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GUÍA Nº8 MATEMÁTICA   IV°MEDIO 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE COMENZAR, RECUERDA QUE DEBES IR AL LINK DE LA 

CLASE: https://api.playposit.com/go/share/697392/1400374/0/0/Matemtica-ClaseN5-
Gua8-IVMedio 

 

Ejemplos 
1. En un grupo de datos la mediana es m y la media es �̅�. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?  

  

A) El dato más repetido es m. 

B) El percentil 25 es 
𝑚

2
.  

C) El percentil 75 es mayor que �̅�.  

D) La mitad de los datos es menor o igual a �̅�.  

E) El percentil 15 es menor o igual a m.  

 

2. Después de medir los largos de una colección de objetos, se obtiene el gráfico de frecuencias de la figura. ¿Cuál es 

el percentil 50 de los datos representados en este gráfico?  

 

A)     3,5 cm  

B)     5 cm  

C)     3 cm 

D)     6 cm  

E)     4 cm  

 
3. El gráfico de la figura muestra los puntajes obtenidos por todos los integrantes de un curso en una 

evaluación de Matemática. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

A) El curso tiene exactamente 10 alumnos.  

B) Exactamente 10 alumnos obtuvieron menos de 30 puntos.  

C) El promedio de los puntajes fue de 25 puntos. 

D) 16 alumnos corresponden al 50% de los integrantes del curso.  

E) Más de la mitad del curso, obtuvo un puntaje sobre los 25 puntos. 

 
 

4. El gráfico muestra los puntajes, en intervalos, obtenidos en una prueba por los alumnos de un curso. Se 

desconoce el número de personas que obtuvo puntajes entre 250 y 350 puntos. Si se sabe que el promedio 

total del curso, obtenido a partir de la marca de clase, es de 360 puntos, ¿cuántos alumnos rindieron la 

prueba? 
A) 40  

B) 30  

C) 50  

D) 20  

E) 10 

 

  

OA1 

Objetivo Clase: Elaborar y comprender la utilidad de diferentes tipos de gráficos  

Instrucciones: 

Esta guía es un recurso de acompañamiento y ejercitación de la clase que verás en el video correspondiente, 

por lo que puedes imprimirla, una vez resuelta y revisada archivarla en una carpeta por asignatura. 

En caso de no poder imprimir, no hay ningún problema, ya que puedes ir copiando solo los ejemplos en tu 

cuaderno y dando respuesta a la ejercitación escribiendo el número de pregunta y su respuesta, especificando 

N° de guía, y fecha. 

No olvides que frente a cualquier duda o consulta con respecto a tu clase y/o ejercitación debes contactarnos 

al correo: matematica.iv.smm@gmail.com 

https://api.playposit.com/go/share/697392/1400374/0/0/Matemtica-ClaseN5-Gua8-IVMedio
https://api.playposit.com/go/share/697392/1400374/0/0/Matemtica-ClaseN5-Gua8-IVMedio
mailto:matematica.iv.smm@gmail.com
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5. ¿Cuál de las tablas de frecuencia acumulada presentadas en las opciones corresponde a la gráfica de las frecuencias 

relativas acumuladas de la figura 13, si la muestra es de    100 personas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

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

ejercicios. 

 

1. 
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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.  

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

III) El 8% de los alumnos obtuvieron 450 puntos. 

 

 
 

 

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.  _____  El primer cuartil es 165  

b.  _____  El rango de las estaturas es 20 cm.  

c.  _____  La distribución de las estaturas es asimétrica negativa 

d.  ______El 50% de la muestra mide menos de 172cm  

e.  ______Existe un alumno que mide 185cm.  

 

Preparación PTU (Prueba de Transición Universitaria) 

  

PREGUNTA 79 (MODELO DEMRE 2015) 

 El histograma de la figura 15 muestra la distribución de las edades de un grupo de personas, en donde no se 

han indicado las edades de ellas. Se puede determinar la media aritmética de las edades dadas en el gráfico, 

si se conoce:   

 (1) El valor de la mediana de la distribución.  

 (2) El valor de las marcas de clases de cada intervalo de la distribución.  

  

A) (1) por sí sola  

B) (2) por sí sola  

C) Ambas juntas, (1) y (2)  

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)  

E) Se requiere información adicional 
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PREGUNTA 59 (MODELO DEMRE 2018) 

En el histograma de la figura adjunta se muestra la distribución de las masas corporales, en kg, de un grupo 

de personas, donde los intervalos del histograma son de la forma ] 𝑎, 𝑏] . Según este gráfico, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es FALSA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50 kg.  

B) El rango de las masas corporales es menor o igual que 50 kg.  

