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FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS IV° MEDIO B 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I Objetivos: 

1. Determinar las medidas de tendencia central para datos  agrupados 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI 

https://www.youtube.com/watch?v=5bZXpfxwHqk 

https://www.youtube.com/watch?v=oH3hTV53TdU 

https://www.youtube.com/watch?v=G3IXLgozzag 

https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU 

 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
https://www.youtube.com/watch?v=5bZXpfxwHqk
https://www.youtube.com/watch?v=oH3hTV53TdU
https://www.youtube.com/watch?v=G3IXLgozzag
https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU
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III Contenidos 

La medidas de tendencia central nos indican en torno a qué valor (centro) se distribuyen 

los datos. 

Las medidas de tendencia central son: 

A. Moda 

La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta y se representa por Mo. 

Cálculo de la moda para datos agrupados 

 

1º Todos los intervalos tienen la misma amplitud. 

 

Li es el límite inferior de la clase modal. 

fi es la frecuencia absoluta de la clase modal. 

fi--1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la en clase modal. 

fi-+1 es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal. 

ai es la amplitud de la clase. 

También se utiliza otra fórmula de la moda que da un valor aproximado de ésta: 
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Ejemplo 

 
 
 

 

 

 

2º Los intervalos tienen amplitudes distintas. 

En primer lugar tenemos que hallar las alturas. 

 
La clase modal es la que tiene mayor altura. 

 
La fórmula de la moda aproximada cuando existen distintas amplitudes es: 
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Ejemplo 

 

 

B. Mediana 

Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados 

de menor a mayor. 

La mediana se representa por Me. 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la mediana para datos agrupados  

. 
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Ejemplo

 
 
 

C. Media aritmética 

Si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es: 

 
 

Ejercicio de media aritmética 
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La media no se puede calcular si hay un intervalo con una amplitud 
indeterminada. 

  xi fi 

[60, 63) 61.5 5 

[63, 66) 64.5 18 

[66, 69) 67.5 42 

[69, 72) 70.5 27 

[72, ∞ )   8 

    100 

En este caso no es posible hallar la media porque no podemos calcular la marca de 

clase de último intervalo. 
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IV Actividad: Resuelva los siguientes ejercicios  

1.- 

 

 

2.-

 

3.- 
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4.- La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias del número de horas dedicadas 

a la semana enviando mensajes de texto en un teléfono celular por 60 estudiantes de 8vo 

grado en la escuela de secundaria 

 

Calcula el número medio de horas semanales dedicadas por cada estudiante enviando 

mensajes de texto en un teléfono celular. 

4.- La siguiente tabla de datos agrupados representa el peso de los 100 bebés nacidos en un 

hospital local el año pasado. 

 

a) ¿Cuál es el valor de N?  

b) Calcula el peso promedio de un bebé. 
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5.- .La siguiente tabla de datos agrupados representa las edades (en años) de 50 de los 500 

profesores de un distrito escolar 

 

a) ¿Cuál es el valor de n?  

b) Calcula la media de edad para un profesor 

6.- Las edades de 50 de los directores ejecutivos de las mejores corporaciones reportadas 

según la tabla 

 

a. ¿Cuál es la edad promedio que tienen los directores?  

b. ¿Cuál es la edad más reportada, que presentan los ejecutivos. 

 

Correo para consultas: saavedra.pfm@gmail.com 
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