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Módulo de aprendizaje N° 26 
Tema: Media aritmética y Rango 

 

Objetivo: Calcular la media aritmética y rango en diferentes valores dispersos o agrupados para analizar el 

conjunto de datos  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de media aritmética y rango 

Medidas de tendencia central: 

Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un 

centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. 

Se distingue que la media aritmética se determina en sus tres formas: granel, tabla de datos no agrupados y 

agrupados 

 

El rango: 

El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida 

indica de alguna manera cuan dispersos están los datos de la distribución  

Media aritmética: 

Media aritmética o promedio de datos no agrupados: 

Se llama media aritmética o promedio a la cantidad total de la variable distribuida en partes iguales. La 

fórmula para el cálculo de esta medida de tendencia central es: 

 

Media aritmética o promedio de datos agrupados: 

Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de datos agrupados, se deben calcular las 

marcas de clase de los intervalos, luego se multiplican las marcas de clase por sus frecuencias absolutas 

respectivas y finalmente, se divide la suma de estos productos por el total de datos. 

Ejemplificación: 

1. Se realizó un muestreo a 42 familias, para determinar, entre otras cosas, el número de integrantes 

por grupo familiar. Se pide calcular la media  

 

Para calcular la media aritmética o promedio primero hay que sumar todos los datos y posteriormente se 

divide por el total de los datos: 

6 + 3 + 5 + 5 + 4 + 7 + 5 + 4 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 6 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 6 + 7 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9 + 6 + 5 

+ 4 + 5 + 8 + 7 + 4 + 3 + 5 + 6 + 4 + 7 + 6 + 5 = 223 

El total de datos es: 42 datos 

�̅�  = 
223

42
  = 5,30  

2. Calcula la media aritmética para los datos organizados en la siguiente tabla: 



 
 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 7° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

Calculamos la media aritmética o promedio de los datos agrupados en la tabla. Para ello, construimos otra 

tabla en la que se agregan dos columnas más: marca de clase y producto entre la marca de clase y su 

correspondiente frecuencia absoluta: 

 

 

Luego, la media aritmética de la masa corporal de los estudiantes de primero medio es: 

 

Ejercitación: 

1) Calcular la media para datos no agrupados del siguiente problema: 

La municipalidad desea conocer las edades de las personas que visitan la plaza en la mañana con el objetivo 

de realizar actividades dirigidas a la mayoría: 

 

2) Calcula la media aritmética o promedio del peso de los 35 recién nacidos cuyos pesos en kilógramos 

se muestran en la tabla: 

 

3) Encuentra la media o promedio de este conjunto de números: 

 

4) Calcula la media aritmética de la siguiente tabla de valores: 
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5) Se pide calcular la media aritmética y el rango de la siguiente situación: 

Se desea probar la duración de un lote de neumáticos. Para ello se eligen 100 de estos al azar y se prueban 

hasta que fallen, obteniéndose los resultados tabulados: 

 

6) En un hospital público se desea estudiar el tiempo de espera de los pacientes entre las 22: 00 horas 

y las 00: 00 horas. Durante un día viernes se registraron los tiempos de espera de los pacientes, 

obteniéndose los siguientes datos tabulados: 

 

Se pide calcular la media aritmética y el rango de los datos. 

7) Determina el promedio o media aritmética de los siguientes datos: 

 

Corrección: 

1) Calcular la media para datos no agrupados del siguiente problema: 

La municipalidad desea conocer las edades de las personas que visitan la plaza en la mañana con el objetivo de realizar actividades 

dirigidas a la mayoría: 

 

Para calcular la media aritmética para esta situación: 

Primero sumar todos los datos: 

56 + 70 + 63 + 65 + 6 + 56 + 35 + 85 + 65 + 66 + 6 + 8 + 50 + 6 + 71 + 48 + 2 + 56 + 30 + 6 + 55 = 905 

Luego, debemos dividir esta suma por el total de datos: 

�̅�  =  
905

21
  =  43,09  
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2) Calcula la media aritmética o promedio del peso de los 35 recién nacidos cuyos pesos en kilógramos se muestran en la 

tabla: 

 

Primero hay que calcular la marca de clase de cada intervalo y éste valor multiplicarlo por la frecuencia absoluta de cada intervalo: 

