
 
 
 

GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE Nº3 ( acumulativa)  
 
 

Nombre profesor(a) 
 

Juan Luis Ceballos Cartes 
 

Correo electrónico de 
profesor/a para consultas. 

 
Profesor.juan.csch@gmail.com 
 

Asignatura 
 

Matemática. 
 

Curso  Tercero medio B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje 
(se debe incluir el número y 
redacción) 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el 
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y 
probabilidades condicionales. 

 
INSTRUCCIONES 
 

• En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar los siguientes 
links: https://www.youtube.com/watch?v=hLmsEFNaOgY 

https://www.youtube.com/watch?v=oZRaDwnpXkY 

• Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes ejercicios 
que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía)  

• Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos. 

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré. 
 

Comparación de conjuntos de datos 
Preguntas de desarrollo. 
 
Las temperaturas (en grados Celsius) durante dos semanas en Talca fueron las siguientes: 
 

Temperatura semana 1 (°C) 30  31 30 25 21 20 22 

Temperatura semana 2 (°C) 30 29 29 27 26 20 27 

 
1. Calcula e interpreta las medidas de dispersión. 

a) Rango entre las dos semanas ¿Qué indica este dato? 
b) La media aritmética o promedio de cada una de las dos semanas. 
c) La varianza. 
d) La desviación estándar. 

 
2. Calcula los indicadores de posición:  

a) mediana  
b) cuartiles  

 
3. ¿Qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se tomaran en 

distintas estaciones del año? Justifica. 
 

La chef de un restaurante acaba de recibir un encargo de barras de chocolate de su 
proveedor, pero aún no los acepta. Los gramos de cada barra se muestran en el recuadro. 

 
178,60 204,12 206,95 221,13 192,78 209,79 

226,80 209,79 215,46 229,63 215,46 218,30 

 
Antes de cerrar con el trato la chef plantea lo siguiente: “Aceptaré las barras si la masa 
promedio es de 212,62 g y la desviación estándar es menor que 14,18 g.” 

 
4. ¿Qué decisión tomará la chef?, ¿por qué? 
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