
 
 

 

 

 

 

- Fecha: Del 09/11 AL 04/12 

- Curso: terceros medios A, B, C, D Y E 
- Objetivo de aprendizaje: 

TERCEROS MEDIOS 

PROF. PAOLA BON 

 
 

Con esta clase terminas la unidad I en la cual se han trabajado dos lecciones. 

Lección 1: Toma de decisiones aplicando medidas de dispersión 

Lección 2: Toma de decisiones aplicando probabilidades condicionadas y además los 

contenidos de la prueba de transición de Matemática PTU: Dentro de las actividades a 

realizar en el mes. 

 

EJE 

TEMÁTICO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN 

 
 

PROBABILIDAD 

Y ESTADÍSTICA 

 

Medidas de 

tendencia 

central y rango 

 Medidas de tendencia central y rango de 

uno o más grupos de datos. 

 Problemas que involucren medidas de 

tendencia central y rango en diversos 

contextos. 

Medidas de 

posición 
 Cuartiles y percentiles de uno o más grupos 

de datos. 

 Diagrama de cajón para representar 

distribución de datos. 

 Problemas que involucren medidas de 

posición en diversos contextos. 

 

Semana del 09/11 al 20/11 

-En estas semanas a modo de Repaso y Refuerzo resolveremos ejercicios tipo PTU sobre 

medidas de Tendencia Central, de Posición y Dispersión por medio de Actividades 

durante el desarrollo de la clase y las asignadas a modo de tarea estarán en el portal del 

colegio y classroom como material de apoyo para guiar tu trabajo. 

- Se trabajará con el cuadernillo de la CLASE 16 APRENDO SIN PARAR 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-144027_recurso_pdf.pdf 

- Deberás enviar el trabajo realizado por medio de classroom, correo institucional o 

whatsap. 

 

Semana del 23/11 al 04/12 

- En esta semana revisaremos el concepto de probabilidad condicionada y total, 

resolverás los ejercicios dados en mini ensayos y reforzaremos lo aprendido con el 

cuadernillo de la CLASE 24 APRENDO SIN PARAR 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-177138_recurso_pdf.pd 
 

 

 

OA2: tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-144027_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-177138_recurso_pdf.pd
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