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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº2 MATEMÁTICA 

IIIº MEDIO 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda Para Datos No Agrupados 

 

Si se tienen una serie de valores 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 . . . 𝑋𝑛, se localiza mediante las siguientes fórmulas: 

 

- El primer cuartil 𝑄1:  

 

Cuando n es par: 
𝑛

4
 

 

Cuando n es impar: 
𝑛+1

4
 

 

 Para el tercer cuartil 𝑸𝟑 

 

Cuando n es par: 
3𝑛

4
 

 

Cuando n es impar: 
3(𝑛+1)

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales.  

Objetivo de la guía:  

Comparar dos o más conjuntos de datos utilizando medidas de tendencia central, de dispersión y 

posición para tomar decisiones. 

Comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicarlo en la toma de decisiones. 

Instrucciones:  

- Lee atentamente las definiciones y ejemplos citados 

- Ejercita de manera consciente 

- Evalúate para medir tu aprendizaje  
 

1. Describir las instrucciones propias de la guía.  
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Mostremos un ejemplo para tomar una decisión con respecto a unas jugadoras de futbol: 

Un equipo de fútbol femenino necesita una delantera, para lo cual tiene dos candidatas. En los últimos 

10 partidos del campeonato, las delanteras registraron las siguientes cantidades de goles:  

                                              

 

 

 

 

 

  

 

La DT observa que ambas marcaron 12 goles en 10 partidos, con un promedio de 1,2 goles por 

partido. Entonces decide usar otros indicadores. Utiliza Rango, Varianza y Desviación Estandar: 

 

 

El mayor rango que presenta Navas puede indicar que en algunos partidos anota muchos goles, 

pero en otros no anota, mientras que los de Flores están más repartidos. 

Con los indicadores de Varianza y Desviación Estándar confirman que los goles de Flores 

presentan menor dispersión, lo que se refleja en que cada partido marca una cantidad de goles 

similar, lo que no ocurre con Navas.  

Y si la DT quiere asegurarse aún más, puede utilizar medidas de posición tales como cuartiles y 

mediana. Comparando sus distancias puede ayudarse: 

 

Se puede confirmar que la dispersión es menor en el caso de Flores, observando que las diferencias 

entre la mediana y los cuartiles 𝑄1 y  𝑄2 es menor que en el caso de Navas. 

¿A cuál de las dos jugadoras elegirá la DT? Argumenta 

Si se sabe que la delantera va a jugar pocos partidos, en los que debe marcar una gran cantidad de 

goles, ¿a quién debería escoger? Justifica 
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El coeficiente de variación (CV) permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la 

dispersión de sus datos, e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. 

Matemáticamente, corresponde al cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Esto 

es: 

𝐶𝑉 =
𝜎

|�̅�|
 

Para expresar el CV en porcentaje, basta con multiplicar el cociente obtenido por 100. 

•• Mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto, es más homogéneo (los datos 

son más parecidos entre sí). 

•• Mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto, es más heterogéneo (los datos se 

diferencian más entre sí). 

 

 

Utilicemos el coeficiente de variación. Para los cálculos comparativos, realicemos planillas Excel 

para optimizar el tiempo de cálculo. 

Compararemos dos cursos A y B. Para participar en una olimpiada de Ciencias, el profesor debe 

elegir un curso de un colegio. Las calificaciones de los 45 estudiantes de los dos cursos entre los 

que se escogerá al representante del colegio en la olimpiada se ordenaron en las siguientes tablas: 

 

a. Abre una hoja de cálculo y copia las calificaciones de la tabla en una columna o varias 

Calificaciones curso A 

5,9 2,0 1,0 4,8 4,9 

4,0 5,3 5,8 6,0 7,0 

2,5 4,5 6,4 6,0 5,0 

1,8 7,0 4,6 4,0 6,6 

6,0 5,9 2,7 6,5 2,5 

2,9 5,9 5,5 5,8   

5,7 5,0 4,6 2,2   

4,3 3,3 4,8 6,7   

4,3 4,4 3,6 4,9   

3,4 3,5 5,5 5,2   
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b. En una celda en blanco, escribe la función =PROMEDIO( ).  

