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                                  EDI: Francisca Belmar  

 

 Estimada estudiante: 

                                         Seguimos trabajando desde la casa, sé que no es fácil, pero no imposible, se 

puede. “Querer es poder”. El éxito viene después de grandes esfuerzos. 

Estamos estudiando los ejercicios del texto de Matemática, páginas 14 y 15 

Desarrolle estos ejercicios en su cuaderno, utilice calculadora. 

 

Objetivo: Analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión  

                   y tomar decisiones a partir de ello. 

 

6. Las temperaturas (en grados Celsius) durante dos semanas en Talca fueron las siguientes: 

 

Temperaturas semana 1          (°C) 30 31 30 25 21 20 22 

 

Temperaturas semana 2          (°C) 30 29 29 27 26 20 27 

 

a. Calcule e interprete las medidas de dispersión. 

b. ¿Qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se tomaran en distintas 

estaciones del año?  Justifique. 

 

Economía 

7. La cantidad de cheques cobrados diariamente en todas las sucursales de un banco el mes anterior   

     se registran en la siguiente tabla: 

 

                                                Una desviación 

                                         estándar superior a 200  

                                      cheques diarios ocasionará 

                                          problemas de organización 

                                                y logística en las  

                                                        sucursales 

 

      ¿Deberá preocuparse el jefe de operaciones 

       del banco por la cantidad de empleados 

       que se necesitará el mes siguiente? 

        ¿qué decidirá? 

 

 

 

 

Cantidad de 
cheques 

Frecuencia 

[0,200[ 12 
[200,400[ 15 
[400,600[ 20 

 [600,800[ 45 
[800,1000] 21 



ad 

 

8. La chef de un restaurante acaba de recibir un encargo                       Aceptaré las barras si la 

     de barras de chocolate de su proveedor, pero aún no                       masa promedio es de 212,62g 

      los acepta. Los gramos de cada barra se muestran en                      y la desviación estándar 

      el recuadro.                                                                                               es menor que 14,18 g. 

                                                                                                                                                   

 

 

      ¿Qué decisión tomará la chef?, ¿por qué? 

       Argumente y comunique su respuesta 

       a su profesora. 

  

Para concluir 

 

a. ¿Qué significa, con respecto a su rendimiento académico, que sus notas tengan una 

dispersión muy alta? Explique. 

b. ¿Por qué es importante determinar la dispersión de un conjunto de datos? 

c. ¿Qué fue lo que más le costó aprender en este tema? , ¿y lo más fácil? 

 

 

La estadística es una de las áreas de la matemática más utilizadas en la actualidad:  
desde el  trabajo científico hasta el financiero, pasando por las decisiones sociales. 

 

 

Comparación de conjuntos de datos 

Escriba el objetivo 

Lea página 15 del texto 

Copie y comprenda la situación, y analice el procedimiento utilizado por la DT del equipo 

 

 Nota: 

 Estoy tratando de ayudarles por un WhatsApp creado para el grupo de Matemática, y también 

trataré de hacer algunas clases en la plataforma del Daem, no sé si resultaran desde mi casa, porque 

el internet no es muy bueno, pero siempre estoy tratando de responder sus dudas. 

Cuídese y cuide a su familia, y a todos, porque así podemos vencer este virus covid-19.  

Que el Señor nos escuche. 

 Mis saludos y cariños  

 rosavivianah@yahoo.com 

 

 

 

 

178,60 204,12 206,95 

 221,13 192,78 209,79 

 226,80 209,79 215,46 

229,63 215,46 218,30 


