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Instructivo general para el Módulo 2 
 

Estimados y estimadas estudiantes de Electivo Probabilidades y Estadística.  

 
• En este módulo aprenderás a constrtuir el diagrama cajón a partir de datos agrupados y además 

interpretaras información con otros tipos de gráficos.  
 

• Para esto cuentas con un ppt “Medidas de Posición en datos agrupados”  y dos guías de trabajo que 
presento a continuación.  
 

• Debes revisar el ppr “Medidas de Posición en datos agrupados” y tomar apuntes del contenido nuevo 
que se presenta en tu cuaderno, en caso que lo tengas o fichas resumen para que después puedas pegar 
en tu cuaderno. 
 

• Luego debes trabajar la guía nº3,  puedes imprimirla si te acomoda, pero lo que sea trabajado en excel 
o word debe ser enviado al correo ltorres@colegiosanagustin.cl  cuando se vaya terminando.  
 

• El trabajo de la guía nº4, puedes imprimirla si te acomoda y  se debe  presentar de manera manual, éste 
debe estar archivado un una carpeta o en tu cuaderno, como tu prefieras.   
 

• 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. 
 

• Te sugiero dedicar una hora diaria de trabajo en la asignatura de Electivo Estadística y Probabilidades.  
 

• Tenemos agendada una videoconferencia para aclarar dudas, el día Lunes a las 14:00, para esto debes 
ingresar por zoom, revisa  en syscol el ID y/o contraseña si no has recibido invitación en tu correo 
electrónico. 
También puedes consultar directamente a mi correo   ltorres@colegiosanagustin.cl  
  
 
Estimados estudiantes les envío mucho cariño y ánimo. Se que son momentos difíciles para ustedes, 
sus familias y para mi también, pero con confianza en Dios, saldremos adelante y pronto estaremos 
reunidos en nuestra sala de clases para poder analizar este fenómeno desde la mirada estadística 

que espero les llame la atención tanto como a mi.   
Los extraño!!! 
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Plan Electivo: Probabilidades y Estadística                                                                         Departamento de Matemática 

Guía nº4  
Tablas y gráficos                                     

Al día siguiente de una cena a la que asistieron 19 personas, varias sufrieron síntomas de intoxicación por consumir 
algún alimento en mal estado. Con el fin de detectar cuál o cuáles de los alimentos consumidos provocaron la 
intoxicación, en los días siguientes se realizó una encuesta a los comensales para determinar lo que cada uno ingirió en 
ella.  
Después de un análisis, se redujeron a dos los alimentos que pudieron causar la intoxicación: tomates o bebidas.  
Los resultados de la encuesta para estos alimentos se muestran en la tabla adjunta. 
 

  

2. Análisis de las causas. Compartan ideas en el grupo y argumenten según lo que muestra el gráfico.  
a) ¿En qué partes del gráfico se concentra la mayor cantidad de personas?  
b) ¿Se puede decir que hay alguna tendencia entre las personas que no consumieron bebidas?  
c) ¿Se puede afirmar que hay alguna tendencia entre las personas que no consumieron tomates?  
d) ¿Se puede afirmar que hay alguna tendencia entre las personas que sí consumieron tomates?  
e) ¿Se puede afirmar que hay alguna tendencia entre las personas que sí consumieron bebidas?  
f) ¿Es el tomate el causante de la intoxicación?  
g) ¿Son las bebidas?  
h) ¿Son ambos –tomates y bebidas– los causantes de la intoxicación?  

 

Información extraida de Programa de Estudio Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial - 3° y 4° medio, 2020. 

1. Debes realizar un gráfico, registra los datos de la tabla como se indica 
a continuación:  

Þ Cada persona sana se representa con un círculo y cada persona 
enferma con una cruz.Debe quedar explícita esta leyenda.  

Þ Construye manualmente el gráfico con todos los datos de la tabla, 
debes ir agrupando a las personas en el gráfico según hayan 
consumido sólo tomates, sólo bebidas, ambos o ninguno.  

Þ A modo de ejemplo, se ha graficado a las personas 4, 5, 6 y 7 de la 
tabla.  

 