Pinchas en el paréntesis y luego debes seleccionar todas las calificaciones. Luego presionas Enter. 

c. En una segunda celda en blanco, escribe la función =MAX( ) – MIN( ) para calcular el rango de 

las calificaciones. Para ello, en cada paréntesis debes 

seleccionar todas las celdas que contengan datos. Luego, presiona Enter. 

d. En otra celda en blanco, escribe la función =VAR.P( )        para calcular la varianza 

de los datos. Selecciona todas las celdas de los datos y pulsa Enter. 

e. Escribe =DESVEST.P()  en otra celda en blanco y selecciona la información. 

Esta función permite calcular la desviación estándar de los datos 

entregados. Obtendrás lo que se muestra a continuación: 

Promedio Rango Varianza Desviación Estándar 

4,7 6,0 2,21272099 1,48752176 
Mismos pasos para el Curso B: 

Calificaciones curso B Promedio Rango Varianza Desviación Estándar 

4,4 4,0 3,5 3,9 4,3 4,9 5,1 1,88960988 1,374630815 

7,0 6,8 4,8 7,0 4,4     

5,0 3,5 6,0 5,8 2,6     

1,9 4,0 6,8 5,5 6,0     

7,0 5,8 5,3 6,7 5,2     

5,8 4,6 4,5 4,7       

4,0 5,6 2,0 4,9       

3,4 7,0 6,4 6,4       

2,4 2,8 4,2 5,8       

5,9 5,3 4,9 4,9       
Para el calculo del coeficiente de variación debemos hacer el cociente entre las desviaciones 

estándar y sus promedios: 

𝐶𝑉𝐴 =
𝜎

|�̅�|
=  

1,49

4,7
= 0,37 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑜  0,37 ∗ 100 = 37% 

𝐶𝑉𝐵 =
𝜎

|�̅�|
=  

1,37

4,9
= 0,28  𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑜  0,28 ∗ 100 = 28% 

Responde: 

1.Que curso tiene calificaciones homogéneas? Justifica tu respuesta. 

2. Con los resultados anteriores, .que decisión debe tomar el profesor? 

Argumenta tu respuesta. 
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Para concluir 

a. ¿Por qué es importante no solo utilizar el promedio al comparar conjuntos de 

datos? Explica. 

b. ¿Se podrá usar siempre el coeficiente de variación para comparar dos conjuntos 

de datos? ¿Qué alternativas crees que podrían utilizarse en los casos en que no? 

 

 

 



Colegio Santa María de Maipú. 

Departamento de Matemática.   Medidas de dispersión y probabilidad condicionada   

 

6 
 

Probabilidad Condicionada 

 

Analicemos: 

Se extrae una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas. Si se sabe que la bolita extraída 

tiene un número mayor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? 

Considera los sucesos: 

 A = extraer una bolita con un número mayor que 3  

 B = extraer una bolita con un número par. 

Observa el diagrama de Venn y analiza el razonamiento.  

La probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, es decir, P(B/A), corresponde a la 

probabilidad de extraer bolitas numeradas con 4, 6, 8 o 10 (casos favorables), considerando los 

valores mayores que 3, es decir: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (casos posibles). 

 

Calcula el cociente entre P(A ∩ B) y P(A). ¿Qué obtienes? 

𝑃(𝐵/𝐴) =
𝑃(𝐴 ∩ B)

𝑃(𝐴)
= 
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Ahora, analicemos el siguiente experimento aleatorio: 

 

 

Se extraen al azar dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? 

Observa los diagramas de árbol para los siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde: 

i. ¿En qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener rey en la 

segunda extracción?, ¿y en cuál no lo condiciona?: 

 

ii. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes de la baraja española al extraer dos cartas sin 

reposición?, ¿y al extraerlas con reposición? Calcula. 

 

 

 

Dos sucesos A y B son independientes, si la realización de A no condiciona la 

realización de B, es decir, P(B/A) = P(B). Entonces, P(A ⋂ B) = P(A) · P(B). 

