
 

DOCENTE YESID ROLDAN CARDENAS Grado QUINTO A y B 

ASIGNATURA ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Correo electrónico de 

contacto 

yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (26 de Julio al 6 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Modelar y plantear 

 

Temáticas 

mediadoras 

Media aritmética, moda y mediana. 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Es puntual para iniciar las clases, presenta las actividades con las 

indicaciones dadas y en los horarios establecidos. 

• Realiza entrega de guías con una excelente presentación y siguiendo las 

indicaciones dadas. 

Metas de aprendizaje:  

 

Modela e interpreta los valores de medidas de tendencia central en situaciones 

tomados de revistas, periódicos y medios de comunicación, identificando la 

población, muestra y tipos de variable. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Reconocer la media y la 

moda como una de las 

medidas de centralización 

más utilizada. 

Se determinará mediante 

actividad las características 

que tienen las medidas de 

centralización. 

Primera semana 

26 al 30 de julio 

Determinar mediana y moda 

de un conjunto de datos. 

Mediante la realización de 

guía durante la clase. 

Segunda semana  

2 al 6 de agosto 

 

 

SEMANA 1 (26 hasta 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observa el siguiente video: enlace https://www.youtube.com/watch?v=QnKBXxI8g3E 

La siguiente rutina se realizará en clase de manera oral, para aquellos que no ingresen a la 
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clase deberán realizarla de manera escrita. 

Pienso: escribo que se o he visto sobre el tema en el video. 

Me interesa: escribo las preguntas que me genera el tema en el video. 

Investigo: Escribo que me gustaría saber sobre el tema del video y puedo investigar. 

 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

La mediana de un conjunto de datos es aquel dato central que divide los datos de la muestra 
o la población en partes iguales. 

Para calcular la mediana en primer lugar se ordenan los datos y luego: 

• Si el número de datos es impar, la mediana es el dato central. 

• Si el número de datos es par, la mediana es la mitad de la adición de los datos 

centrales. 

El valor de la característica que más se repite en una población o en una muestra, se 

llama moda de la población o de la muestra. 

Si tomamos el diagrama de barras de frecuencia absoluta, sobre el mes que presenta mayor 

frecuencia. 



 
En el diagrama la moda de los meses en los cuales han nacido los alumnos de grado sexto 

corresponde a septiembre, porque en él han nacido el mayor número de alumnos. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Calcula la mediana y la moda: 

Las notas de la estudiante Ana María a lo largo del periodo fueron las siguientes: 

3 , 5 , 4 , 8 , 8 , 8 , 5 , 6 , 7 , 9 , 5 , 7 , 4 , 4 , 7 , 8 

 

2. Determinar la mediana y la moda: 

Se realizó el tamizaje de un grupo de estudiantes obteniendo los siguientes pesos en 

kilogramos: 

67,71, 68, 74, 65, 75, 69, 68, 72, 74, 66, 70, 68, 67, 75 

 

 

 

SEMANA 2 (2 JULIO hasta 6 Agosto)  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. En una ciudad, se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante las 15 
semanas del año, siendo los siguientes los datos obtenidos: 

 

6 4 2 8 18 

12 17 11 9 16 

3 11 7 12 5 

 

Organiza los datos y determina la moda y la mediana de los nacimientos. 

 

2. Las edades de veinte chicos son 12, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 12, 10, 12, 11, 13, 12, 11, 
13, 12, 10 y15.  
• Organiza los datos. 

• ¿Cuántos niños tienen 12 años? 



▪ ¿Cuántos niños tienen menos de 14 años? 
 

3. Determina la media de la cantidad de turistas que hubo en el camping en enero 
 
En cada día del mes de enero, en un camping hubo la siguiente cantidad de turistas: 12, 14, 
17, 16, 19, 15, 15, 21, 24, 26, 28, 24, 25, 26, 20, 21, 34, 35, 33, 32, 34, 38, 40, 43, 41, 45, 
50, 53, 58. 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Realiza la actividad en el siguiente enlace. Recordando enviarla al correo. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_tendencia_cent

ral/Media,_mediana_y_moda_ef1923445jl 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://bachilleratoenlinea.com/educar/mod/lesson/view.php?id=227&pageid=125&lang=es 

https://es.scribd.com/doc/100756548/Media-Aritmetica-Mediana-y-Moda-1ero 

https://www.sectormatematica.cl/media/NM4/NM4_estadistica.doc 

 

 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/mod/lesson/view.php?id=227&pageid=125&lang=es
https://es.scribd.com/doc/100756548/Media-Aritmetica-Mediana-y-Moda-1ero

