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Tema: Refuerzo del concepto de media, mediana y moda     

Objetivos: Reconocer los concepto de media, mediana y moda y los aplica en procesos matemáticos.  
 
Orientaciones:  

Las actividades se desarrollarán durante el acompañamiento sincrónico de acuerdo al horario escolar. El trabajo 
se apoyará en el libro integrado abremente matemáticas (Grow), pero se deben consignar las temáticas y 
desarrollar los ejercicios en el cuaderno de la asignatura correspondiente. En las ocasiones que no se puedan 
conectar a las clases sincrónicas cada estudiante debe continuar desarrollando el trabajo de acuerdo a las 
instrucciones que aquí se presentan.  
 
Actividades de profundización. 
 

a. Realiza cada una de las actividades anexas a la guía, recuerda desarrollar en el cuaderno las operaciones 
o ejercicios en cado de ser necesario. Trabaja con orden en tu cuaderno y/o guía. 
 

Evaluación, tiempo y forma de entrega:  

Las actividades propuestas en la guía # 7 se desarrollaran  en tres semanas que corresponden del 6 al 24 de 
septiembre,  deberás conectarte a las clases sincrónicas (Teams) y continuar desarrollando cada uno de los 
puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario escolar. Quienes no 
pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las 
indicaciones de la guía y podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana 
flexible en el horario de 7:00 am – 12: 30 m.  

EVALUACION: Tienes tres opciones de entrega de la guía: presentar en clase sincrónica la actividad, enviarla 
totalmente desarrollada al correo institucional de cada docente o subirla al equipo de tareas TEAMS. No olviden 
poner en asunto: Nombres-Apellidos- curso- asignatura y # de la actividad. 

Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre del 2021.  

No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes han comprado el 
libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben estar desarrolladas en el cuaderno, a 
mano y con esfero. Los ejercicios se deben desarrollar en el cuaderno con puño y letra del estudiante no se reciben 
trabajos de padres, hermanos, abuelos, etc.  

 
Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo pedagógico. Lunes a 
viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de los grupos de WhatsApp y vía correo electrónico: 
yidda.amezquitajimenez@diosachia.edu.co 
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Concepto.  

 

Media (media aritmética) 

La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de 

datos. 

Ejemplo:   
Datos: 40, 30, 20, 30 
 
1 paso: (sumar los datos) 
 
40+30+20+30 = 120 
 

2 pasos: (dividir el resultado entre la cantidad de datos) 

 
120/4 = 30 -- media 

 
 
Mediana 

La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en orden creciente 

o decreciente, de menor a mayor. 

Ejemplo  

Calcular la mediana de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4. 

Solución: 

Ordenamos los datos de menor a mayor: 4, 6, 7, 7, 11. 

Ahora tomamos el dato que se encuentra al centro: 4, 6, 7, 7, 11. (Mediana) 

 
 

¿Y si la cantidad de datos es un número par? 
 

En ese caso, la mediana es la media entre los dos valores centrales. 

 

Ejemplo 5 

Calcular la mediana de los siguientes datos: 3, 6, 7, 9, 4, 4. 

Solución: 

Primero ordenamos los datos de menor a mayor: 3, 4, 4, 6, 7, 9. 

La cantidad de datos es 6, es decir, un número par, así que vamos a ubicar los 2 valores 

centrales: 3, 4, 4, 6, 7, 9. 

La mediana sería la media entre 4 y 6, entonces hallamos el promedio o media de esos dos 

datos y el resultado sería la mediana. 



Moda 

La moda es el valor que más se repite. También podemos decir que la moda es el valor con mayor 

frecuencia absoluta o el valor que ocurre con más frecuencia. 

 
Ejemplo: 
 

Los datos son los siguientes: 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3. 

4 es el dato que más se repite. 
 
Ahora realizaremos cada una de las actividades propuestas, recuerda seguir muy bien las 
instrucciones.  
 
ANEXO 1.  
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 

PRACTIQUEMOS 

1. Determinar la media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos: (recuerda que debes hacer las 

operaciones en tu cuaderno o en la parte derecha de la hoja).  

10,10,10,17,10,9,8,7,8,9,8,17,8,7,12 

Media: ________________ 

Mediana: ______________ 

Moda: _________________ 

 

2. Determinar la media, mediana y moda de los siguientes conjuntos de datos: 

11, 15, 7, 8, 10, 11, 15, 8, 6, 17, 19, 10, 5, 6, 6, 7, 10, 9, 10.  

Media: ________________ 

Mediana: ______________ 

Moda: _________________ 

 

3. Determinar la media, mediana y moda de los siguientes conjuntos de datos: 

3,2,2,4,2,3,2,4,3,2,3,7,3,2,3 

Media: ________________ 

Mediana: ______________ 

Moda: _________________ 

 

Dada la siguiente serie de datos: 8, 3, 0, 1, 2, 0, 3, 2, 5, 6, 3, 8, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4  Determinar: 

Media: ________________  

Mediana: ______________ 

Moda: _________________ 

 

Un niño obtiene las siguientes notas: 15, 18, 19, 14, 13, 12, 08, 15, 18, 18. 

Halla la: 
 

Media: ________________ 

Mediana: ______________ 

Moda: _________________ 

 

 



ANEXO 3 

Tema: Media, mediana y  moda 

1.   Completa la tabla y  contesta. 

 

Roberto ha comprado  4 sillas por  200 euros y  2 mesas por 250 euros.  ¿Cuánto le costaría comprar 6 
sillas y 1mesa? ¿Y 12 sillas y 3 mesas? 

 

Nº de sillas 1 4 5 6 9 12 

Precio       

 

Nº de 
mesas 

1 2 3 4 6 8 

Precio       

 

6 sillas y una mesa: ________________________ 

12 sillas y tres mesas: _______________________ 

 

 

2. Halla la media, mediana y media  

5, 6, 5, 4, 5 

Mediana: _____________________________________ 

Media: _______________________________________ 

Moda: _______________________________________ 

 

3. Realiza  un ejercicio como los vistos anteriormente para hallar media, mediana  y moda.  

a.  ejercicio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4. Contesta en tu cuaderno.  

 