Dos sucesos A y B son dependientes si la realización de A condiciona la 

realización de B, es decir, P(B/A) ≠ P(B). Entonces, P(A ⋂ B) = P(A) · P(B/A). 
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Ejercita: 

1. La siguiente tabla de contingencia muestra la cantidad de participantes en una corrida de cierta 

localidad según las siguientes categorías: 

 

Si se elige una persona al azar, calcula: 

a. La probabilidad de que sea una corredora, sabiendo que pertenece a la categoría sénior. 

b. La probabilidad de que sea de la categoría adulto, sabiendo que es un corredor. 

c. Si se decide realizar otra corrida y premiar a alguien que pertenezca a la categoría (género-edad) 

que tenga más inscritos, ¿qué tipo de corredor es probable que reciba el premio? 
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2.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a. En el lugar de Leonardo, ¿qué escogerían: cambiar de puerta o mantenerla?, ¿por qué?  

b. Antes de que Leonardo escoja una puerta, ¿cuál es la probabilidad de que escoja la puerta que 

tiene el automóvil?, ¿y cuál de escoger la que tiene una cabra? 

c. Consíguete los materiales: Cartulina u hoja de oficio. Sigan los pasos: 

Paso 1: Con las tijeras, corten 3 tarjetas idénticas para simular las condiciones del concurso. 

Paso 2: Identifiquen las tarjetas con los números 1, 2 y 3. Luego, por el reverso de una, escriban la 

palabra “automóvil” y en las otras escriban “cabra”. 

Paso 3: Con las tarjetas, reproduzcan la situación varias veces, cuenten los resultados y en su 

cuaderno completen la siguiente tabla: 

 

Según su análisis, ¿qué le conviene más a Leonardo? 
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Probabilidad Total 

Analiza la siguiente situación. Luego, realiza las actividades. 

Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es 

0,07 y durante un día seco 0,004. En un periodo de 20 días el tiempo ha sido el siguiente: 

 

a. Responde ¿Cuántos días ha llovido?, ¿cuántos han sido días secos?, ¿cuál es la probabilidad de 

cada uno? 

Ahora, definamos los sucesos posibles para una lectura más simple: 

𝐴 =  𝑆𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒; �̅�  =  𝑁𝑜 𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒;   𝐵 =  𝐷í𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑠𝑜;  𝐶 =  𝐷í𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜 

b. ¿Cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente 𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)?  

Ten en cuenta que puede sufrir accidente un día lluvioso y un día seco. 

Analiza el siguiente diagrama de árbol para responder: 

 

¿Cómo se obtuvieron los valores de las primeras ramas del árbol (0,7 y 0,3)? 



Colegio Santa María de Maipú. 

Departamento de Matemática.   Medidas de dispersión y probabilidad condicionada   

 

11 
 

A partir de la información del diagrama, se determina la probabilidad de que ocurra un accidente. 

Esto es: 

𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)  =  𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑠𝑜)  +  𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜) 

Lo anterior lo podemos escribir en notación conjuntista: 

𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒) = 𝑃(𝐴) 

𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑠𝑜) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

𝑃(𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) 

Entonces: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) +  𝑃(𝐴 ∩ 𝐶)   y sabemos por la probabilidad condicional   

                                      𝑃(𝐵 /𝐴) =
𝑃(𝐴 ∩ B)

𝑃(𝐴)
⟹ 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵 /𝐴) 

 

 

𝑃(𝐴) =  𝑃(𝐵)  ·  𝑃(𝐴/𝐵)  +  𝑃(𝐶)  ·  𝑃(𝐴/𝐶)  esta igualdad se conoce como probabilidad total.                                     

 Se calcula la probabilidad pedida reemplazando los valores, diagramados en el árbol: 

P(A) = 0,7 · 0,07 + 0,3 · 0,004 

P(A) = 0,049 + 0,0012 

P(A) = 0,0502  

Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca un accidente es 0,0502, lo que representa un 5,02%. 

Esto significa que, de cada 100 viajes realizados, en 5 de ellos podría ocurrir un accidente. 

Responde: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el autobús NO sufra un accidente? Calcula e interpreta su 

resultado. 

b. A partir de los resultados anteriores, ¿qué decisión tomarías: te subes o no a este autobús?, ¿por 

qué? 
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“Si un suceso se puede conseguir por más de un camino del diagrama de árbol, su probabilidad 

se obtiene sumando las probabilidades de todos los caminos que componen el suceso” 

¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿Por qué?; 

 

 

 

Para concluir 

a. ¿En qué situaciones puedes aplicar el teorema de la probabilidad total? Da un ejemplo diferente 

de los estudiados en este tema. 

b. Señala las ventajas que tiene el uso del diagrama de árbol para el cálculo de las probabilidades. 

 

 

 

 

 

 


