
                 MATEMÁTICA  3° Medio A                                                             5 de Mayo de 2020 

                                  DOCENTE: Rosa Viviana Herrera Carvajal 

 

 Estimada estudiante: 

                                           Espero que se encuentren bien junto a su familia.  Después de estas 

vacaciones forzadas donde debemos quedarnos en casa para cuidar la salud, y la salud de su familia, 

y la salud de todos. También debemos seguir con el proceso de aprendizaje autónomo, utilizando 

recursos como internet, su libro de Matemática, la guía de aprendizaje, y con mi apoyo si tiene 

algunas dudas. 

Cuídese y cuide a su familia, es lo más importante para frenar esta pandemia. 

Mis saludos y cariños. 

Mi correo es rosavivianah@yahoo.com  

 

 

Seguiremos trabajando desde la casa, sé que no es fácil, pero no imposible, se puede. Querer es 

poder. El éxito viene después de grandes esfuerzos. 

 

 

Felicitaciones para usted si logró estudiar las cuatro  clases de “Aprendo en línea “ 3M, de la primera 

Unidad, conceptos como promedio, rango, desviación media, marca 

 de clase, varianza y desviación estándar, para datos no agrupados, y para datos agrupados. También 

estudiar estas medidas de dispersión de su texto de matemática, realizando las actividades. 

Felicitaciones si ha logrado realizar los tres THATQUIZ, con buena calificación  

Si no ha logrado una buena calificación espero que primero repase los contenidos básicos de 

estadística, tipos de gráficos, tablas estadísticas, conceptos como rango, media, moda, mediana, 

cálculo de probabilidades, solicite otros códigos de exámenes, y pida ayuda. Recuerde que su 

profesora esta para apoyarla. 

 

THATQUIZ es un recurso que permite repasar y evaluar sus conocimientos básicos en estadística y 

probabilidades. (si tiene internet aproveche esta plataforma para repasar probabilidades) 

 

Estamos estudiando la Unidad 1: La toma de decisiones en situaciones de incerteza. 

Lección 1: Toma de decisiones aplicando medidas de dispersión de datos. 

 

Ahora que tiene su TEXTO y CUADERNO DE ACTIVIDADES en casa. 

Trabaje en el Cuaderno de Actividades. Tomo1 

Medidas de dispersión. 

Páginas 4 , 5, 6 y 7. 

Actividad de aplicación (optativa) 

También desarrolle la Evaluación Intermedia de la página 8 

Recuerde que si tiene alguna duda comunicarse a través de mi correo y/o por wasap. 

 



Desarrolle esta actividad, y envíela a mi correo para su corrección. 

Actividad  complementaria  Unidad 1  ·  Lección 1 

                                                                                                                                             Día       Mes     Año 

Nombre:    

 

1. Las temperaturas máximas promedio por mes (en °C) en la Serena durante el 2019 fueron: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

29 29,9 26 32,2 19,4 15,6 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15,3 16 17,6 21 26 28,4 

 

a. Calcule la media de las temperaturas máximas en 2018. 

b. ¿cuál es el rango de las temperaturas? 

c. Calcule la desviación media y la desviación estándar. 

d. De mantenerse la media para 2020, ¿existe un límite para el rango de las temperaturas? 

Argumente. 

2. Se lanzan dos dados un total de 120 veces y se registran las sumas obtenidas en la 

siguiente tabla. 

Suma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Frecuencia 3 8 9 11 20 19 16 13 11 6 4 

 

a. Calcule la media y la desviación estándar. 

b. Determine el porcentaje de valores comprendidos en el intervalo  (�̅� – 𝜎, �̅� + 𝜎) 

 

 

3. Complete la siguiente tabla con la distribución de las edades de 100 empleados de una 

compañía para calcular la desviación media y estándar asociadas a la muestra 

Edades  xi  fi fac fi · xi |𝑥𝑖−�̅�| fi · |𝑥𝑖−�̅�| (xi - �̅�)2 fi · (xi - �̅�)2 

[16,20[ 18 2  2 36 16,72 33,44   
[20,24[ 22 8 10 176     
[24,28[  8       
[28,32[  18       
[32,36[  20       
[36,40[  18       
[40,44[  15       
[44,48[  8       
[48,52[  3       

Totales   100       

 

 



 


