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UNIDAD 4. ESTADÍSTICAS    

Estimados alumnos, alumnas y apoderados. Por cualquier duda no olviden en escribirme 

al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 23. 
Calcular el 
promedio de 
datos e 
interpretarlo 
en su 
contexto. 

 

EL PROMEDIO 

El promedio es un valor que puede representar un conjunto de datos. 

Se calcula sumando todos los datos y dividiendo el total por la 

cantidad de datos ( te acuerdas como dividir?, lo vimos en la guía 9 , 

puedes revisarla para acordarte ).  El promedio se simboliza con  X 

Ejemplo 

José dedica todos los días de la semana algunas horas para resolver 

las guías a distancia de su colegio.   La tabla muestra las horas por día  

 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2 HORAS  3 HORAS  1 HORA  3 HORAS  1 HORA  

 

 Con estos datos podemos calcular el promedio de horas que dedica 

José a las guías durante esa semana,  

para ello sumaremos los datos (2+3+1+3+1 ) y dividiremos por la 

cantidad de datos ( 5 días )   

 

    X  = (2 + 3 + 1 + 3 + 1) : 5  

    X  = 10 : 5  

    X  =  2            

si el promedio es 2 , significa que “en promedio” trabajó 2 horas en las 

guías esa semana  

En el siguiente  tutorial puedes ver más ejemplos  

https://www.youtube.com/watch?v=EdfQcOdh4GA  
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También se usa este procedimiento para calcular el promedio de las 

notas, por ejemplo. 

Supongamos que en metamatemáticas tienes las siguientes notas :  

6,0  -  5,5 – 7,0 – 4,0 – 4,8 – 6,2   

Calculamos el promedio sumando las notas y dividiendo por el número 

de notas ( haremos la suma hacia abajo para que las comas queden en 

línea ) 

 

        6,0          Al dividir cuando llegamos a la “coma” la traspasamos  

        5,6          al resultado ( son 6 notas , entonces dividimos por 6) 

        7,0                                        33,6  :  6 = 5,6 

        4,0                                          36 

   +   4,8                    Entonces el promedio de las notas es 5,6  

        6,2 

      33,6 

 

 

1- Contesta las preguntas que se hacen en cada caso, ANOTA LOS 

CALCULOS EN TU CUADERNO Y ENVIAS LA FOTO DE LOS 

CALCULOS Y LA RESPUESTA DE CADA CASO  

Caso 1  

Pedro está vendiendo chocolates.    Si el lunes vendió 11 chocolates, 

el martes  vendió 16, el miércoles vendió 5 y el jueves vendió 12  

         ¿Cuántos chocolates vendió en promedio? 

Caso 2  

Margarita tiene las siguientes notas en lenguaje  

7,0  -  5,4  -  5,9  -  6,2  -  7,0  

¿Cuál es su promedio de notas en lenguaje? 

 

Caso 3  

En la tabla se muestra la cantidad de contagiados de COVID, por 

día, que recibe en un hospital de Santiago  

 

Calcula el promedio de contagiados por día que entran a ese hospital  

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

87 91 56 66 78 93 112 65 72 93 

Caso 4 

Si en una biblioteca pública entran en promedio 128 personas por 

día ¿cuántas personas se espera que entre la biblioteca en 5 días?     

 
 



Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  

 

Tabla de puntaje actividad 1,  caso 1 ,2 y 3  
Escribe los cálculos pero  no corresponden a lo pedido y su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos presentando errores y respuesta incorrecta    3 puntos 
Escribe los cálculos sin errores y su respuesta es correcta  5 puntos 

Puntaje total actividad 1:  15 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 1,  caso 4  
Escribe los cálculos pero  no corresponden a lo pedido y su respuesta es incorrecta   1 punto 
Escribe los cálculos presentando errores y respuesta incorrecta    3 puntos 
Escribe los cálculos sin errores y su respuesta es correcta  5 puntos 

Puntaje total actividad 1:  5 puntos  
 

 

 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 20 PUNTOS 


