
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 27: Cierre - Medidas de Posición 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de aprendizaje: Mostrar que comprenden las medidas de posición, 

percentiles y cuartiles: identificando la población que está sobre o bajo el 

percentil, representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, 

de manera manual y/o con software educativo y utilizándolas para comparar 

poblaciones  

Instrucciones de resolución. 

1. La guía no tiene fecha límite de resolución, sin embargo, se sugiere realizarla 

dentro de 2 semanas a partir de la fecha en que usted la vea. 

2. No es necesaria la impresión de esta guía, puede resolver los ejercicios en su 

cuaderno de asignatura. 

3. Si tiene dudas acerca de la guía, puede realizarlas a los profesores 

Francisco Castañeda (francisco.castaneda@colegiostmf.cl)(8°A) o al 

profesor José Marvez (jose.marvez@colegiostmf.cl)(8°B, C). 

4. La pauta de esta guía podrás encontrarla en la próxima guía, para que puedas 

corroborar tus resultados. 

 

 

Actividad 1 – Preguntas de Desarrollo 

1- Escriba con sus propias palabras que son los cuartiles. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2- ¿Qué formula se utiliza para calcular un percentil en una hoja de cálculo?¿que 

datos necesita la formula para calcular el percentil? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3- ¿Qué valores debo conocer y/o calcular para construir un diagrama de cajón? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:franciscocastanedastmf@gmail.com
mailto:josemarvezstmf@gmail.com


 

Actividad 2 – Cálculo e interpretación de datos 

1- Una telefonista trabaja de lunes a viernes atentiendo llamados de clientes. Estos 

datos corresponden a la cantidad de clientes que atendió diariamente, en 2 

semanas de trabajo: 

8 – 10 – 13 – 9 – 10 – 12 – 9 – 15 – 11 – 9 

a) Calcula las siguientes medidas de posición: Q1, Q3, P20, P65. 

 

 

 

 

b) Si tomas en cuenta el Q3, ¿Qué podrías indicar respecto a ese valor?. 

 

 

2- En un control de carretera, se contabilizaron durante una hora, la cantidad de 

autos según su último digito de la pantente, obteniendo los siguientes datos: 

Dígito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Autos 8 10 11 20 13 5 11 8 3 7 

 

a) Calcula las siguientes medidas de posición: Q2, Q3, P5, P95 

 

 

 

b) Si tomas en cuenta el Q2, ¿Qué podrias indicar respecto a ese valor? 

 

  

Actividad 3 – Diagramas de Cajón 

1- Un profesor de educación física evalúa a 11 estudiantes, midiendo el tiempo que 

se demoran en dar la vuelta a una cancha, obteniendo los siguientes resultados 

en segundos: 

45 – 60 – 55 – 47 – 50 – 45 – 40 – 65 – 50 – 60 – 47 

Construye un diagrama de cajón que represente estos datos, cálculando los valores 

necesarios para su desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

2- Observa el siguiente diagrama de cajón: 

 

Identifica en el los siguientes valores: Q1, Q3, mediana, rango intercuartil, limite 

superior y limite inferior. 

 

 

 

Pauta – Guía 26 

Preguntas 

1. D 2. D 3. A 

4. C 5. C 6. C 

7. C 8. A 9. B 

10. A 11. B 12. C 

13. C 14. B 15. A 

 

Autoevaluación – Guía 26 

Marque con una X la opción que más lo representa frente a su desarrollo en la guía 

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Desarrollé la guía comprensivamente, y si tuve 

dudas, consulté con mis compañeros y/o 

profesor.  

   

Calculo correctamente operaciones 

matemáticas con números enteros. 

   

Demuestro que puedo explicar en una fórmula, 

un evento cotidiano. 

   

Identifico correctamente gráficas de 

funciones lineales y afines, con su respectivo 

modelo de fórmula. 

   

Utilizo correctamente el teorema de Pitágoras 

para el cálculo de ejercicios. 

   

Interpreto correctamente un diagrama de 

cajón, identificando sus componentes. 

   

 


