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GUÍA No. 6                                                                  GRADO: 7°C                  

DOCENTE: HERIBERTO CRISTANCHO                   PERIODO: IV  

ASIGNATURA: MATEMATICAS                                 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________ 

TIEMPO: Semana del 19 al 22 de Octubre 2021              

TEMA: ESTADISTICA  
ESTANDAR: Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto 

de datos.  
META DE APRENDIZAJE: Plantea preguntas, diseña y realiza un plan para recolectar la información pertinente.                            

Construye tablas de frecuencia y gráficos (histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea, entre otros), para 

datos agrupados.                                                                                                                                                                                     
COMPETENCIA: Encuentra e interpreta las medidas de tendencia central que permiten responder la pregunta planteada.    

.                                                                                                                                                                                             

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la pregunta)                                 

Frecuentemente utilizamos las expresiones encuestas, promedio, moda, mediana entre 

otros: para descubrir una característica de un grupo, así por ejemplo: altura promedio 

de los alumnos del grado séptimo, la ganancia de peso de los pollos en su proceso de 

crecimiento, la cantidad de cosecha recolectada de diferentes cultivos, contar las 

personas de un país (censo) y sus condiciones, consumo de servicios públicos, entre 

otros.                                                                                                                    

Ejemplo: En la finca de María, se distribuye su producción de pollos de engorde a  

varias poblaciones cercanas como se muestra en la tabla:                                                          

1. ¿Cuál es la población que se abastece de mayor cantidad de pollos?                                    

RTA: ____________________________________    

                                                                                                                                                                                                          

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno). 

Ahora vamos a calcular la mediana, la media y la moda de los 

ayudantes que recogieron la cosecha de todos sus cultivos  

durante diez días, información que se presenta en la gráfica: →                                                                        

Para calcular la mediana, (dato que se encuentra en la mitad de 

todos los datos ordenados) vamos a ordenar los datos de la gráfica 

en orden ascendente (de menor a mayor valor). Al tratar de  
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 hallar la mediana, vemos que tiene dos posiciones centrales que corresponde a las 

posiciones 5º y 6º, debido a que el número de datos es par. Los valores de estas 

posiciones corresponden a 31 y 32 ayudantes; lo que hace posible promediarlas ya 

que son valores muy cercanos obteniéndose: Mediana = Promedio de los datos 

centrales para nuestro ejemplo:                                                             

MEDIANA  = 31,    El valor 31 lo interpretamos como el valor mediano 

diario de la cantidad de ayudantes que participaron en la recolección de las cosechas 

de los últimos diez días.  Ahora hallaremos la media o promedio. (Se suman todos los 

datos y se divide por el total de datos):                                                      

MEDIA   

También calculamos la moda, el valor de mayor frecuencia (el valor que se más 

repite):    MODA = 32   

   
  

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y la desarrollas)                                        

  

A continuación se muestran algunos datos de la factura correspondiente al cobro del servicio de agua de la  

familia Carvajal:   

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:  

  

 
  

 

 

ORDEN   NUMERO DE 

AYUDANTES  

1°  10  

2°  15  

3°  19  

4°  21  

5°  30  

6°  32  

7°  32  

8°  32  

9°  34  

10°  35  



 

 

Institución Educ   ativ a       

AGROPECUARIO MUNICIPAL       
Arauca   -   Arauca     

    

D: ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto dibuja y la 

desarrollas la actividad).                                                                                                                                                               
A continuación, se nombrarán algunas ventajas y desventajas de las medidas de tendencia central estudiadas. 

Une con una línea la descripción de la medida de tendencia central con su correspondiente nombre.  
 

 

            Es de fácil cálculo e interpretación sencilla. Es la más utilizada y es útil en muchos 

desarrollos matemáticos. La principal desventaja se presenta cuando alguno o los dos   valores 

extremos de la muestra son desproporcionados respecto al resto de los datos, sobre todo 
cuando estos son poco numerosos. En este caso se aleja de la realidad, es decir, deja de ser 

representativa de los datos. 
  

                                    
                          Es estable a los valores extremos. Es recomendable para el  

        tratamiento de valores cualitativos. Se puede obtener por inspección.  

                 Puede que no se presente o exista más de una.  
  

  

Es única. Es estable a los valores extremos. Es recomendable para el                   

tratamiento de valores cualitativos o cuantitativos Si hay un gran  número de datos, el tener 

que ordenarlos para hallarla exige esfuerzo y tiempo. 

 

      

 

 
  

Bibliografía: 
Guía de matemáticas 7° postprimaria.  
Ministerio de Educación Nacional.              

Para entender un poco más sobre este tema, observar el video en el siguiente Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg  

 

  
  
  

  

 “En tiempo de Coronavirus , la salud depende de cada uno de nosotros. usa tapabocas” 
 

NOTA: Los ejercicios e inquietudes me los envían al Numero de WhatsApp 3204897039 
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