
Diagrama de tallo y hoja
OA27: Utilizar diagramas de tallo y hojas para 
representar datos provenientes de muestras 

aleatorias.



¿Qué es un diagrama de tallo y hojas?
Los diagramas de tallo y hojas son representaciones 

gráficas (gráficos)  en las que puedes observar la 

distribución de datos.

Para entenderlo observa el siguiente ejemplo:

Masa corporal de las crías de elefante nacidas en un 

zoológico:

103kg 62 kg 88 kg 96 kg 78 kg 76 kg 62 kg



Continuemos...
Primero que todo, vamos a señalar las unidades de color amarillo.

En segundo lugar, vamos a pintar de color verde todos los dígitos 

que no sean la unidad (Como las decenas y las centenas). 

103kg 62 kg 88 kg 96 kg 78 kg 76 kg 62 kg
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Finalmente, al mirar el tallo y 

una hoja, obtengo un dato. 

Así, puedo tener todos los 

datos en la representación 

gráfica.

Por lo tanto, en el tallo se 

ubican los dígitos que están 

en las decenas, centenas o 

valores posicionales 

mayores.

Mientras que en las hojas, se 

ubican las unidades de los 

números o el valor posicional 

más pequeño.

Tallo

(Decenas y 

centenas)

Hojas

(Unidades)



Interpretación de los datos
¿Cuál es la masa  que más 

se repite en los elefantes 

nacidos?

¿Cuál es la masa más 

alta de los elefantes 

nacidos?

¿Cuántos datos tiene 

la muestra?

62 kilogramos (kg).

103 kilogramos (kg).

7 datos.



Para complementar 
la explicación mira 
el siguiente video: ● https://www.youtube.com/wa

tch?v=W7D_QhS5HKY

https://www.youtube.com/watch?v=W7D_QhS5HKY


Probabilidad: 
Posibilidad de ocurrencia

OA24: Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base 

a un experimento aleatorio, empleando los términos seguro; 

posible; poco posible; imposible



¿Qué es la 
probabilidad?

● La Probabilidad es la mayor o 

menor posibilidad de que ocurra 

un determinado suceso. En otras 

palabras, es la posibilidad que 

existe de que un determinado 

hecho probable realmente suceda. 

Ese hecho puede finalmente 

suceder, o no suceder.

● Los sucesos pueden ser 

determinísticos o aleatorios.

● Fuente: 

https://concepto.de/probabilidad/#ixzz6HFEUiz2G



¿Qué es un experimento determinístico y un 
experimento aleatorio?



Posibilidad de Ocurrecia: 



En resumen…
● Hay 5 posibilidades de ocurrencia:

1) Imposible: Cuando un suceso aleatorio 

no puede ocurrir.

2) Poco posible: Cuando un suceso 

aleatorio tiene menos del 50% de 

probabilidad de que  ocurra.

3) Posible: Cuando un suceso aleatorio 

puede ocurrir justo en un 50% 

porciento de probabilidad.

4) Muy posible: Cuando un suceso 

aleatorio tiene mas de 50% de 

probabilidad de que ocurra pero 

no es completamente seguro.

5) Seguro: Cuando tienes certeza de 

que el suceso va a ocurrir.



Pincha los link y practica con el material 
interactivo:

● https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

32841_recurso_html.html

● https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

32840_recurso_html.html

● https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

32838_recurso_html.html

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-32841_recurso_html.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-32840_recurso_html.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-32838_recurso_html.html


Para complementar 
la explicación mira 
el siguiente video: ● https://www.youtube.com/wa

tch?v=xYco67hkECs

https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs


Indicaciones

➢ Luego de revisar el ppt completo, las actividades y videos sugeridos, debes 

realizar la guía de trabajo de la semana del 23 al 26 de marzo. 

➢ Todas las consultas puedes escribirlas al correo cesca.matematica@gmail.com, 

en donde la profesora Jael o Javiera van a contestar tus dudas. Recuerda 

escribir tu nombre y tu curso para poder diferenciarlos/as. 

➢ Que tengan un buen trabajo y cuarentena. 

mailto:cesca.matematica@gmail.com

