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Guía	n°25	de	Matemáticas		
(Del	13	al	16	de	octubre)																

Nombre               Curso Fecha 

                IVº           / 10 / 2020  
         

Los contenidos de esta actividad estarán en la prueba de admisión transitoria:  
Eje temático: ESTADISTICA 
OA 2 (III°Medio): Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con 
medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 
CONTENIDOS: • Medidas de dispersión : rango, desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente  
De variación  

Estimada(o) estudiante: La guía n°25 consta de dos partes. La primera consiste en que revises los 
contenidos de MEDIDAS DE DISPERSIÓN, y la segunda parte consiste en ver las instrucciones para 
desarrollar la actividad por formulario N°2. 
 
Parte I: Contenido: Medidas de Dispersión 

1) ¿CÓMO CALCULAR LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN EN DATOS NO AGRUPADOS? 
 Para sintetizar, hagamos una tabla con cada una de los conceptos y fórmulas que necesitas para calcular las 
medidas de dispersión en datos NO agrupados 
 

 
 
 



 

 

 
 
 



2)  ¿CÓMO CALCULAR LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN EN DATOS AGRUPADOS? 
 
 Para sintetizar, hagamos una tabla con cada una de los conceptos y fórmulas que necesitas para calcular las 
medidas de dispersión en datos agrupados:  

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

3)  ¿CÓMO PODRÍAMOS COMPARAR DOS O MÁS CONJUNTOS DE DATOS? 
 
Si se desea comparar dos o más conjuntos de datos, se pueden utilizar medidas de tendencia central, como el 
promedio y la mediana; medidas de dispersión, como el rango, varianza, desviación estándar; y medidas de 
posición, como los cuartiles. Así podemos juzgar cuál de ellos tiene un promedio más representativo, es decir, 
aquel conjunto cuyos valores son más cercanos al promedio. 
 
 
 
 



 
4) ¿QUÉ ES EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN? 

 

 

 
 

 



 
Y si comparamos a las dos futbolistas anteriores con una tercera, analizando el comportamiento de cada una: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que hay una nueva futbolista y estos son sus datos ¿Debería cambiar el entrenador de respuesta? 
 
Esto va a depender de lo que se requiera en cada partido, se puede decir que Flores es una jugadora 
homogénea, lo mismo se puede decir de Aguilera, pero quedaría segunda en el Ranking.  
• Notar que las tres jugadoras son de alto rendimiento y que muchas veces esto que decimos requiere  
de un número especial que se llama COEFICIENTE DE VARIACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
Si las tres futbolistas tienen el mismo promedio en rendimiento en la cantidad de goles 

 
Con estos valores se puede hacer el Ranking del rendimiento de las jugadoras en 10 partidos de fútbol, con 
toda seguridad podemos decir que Flores y Aguilera son jugadoras homogéneas. 
 
Ahora te presentamos unas actividades para que puedas practicar para la actividad en 
el formulario classroom. 

 



Respuestas: 

 
Parte II: 
 

En esta ocasión, te invito a realizar una nueva actividad evaluada, esta vez a través de la 
plataforma educativa CLASSROOM. Dicha evaluación, estará disponible desde el 
miércoles 14 de octubre a partir de las 14:00 horas hasta las 23:00 horas del día viernes 
16 de octubre y los contenidos que se trabajarán son: 

• Medidas de dispersión (datos agrupados y datos sin agrupar). 
Esta quinta evaluación, corresponde a la segunda evaluación en un formulario que contiene 
7 preguntas de opción múltiple y el valor asignado a cada pregunta es de 2 puntos.  
Para ingresar a dicha evaluación debes tomar en cuenta lo siguiente: 

• Es importante que tengas tu correo electrónico institucional 
activado, para que puedas aceptar las invitaciones de las clases y 
así poder formar parte de las asignaturas del CLASSROOM. 

• Cuando ingreses a CLASSROOM, busca la asignatura 
“Matemática”, luego haces clic sobre la pestaña “Trabajo en clase” 
y ahí podrás ver publicada la evaluación con todas las instrucciones necesarias para su 
realización. 

Si tienes alguna duda al respecto, escríbenos por CLASSROOM o por correo electrónico y 
con gusto te ayudaremos.                                                                                                                  
 

 
 
 

                                        

Estimados alumnos, les recordamos que nuestra PRÓXIMA CLASE ONLINE SE 
EFECTUARÁ EL MARTES 13 DE OCTUBRE PARA IV°A Y IV° B Y EL DÍA 
MIERCOLES 14 DE OCTUBRE PARA IV° C, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
GOOGLE MEET. 
  
 

CURSO: IV° A 
Nombre de profesora: 
Loreto Contreras 
Día: martes 13 de 
octubre. 
Hora: 10:00 – 10:45 am 

CURSO: IV° B  
Nombre de profesora: 
Loreto Contreras  
Día: martes 13 de octubre 
Hora: 11:00 am – 11:45 am 

CURSO: IV° C 
Nombre de profesora: 
Carol Soto  
Día: miércoles 14 de 
octubre 
Hora: 11:30 am- 12:30 pm  

 
¡Cuídate mucho! 

 


