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RETROALIMENTACIÓN  

GUÍA Nº5 MATEMÁTICA   III°Electivo 

 

EJERCITACIÓN INDIVIDUAL 

 
1. La tabla adjunta muestra algunos de los datos que resultan de encuestar a un grupo de adultos mayores sobre la edad 

que tienen. Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A) La moda es 42. Puesto que los datos se encuentran agrupados en intervalos y con esa información no podemos 

determinar exactamente la moda… 

 

 
2. Se tienen los puntajes del total de estudiantes de un curso en un examen de matemática, los cuales se agrupan 

posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

E) Se puede deducir que la moda de los puntajes de los alumnos se encuentra en el intervalo [40 − 50] 
Puesto que los datos se encuentran agrupados en intervalos y con esa información no podemos determinar 

exactamente la moda… 

3. Al observar los grupos de datos P y Q de la tabla adjunta, se puede deducir que 

D) las medianas y las modas de P y Q son iguales   

 

Las muestran difieren en un solo en un dato por tanto sin tener que calcular sabemos que las medias 

aritméticas serán diferentes 

 
4. Si la tabulación del peso de 50 niños recién nacidos se muestra en la tabla adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) FALSA(s)?   

I) La mediana se encuentra en el segundo intervalo.  

II) Un 10% de los recién nacidos pesó 4 o más kilogramos. 

(es un 20%) 

III) La moda se encuentra en el intervalo de  3,0 - 3,4. 

5. A los 45 alumnos de un curso se les consultó acerca de cuál era su deporte favorito. La tabla adjunta muestra los 

resultados obtenidos. Para estos datos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?  

I) La moda es Futbol.  

Por ser una variable cualitativa, no se puede determinar promedio 

ni mediana. 

II) La media aritmética (o promedio) es 11,25.  

III) La mediana es 11.  

 

6. ¿Para el cálculo de cuál(es) de las siguientes medidas de tendencia central es NECESARIO ordenar los datos en 

forma creciente o decreciente? 

B) La mediana (al ser de posición, necesita el orden) 

7. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a los datos presentados en la tabla 

adjunta?   

I) El intervalo modal de las estaturas de los hombres y el de las estaturas de las mujeres es el mismo.  

II) La mediana de las estaturas de las mujeres está en el intervalo 1,56 − 1,60.  

III) La mediana de las estaturas de los hombres se encuentra en el intervalo 1,61 − 1,65. 
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8. Un profesor escribe los promedios que obtuvo un alumno y olvida escribir el de Biología, como se muestra en la 

tabla adjunta. Si todas las asignaturas tienen la misma ponderación, ¿cuál es la nota que olvidó?  

 

 

 

          𝑝35 = 16 +

35 ∙ 365
100 − 121

82
∙ 4 

                                        

                 ≈ 16,3 

 
        Cuartil 3, que corresponde al 75% 

 

         𝑄3 = 26 +

3 ∙ 365
4 − 267

55
∙ 4 

 

             ≈ 26,5 
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Recuerda enviar tus dudas a 
mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl  

mailto:matematica.iv.smm@gmail.com

