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RETROALIMENTACIÓN  

GUÍA Nº8 MATEMÁTICA   IV°MEDIO 

 

EJERCITACIÓN: Una vez que hayas visto la clase debieses estar en condiciones de resolver los siguientes 

ejercicios. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El gráfico de frecuencias acumuladas (ojiva), de la figura; representa los resultados obtenidos por 100 

alumnos en la PSU. ¿Cuál(es) de las siguiente(s) aseveraciones es (son) verdadera(s)?  

  

I) 69 alumnos obtuvieron menos de 650 puntos. (Verdadera) 

II) El intervalo modal (con mayor frecuencia) es [550 - 650[. (Verdadera) 

III) El 8% de los alumnos obtuvieron 450 puntos. (Falso, obtuvieron igual o más de 350 y menos de 

450) 

 

 

 f F 
[350 − 450[ 8 8 

[450 − 550[ 26 34 

[550 − 650[ 35 69 

[650 − 750[ 15 84 

[750 − 850] 16 100 

 

 

 

 

 

 

3. En el diagrama de caja y bigotes siguiente, se muestran las estaturas de los alumnos de un determinado 

curso (en cm)  

  

 

 

 

 

 

 

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones   

 

a. F   El primer cuartil es 165 (ese es el valor mínimo de la muestra) 

b. V  El rango de las estaturas es 20 cm. (185-165) 

c.  F  La distribución de las estaturas es asimétrica negativa (es asimétrica positiva) 

d.  V  El 50% de la muestra mide menos de 172cm (Mediana) 

e.  F  Existe un alumno que mide 185cm. (Es el valor máximo, pero no sabemos cuántos alumnos tienen esa 

estatura) 
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Preparación PTU (Prueba de Transición Universitaria) 

  

PREGUNTA 79 (MODELO DEMRE 2015) 

 B) (2) por sí sola  

 

EXPLICACIÓN: 

Del gráfico se tienen las frecuencias de cada uno de los intervalos de la distribución, correspondiente a la 

altura de cada una de las barras del histograma y el número total de personas, que es la suma de todas las 

frecuencias que aparecen en el gráfico, pero se desconocen las marcas de clase de los intervalos, pues en el 

eje de las edades no aparece ningún dato.  

  

En (1), se plantea que se conoce el valor de la mediana de la distribución, es decir, el valor central, pero como 

éste no tiene por qué ser igual a la media aritmética y como, además, no se entrega información sobre las 

marcas de clase, entonces no se puede dar respuesta a la pregunta.  

  

En cambio, en (2) se entrega la información de que se conocen las marcas de clase de cada intervalo de la 

distribución, que eran los datos que faltaban para determinar la media aritmética de las edades dadas en el 

gráfico, luego la clave es B). 

 

 

PREGUNTA 59 (MODELO DEMRE 2018) 

C) En total hay 58 personas en el grupo.  

 

EXPLICACIÓN: Se afirma que la cantidad total de personas del grupo es 58, esto se puede determinar 

sumando el número de personas de cada intervalo del gráfico, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

PREGUNTA 64 (MODELO DEMRE 2018) 

A) F > D + E  

EXPLICACIÓN: Para determinar cuál de las relaciones dadas en las opciones es falsa, se puede analizar los 

datos entregados en la tabla y encontrar las relaciones que se dan entre los números A, B, C, D, E y F. 

Así, como A, B y C son las frecuencias de cada intervalo y aplicando la definición de frecuencia acumulada 

se tiene que:  

A = D      A + B = E      A + B + C = F  

Por otro lado, como la frecuencia acumulada porcentual del primer intervalo es 25% y la del segundo intervalo 

es 87%, se puede calcular la frecuencia porcentual del segundo intervalo de la siguiente manera: 87% - 25% 

= 62%. De la misma manera, como la frecuencia acumulada porcentual del tercer intervalo es 100%, se 

concluye que la frecuencia porcentual de este intervalo es 13%, ya que                                        25% + 62% + 

13% = 100%.  De los porcentajes obtenidos se puede concluir que B > A > C, por lo que las relaciones dadas 

en las opciones C) y D) son verdaderas.  

 La relación dada en la opción A) es falsa y se puede determinar a través del siguiente desarrollo:  

 Como A + B + C = F, A + B = E y D = A, se reemplaza en la relación F > D + E, obteniéndose                   A 

+ B + C > A + A + B, y cancelando en ambos lados de la desigualdad se llega a C > A, lo que contradice la 

relación B > A > C.  

