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 GUIA DE ESTUDIO 06 

Área de MATEMÁTICAS 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

KAREN SOTO PACHON  3144374715 -3163294728 kjsotop@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que cada una 

de estas indican.  

DBA: Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere 

presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos.  

COMPETENCIAS: Interpreta las medidas de tendencia central en conjuntos de datos usando 
estrategias gráficas y numéricas.  

Explica la información que brinda cada medida en relación con un conjunto de 
datos, resaltando las semejanzas y diferencias que se evidencian en estas. 

OBJETIVO: Hallar la mediana en un conjunto de datos explicando la información que me 
brinda esta a través de representaciones gráficas y numéricas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: El conocimiento de las características de una comunidad es 
fundamental para su desarrollo. 

FUNCIÓN:  
Las funciones matemáticas modelan situaciones de dependencia entre variables. 

TEMA: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL ( MODA Y MEDIANA). 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios 

y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó 

privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su 

pueblo. 
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¿QUÉ ES LA MEDIANA? 

 

La mediana es un conjunto es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, es decir, que, al 

ordenar los números de menor a mayor, éste se encuentra justamente en medio entre los que están por 

arriba. 

 

Ejemplo de Mediana 

La cantidad de valores es impar 

Si se tienen los valores: 9,5,4,2,7, se ordenan: 2, 4, 5, 7, 9. El elemento de en medio es el 5, ya que se 

encuentra dos valores por encima y dos valores por debajo. 

 

La cantidad de valores es par 

Si se tienen los valores 9,5,4,2, se ordenan: 2,4,5,9. En este caso se toman los dos valores centrales 5 y 4, la 

mediana es el promedio de ambos: 4,5, es decir es la suma de esos dos números divididos en 21 

 

¿QUÉ ES LA MODA?  

 

La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de una muestra. 

 

Es común que nosotros hablemos de aquello que está de moda, si hablamos de la música de moda 

entendemos que es la música más escuchada, o bien si nos referimos a la ropa de moda entendemos que son 

las que más cantidad de gente usa. 

 

Esta es una medida muy natural para describir un conjunto de datos. 

 

Para que la moda pueda ser usada es necesario tener una cantidad suficiente de observaciones así se 

manifestará, es decir, para poder afirmar que un juego está de moda no basta con conocer los casos de mi 

colegio, sino hay que tener datos de varios colegios. 

 

La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se 

conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten más de dos valores; se llama 

amodal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. 
 

 

 

.  

 
 

                                                             
1 Matemáticas números y operaciones. Moda, media y mediana. Recuperado de http://www.icarito.cl/2012/10/364-9620-9-sexto-

basico-moda-mediana-y-media.shtml/    

 

http://www.icarito.cl/2012/10/364-9620-9-sexto-basico-moda-mediana-y-media.shtml/
http://www.icarito.cl/2012/10/364-9620-9-sexto-basico-moda-mediana-y-media.shtml/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Las edades de los integrantes de 

un equipo de futbol son:2 

 

¿Cuál es la edad más frecuente? 

Del conjunto de datos de las 

edades, ¿Cuál es la que ocupa el 

lugar central? 

 

Los datos solicitados 

corresponden a la moda y a la 

media de las edades de los 

jugadores respectivamente. 

 

 

La moda es el dato que mayor frecuencia tiene. En este caso, 11 años  

Edad  11 12 13 14 

Frecuencia 5 2 3 2 

 

La mediana corresponde a la cifra central de los datos ordenados de menor a mayor. Como la cantidad de 

datos es par, se toman los dos datos centrales, se suman y el total se divide entre dos. Así:  

 

11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 

 

 

 

 

La mediana es: 
     

 
 = 
  

 
 =12 años  

 

RESPUESTA: La edad más frecuente es 11 años. La edad que ocupa el lugar central en la lista de datos 

ordenados es 12 años.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 Los siguientes datos representan los kilómetros recorridos por atletas en una carrera:  
 
¿Cuál es el recorrido más frecuente? 
¿Cuál es la mediana de los datos? 
¿Cuál es la moda de los datos? 
 

                                                             
2 Vamos a aprender matemáticas. Unidad 5. Moda y mediana.  

11,13,14,11,11,12,13,11,11,12,

13 Y 14 

Cinco datos          Cinco datos  

4 km, 3km, 4 km, 5km, 3km, 5km, 2km, 5km 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-KS-LH-MP Página 2 de 9 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Dirígete a la página 120 del libro vamos a aprender matemáticas y práctica lo 
aprendido con los ejercicios que se encuentran allí.   
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/M_G05_U05_L02/M_G05_U05_L02_03_02.
html  

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=mGyUSQr3oMU  
https://www.youtube.com/watch?v=hA6mkfarYw4  
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA ARAÑA  
Escriba en el cuerpo de la araña el tema central, en las patas rojas las ideas principales y en las otras las ideas 
secundarias. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/M_G05_U05_L02/M_G05_U05_L02_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/M_G05_U05_L02/M_G05_U05_L02_03_02.html
https://www.youtube.com/watch?v=mGyUSQr3oMU
https://www.youtube.com/watch?v=hA6mkfarYw4
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