
 

 

MÓDULO 1: ESTADÍSTICA 

Análisis de gráficos y Medidas de tendencia central  

Nivel 8º Básicos                                                                                                             Comunidad de matemática  

 

Instrucciones  

En este módulo aprenderás a interpretar gráficos de barra, líneas, circulares e histogramas, 
además de las medidas de tendencia central tanto en datos sueltos como tablas de frecuencias. 

Para esto, cuentas con el ppt de interpretación de gráficos y medidas de tendencia central que 
contiene la materia y ejemplos guiados, además de una guía adjunta de carácter sumativa. 

¨ Primero revisa el ppt Módulo 1 Estadística, has un resumen en tu cuaderno o en hojas para luego 
pegarlo. 

¨ En cuanto a los ejercicios para practicar, los debes desarrollar en tu cuaderno de matemática si lo 
tienes a mano o en hojas aparte que posteriormente pegarás en el cuaderno. 

¨ Al regreso a clases, revisaremos las dudas generales de lo que han trabajado y me entregarán su 
cuaderno para revisarlo porque todo será evaluado con nota acumulativa. 

¨ La evaluación acumulativa calificará tanto el resumen como los ejercicios desarrollados.  

¨ Te sugiero dedicar una hora diaria de trabajo en la asignatura de matemática. 

¨ Recuerda que no estamos de vacaciones, que este periodo es para permanecer en tu casa y cumplir las 
normas de cuidado personal y preventivo. 

¨ Las dudas me las puedes hacer directamente a:  

 

8ºA Profesora Joselyne Neira jneira@colegiosanagustin.cl 

8ºB Profesora Lilí Torres ltorres@colegiosanagustin.cl 

8ºC Profesora Romina Venegas rvenegas@colegiosanagustin.cl 

 

 

Nota importante: Estimada comunidad de estudiantes del 8ºB  respecto a su control que se tenía programado 
con fecha lunes 16 de marzo, se realizará una vez vuelta  a las actividades presenciales (primera clase). 

 

 

Puntaje máximo: 51 puntos Puntaje mínimo: 31 puntos  Puntaje Obtenido:________Nota:____________ 

  

 



Interpretación y uso de gráficos 

1. El siguiente gráfico muestra la cantidad de 
empanadas que se venden en un local durante la 
semana de Fiestas Patrias.                  (5 puntos) 

a) ¿Qué representa el gráfico? 

______________________________________ 

b) ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Cuáles son sus 

valores?  

____________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué representa cada eje?  

____________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál fue el día con mayor venta? ¿y con menor venta?  

____________________________________________________________________________________ 

e) ¿Se puede calcular de manera exacta el número total de ventas realizadas entre lunes y viernes? Justifica.  

____________________________________________________________________________________ 

2. Analiza el siguiente gráfico de una encuesta realizada a 160 personas. Luego, responde.          (4 puntos) 

a) ¿Qué representa el sector de menor área?  

_____________________________________ 

b) ¿Qué porcentaje de personas prefieren tallarines?  

_____________________________________ 

c) ¿Cuál es la comida preferida de la mayoría de las 

personas?  

_______________________________________ 

d) ¿Cuál de los alimentos tiene menor preferencia?  

______________________________________________________________________________ 

3. En una empresa, para preparar la fiesta de 
Navidad se les pregunta a sus trabajadores 
cuántos hijos tienen.                   (5 puntos) 

a) ¿Cuál es la cantidad de hijos más frecuente 

entre los trabajadores?  

____________________________________ 

b) ¿Cuántos trabajadores tienen 2 o más hijos?  

_______________________________________ 

c) ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene a lo más 4 hijos?  

____________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa?  

____________________________________________________________________________________ 

e) ¿Cuál es la cantidad de hijos menos frecuente entre los trabajadores? 

______________________________________________________________________________________ 



4. Valentina realizado una encuesta a sus 35 compañeros de curso sobre qué residuos reciclan.     (6 puntos) 

 

a) Elabora un gráfico de barras a partir de la tabla.  

 

b) ¿Cuál es el residuo que más se recicla? ____________________________________________________ 
 

 
c) ¿Por qué la suma total de niños y niñas no da 35? ____________________________________________ 

 
 

d) ¿Puedes determinar cuántos niños y niñas hay en la clase de Valentina?  

_______________________________________________________________________________________ 

5. Compara las muestras calculando el rango y la media aritmética.                                                 (6 puntos) 

          

Rango equipo 1 

𝑅" = __________ 

Rango equipo 2 

𝑅% = __________ 

 

Comparación:  

____________________________________ 

Promedio equipo 1 

𝑋"''' = ___________ 

Promedio equipo 2 

𝑋%''' = ___________ 

 

Comparación:  

____________________________________ 

 

 



6. Una empresa de buses registró los viajes de uno de sus recorridos durante una semana.                (2 puntos) 

 

a) ¿Cuál es la moda de los datos? ¿Qué representa?  

