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GUÍA DE MATEMÁTICA -Semana N°14 

 
Nombre 

 

Curso Fecha 

3° Medio A-B-C Semana: Lunes 06 Julio– viernes 10 de Julio 

Contenidos Objetivo de Aprendizaje OA Habilidades 

Medidas de Dispersión 

OA2 (priorizado en nivel1) 

Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre que involucren el 

análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 

condicionales 

Resolver problemas 
Argumentar y comunicar- Modelar-

Representar-Habilidades digitales 

 
o Si tienes dudas o consultas, escríbeme al correo: pdonoso@sanfernandocollege.cl, de 

lunes a viernes de 8:00hrs a 17:00hrs, responderé lo antes posible  
o Si alguna vez me has escrito y no he respondido, escríbeme por WhatsApp para 

recordarme que te debo una respuesta. 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para entrar 
en el bello y maravilloso mundo del saber”    (Albert Einstein ) 
 
 
RESUELVE DE MANERA CLARA Y ORDENADA EN TU CUADERNO 
 

 

Para estudiar las medidas de dispersión, basándose en la toma de decisiones, realiza las 

actividades del cuaderno de actividades  del Mineduc , si lo tienes físicamente  en  la página 5 , 

si no , puedes  ver la actividad aquí :  

 

1. El análisis de la sangre de una persona durante 7 semanas arroja las siguientes cantidades de 

leucocitos, también llamados glóbulos blancos: 

 

a) Calcula el rango, la desviación media y la varianza. 

b) Calcula la desviación estándar 

c) El médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si el promedio de la cantidad 

de leucocitos es inferior a 4500/mm3 y la desviación estándar es inferior a 2000 mm3. ¿Qué 

decisión tomará el médico?, ¿por qué? 
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La próxima semana haremos una evaluación formativa, en ella abordaremos los conceptos de: 

Media aritmética, rango, varianza, desviación estándar, desviación media (para datos no 

agrupados y también agrupados en tablas de frecuencia ,con y sin intervalos) 

 

 

Recuerda las fórmulas explicadas en la guía anterior 
 

• Rango (R) : 
𝑅 = 𝑥𝑚á𝑥 − 𝑥𝑚í𝑛 

• Varianza (σ2)  

Para datos no agrupados  

𝜎2 =
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 − �̅�)2 + (𝑥3 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛
=
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
 

 

Para datos agrupados  

𝜎2 =
(𝑥1 − �̅�)2 ∙ 𝑓1 + (𝑥2 − �̅�)2 ∙ 𝑓2 + (𝑥3 − �̅�)2 ∙ 𝑓3 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2 ∙ 𝑓𝑛

𝑛
=
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ 𝑓𝑖

𝑛
 

*Para datos agrupados en intervalos, el valor del dato se cambia por el valor de la marca de clase del intervalo.  

• Desviación estándar o típica (σ) se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza.  

Para datos no agrupados  

𝜎 = √
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 − �̅�)2 + (𝑥3 − �̅�)2 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛
= √

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
 

 

Para datos agrupados  

𝜎 = √
(𝑥1 − �̅�)2 ∙ 𝑓1 + (𝑥2 − �̅�)2 ∙ 𝑓2 + (𝑥3 − �̅�)2 ∙ 𝑓3 +⋯+ (𝑥𝑛 − �̅�)2 ∙ 𝑓𝑛

𝑛
= √

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ 𝑓𝑖
𝑛

 

 

• La desviación de una variable x con respecto a su media aritmética está dada por : 
 

𝐷 = 𝑥1 − �̅� 
 

• La desviación media (D.M )corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las 
desviaciones de los n datos, esto es: 

 
Para datos no agrupados  

𝐷𝑀 =
|𝑥1 − �̅�| + |𝑥2 − �̅�| + |𝑥3 − �̅�| + ⋯+ |𝑥𝑛 − �̅�|

𝑛
 

 
Para datos agrupados  

𝐷𝑀 =
|𝑥1 − �̅�| ∙ 𝑓1 + |𝑥2 − �̅�| ∙ 𝑓2 + |𝑥3 − �̅�| ∙ 𝑓3 +⋯+ |𝑥𝑛 − �̅�| ∙ 𝑓𝑛

𝑛
 

 
*Para datos agrupados en intervalos, el valor del dato se cambia por el valor de la marca de clase del intervalo.  

 


