAS CLARO LA FÓRMULA PARA HACER EL CÁLCULO.  

Color verde: Muy bien Color naranja: Regular 

1.- ¿Entendí lo que es el 
promedio? 

2.- ¿Tengo claro cómo 
calcular el promedio? 

            Color rojo: Debo seguir 
             practicando 

                    

3.- ¿Pude realizar 
correctamente los 
ejercicios de 
promedio? 



 
 

 

Si alguna de tus respuestas esta en el color rojo del semáforo, te sugiero volver a repasar y 
preguntar cuando te toque tu sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta correcta: 

Estas son las masas en kilogramos de 5 encomiendas:  14-18-21-27-30 ¿cuál es el promedio de la 
masa de las encomiendas? 

 
Datos Operación Respuesta  
Masa 14 – 18 – 21 – 27 -30 X = 14 + 18 + 21 + 27 + 30  

                       5 
X = 110 
         5 
X = 22 

 

El promedio de la masa de las 
encomiendas es de 22 kg 

 
 
 
 
 


