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Guía Evaluada Unidad 0 
 

Nombre: ________________________________________Curso: _________  Fecha: _______ 

 

Objetivos:  

 Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. (OA 23) 

 Comparar probabilidades de distintos eventos sin calcularlas. (OA 25) 

 Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea, y comunicar 

sus conclusiones. (OA 26) 

 Utilizar diagramas de tallo y hojas para representar datos provenientes de muestras aleatorias. 

(OA 27) 

Puntaje total: 24       Puntaje obtenido: 

 

I. Analiza la siguiente encuesta que fue realizada en un sexto básico y luego, completa la 

tabla que aparece a continuación (4 puntos): 

 

 
 
 

Encuesta “Tu postre favorito” 
 
¿Cuál es tu postre favorito? 
 
a) Flan 
b) Leche asada 
c) Arroz con leche 

 

Resultados: 

Sujeto 1: Flan 

Sujeto 2: Arroz con leche 

Sujeto 3: Flan 

Sujeto 4: Flan 

Sujeto 5: Leche asada 

Sujeto 6: Flan 

Sujeto 7: Arroz con leche 

Sujeto 8: Flan 

Sujeto 9: Arroz con leche 

Sujeto 10: Arroz con leche 

Sujeto 11: Flan 

Sujeto 12: Flan 

Sujeto 13: Arroz con leche 

Sujeto 14: Flan 

Sujeto 15: Leche asada 

 

 

 

COMPLETA LA TABLA DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postre preferido del 6° básico 

Postre Cantidad de sujetos 

Flan  

Leche asada  

Arroz con leche  

TOTAL  
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II. Realiza un gráfico de barras considerando cada uno de sus componentes y la 

información dela actividad anterior (7 puntos) 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                         

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

III. Calcula el promedio de los siguientes conjuntos de datos (1 pt. cada uno) 

 

a) 10, 25, 30, 40, 45 = 

 

 

 

b) 14, 16, 35, 40 = 

 

 

c) 28, 32, 44, 60 = 

 

 

 

 

 

 

 

Postre preferido 6° básico 

Personas encuestadas 

Postre 

preferido 
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IV. Observa el siguiente diagrama de tallo y hojas, luego responde (6 pts.): 

 
 

a) ¿Cuántos pacientes tienen una masa corporal igual a 39 kilogramos? 

______________________________________________________________________ 

b) ¿Cuántas personas menores de 15 años fueron atendidas en el servicio de salud? 

______________________________________________________________________ 

c) ¿Cuántos pacientes menores de 15 años registraron una masa menor o igual a 53 

Kilogramos? 

______________________________________________________________________ 

 

 

V. Completa la información del siguiente evento: 

“En una caja hay 12 pelotas: tres verdes, tres amarillas, cinco rosadas y una azul, como se 

muestra en la ilustración. Si se extrae al azar una pelota sin ver, ¿Qué resultados se 

pueden obtener? (4 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué resultados podríamos obtener?  

_________________________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es la pelota con más probabilidad de salir? 

______________________________________________________________________ 

3) ¿Cuál es la pelota con menos probabilidad de salir? 

______________________________________________________________________ 

4) ¿Qué pelotas tienen la misma probabilidad de salir? 

______________________________________________________________________  


