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Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 06 /18 
Docentes: Edgar La Rosa, Aurelio Huanca, Juan Jara 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 
Capacidad: Uso estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos; y sustento conclusiones o decisiones con base en 
información obtenida 
Propósito: “Interpretar las medidas estadísticas de tendencia central al resolver problemas contextualizados” 

 
“Seleccionamos la delegación de deportistas en la disciplina de natación I” 

 
La entrenadora de natación debe seleccionar a sus dos mejores deportistas que representarán a la Institución 
Educativa en los juegos deportivos escolares 2018 - categoría damas, para ello registra el tiempo que realiza 
cada una de las cuatro deportistas que tiene a su cargo en las 8 pruebas de 50 metros libres. 
 

Deportista Tiempo en segundos 

Sandra 31 39 44 31 46 35 37 43 

Gabriela 32 34 33 32 33 31 32 32 

Sofia 32 37 32 37 32 35 32 32 

Sheyla 49 32 32 33 32 32 32 33 

 
Responde las siguientes preguntas:  
 
1. ¿De qué manera crees que la entrenadora de natación seleccionará a las dos mejores deportistas? 

______________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el tiempo promedio de la marca de cada una de las nadadoras? 

______________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué medidas de tendencia central conoces?¿ Cuáles son?¿Sabes calcularlas? 

_____________________________________________________________________ 
4. Determina la media, mediana y la moda de los tiempos de cada deportista. 

 

 Sandra Gabriela Sofia Sheyla 

media     
 

mediana     
 

moda     
 

 
5. ¿ Existen diferencias entre las medias, medianas y modas entre las cuatro deportistas? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________ 
 
 

6. Si tú fueras el entrenador(a), ¿a quiénes selecciorarías  y por qué?. Explica el proceso que seguirias para 

seleccionar a las deportistas que integrarán el equipo. 

 
_____________________________________________________________________ 
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PRACTICAMOS 
1. Del siguiente gráfico, explica el proceso a seguir para determinar la cantidad promedio representativa de 

integrantes en la familia nuclear peruana y calcula otras medidas de tendencia central. 

 
 

2. Si tenemos las siguientes notas de un estudiante de primer grado: 12, 15, 14, 10, 15, 14, 13, 12, 11, 15, 

13. Calcular  las medidas de tendencia central con su valor correspondiente y responde qué medida de 

tendencia central le conviene más al estudiante en este caso y por qué. 

 
3. Los datos siguientes corresponden al tiempo en minutos que Alberto debe esperar su medio de transporte 

para ir a su trabajo, durante 15 días.                   40, 5, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 5, 6, 8, 6, 5, 6, 7 

¿Cuál de las medidas de tendencia central tomará en cuenta para estimar el tiempo que debe esperar su 
transporte? ¿Por qué? 

 

4. La edad promedio de cinco amigos es de 17,4 años. Si se incorpora al grupo un amigo de 18 años, ¿cuál 

es la edad promedio de los seis amigos? 

5. Las siguientes notas corresponde a 15 estudiantes al azar de un aula de clases de primer grado en un 

concurso de matemática.                 0, 1, 3, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20 

¿Cuál de las medidas de tendencia central es la más representativa de las notas de los 15 estudiantes? 
a) media  b) moda,   c) mediana  d) bimodal 

HISTORIAL MEDALLERO DE LAS OLIMPIADAS DEL NUEVO MILENIO 
El siguiente cuadro muestra los países que más medallas de oro ganaron en las últimas cuatro olimpiadas. 

PAÍSES 
SÍDNEY  

2000 
ATENAS  

2004 
PEKIN  
2008 

LONDRES 
2012 

Estados unidos 36 36 36 46 

China 28 32 51 38 

Reino Unido 11 9 19 29 

Rusia 32 27 23 24 

Corea del Sur 8 9 13 13 

Alemania 13 13 16 11 

 
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el cuadro anterior. 

6. Completa el cuadro con las medidas de tendencia central, teniendo en cuenta los datos del cuadro 

anterior. 

Medidas de tendencia  
central 

Estados  
unidos 

China 
Reino  
Unido 

Rusia 
Corea  

del Sur 
Alemania 

media       

mediana       

moda       

 
¿Cuál de los países del cuadro de honor tienen  mejor promedio en medallas de oro y sea el favorito de 
ganar la mayor cantidad de medallas de oro en la próxima olimpiada? 
 
a) China  b) Estados unidos c) Rusia d) Alemania 

Conexión digital:  www.quioscomatematico.wordpress.com 


