
O.A: Construir y analizar gráficos de 

tallo y hojas, determinar el promedio o 

media aritmética y comprender las 

probabilidades



UNIDAD: DATOS Y PROBABILIDADES
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Promedio o media aritmética

Es el cociente entre la suma de los valores 
numéricos de la variable y la cantidad total 

de datos.

Se representa con el 
siguiente símbolo

Ecuación

Donde: X1, X2, X3, X4,…..= Representa cada uno de los datos

N = Corresponde a la cantidad total de datos.



EJEMPLOS

Por lo tanto la media aritmética es de 5,5.

2. Si suponemos que un estudiante tiene las siguientes notas en la 

asignatura de matemáticas     5,5  - 6,2 – 4,4 – 3,4 – 5,5

Determina su promedio 

1. Considerando los siguientes datos: 

3, 8 , 4, 10, 6, 2 

Calcule el promedio o media aritmética.

Por lo tanto el promedio del estudiante en la 

asignatura es de un 5,5.



Ahora hazlo tú
 ¿Cuál es la media aritmética o promedio de las edades de Andrea y sus 

primos?

 Sí el calculo realizado es el correcto obtendrás como resultado 7 



 son representaciones gráficas en las que puedes observar la distribución 

de los datos. Ejemplo

Diagrama de tallo y hoja 
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ACTIVIDAD: Construye un diagrama de tallo y hojas 
para el siguiente conjunto de datos.

 Masa corporal de las crías de elefante nacidas en un zoológico

 DESARROLLO: Primero ordenamos los datos de menor a mayor
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Si te diste cuenta dividimos el número 
en dos partes quedando 2 dígitos el  
primero es el tallo y el segundo es la 
hoja.

Podemos extraer la siguiente información:

 Hay 8 crías que tienen una masa corporal inferior a 70Kg

 La mayoría de las crías tiene una masa corporal entre 62kg y 
65kg

 La cría con mayor masa corporal es de 96Kg  



Ahora hazlo tú

a) Construye un diagrama de tallo y hoja con la siguiente información

b)¿Es correcto afirmar que la mayoría de los datos están en el tallo 4?¿por 

qué? 

c) ¿Cuál es el tallo del diagrama que tiene menos datos?



PROBABILIDADES

Las Probabilidades pertenecen a la rama de la matemática que estudia ciertos
experimentos llamados aleatorios, o sea regidos por el azar, en que se conocen todos los
resultados posibles, pero no es posible tener certeza de cuál será en particular el
resultado del experimento.



Experimento aleatorio

Clases de sucesos

Suceso imposible
Suceso seguroSuceso posible



Ejemplo



Ahora tú
1. Analiza la siguiente situación y luego completa

2. Analiza cada situación y luego responde.

Si se gira una vez la flecha de la ruleta y se observa el color en el que se detiene
la flecha.

a) ¿Cuáles son los posibles resultados?

b) ¿Qué es menos probable: que se detenga en el

color verde o en el azul? Argumenta tu respuesta.



 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621

/articles-31490_recurso_pauta_pdf.pdf

En la siguiente página 

encontrarás una guía 

resuelta por si es que aún te 

queda alguna duda
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