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En este libro se utilizan de manera inclusiva términos 
como “los niños”, “los padres”, “los hijos”, “los 
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Te damos la bienvenida a tu Texto de Matemática

La matemática es una herramienta fundamental para explicar la mayoría 
de los avances de nuestra sociedad: es dinámica y creativa, utiliza un 
lenguaje universal y ha sido desarrollada como medio para aprender a 
pensar y para resolver problemas.

El texto que tienes en tus manos es un material pensado en ti. Su 
finalidad es que sigas desarrollando tu capacidad de análisis y estudio 
para facilitar tu tránsito al mundo laboral y profesional, y que desde allí 
contribuyas a la comunidad local, nacional y global. 

¿Qué aprenderás?
Conocerás el uso de la matemática en diversas situaciones que te 
permitirán desarrollar y aplicar tus habilidades de argumentar y 
comunicar, modelar, resolver problemas y representar, además de 
potenciar tus habilidades tecnológicas.

¿Para qué aprenderás?
Para aplicar los conceptos adquiridos, procedimientos y habilidades en 
la resolución de problemas reales en diferentes contextos promoviendo 
el modelamiento matemático de situaciones para tomar decisiones 
fundamentadas.

¿Cómo aprenderás?
A partir de actividades individuales y colaborativas que integran tus 
habilidades, conocimientos y actitudes, mediante el uso de herramientas 
digitales (softwares, aplicaciones, graficadores, simuladores, entre otros) 
y en entornos virtuales, como las redes sociales.

A partir de proyectos que promueven el trabajo colaborativo y que 
permiten profundizar y desarrollar el conocimiento, razonamiento 
y pensamiento matemático, fortaleciendo así la creatividad, la 
comunicación y la valoración de opiniones.

Presentación
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1Unidad

Marcelo Díaz (centrocampista)
Estatura: 1,66 m

Gary Medel (defensa)
Estatura: 1,71 m

LA TOMA DE 
DECISIONES EN 
SITUACIONES DE 
INCERTEZA

Estadística y 
probabilidades

En parejas, observen la imagen. 
Luego, respondan:

1. ¿Cómo describirías la estatura 
de los jugadores de la selección 
chilena de fútbol de 2011 
(camisetas rojas)? Comparte tu 
respuesta con tu curso.

2. ¿Qué medida de tendencia 
central piensan que los ayudaría 
a determinar si las estaturas de 
los jugadores son homogéneas? 
Justifiquen su respuesta.

3. Si el promedio de las estaturas 
de la actual selección chilena es 
aproximadamente 177,3 cm y 
los jugadores de las camisetas 
blancas son parte del equipo, 
¿quién de ellos se acerca más a 
la estatura promedio?, ¿quién 
se aleja más?

4. Si el arquero debe elegir a 
5 jugadores para poner en 
la barrera del tiro libre, ¿qué 
criterio creen que utilizará 
para determinar a quienes 
elegir? Den argumentos que 
fundamenten tu respuesta.
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Arturo Vidal (centrocampista)
Estatura: 1,80 m

Alexis Sánchez (delantero)
Estatura: 1,69 m

En esta Unidad estudiarás y aprenderás 
acerca de:

 • Toma de decisiones aplicando 
medidas de dispersión de datos.

 • Toma de decisiones aplicando 
probabilidades condicionales.
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Activo lo que sé Evaluación diagnóstica

Reflexiono
 • Con respecto a tu desempeño en esta evaluación, ¿qué te resultó más fácil y más 

difícil de responder?, ¿por qué?

 • ¿Reconoces los contenidos trabajados?, ¿cuáles de ellos crees que debes repasar 
antes de continuar?

Realiza las siguientes actividades para activar tus conocimientos previos sobre 
la Unidad.

1. Calcula el promedio, la mediana y la moda de los 
siguientes datos.

Edad (en años) de un grupo de 10 personas

10 – 25 – 34 – 20 – 44 – 23 – 44 – 43 – 21 – 18 

2. Calcula las medidas de tendencia central para los datos 
organizados en la siguiente tabla:

Masa corporal estudiantes de 1° medio

Masa corporal (kg) Frecuencia

[50, 55[ 6

[55, 60[ 13

[60, 65[ 9

[65, 70[ 8

[70, 75] 4

Educación Física y Salud

3. El promedio de estatura de 7 jugadores de un equipo de 
básquetbol es igual a la estatura del jugador de la imagen. 
Al ordenarlos del más alto al más bajo, cada uno mide 
2 cm menos que el anterior. ¿Cuánto mide el más bajo?

4. Calcula e interpreta los cuartiles del siguiente conjunto de datos:

2 11 8 15 7 12 7 13 14 12 7 0

11 0 7 4 7 5 8 4 8 6 1 6

5. Lucía está remodelando su habitación. Para ello, pintará las 
paredes de verde, rosado o amarillo, la puerta café o blanca y 
colgará una copia de un cuadro de Picasso o Dalí. ¿De cuántas 
maneras diferentes puede remodelar su habitación realizando 
todos los cambios?

6. Se dispone de 2 cajas con fichas de colores, como muestra la 
figura, y se extrae al azar una ficha de cada una.
a. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul?
b. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla?
c. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha verde y una no azul?

1,7 m
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