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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 9° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración. 
Medidas de tendencia central  

 
La mayor parte de las serie de datos muestran una clara tendencia a agruparse alrededor de un 
cierto punto central. Así pues, dada cualquier serie de datos particular, por lo general es posible 
seleccionar algún valor o promedio típico para describir toda la serie de datos. Este valor descriptivo 
típico es una medición de tendencia central o de ubicación. 
La media aritmética 
La media aritmética es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula 
sumando todas las observaciones de una serie de datos y luego dividiendo el total entre el número 
de elementos involucrados. 
La mediana 
La mediana es el valor medio de una 
secuencia ordenada de datos. Si no hay 
empates, la mitad de las observaciones 
serán menores y la otra mitad serán 
mayores. La mediana no se ve afectada 
por ninguna observación extrema de una 
serie de datos. Por tanto, siempre que esté 
presente una observación extrema, es 
apropiado usar la mediana en vez de la 
media para describir una serie de datos. 
Para calcular la mediana de una serie de datos recolectados en su forma sin procesar, primero 
debemos poner los datos en una clasificación ordenada. Después usamos la fórmula de punto de 
posicionamiento: 
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𝒏 + 𝟏

𝟐
 

Para encontrar el lugar de la clasificación ordenada que corresponde al valor de la mediana, se sigue 
una de las dos reglas: 
 

 Si el tamaño de la muestra es un número impar, la mediana se representa mediante el valor 

numérico correspondiente al punto de posicionamiento, la observación ordenada es 

(n+1)/2. 

 Si el tamaño de la muestra es un número par entonces el punto de posicionamiento cae 

entre las dos observaciones medias de la clasificación ordenada. La mediana es el promedio 

de los valores numéricos correspondientes a estas dos observaciones medias. 

La moda 
La moda o modo es el valor de una serie de 
datos que aparece con más frecuencia. Se 
obtiene fácilmente de una clasificación 
ordenada. A diferencia de la media 
aritmética, la moda no se ve afectada por 
la ocurrencia de los valores extremos.  
 
Ejemplo: Los valores siguientes son las calificaciones de un alumno durante todo el año 
 
7;  8;  9;  7;  9;  8;  8;  8;  7;  8 
 
Podemos afirmar entonces que el modo es igual a 8, dado que es el valor que aparece con más 
frecuencia. 
 

 

Taller 2 
 

I. Una farmacéutica realizo un estudio acerca de la edad que tienen las personas 

que utilizan cierto medicamento. Los datos recolectados se muestran en la 

siguiente tabla. 

Edad 57 62 63 64 66 67 69 74 

Frecuencia 7 1 1 1 6 6 6 6 

 
1. La moda del conjunto de datos es:  

2. Le media del conjunto de datos es : 

3. Si hubieran encuestado a 21 personas más, el tamaño de la muestra seria: 

4. Si se encuestan 21 personas más y se obtiene que 19 tienen 56 años, la moda del nuevo 

conjunto de datos seria: 

5. ¿Qué porcentaje de las personas que participaron en el estudio tienen más de 66 años? 

6. La mediana de los datos recolectados es:  
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II. Te en cuenta la relación que cumplen r, s y t en la siguiente expresión, para 

completar la tabla. (repaso) 

 

 

 
III. Complete razonadamente el siguiente arreglo de tal manera que se cumplan 

las tres operaciones horizontales y las tres operaciones verticales. 

(razonamiento numérico) 
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