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Matemática 

8° Básico A y B 

Semana 14 octubre  

- Unidad 4:  Estadística 

Objetivo e indicadores de la unidad 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUCCIONES  
 

➢ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

➢ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

➢ Puedes utilizar calculadora para verificar los ejercicios. 

Introducción de la Unidad 

Indicador de la clase : Interpretan informacion en gráficos 
 

 

Ejercicio 1 
 

Trabaja en tu texto en la páginas 180 y 181 , desarrolla en tu cuaderno todas 
las actividades, que se desglosan  a continuación  Sacale foto y envía al correo 
mpinomedina@gmail.com.     
En el item 1: Deberas leer  6 situaciones . determinar que tipo de grafico 
eligirias para representarlas y justificar por escrito tu determinacion. 
 
En el item 2: Deberas interpretar la información presentada en  3 diferentes 
graficos  , respondiendo en tu cuaderno las preguntas planteadas. 
 
En el item 3 ( pagina 181) , Deberas analizar  y responder 3 preguntas 
relacionadas  con las caracterisaticas de diferentes tipos de graficos 
 
En el item 4: A través de la información porcentual expresada en un grafico 
circular deberas completar la tabla con las frecuencias correspondientes, 
construir grafico u contestar preguntas relacionadas. 
Recuerda que puedes utilizar la regla de tres simple , para lo que le corresponde 
a porcentajes dados, sabiendo que el total de encuestados son 150 y 
corresponden al 100% 

OA 16: Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles 

• Identificando la muestra que está sobre o bajo el percentil. 

• Representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera 

manual y/o con software educativo. 

• Utilizándolas para comparar poblaciones 
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En el item 5: Se  presenta en una tabla, los datos con sus respectivas 
frecuencias, de la variable “Juquetes vendidos en una tienda” en los meses de 
enero, febrero, marzo,  abril y mayo. Se te pide elegir y construir el grafico mas 
adecuado, de acuerdo al estudio de esta variable. Debes justificar y comunicar 
por escrito tu elección. 
 
 

RECUERDA: 
Los graficos permiten representar los datos para comparar las frecuencias de los 
valores , analizar como se comparta una variable y comunicar dicha informacion 
 
Los graficos de barras , se utilizan para comparar las frecuencias de variables 
cualitativas o cuantitativas 
Los Histogranmas son graficos formados por barras contiguas, en que cada una, 
representa un intervalo de valores. Sirve para expresar información sobre datos que 
están agrupados. 
Los graficos  de líneas: permite representar variables cuantitativas que varian en el 
tiempo. 
Los graficos circulares: se emplean para mostrar información que se expresa en 
porcentajes o razones respecto a un total que se representa por el circulo completo 
(100%) 
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INSTRUCCIONES  
 

➢ Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

➢ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

 

 

Observa atentamente el video número 1 del Profe Alex: 
Ejercicio 1 
 
Ver Video 1:  

 
 

 
 
 
Ejercicio 2  
Trabaja en tu texto en la página 183  Ejemplo 1  , donde se presentan los puntajes  
obtenidos de  postulantes a una empresa. Se solicita encontrar el Cuartil 2 (Q2), que 
corresponde al 50%  de los datos ordenados de manera creciente. En este ejemplo 
deberas  observar el paso a paso y aplicarlo en las siguientes situaciones. 

OA16: OA 16: OA 16: Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y 

cuartiles 

• Identificando la muestra que está sobre o bajo el percentil. 

• Representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual 

y/o con software educativo. 

• Utilizándolas para comparar poblaciones 

 

• Identificando la muestra que está sobre o bajo el percentil. 

• Representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual 

y/o con software educativo. 

• Utilizándolas para comparar poblaciones 

 

 

 

 

 

Indicador de la clase: Mostrar que comprenden la medida de posición cuartiles  

›    

 

“Ver VIDEO 1 : En este video el profesor, hace una introducción a lo que son 
los cuartiles, explicando dos maneras de encontrarlos, con ejemplos 
desarrollados paso a paso 
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguietes situaciones.  
 

 
 
Sácale foto a tus actividades y envialas al correo mpinomedina@gmail.com.     
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Actividades complementarias 

En Classroom encontrarás 2 actividades complementarias que deberás 

realizar y trabajar en las horas de “Trabajo Autónomo”. 


