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FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Determinar las medidas de dispersión de 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=cg4kUsbjQms 

https://www.youtube.com/watch?v=uwHz-WYYVpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2it1aEsA0Yk 

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

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

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. 

 

III Contenidos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cg4kUsbjQms
https://www.youtube.com/watch?v=uwHz-WYYVpQ
https://www.youtube.com/watch?v=2it1aEsA0Yk
https://www.youtube.com/watch?v=XsSe_YzlqoU
https://www.youtube.com/watch?v=oZRaDwnpXkY


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

EN RESUMEN Y CON ALGUNOS EJEMPLOS 

 

A. Cómo calcular el recorrido o rango 
 

El recorrido o rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de 

datos. 
 

 

Vamos a ver un ejemplo: 

Cuatro amigos han sacado las siguientes notas: 

 

Todos tienen una nota media de 5 (lo puedes comprobar), sin embargo, unas están más 
dispersas que otras. Vamos a ir calculando a lo largo de la lección cada una de las medidas de 
dispersión. 

Empezamos calculando el recorrido para el Amigo A. Su nota más alta es 7 y su nota más 

baja es 3, por lo tanto, su recorrido es: 
 

 

El recorrido para el Amigo B es 8, para el Amigo C es 9 y para el Amigo D es 3. 

Cuanto mayor sea el recorrido, más dispersos están los datos. 
 
 

B. Cómo calcular la desviación media 
 

Cada dato, se encuentra a una cierta distancia de la media: 

 



Cada distancia de un punto a la media, es la desviación de ese punto con respecto a la media. 

Se calcula como el valor absoluto del valor menos la media: 
 

 

Cada distancia se mide en valor absoluto, ya que si no es así, los puntos que quedaran a la 
izquierda de la media, serían negativas y las distancias siempre deben ser positivas. 

Si sumamos todas las distancias de cada dato con respecto a la media, es decir, de todas las 
desviaciones y la dividimos entre el número total de datos, estaremos calculando la desviación 

media. 

 

La desviación media es el promedio de las distancias de cada uno de los datos a la media. Es 
la media de lo que se desvía el conjunto de datos con respecto a la media. 
La fórmula anterior también podemos ponerla en forma de sumatorio (el signo Σ se utiliza para 
indicar la suma de varios sumandos): 

 

Ejemplo de cómo calcular la desviación media 
Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la desviación media. Vamos a calcular la desviación 
media de las notas del Amigo C: 

 

Vamos a utilizar tablas, ya que así el procedimiento para calcular la desviación media te sirve 
para cuando tengas muchos datos y para cuando tengas pocos. 

En primer lugar, ordenamos los datos en una tabla con la frecuencia absoluta de cada uno de 
ellos, dejando la última fila para la suma total de elementos de datos: 

 



Vamos a empezar calculando la media, ya que la necesitamos para obtener las desviaciones. 

Añadimos una tercera columna para escribir el resultado de multiplicar cada dato por su 
frecuencia absoluta. En la última fila sumamos los resultados: 

 

Ya tenemos los datos que necesitamos para calcular la media, según la fórmula, que son la 
suma de las multiplicaciones de cada dato por su frecuencia absoluta y el número total de datos: 

 

La suma de las multiplicaciones de los datos por la frecuencia absoluta es 25 y lo tenemos en 
la última fila de la tercera columna. El número total de datos es 5 y lo tenemos al final de la 
segunda columna: 

 

La media es 5. 

Una vez tenemos la media, ya podemos calcular la distancia o la desviación de cada dato, 
como el valor absoluta de la diferencia entre cada dato con la media: 

 

Para ello, añadimos una cuarta columna donde iremos escribiendo la distancia de cada dato: 

 

Por ejemplo, para el dato 1, la distancia sería: 

 



Lo hacemos igual para el resto de datos y los vamos escribiendo en la columna. En la última 
fila, realizamos la suma de todas las distancias: 

 

Ya tenemos los datos que necesitamos para calcular la desviación media, según la fórmula, que 
son la suma de las distancias de cada dato y el número total de datos: 

 

La suma de las distancias es 12 y lo tenemos en la última fila de la cuarta columna. El número 
total de datos es 5, que lo tenemos al final de la segunda columna: 

 

Por tanto, la desviación media para el Amigo C es 2,4. 

Las desviaciones medias para el resto de amigos son: 

 Desviación media Amigo A= 1,2 
 Desviación media Amigo B= 2,8 
 Desviación media Amigo D= 1,2 

La mayor desviación media es del Amigo B, lo que significa que sus notas están muy dispersas. 
Para el Amigo A y el Amigo D, la desviación media es menor, lo que significa que sus notas 
están más cerca de su nota media, que es 5. 

Ejercicios de Rango con medidas de tendencia Central 

 



 

 

 

 

Ejercicios de Desviación Media 

 

2.- Hallar la desviación media de las series de números siguientes:  

a)    

b)   

A partir de ahora cualquier duda puede ser realizada al correo Saavedra.pfm 

@gmail.com y pueden seguir el siguiente enlace que los dirigirá al grupo de 

whatsapp de consultas de IV medio B electivo  

https://chat.whatsapp.com/HmlwrpBESdjLWZ6gaZ6eLm?fbclid=IwAR0pSlGrKEWjXoKDBcWAjEcjm

8gtKZko1PXxb0AauBGzRDM6hRkgec6H0yQ 

https://chat.whatsapp.com/HmlwrpBESdjLWZ6gaZ6eLm?fbclid=IwAR0pSlGrKEWjXoKDBcWAjEcjm8gtKZko1PXxb0AauBGzRDM6hRkgec6H0yQ
https://chat.whatsapp.com/HmlwrpBESdjLWZ6gaZ6eLm?fbclid=IwAR0pSlGrKEWjXoKDBcWAjEcjm8gtKZko1PXxb0AauBGzRDM6hRkgec6H0yQ
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