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GUÍA No. 1 
DOCENTE: SONIA GAMBOA (Cel. 3176579036) 
ASIGNATURA: CALCULO  
GRADO: ONCE 
 
META DE APRENDIZAJE: Selecciona una de las medidas como la más representativa del comportamiento 

del conjunto de datos estudiado. 

VIVENCIA: (Responder en el cuaderno las siguientes preguntas, después de leer la fundamentación 

científica)  

¿Crees que las medidas de tendencia central son importantes? Justif ica tu respuesta. 

 

A. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno). 

 

Medidas de tendencia central 

 

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor 

a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de 

los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son: media, mediana y moda. 

 

La media o promedio:  Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la 

suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. A continuación, se muestra la 

fórmula de la media aritmética: 

 
Formula media aritmetica 

 

La mediana:  es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Si no hay empates, la mitad de 

las observaciones serán menores y la otra mitad serán mayores. La mediana no se ve afectada por 

ninguna observación extrema de una serie de datos. Por tanto, siempre que esté presente una 

observación extrema es apropiado usar la mediana en vez de la media para describir una serie de 

datos. 

 Para calcular la mediana de una serie de datos recolectados en su forma sin procesar, primero debemos 

poner los datos en una clasificación ordenada. Después usamos la fórmula de punto de posicionamiento:  
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Para encontrar el lugar de la clasificación ordenada que corresponde al valor de la mediana, se sigue 

una de las dos reglas: 

1. Si el tamaño de la muestra es un número impar, la mediana se representa mediante el valor numérico 

correspondiente al punto de posicionamiento, la observación ordenada es (n+1)/2.  

2. Si el tamaño de la muestra es un número par entonces el punto de posicionamiento cae entre las dos 

observaciones medias de la clasificación ordenada. La mediana es el promedio de los valores 

numéricos correspondientes a estas dos observaciones medias. 

La moda o modo: es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene 

fácilmente de una clasificación ordenada. A diferencia de la media aritmética, la moda no se ve 

afectada por la ocurrencia de los valores extremos.  

        Ejemplo: Los valores siguientes son las calif icaciones de un alumno durante todo el año  

7;  8;  9;  7;  9;  8;  8;  8;  7;  8 

Podemos afirmar entonces que el modo es igual a 8, dado que es el valor que aparece con más 

frecuencia. 

 

B. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno esta actividad) 

Ejercicio Encontrar la media, mediana y moda de los siguientes valores:  84; 91; 72; 68; 87; 78; 65; 87; 79 
 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Corte, Pegue o Dibuje en el cuaderno las 
siguientes gráficas y responda). 
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Si tiene acceso a internet ingrese a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 317 6579036 

 

Referencias Bibliográficas: Figuras tomadas de internet 
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