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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Matemáticas – Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Matemáticas, Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Matemáticas: Aplicar las medidas de tendencia central en el análisis de 
datos obtenidos a partir de tablas o gráficos.  

• Tecnología:  

• Informática: 

• Emprendimiento:  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
Las medidas de tendencia central básicas son tres: La media o promedio, la mediana y la moda; en general estas 
medidas sirven como puntos de referencia para interpretar el comportamiento de un grupo de datos, muchas 
veces dispares, con respecto a un punto medio o un “punto de equilibrio”.  
Por otra parte, estas medidas básicas nos servirán como método sencillo de comparación entre un dato 
determinado y el resto de los datos de una muestra o estudio, sin tener que hacer una relación específica dato 
a dato. 
Vale la pena resaltar las notaciones que se usan para cada medida de tendencia: 
 

• La media aritmética: comúnmente conocida como media o promedio. Se representa por medio de una 
letra M en otros casos por una X con una línea en la parte superior.  

• La mediana: la cual es el dato que es ubica en el centro de una distribución. Se representa como Md. 

• La moda: que es el dato que se presenta con mayor frecuencia en una distribución. Se representa Mo. 
 
De estas tres medidas de tendencia central, la media o promedio es quizá más utilizada. Sin embargo, cuando 
en una muestra se presentan datos muy dispersos es decir algunos muy bajos o muy altos con especto al resto 
de datos del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la moda. (Porque dada las características de la 
media, esta es afectada por los valores extremos muy alejados o dispersos en este caso se puede optar por no 
tomar en cuenta tales valores extremos y excluirlos de la observación, si se considera indispensable utilizar la 
media).  
 

OBSERVE EL SIGUIENTE EJEMPLO, LUEGO RESUELVA LAS SITUACIONES. 
 

 A continuación, se muestran las edades de los niños y de las niñas del equipo de baloncesto son: 
10   12   10   13   11   12   10   11   10 

Moda: El dato que más se repite es el 10. Por lo tanto, la moda es que los integrantes tengan 10 años. 
 
Mediana: Para hallar la mediana debemos organizar los datos del menor al mayor, así: 

10   10   10   10   11   11   12   12   13 
La mediana es el valor que se encuentra en todo el centro, es decir 11. OJO IMPORTANTE En caso de que 
dos valores se encontraran en la mitad, se suman dichos valores y el resultado se divide entre 2. 
 
Media o promedio: Para calcular la media se suman todos los valores y el resultado se divide entre el 
número de datos que hay, es decir:  

11
9

101110121113101210
=

++++++++
=Media  
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ACTIVIDAD. 
 

1) En la tabla de la derecha se muestran los datos sobre la cantidad de 
personas contagiadas por covid-19, en 12 localidades de Bogotá 
correspondientes al 4 de mayo 2020. 
a) Complete los totales de la tabla. 
b) Halle la media, moda y mediana para las mujeres contagiadas 
c) Halle la media, moda y mediana para los hombres contagiados 
d) Observe los datos de los hombres, como cambia la media se 

eliminamos la localidad que tiene mayor número de contagios. 
e) Cree usted que las medidas económicas adoptadas por el 

gobierno en medio de esta contingencia son adecuadas. 
Justifique su respuesta. 

 
2) La gráfica poligonal muestra el número aproximado de viajes en 

bicicleta en los años 2017 y 2019 para 5 ciudades de Colombia.  
a) Halle la media, moda y mediana para los viajes en bicicleta en 

2017 
b) Halle la media, moda y mediana para los viajes en bicicleta en 

2019 
c) ¿Es cierto que en las 5 ciudades se dio un aumento en los 

viajes en bicicleta? Justifique su respuesta. 
d) Si en 2018 el # de viajes en bicicleta en Cali fue cercano al 

promedio (media) del número de viajes de la misma ciudad en 
2017 y 2019. ¿Cuál fue el número de viajes en bicicleta en 
2018 en Cali? 

e) Escriba 5 ventajas del uso de la bicicleta como medio de 
transporte principal dentro de la ciudad de Bogotá.  

3) En la gráfica se muestra el índice de calidad de aire en Bogotá 
registrado en el mes de octubre de 2019 y discriminado por 
localidades. Los registros se clasifican así: 

Rango de valor  Calidad del aire 

Mayor a 150 Muy dañina para la salud 

De 100 a 150 Dañina para la salud 

De 50 a 100 Moderada  

Menor a 50 Buena 

a) Determine las medidas de tendencia central para los 
índices calidad de aire registrado en el mes de octubre de 
2019 en las localidades de Bogotá. 

b) Según los datos obtenidos en el punto anterior como 
clasificaría la calidad de aire en Bogotá. Describa dos 
aspectos ambientales que influyen en esta clasificación. 

c) Es correcto afirmar que la Moda de los índices calidad de 
aire registrados en Bogotá, es la medida de tendencia que 
caracteriza mejor los datos. Justifique su respuesta. 

d) Establezca una estrategia adecuada para mejorar la calidad 
de aire en nuestra localidad de bosa. 

 

 
4) Dada la situación de confinamiento en la que nos encontramos la mayoría de los Colombianos, las rutinas 

han cambiado, por ejemplo, etapas de sueño son más largas, pérdida de actividad física, cuidado de la casa, 
lapsos de ocio más largos, entre otros aspectos. Uno de los hábitos que ha sufrido un mayor cambio es el 
del tiempo que invertimos usando aparatos electrónicos como celular, computador, televisor o radio. 
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a) Preguntar a 12 personas sobre el tiempo aproximado en horas que invierte al día usando celular, 
computador y televisor. Consigne la información en una tabla. 

Persona Tiempo Celular Tiempo computador Tiempo tv 

b) Calcule las medidas de tendencia central para cada uno de los 3 tiempos consultados. 
c) Realice una conclusión sobre el comportamiento de las medidas de tendencia halladas en el punto 

anterior. 
5) Teniendo en cuenta el desarrollo de la actividad académica en el marco de las HABILIDADES – 

SOCIOEMOCIONALES responder las siguientes preguntas: 
a. ¿Como se dio el liderazgo en el desarrollo del taller? 
b. ¿Presento comunicación efectiva con algunos otros compañeros para resolver inquietudes? 
c. ¿Presento alguna dificultad personal al resolver los ejercicios para la toma de decisiones?   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA DEL TRABAJO 

1. El trabajo se debe realizar de forma ordenada, presentando procesos y operaciones correspondientes. 
2. El estudiante debe tomar fotografías claras del trabajo o si tiene la oportunidad de desarrollar en el 

computador lo podemos realizar en Excel  y enviarlas como archivo adjunto a los correos de contacto 
de los docentes que se encuentran en la parte final de este documento. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
Videos de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=g7INtXnu-Lw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=6yhDw0NtHWY 
 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

• Correo docente William Medellín:   emergenciasanitariacah@gmail.com  envían 1101 - 1102 

• Correo docente Andrés Díaz Barón:  profeandresmatem@gmail.com     envían 1103 – 1104  
Nota: Recordemos que debemos enviar trabajos completos y marcados con nombres y curso, si se tiene 
opción de uso de TIC elaborar los ejercicios en Excel.   
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