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LOGROS /COMPETENCIAS:  

Pensamiento aleatorio  

 Represento datos usando tablas y gráficas (de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos proveniente de observaciones, consultas y 

experimentos. 

 Resuelve y formula problemas aditivos de composición, transformación, comparación e igualación. 

 Resolver y formular problemas en los cuales se use la proporción directa y la proporción inversa 

 Describe e interpreta variaciones representadas en gráficos.  

 Reconoce y usa la proporcionalidad para resolver problemas de medición (altura, cálculo del tamaño de 

grupos grandes, etc.) 

 Reconoce y generaliza expresiones numéricas equivalentes. 
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ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Talleres para afianzar los conocimientos vistos en el periodo.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de la docente  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
. 
Presentación del taller escrito.  
Sustentación de los talleres. 
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TALLER ESTADÍSTICA - GRADO QUINTO -  tercer   PERIODO 

 
 

Medidas de tendencia central. 
 
1. Entre los años 1985 y 1994 la producción de maíz representaba una importante actividad 
económica para nuestro país. 
Calcula la media aritmética de los precios, si los siguientes datos corresponden al precio 
promedio del maíz, en pesos por toneladas, en el mes de enero de los años 1985 a 1994 (en 
pesos de agosto de 1994) 
 
 

 
 
2. Las calificaciones obtenidas por 7 amigos en Historia han sido  
6,7; 3,8; 2,2; 4,9; 5,8;4,1 y 6,6. 
a) Calcula la media de las notas obtenidas 
b) Calcula la mediana de las notas obtenidas 
c) Calcula la moda de las notas obtenidas 
 
3. Las calificaciones obtenidas en Inglés por 8 alumnos han sido: 6,4; 5,1; 4,0; 3,7; 5,0; 
7,0; 2,3; 1,8. ¿Es representativa la media aritmética? ¿y la mediana? Explica. 
 
4. La masa en Kg de 8 compañeros de clases es 53, 48, 47, 43, 52, 58, 62, 49. 
a) ¿Cuál es la mediana de las masas de los 8 compañeros? 
b) ¿Cuál es la mediana de las masas, si incluimos al profesor que pesa 73 kg? 
 
5. En una oficina el jefe gana $600.000 y los tres empleados ganan $400.000, $350.000 y 
$127.000. ¿La media aritmética de los sueldos es un valor representativo de estos sueldos? 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 



 


