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 ,Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 15  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura MATEMATICAS  Fecha:25/10- 5/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Promedio aritmético. 
Medidas de tendencia central: Moda, Media y Mediana.  
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Desde el 2004 al 2007, partieron desde estados Unidos, Rusia y China varias 
misiones espaciales tripuladas, cada una llevo entre uno y ocho tripulantes. La tabla 
resume el número de tripulantes de cada misión espacial. Tomado de misión 
matemática educar. 

Año 2004 2005 2006 2007 

Número de 
misiones 

5 4 5 5 

Número de 
tripulantes 

3 - 1- 1- 1 - 3 2 – 3 – 7 - 3 8 – 3 – 6 – 7- 
3 

6 – 4 – 6 – 8 - 
4 

 

Responde de acuerdo al texto… 

En qué año viajaron más tripulantes? 

En que año viajaron menos tripulantes? 

Estructuración: 

Medidas de tendencia central: Moda, Mediana y Media.  

Las medidas de tendencia central nos indican hacia donde se inclinan o se agrupan 
mas los datos. Las mas utilizadas son: la media, la medina y la moda. El propósito 
de las medidas de la tendencia central es mostrar en que lugar se ubica el elemento 
promedio o típica del grupo. Por ejemplo: 

El profesor pregunto a algunos estudiantes de 4º, cuánto tiempo en minutos 
emplean en el recorrido de la casa al colegio?  y estas fueron  las respuestas:  
 

( 5, 10, 10, 8, 5, 5, 7, 2, 10, 5) 

 

 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

La moda: Es el dato que más se repite o tiene mayor frecuencia. En este caso la 
respuesta o dato que más se repite es el 5. 

 

 La mediana:  

Es el dato central y se organizan los datos de menor a mayor y se tiene en cuenta 
lo siguiente:  

- Si el número de datos es par tomamos los datos centrales los sumamos y lo 
dividimos  entre 2 y el resultado es la mediana.  

- Si el número de datos es impar tomamos el dato central, el cual va a ser la 
mediana.  

En este ejemplo organizamos primero los datos. Como el numero de datos son diez 
y es número par se seleccionan los datos centrales, se suman y se divide entre 2 y 
el resultado de la mediana es 6  

 

2 – 5 – 5 – 5 - 5 – 7 – 8 – 10 – 10 -10 

!"#
$  = %$$  = 6 

 

La media o promedio aritmético: 

 Para obtener la media o promedio sumamos todos los datos y lo dividimos por el 
número de datos que haya en el grupo; como ya tenemos los datos organizados los 
copiamos, lo sumamos y el resultado lo dividimos entre 10 y el resultado es el 
promedio 6,7  

 

$"!"!"!"!"#"&"%'"%'"%'
%'  =(#%' =6,7 
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Transferencia y Evaluación. 

Ahora, halla la moda, la mediana y la media o promedio de cada cada situación y 
grupo de datos teniendo en cuenta el ejemplo anterior...  

1. Edad de un grupo de niños y niñas:( 5, 4, 7, 10, 11, 6, 6, 6, 6,)  

moda:��

Mediana: 

Media o promedio:  

2. Peso en kilos de una venta de pollos:�( 4, 5, 6, 7, 20, 15, 12, 10, 4, 15, 15, 4) � 

3. Recorrido en kilómetros de un ciclista en una semana: ( 6, 6, 7, 9, 10, 6 , 12) � 

4. Venta de cubetas de huevos:�(3, 7, 8, 8, 10, 10,12, 10, 5, 11, 3) � 

5. Cantidad de goles por partido:�( 1, 0, 3, 3, 5,1, 0, 0, 0, 6, 2, 6, 10) ��

Saúl pregunto a cinco compañeros por el número de hermanos de cada uno. Los 
datos se presentan en la siguiente tabla: 

Nombre Andrea Carlos Mery Juan Clara 

Nº de 
hermanos 

5 3 2 3 1 

Si Saúl  desea hallar el promedio de hermanos de sus cinco compañeros, lo que 
debe hacer es: 

A. Multiplicar todos los datos y dividir el resultado por el número de datos.  

B. Sumar los datos y dividir el resultado por el número de datos. 
C. Escoger el dato que más se repite. 
D. Escoger el dato que está en la mitad.  

NOTA: Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com 
con nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 

 
 


