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FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS IV° MEDIO B 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Determinar las medidas de tendencia central para datos NO agrupados 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY 

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=fOuRqk1nzgY


III Contenidos

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



IV Actividad: Resuelva los siguientes ejercicios  

 

1.- Jacobo tiene las siguientes puntuaciones en sus exámenes. 78, 90, 83, 88, 67, 

90, 84, 69 ¿Cuál es el promedio de Jacobo para este trimestre? 

2.- Calcula la media para el conjunto de datos. Puedes redondear si es necesario. 

4, 5, 4, 5, 3, 3 

3.- Calcula la media para el conjunto de datos. Puedes redondear si es necesario. 

11, 10, 9, 13, 14, 16 

4.- Calcula la media aritmética, la mediana y la moda para el conjunto de datos. 

Puedes redondear si es necesario. 27, 29, 29, 32, 30, 32, 31 

5.- Calcula la media aritmética, la mediana y la moda para el conjunto de datos. 

Puedes redondear si es necesario. 43, 44, 43, 46, 39, 50 

6.- Calcula la media aritmética, la mediana y la moda para el conjunto de datos. 

Puedes redondear si es necesario. 6, 7, 8, 3, 2, 4 

7.- Se ha tomado el peso de 30 estudiantes y los datos obtenidos se registraron en 

la siguiente tabla. Determina la media aritmética.  

 

8.- Se ha registrado la medida del diámetro de seis cilindros: 3,88cm; 8,24cm; 

7,62cm; 5,25cm; 6,52cm y 7,32cm.?Cuál es la media de los diámetros de los 

cilindros? 

9.- Una auditoría realizada a una empresa de automoción registro los siguientes 

datos sobre el número mensual de accidentes de trabajo: 1 3 4 5 2 2 6 7 2 0 1 

Calcula: a) la media, b) la mediana, c) la moda. 

10.- Los siguientes datos corresponden al número de ventas en distintos periodos de una 

hora de duración en una tienda de helados:  

35 47 22 15 13 28 39 41 43 36 24 23  

17 19 21 31 35 37 41 43 47 5 12 19 

 Hallar la media, la mediana y la moda 
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