
 

 

 

FICHA DE TRABAJO Nº 3 
 TALLER DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 03 /17 

Propósito: Argumenta procedimientos para hallar la media, mediana y moda para datos agrupados y no agrupados, la 
medida más representativa de un conjunto de datos y su importancia en la toma de decisiones. 

 

I. En la I.E. “Emilio Soyer Cabero” se realizó una campaña de recolección de botellas de plástico, 

participaron las dos secciones del cuarto grado. 

4° “A” 4° “B” 

Estudiante 
Cantidad de botellas 

recolectada (kg) 
Estudiante 

Cantidad de botellas 
recolectada (kg) 

Carlos López  8.1 Nieves Alcedo  6.7 

Alicia Pastor  5.2 Juan Mendoza  6.3 

Amelia Buendía  3.2 Luis Regalado  6.9 

Ernesto Barrios  6.7 Emérita Bustamante  6.3 

Juan Arrieta  1.5 Alcira Rebaza  6 

Maurelia Guzmán  7.3 Lucrecia Vásquez  6 

Esteban Méndez  6.2 Evaristo López  5.5 

Laura Fernández  6.7 Alonso Mendivil  6.3 

Ofelia Urbano  7.3 Esther Castillo  6.3 

Antonio Ramos  8 Leonor Torres  6 

Nayla Córdova  6.8 -- -- 

Efraín Rodriguez  6.8 -- -- 

Sumatoria 73,8  62,3 

 

1. La media de la cantidad de botellas recolectada 

por el 4° “A” es 6,15 kg, esto quiere decir que:   

a. La mayoría de los estudiantes de esta 

sección recolectó 6,15 kg de botellas. 

b. Es como si todos los estudiantes de esta 

sección hubiesen recolectado 6,15 kg de 

botellas. 

c. Es la cantidad de botellas que recolectó el 

estudiante ubicado en la posición central 

luego de ordenarlos por cantidad de botellas 

recolectadas. 

d. Es lo que le falta recolectar al estudiante de 

la sección que recolectó la menor cantidad 

de botellas. 

 

2. La mediana de las botellas recaudadas por el 4° 

“A” es 6,75 kg, esto quiere decir que: 

a. La mayoría de los estudiantes de esta 

sección recolectó 6,75 kg de botellas. 

b. Es como si todos los estudiantes de esta 

sección hubiesen recolectado 6,75 kg de 

botellas. 

c. Es la cantidad de botellas que recolectó el 

estudiante ubicado en la posición central 

luego de ordenarlos por cantidad de botellas 

recolectadas. 

d. Es lo que le falta recolectar al estudiante de 

la sección que recolectó la menor cantidad 

de botellas. 

 

3. La moda de la cantidad de botellas recolectada 

por los estudiantes de 4° “A” es 6,7 kg, esto quiere 

decir que: 

a. La mayoría de los estudiantes de esta sección 

recolectó 6,7 kg de botellas. 

b. Es como si todos los estudiantes de esta 

sección hubiesen recolectado 6,70 kg de 

botellas. 

c. Es la cantidad de botellas que recolectó el 

estudiante ubicado en la posición central 

luego de ordenarlos por cantidad de botellas 

recolectadas. 

d. Es lo que le falta recolectar al estudiante de la 

sección que recolectó la menor cantidad de 

botellas. 

4. ¿Cuál es la medida más apropiada para 

representar de la cantidad de botellas recolectada 

por los estudiantes del 4° “A”?  

a. La media 

b. La mediana 

c. La moda 

d. La sumatoria 
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5. El jurado calificador declara ganador de este 

concurso a los estudiantes del 4° “A” por haber 

recolectado mayor cantidad de botellas 73,8 kg 

frente a los 62,3 kg recolectados por los 

estudiantes del 4 ° “B”. Los estudiantes del 4° “B” 

no están de acuerdo. Escribe un argumento a 

favor de los estudiantes de 4° “B” utilizando las 

medidas de tendencia central (media, mediana o 

moda) para sustentar tu argumento.  

 

II. Una empresa fabrica y vende muebles al contado y a crédito. El gerente general se encuentra muy preocupado 

por el crecimiento de la morosidad de sus clientes y pide al jefe de cobranzas que le alcance un resumen de la 

antigüedad de las facturas cobradas a destiempo: 

Media= 42 días 

Mediana=35 días 

Moda=31 días 

Rango=60 días 

 

Con esta información resuelve las preguntas 6, 7 y 8 

 

1. El gerente general siente que la información 

proporcionada no es la que esperaba. Explícale 

brevemente en qué consiste la información que se 

le está proporcionando. 

 

 

 

 

 

2. El gerente quiere saber cuántos días debe esperar 

para que la mitad de las facturas pendiente de 

pago sean canceladas. ¿Cuál es el dato que 

responde a esta pregunta?  

a) Media 

b) Mediana 

c) Moda 

d) Rango 

 

3. El gerente quiere saber en cuánto tiempo la 

mayoría de facturas pendientes de pago son 

canceladas. ¿Cuál es el dato que responde a esta 

pregunta?  

a) Media 

b) Mediana 

c) Moda 

d) Rango 

 

III. Las calificaciones de los estudiantes del 4° “A” y 4° “B” en Matemática, son las siguientes: 

4° “A” 4° “B” 

13; 15; 14; 16; 18; 12; 11; 09; 10; 15; 12; 18; 
13; 12; 08; 15; 09; 17; 14; 16 

19; 20; 05; 08; 12; 16; 14; 13; 10; 07; 06; 18; 
18; 19; 17; 15; 14; 16; 10; 19; 20; 18; 15; 09. 

 

Se calculan las siguientes medidas: 

medida 4° “A” 4° “B” 

Media 13.35 14.3 

Mediana 13.5 15 

Moda 12; 15 18; 19 

Rango 10 15 

 

1. ¿Cuál es la nota que supera por a la nota de por lo 

menos la mitad de los estudiantes de cada 

sección?  

a) 4° “A”: 14; 4°”B”: 15 

b) 4° “A”: 13; 4°”B”: 15 

c) 4° “A”: 13; 4°”B”: 14 

d) 4° “A”: 12; 4°”B”: 18 

 

2. Si se desea hacer una comparación entre las dos 

secciones en función de sus calificaciones, ¿qué 

medida (media, mediana o moda) utilizarías para 

hacer dicha comparación? ¿A qué conclusión 

llegas? Justifica tu respuesta.

 