Ahora, en B) se tiene F > C, relación que es verdadera, ya que A y B no son cero y además, A + B + C = F.  

Por último, la relación de la opción E) es verdadera, porque A + B = E y como D = A se tiene D + B = E.  

Por lo anterior, la clave es A).  
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PREGUNTA 69 (MODELO DEMRE 2018) 

A) (1) por sí sola  

EXPLICACIÓN: Para determinar el valor de p dado en las tablas del problema, se analizará la información 

dada en (1) y/o en (2).  

  

En (1) se dice que la media de ambos cursos es la misma 

 
de donde se puede determinar el valor de p.  

  

Por otro lado, en (2) se señala que la mediana de ambos cursos es la misma 

Ahora, por ejemplo, para p = 1 se tiene que la mediana es 5 en ambos cursos y para p = 3 la mediana también 

es 5, pues el 5 es el dato central de la distribución de las notas para ambos valores de p, por lo que se concluye, 

que hay más de un valor para p, en donde la mediana en ambos cursos es la misma. Por lo tanto, con la 

información dada en (2) no se puede determinar el valor único de p.  

  

Como solo con la información dada en (1) se puede determinar un valor único para p, la clave es A). 

 

PREGUNTA 60 (MODELO DEMRE 2019) 

E) I, II y III 

EXPLICACIÓN:De la tabla se tiene que 12 estudiantes equivalen al 30% del total (x) de estudiantes del curso, 

por lo que se puede plantear la ecuación 
12

𝑥
∙ 100 =  30, de donde se obtiene que x = 40 estudiantes.   

  

Con este valor se obtienen los datos faltantes de la tabla, como se muestra a continuación: 

 
Por los datos obtenidos, se tiene que la afirmación dada en I) es verdadera, pues el curso tiene 40 estudiantes 

en total.  

 Para II), se observa que hasta el intervalo[6,12[, hay un 60% de los estudiantes que se conectaron a internet, 

por lo que más de la mitad de los estudiantes estuvo conectado a internet 12 horas o menos, luego esta 

afirmación es verdadera.  

  

Por último en III), de la tabla se tiene que un 40% de los estudiantes se conectaron a internet en una cantidad 

de horas que se encuentra en el intervalo [6,12[, y un 30% de los estudiantes se conectaron a internet en una 

cantidad de horas que se encuentra en el intervalo [12,18] , por lo tanto, más de la mitad de los estudiantes 

del curso se conectaron a internet en una cantidad de horas que se encuentra en el intervalo [6,18], . Luego la 

afirmación en III) es verdadera.  

 

Como las afirmaciones de I), de II) y de III) son verdaderas, se tiene que la clave es E). 
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PREGUNTA 61 (MODELO DEMRE 2019) 

 

D) El percentil 80 de la estatura se encuentra en [170,180[ 
 

EXPLICACIÓN: Para resolver la pregunta se debe evaluar cada una de las afirmaciones dadas en las opciones 

y determinar cuál de ellas es falsa.  

  

Una manera de resolverla es agregando una columna a la tabla que contiene la frecuencia acumulada de cada 

intervalo. 

Luego, se tiene la siguiente tabla: 

 
 

Ahora, para determinar si la mediana de la estatura se encuentra en [150.160[, afirmación dada en A), se debe 

encontrar el 50% del total de los datos (80), que corresponde a 40 y ver en qué intervalo está este valor.   

  

En la tabla, se observa en la columna de las frecuencias acumuladas, que hasta el intervalo [140,150[ hay 17 

personas y que hasta el intervalo [150.160[ hay 41 personas, luego la mediana se encuentra en este último 

intervalo. Por lo que esta afirmación es verdadera. 

 

Con respecto a la afirmación dada en B), se observa en la tabla que el intervalo [160,170[ es el de mayor 

frecuencia (25 personas), por lo que este intervalo es el intervalo modal, así la afirmación es verdadera. 

 

En C), para determinar el tercer decil de las estaturas, se calcula el 30% del total de personas que es 24. Ahora, 

al observar la columna de las frecuencias acumuladas, se deduce que hasta el intervalo [140,150[ hay 17 

personas y que hasta el intervalo [150,160[ hay 41 personas, luego en este último intervalo se encuentra el 

tercer decil, así la afirmación en C) es verdadera. 

