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RETROALIMENTACIÓN 

GUÍA Nº6 MATEMÁTICA   IV°MEDIO 

 

EJERCITACIÓN  

 

1. Determina si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F) respecto de la siguiente tabla 

 

a.____3 casas tienen 6 televisores. (6 casas tienen 3 tv)   

b.____ 10 casas tienen menos de 4 televisores.    

c.____ 18 casas tienen al menos 4 televisores. (a lo más)   

d.____ El 20% tiene dos televisores.    

e.____ 14 casas tienen 3 o 4 televisores.    

f. ____ El 90% de las casas tiene a lo más 4 televisores.    

g ____ Hay 12 casas que tienen un número primo de 

            televisores. 

 
 

2. La tabla adjunta, muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas (x) que tienen en su 

hogar cada uno de los 25 alumnos de un curso. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes 

afirmaciones  

a. ____ El valor de A es 6.(4)  

b. ____ El 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas.  

c. ____ El valor de C es 100.  

d. ____ 5% de los alumnos tienen solo una bicicleta (el 20%) 

 

 
 

3. En el centro comercial “Santo Diablo”, se venden diariamente 150 pares de zapatos, de los cuales el 

20% se cancela con cheque, el 30% con tarjeta de crédito y el resto en efectivo. Conteste verdadero o 

falso a las siguientes afirmaciones  

   

a.____ La frecuencia absoluta de la compra en efectivo, corresponde a 75 pares de zapatos.  

b.____ La suma de las frecuencias de los zapatos cancelados con cheques y efectivo,  

           corresponde a 105 pares de zapatos.  

c.____ La frecuencia absoluta de pago en cheques corresponde a 55 pares de zapatos.(30 pares) 

 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

 

 
  

Número de televisores  

por casa 

Frecuencia  

absoluta  

2 4 

3 6 

4 8 

5 2 
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De acuerdo al conjunto de datos: 1; 2; 2; 3; 4; 5; 5; 6, determine si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F) 

a. ____ La muestra es bimodal.  

b. ____ El promedio es 3,5.  

c. ____ La mediana es 3. ( es 3,5) 

d. ____ Al agregar un 5 la nueva mediana es 4.  

e. ____ Al sacar un 5 la nueva mediana es 2,5. (sería 3) 

f. ____ Al cambiar el 6 por un 7 la mediana cambia. (se mantiene, lo que cambiaría seía la media aritmética) 

g. ____ Al reemplazar el número 3 por un 2 la nueva mediana es 3. 

 

 
 

De los siguientes datos: 𝑝 +  𝑞, 8𝑝 +  16𝑞, 10𝑝 +  20𝑞, 6𝑝 +  12𝑞, 2𝑝 +  4𝑞 𝑦  4𝑝 +  8𝑞 enteros 

positivos,  

con p < q, la mediana es: 
 

Primeros factoricemos los elementos 

(𝑝 +  𝑞), 8(𝑝 +  2𝑞), 10(𝑝 +  2𝑞), 6(𝑝 +  2𝑞), 2(𝑝 +  2𝑞) 𝑦  4(𝑝 +  2𝑞) 

 

Ahora ordenamos en forma creciente 
(𝑝 +  𝑞), 2(𝑝 +  2𝑞), 4(𝑝 +  2𝑞), 6(𝑝 +  2𝑞), 8(𝑝 +  2𝑞) 𝑦 10(𝑝 +  2𝑞) 

 

Luego nos quedan 𝑴𝒆 =
4(𝑝 + 2𝑞)+ 6(𝑝 + 2𝑞)

2
                  𝑀𝑒 = 5𝑝 + 10𝑞 

 

Respecto de la tabla adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones 

 

a.  ____  El intervalo donde se encuentra la mediana es [10, 20[.  

b.  ____  La amplitud es 10.  

c.  ____  El promedio es 2,5. (es 18) 

d.  ____  El intervalo modal es [10, 20[.  

e.  ____  La moda es 4. (Podemos localizar el intervalo modal, no así la moda) 

f.  ____  Existe más de una mediana. (Podemos localizar el intervalo mediano,  

                                                             no así la mediana) 

 

 
 

Recuerda enviar tus dudas a 

matematica.iv.smm@gmail.com  

mailto:matematica.iv.smm@gmail.com

