
 

 

 

 

Instructivo general:  

• En este módulo aprenderás a calcular y determinar las diferentes medidas de posición con datos 
agrupados en intervalos,  presentados en tablas y además podrás construir la representación gráfica de 
los cuartiles mediante el diagrama de cajón.  Para esto, cuentas con el ppt “Medidas de Posición” y una 
guía de trabajo con ejercicios para que practiques. 
 

• Primero revisa el ppt “Medidas de Posición”, has un resumen en tu cuaderno, en caso que lo tengas o 
fichas resumen para que después puedas pegar en tu cuaderno. 
 

• Desarrolla la guía de trabajo 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 has trabajado y me entregarás tu cuaderno 
para revisarlo, todo esto 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 las puedes hacer directamente a tus profesores: 
o 1ºA   Diego Cordero   dreyes@colegiosanagustin.cl 
o 1ºB   Romina Venegas    rvenegas@colegiosanagustin.cl  
o 1ºC   Lilí Torres   ltorres@colegiosanagustin.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
        
      
   Nivel: 1º Medio                                                                                             Departamento de Matemática 

Guía nº1 
Medidas de posición en tablas con datos agrupados  

y diagrama de cajón 
 

Ejercicios 

1) La estatura en centímetros de los integrantes de un equipo de fútbol es: 

175, 168, 171, 178, 181, 176, 174, 165, 169, 170, 172, 172, 167, 166, 170, 165, 177 

Determinar: 

a)  ¿Cuál es la estura que deja bajo sí el 25 %? 

b)  ¿Entre que estaturas está el 75 % de la serie de datos? 

 

2) En la siguiente tabla se muestran los puntajes promedios de una prueba especial de selección que debieron 
rendir alumnos para postular a la carrera de teatro: 

 
a) Determina D3 

b) Determina K2 

c) Determina P30 

d) ¿A qué percentil corresponde aproximadamente el puntaje 352? 

 

 

 

3) En  la siguiente  tabla se muestran las distancias obtenidas (en metros) por los alumnos de educación física 
en salto largo: 

a) ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo una marca mayor o igual que 
3,60 metros? 

 
b) Calcula el percentil 70 e interprétalo. 

 
c)  Suponiendo que la mayor marca obtenida es 3,62. ¿A qué percentil 

corresponde? 

 
d) Determina el tercer cuartil e interprétalo. 

 
e) ¿A qué percentil corresponde el valor 3,22? 

 

Puntaje Cantidad de 
alumnos 

50 - 99 2 

100 - 149 18 
150 - 199 356 

200 - 249 599 

250 - 299 794 

300 - 349 1.034 
350 - 399 622 
400 - 449 128 

450 - 499 2 

500 - 559 1 

Distancia (m) Cantidad de 
alumnos 

2,0 - 2,2 12 

2,2 - 2,4 13 

2,4 - 2,6 20 

2,6 - 2,8 24 

2,8 - 3,0 25 

3,0 - 3,2 18 

3,2 - 3,4 10 

3,4 - 3,6 8 

3,6 - 3,8 4 



4) Los siguientes datos corresponden a las temperaturas (ºC) máximas registradas en una localidad durante 
un año: 

Temperatura (C°) 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 – 35  

Cantidad de días 121 82 64 55 43  

 
a) ¿Bajo qué temperatura se encuentra el 35% de los datos?  

 
b) Se quiere saber sobre qué temperatura se agrupa el 25% más alto de ellas, para aplicar un plan de 

atención a la radiación solar. ¿Qué cuartil se está tomando como límite? ¿Cuál es el valor del cuartil 
anterior?  

 

5) En 20 pruebas de evaporación, de cierta sustancia, se registran las siguientes variaciones de temperaturas 
a presión atmosférica:  
 

41°, 50°, 29°, 33°, 40°, 42°, 53°, 35°, 28°, 39°, 37°, 43°, 34°, 31°, 44°, 57°, 32°, 45°, 46°, 48° 

 

a)  Encuentra los cuartiles 1, 2 y 3. 

 

b)  Construye el diagrama de cajón. 

 

c)  Escribe tres conclusiones que puedes observar desde el diagrama construido.  

 

 

6) Según el diagrama siguiente, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? Justifica las falsas.  

 

a) ____ La distribución es simétrica. 

b) ____ Los valores mayores están más dispersos. 

c) ____ La muestra es asimétrica. 

d) ____ Los valores menores están más concentrados. 

e) ____ Hay pocos valores altos.  

f) ____ La muestra presenta una asimetría negativa. 

 