 

A continuación, en D) se afirma que el percentil 80 de las estaturas se encuentra  en  [170,180[, afirmación 

que es falsa, pues el 80% del total de personas es 64 y hasta el intervalo [160,170[ hay 66 personas, luego el 

percentil 80 no se encuentra en [170,180[. 
 

Por último, en E) se afirma que al menos un 20% de las estaturas no supera los 150 cm, quiere decir, que 

existe por lo menos un 20% de las personas que tiene a lo más una estatura de 150 cm. Si se calcula a qué 

porcentaje corresponde 17 personas del intervalo [140,150[ se tiene que es un 21%, aproximadamente. Por lo 

tanto, la afirmación en E) es verdadera. 
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PREGUNTA 65 (MODELO DEMRE 2019) 

A) m > n,  s = t  

 

EXPLICACIÓN:Una manera de responder la pregunta es escribir todos los datos de la muestra A y de la 

muestra B, de menor a mayor, para comparar la mediana y la media aritmética de las muestras. 

Debido a que p < q < r, los datos de la muestra A y B se pueden escribir de menor a mayor, de la siguiente 

manera: 

 
Debido a que la cantidad total de datos en ambas muestras es 12, la mediana se encuentra entre el dato que 

está en la posición 6 y la posición 7, tal como se muestra a continuación: 

 
Como el dato de la posición 6 y el dato de la posición 7 es q en ambas muestras, se tiene que la mediana en 

ambas muestras es q, luego se cumple que s = t. 

Para comparar la media aritmética de los datos de las muestras basta comparar solamente la suma de sus datos, 

ya que ambos grupos tienen la misma cantidad de datos. Así, se obtiene lo siguiente: 

 

 
Como q > p se tiene que q + q > p + p, luego la suma de los datos de la muestra A es mayor que la suma de 

los datos de la muestra B, por lo que la media aritmética de los datos de la muestra A es mayor que la media 

aritmética de los datos de la muestra B, es decir, m > n.   

  

De esta manera, se concluye que la clave es A). 
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PREGUNTA 59 (MODELO DEMRE 2020) 

 

E) Un 25% de los estudiantes obtiene menos de 550 puntos. 

EXPLICACIÓN: Para determinar la veracidad de las afirmaciones dadas en las opciones se puede construir 

una tabla de frecuencias con los datos de la ojiva de la figura, como se muestra a continuación: 

 

 
La afirmación en A) es falsa, pues de la tabla precedente se tiene que el intervalo con mayor frecuencia es 
[650,750[ 
  

Ahora, la afirmación en B) también es falsa, ya que los estudiantes que obtuvieron menos de 650 puntos son 

15 + 60 + 72 = 147 estudiantes.  

  

Por su parte, la afirmación en C) también es falsa, porque los estudiantes que obtuvieron más de 650 puntos 

son los que están incluidos en [650,750[ y en [750,850] , por lo que a lo más son 153 estudiantes. 

 

La afirmación D) es falsa, pues en la columna de las frecuencias acumuladas porcentuales de la tabla, el primer 

intervalo donde se acumula un 50% de los datos es [650,750[, lo que  

implica que la mediana se encuentra en este intervalo.  

  

Por último, la afirmación en E) es verdadera, pues de la columna de las frecuencias acumuladas porcentuales 

de la tabla se tiene que al intervalo [450,550[ se ha acumulado un 25% de los estudiantes, es decir, este 

porcentaje corresponde a la cantidad de estudiantes que obtiene menos de 550 puntos.  

  

Así, la clave es E). 
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PREGUNTA 60 (MODELO DEMRE 2020) 

B) Hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos.  

EXPLICACIÓN: En esta pregunta se debe determinar cuál de las afirmaciones dadas en las opciones es falsa con 

respecto a los datos de la tabla adjunta.  

Para determinar la veracidad de la afirmación en A) se debe sumar el número de usuarios pertenecientes a 

cada uno de los intervalos y así obtener el total de usuarios ese fin de semana.  

Esto es:  45 + 38 + 30 + 45 + 36 + 15 = 209 usuarios  

Luego, la opción A) es verdadera. 

Para determinar la veracidad de la afirmación en B) se observa de la tabla que los intervalos con mayor 

frecuencia son los que tienen frecuencia 45, los cuales son [0,5[y [15,20[ . Por lo tanto, la afirmación en B) 

es verdadera.  

