
Promedio o 
media 
aritmética
CALCULAR E INTERPRETAR EL 
PROMEDIO DE LOS DATOS



¿Qué es el promedio? (x) 





¿Qué hacer cuando falta un dato?

6 4

24

624 18

7 1856

6



Actividad: preguntas 16 a 21 de la guía 
de repaso.



Diagramas de tallo 
y hojas
DEFINIR, LEER E INTERPRETAR DIAGRAMAS DE TALLO 
Y HOJAS.



¿Qué es un diagrama de tallo y 
hojas?

• El diagrama de tallo y hojas es una representación grafica

donde se puede observar la distribución de los datos.

• Consiste en separar los número de tal modo que la unidad se

ubica en las hojas y el resto del numero en el tallo. Si no hay

decena, el tallo se representa con un cero.



Ejemplo
• 1) María obtuvo los siguientes puntajes en una prueba:

• 34 -20 -15 -23 – 30 -19 – 9 – 9 – 27 – 30

• 2) Ordeno los datos:

• 9-9-15-19-20-23-27-30-30-34

• 3) Realizo el diagrama

• de tallo y hojas: TALLO HOJAS

0 9 - 9

1 5 - 9

2 0 - 3 - 7

3 0 - 0 - 4

9 – 9

15 – 19

20 – 23 – 27

30 – 30 – 34 



Actividad: preguntas 14 y 15 de la guía 
de repaso.



Actividad

• 1) Ordena los siguientes datos y luego construye un 

diagrama de tallo y hojas.

a) 15-30-29-25-18-7-4-10-9-33

b) 12-5-4-7-10-20-44-35-16-28

c) 165-148-163-147-155-159-160



Posibilidad 
de ocurrencia

DESCRIBIR LA POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA DE UN EVENTO.



Posibilidad

• Nos indica que tan real es que un enunciado ocurra. Esto 

se mide de la siguiente manera:

0                      25                    50                    75                   100

Imposible       poco posible     posible       muy posible         seguro



Ejemplo

• Llueve en chile en verano

• Es un evento poco posible, ya que en el sur puede llover en 
verano.

• Chile fue al mundial de rusia 2018

• Es un evento imposible, ya que no paso las clasificatorias.



Actividad: preguntas 25 a 28 de la guía 
de repaso.



DESCRIBIR LA PROBABILIDAD DE UN 

SUCESO.



Probabilidad

•Es la posibilidad numérica de que un 

evento o suceso ocurra.

•Ejemplo: Hay un 16,6% de probabilidad 

que al lanzar un dado me salga el 2.



Probabilidad 
en base a 
posibilidad

• La probabilidad esta conectada 

con la posibilidad, solo que esta 

se representa de manera 

numérica y no verbal.

• Seguro = 100%

• Muy posible = 51% al 99%

• Posible = 50%

• Poco posible = 1% al 49%

• Imposible = 0%



Ejemplos

• Al lanzar un dado obtener:

• Un número par → 3 de 6 (posible)

• Un número impar → 3 de 6 (posible)

• Un número menor de 3 → 2 de 6 (poco posible)

• Un número mayor a 4 → 2 de 6 (poco posible)

• Un número mayor a 1 → 5 de 6 (muy posible)



Actividad: preguntas 29 y 30 de la guía 
de repaso.



Experimentos 
aleatorios

DETERMINAR EXPERIMENTOS 

ALEATORIOS



Experimentos aleatorios

• Los experimentos (o fenómenos) aleatorios son aquellos 

en los que no se puede predecir el resultado.

• Ejemplos: Lanzar una moneda es un experimento 

aleatorio ya que no sabemos si obtendremos cara o sello.



Espacio muestral (Ω)

• Conjunto de todos los posibles resultados de un 

experimento aleatorio.

• Ejemplo: 

• Espacio muestral de lanzar una moneda 

• Ω = {cara, sello}

• Espacio muestral de lanzar una moneda y un dado regular

• Ω = {(cara, 1), (cara, 2), (cara, 3), (cara, 4), (cara, 5), (cara, 6), 

(sello, 1), (sello, 2) (sello, 3), (sello, 4), (sello, 5), (sello, 6)}



Actividad: preguntas 22 a 24 de la guía 
de repaso.



Encuestas y gráficos
Leer e interpretar encuestas a partir 

de gráficos



Grafico de barra simple

• Forma de representar gráficamente un conjunto de

datos o valores, conformado

por barras rectangulares de longitudes

proporcionales a los valores representados.

• Gráfico de barras apilado: cada barra representa

una categoría y se divide en segmentos que

representan cada serie de datos.



Ejemplo

• Lanzamiento de una moneda 20 veces.



Grafico de líneas

• Los gráficos de líneas muestran tendencias o cambios a lo 

largo del tiempo mostrando una serie de puntos de datos 

conectados por líneas rectas.



¿Qué es una encuesta?

• Serie de preguntas que se hace a muchas personas para 
reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un 
asunto determinado.

• Por ejemplo:

• Gustos personales como:

• Comida

• Música

• Deporte 

• Asignatura, etc.



Actividad: preguntas 1 a 13 de la guía 
de repaso.



Actividad: preguntas 1 a 13 de la guía 
de repaso.