_______________________________________________________________________________ 

b) ¿El promedio de los datos es mayor o menor que la moda? ¿Cómo se puede interpretar esto?  

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Calcula la mediana de cada conjunto de datos.                                                                              (6 puntos) 

 

8. En la tabla a continuación se presentan las medidas de tendencia central de las notas de cuatro cursos 
respecto de los promedios de biología               (2 puntos) 
 

a) ¿Qué puedes decir al respecto? 

________________________________________________ 

b) ¿En cuál de los cuatro cursos puede asegurarse que al 
menos el 50 % tiene nota promedio superior a 5,2?  

___________________________________________________________________________ 

 

9. La siguiente tabla representa las edades de un grupo de personas. ¿Cuál es la 
mediana?                                                                                         (2 puntos) 

 

 

 

__________________________________________ 
 



10. De acuerdo al conjunto de datos: 1; 2; 2; 3; 4; 5; 5; 6, determine si la afirmación es verdadera (V) o 
falsa (F)                                                                                                                                           (7 puntos) 

a) _______ La muestra es bimodal. 

b) _______ El promedio es 3,5. 

c) _______ La mediana es 3. 

d) _______ Al agregar un 5 la nueva mediana es 4. 

e) _______ Al sacar un 5 la nueva mediana es 2,5. 

f) _______ Al cambiar el 6 por un 7 la mediana cambia. 

g) _______ Al reemplazar el número 3 por un 2 la nueva mediana es 3.  

Preguntas de Selección multiple                                                                                                         (10 puntos) 

11. El rango de los datos 𝟔	, 𝟒	, 𝟖	, 𝟏𝟎	, 𝟑	, 𝟐	, 𝟒	, 𝟓	, 𝟔	, 𝟒 es: 

A) 2 
B) 7 
C) 8 
D) 12 

12. Si la media aritmética de 𝟏𝟎	, 𝟏𝟓	, 𝟏𝟐	, 𝑿	   es 𝟏𝟑 , ¿Cuál es el valor de X? 
 

A) 10 
B) 12 
C) 13 
D) 15 

 
13. Calcula la mediana de los datos graficados. 

 
A) 12 años 

B) 13 años 

C) 13,5 años 

D) 14 años 

 

14. La moda de un grupo de datos es: 
 

A) Mayor frecuencia absoluta 

B) Mayor frecuencia relativa 

C) Dato de mayor frecuencia absoluta 

D) Dato central entre los datos ordenados  

 
15. Pedro , Juan y Diego están en un tratamiento de sobrepeso. ¿Cuál de las siguientes opciones representaría 

mejor la variación del peso de cada uno en los seis meses de tratamiento? 
 

A) Gráfico de barras 

B) Gráfico de Lineas 

C) Gráfico Circular  

D) Histograma 



16. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes de un octavo básico se representaron en el siguiente 
histograma. 

¿Cuántos estudiantes obtuvieron 
calificación superior o igual a 4,0? 

A) 5 estudiantes  

B) 10 estudiantes 

C) 14 estudiantes 

D) 18 estudiantes  

 

17. En el siguiente gráfico se muestran los medios de transporte que utilizan los estudiantes para ir al colegio. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 
 

A) El porcentaje de estudiantes que no utilian la 

bicicleta para ir al colegio es de un 60%. 

B) La mayoría de los alumnos llegan al colegio a 

pie. 

C) Un 20% de los estudiantes se va en bicicleta al 

colegio. 

D) Más de la mitad de los alumnos se van al coelgio en automóvil o en bus. 

 

18. En el siguiente gráfico se muestra la 
cantidad de hermanos que tienen los 
estudiantes de 8º básico. ¿Cuántos 
tienen tres hermanos?. 
 

A) 6 estudiantes. 

B) 12 estudiantes. 

C) 18 estudiantes. 

D) 24 estudiantes. 

 

19. Los siguientes datos corresponden al tiempo, en horas, que destina un grupo de estudiantes a hacer deporte 
durante la semana. 

¿Cuál es la mediana de los datos? 

A) 6 horas  

B) 9,5 horas 

C) 10 horas  

D) 12 horas  

 

 

 



20. En el gráfico se muestran las ventas realizadas en una casa comercial. ¿Qué se puede concluir del gráfico? 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Las ventas mejoraron en febrero. 

B) Las ventas comenzaron a subir en marzo. 

C) Las ventas serán mejores en agosto. 

D) En febrero no hubo ventas. 

 

 

 