Los usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos, es decir, 20 o más minutos, son los que 

están en los intervalos [20,25[ y[25,30], o sea, 36 + 15 = 51 usuarios. Luego, la afirmación en C) es falsa.  

Los usuarios que utilizaron un computador 15 o más minutos son los pertenecientes a los intervalos[15,20[, 
[20,25[y [25,30] , es decir, 45 + 36 + 15 = 96 usuarios.  Por lo que, la afirmación en D) es verdadera. 

Por último, para determinar el intervalo donde se encuentra la mediana se puede agregar la columna de las 

frecuencias acumuladas porcentuales a la tabla hasta acumular el 50% de los datos, tal como se muestra a 

continuación: 

 
Lo que implica que la afirmación en E) es verdadera. 

 

PREGUNTA 61 (MODELO DEMRE 2020) 

E) Solo II y III 

EXPLICACIÓN: Para responder el ítem se debe determinar la veracidad de las afirmaciones dadas en I), en 

II) y en III), en relación a los datos de la tabla adjunta.  

La afirmación en I) es falsa, pues de la tabla no se puede deducir cuántos son los días de ausentismo de cada 

trabajador, solo se sabe, por ejemplo, del segundo intervalo que hay 5 trabajadores que se ausentaron 3 o más 

días, pero menos de 6 días. Por lo tanto, no se puede determinar el total de días de ausentismo que hubo en la 

empresa ese año.   

Ahora en II), para determinar si un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año, se encontrará 

la cantidad total de trabajadores para luego, determinar si los 15 trabajadores que se indica en la tabla 

corresponden al 60% de los trabajadores. 

De la fila correspondiente al intervalo [3,6[se puede determinar la cantidad total x de trabajadores de la 

empresa, de la siguiente manera: 

 
Luego, para determinar el porcentaje (p) que corresponde a los 15 trabajadores que se ausentó menos de 3 días 

ese año, se calcula de la siguiente forma: 

 
Como p = 60%,  se tiene que la afirmación en II) es verdadera.  

Por último, para determinar la cantidad de trabajadores que faltaron menos de 6 días a su trabajo ese año, se 

debe sumar la cantidad de trabajadores correspondientes a los intervalos [0,3[y[3,6[, es decir, 15 + 5 = 20 

trabajadores, por lo que la afirmación en III) también es verdadera.  

Como las afirmaciones en II) y en III) son verdaderas, se tiene que la clave es E). 
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PREGUNTA 62 (MODELO DEMRE 2020) 

E) I, II y III 

EXPLICACIÓN: Una manera de determinar los indicadores de posición involucrados en las afirmaciones es 

construir una tabla con la columna de las frecuencias acumuladas como se muestra a continuación: 

 
Para determinar el primer cuartil de la suma de los puntos, se calcula el 25% del total de veces que se lanzaron 

los dos dados, es decir, 200 ∙ 0,25 = 50. Ahora, al observar la columna de las frecuencias acumuladas, se tiene 

que hasta la suma de puntos igual a 4 hay 41 datos y que hasta la suma de puntos igual a 5 hay 60 datos, luego 

5 puntos es el primer cuartil, siendo la afirmación en I) verdadera.  

  

Para determinar el tercer quintil de la suma de los puntos, se calcula el 60% del total de veces que se lanzaron 

los dos dados, es decir, 200 ∙ 0,60 = 120. Ahora, al observar la columna de las frecuencias acumuladas, se 

tiene que hasta la suma de puntos igual a 7 hay 110 datos y que hasta la suma de puntos igual a 8 hay 135 

datos, luego  8 puntos es el tercer quintil, siendo la afirmación en II) también verdadera.  

  

Por último, para determinar el percentil 54 de la suma de los puntos, se calcula el 54% del total de veces que 

se lanzaron los dos dados, es decir, 200 ∙ 0,54 = 108. Ahora, al observar la columna de las frecuencias 

acumuladas, se tiene que hasta la suma de puntos igual a 6 hay 86 datos y que hasta la suma de puntos igual a 

7 hay 110 datos, luego   7 puntos es el tercer quintil, por lo que la afirmación en III) es verdadera.    

 

Como las afirmaciones en I), en II) y en III) son verdaderas, la clave es E). 