C) En total hay 58 personas en el grupo.  

D) Más de la mitad de las personas tienen una masa corporal de a lo menos 50 kg.  

E) Un 20% de las personas tienen una masa corporal menor o igual que 30 kg. 

 

PREGUNTA 64 (MODELO DEMRE 2018) 

En la tabla adjunta se muestra la distribución del tiempo de duración de cierta cantidad de ampolletas. ¿Cuál 

de las siguientes relaciones es FALSA? 

 

A) F > D + E  

B) F > C  

C) B > C  

D) A > C  

E) E = B + D 

 

PREGUNTA 69 (MODELO DEMRE 2018) 

En las tablas adjuntas se muestran de manera resumida las notas obtenidas por todos los alumnos, de los 

cursos A y B, en un examen. Se puede determinar el valor de p, si se sabe que: 

 

 (1) La media de ambos cursos es la misma.  

 (2) La mediana de ambos cursos es la misma. 

 

A) (1) por sí sola  

B) (2) por sí sola  

C) Ambas juntas, (1) y (2)  

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)  

E) Se requiere información adicional 

 

PREGUNTA 60 (MODELO DEMRE 2019) 

En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a internet por el total 

de los estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 

verdadera(s)? 

 
I) El curso tiene 40 estudiantes.  

II) Más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet a lo más 12 horas.  

III) Más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet entre 6 y 18 horas, ambos valores 

incluidos.  

A) Solo I    B) Solo II      C) Solo I y II     D) Solo I y III     E) I, II y III 
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PREGUNTA 61 (MODELO DEMRE 2019) 

En la tabla adjunta se agrupan las estaturas, en cm, de un grupo de personas. Con respecto a los datos de la 

tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

 

A) La mediana de la estatura se encuentra en[150,160[.  
B) El intervalo modal de la estatura es [160,170[ .  
C) El tercer decil de la estatura se encuentra en [150,160[.  
D) El percentil 80 de la estatura se encuentra en [170,180[ 
E) Al menos un 20% de la estatura no supera los 150 cm.  

  

 

 

 

PREGUNTA 65 (MODELO DEMRE 2019) 

En las tablas adjuntas se muestran los resultados obtenidos en dos muestras para la variable M, con p < q < r. 

Si m es la media aritmética de la muestra A y n es la media aritmética de la muestra B y las medianas de las 

muestras A y B son s y t, respectivamente, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? 

 

A) m > n,  s = t  

B) m > n,  s < t  
C) m < n,  s > t  

D) m < n,  s = t  

E) m = n,  s = t  

 

 

 

PREGUNTA 59 (MODELO DEMRE 2020) 

En la ojiva de la figura adjunta se muestra la distribución de los puntajes de 300 estudiantes en una prueba, 

donde los intervalos del gráfico son de la forma[𝑎, 𝑏[, excepto el último que es de la forma [𝑐, 𝑑] 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) El intervalo modal es [750,850].  
B) Solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650 puntos.  

C) 181 estudiantes obtienen más de 650 puntos.  

D) La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo [750,850] 
E) Un 25% de los estudiantes obtiene menos de 550 puntos. 
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PREGUNTA 60 (MODELO DEMRE 2020) 

En la tabla adjunta se muestra, en intervalos, el tiempo que los usuarios utilizaron un computador de una 

biblioteca durante un fin de semana.   

 
Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?  

  

A) Hubo un total de 209 usuarios ese fin de semana.  

B) Los intervalos modales son [0,5[ y [15,20[ .  
C) Hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos.  

D) Hubo 96 usuarios que utilizaron un computador 15 o más minutos.  

E) La mediana se encuentra en el intervalo [10,15[ 
 

PREGUNTA 61 (MODELO DEMRE 2020) 

En la tabla adjunta se muestra la distribución de todos los datos del ausentismo laboral que se registra 

durante un año en una empresa. Según los datos de la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 

verdadera(s)?  

 

I) Hubo un total de 25 ausencias durante ese año.  

II) Un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año.  

III) 20 trabajadores faltaron menos de 6 días a su trabajo ese año.  

  

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo III  

D) Solo I y II  

E) Solo II y III 

 

 

 

PREGUNTA 62 (MODELO DEMRE 2020) 

Se realizó el experimento de lanzar dos dados 200 veces, anotando la suma de los puntos obtenidos. El 

resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta. 

 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?  

I) El primer cuartil de la suma de los puntos es 5 puntos.  

II) El tercer quintil de la suma de los puntos es 8 puntos.  

III) El percentil 54 de la suma de los puntos es 7 puntos.  

  

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo II y III  

E) I, II y III 

 