Peso (kg) Número de niños  Marca de clase  Marca de clase ∙  
frecuencia 
absoluta 

[1,5 -  2,0[ 1 1,75 1,75 

[2,0 -  2,5[ 3 2,25 6,75 

[2,5 -  3,0[ 9 2,75 24,75 

[3,0 -  3,5[ 12 3,25 39 

[3,5 – 4,0[ 6 3,75 22,5 

[4,0 -  4,5[ 4 4,25 17 

Totales  35  111,75 

 

Luego la media aritmética corresponde a: 

�̅�  =  
111,75

35
  =  3,19  

3) Encuentra la media o promedio de este conjunto de números: 

 

Para calcular la media aritmética o promedio de los datos, tenemos que sumar todos los datos: 

24 + 32 + 28 + 40 + 33 + 45 + 28 + 34 + 33 = 297  

Ahora la suma se divide por el total de datos: 

�̅�  =  
297

9
  =  33 

4) Calcula la media aritmética de la siguiente tabla de valores: 

 

Primero hay que sumar todos los datos que se dan en la tabla: 

1 + 1 + 2 + 2 + 2 +2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4+ 4+ 4+ 4+ 4 + 4 + 4 + 5 + 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 

6+ 6 + 7 + 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7 +7 + 7 = 243 

Ahora se calcula el promedio de los datos: 

�̅�   =  
243

50
  =  4,86  

5) Se pide calcular la media aritmética y el rango de la siguiente situación: 

Se desea probar la duración de un lote de neumáticos. Para ello se eligen 100 de estos al azar y se prueban hasta que fallen, 

obteniéndose los resultados tabulados: 
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El rango de los datos es: 

R = rango  

R = valor mayor – valor menor  

R = 80 -  30 = 50  

La media de los datos es: 

Primero hay que calcular la marca de clase de cada intervalo para poder calcular la media: 

Duración (miles 
de km) 

Frecuencia 
absoluta 

Marca de clase  Marca de clase ∙ 
frecuencia 
absoluta 

[30  -  40[ 10 35 350 

[40  -  50[ 30 45 1350 

[50  -  60[ 40 55 2200 

[60  -  70[ 10 65 650 

[70  -  80[ 10 75 750 

Totales  100  5300 

 

El promedio de los datos es: 

�̅�  =  
5300

100
  =  53  

6) En un hospital público se desea estudiar el tiempo de espera de los pacientes entre las 22: 00 horas y las 00: 00 horas. 

Durante un día viernes se registraron los tiempos de espera de los pacientes, obteniéndose los siguientes datos tabulados: 

 

Se pide calcular la media aritmética y el rango de los datos. 

El rango de los datos es: 

R = valor mayor -  valor menor  

R = 300 – 0 = 300 
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La media aritmética se calcula con la siguiente tabla de valores: 

Tiempo en 
minutos 

Pacientes  Marca de clase Marca de clase 
∙ frecuencia 
absoluta 

[0  -   30[ 5 15 75 

[30  -  60[ 8 45 360 

[60 -  90[ 6 75 450 

[90  -  120[ 15 105 1575 

[120  -  150[ 35 135 4725 

[150  -  180[ 12 165 1980 

[180  -  210[ 20 195 3900 

[210  -  240[ 24 225 5400 

[240  -  270[ 50 255 12750 

[270  -  300[ 40 285 11400 

Totales  215  42615 

 

El valor de la media de los datos es: 

�̅�  =  
42615

215
  =  198,209 

7) Determina el promedio o media aritmética de los siguientes datos: 

 

Primero antes de calcular el promedio, debo sumar todos los datos: 

10 + 25 + 34 + 20 + 44 + 23 + 44 + 43 + 21 + 18 = 282 

Ahora para calcular el promedio de los datos debemos hacer la siguiente división: 

�̅�  =  
282

10
  =  28,2  

 

Autoevaluación: 

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

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Calculé 
correctamente la 
media para datos no 
agrupados? 

   

¿Calculé 
correctamente la 
media para datos 
agrupados? 

   

¿Calculé 
correctamente la 
media dados datos 
en tablas de valores? 

   

 

Síntesis: 

Para seguir trabajando puedes visitar el link de practica para repasar la materia: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dhE20fGilpU&ab_channel=rugamath 


