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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: O.A 15 

Actividad 1 Habilidad: FUNDAMENTAR CONJETURAR 

                                                     PERCENTIL 

El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez 
ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cuál se 
encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupi. 

 

Por ejemplo, si el peso de un bebé está en el percentil 65, quiere decir que el 65% de 

los bebés de la misma edad pesan igual o menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 EJEMPLO: 

Calcular el percentil 90 para este conjunto de datos. 

1    0    2    4    7    2    0    1    3    4    6    3    5    1    2 

 

PASO1: Determinar el total sde datos. 15 

PASO 2: Calcula la posición del percentil 90 

      90% de 15 es 13, 5 ( Multiplicamos 0,9 x 15) 

PASO 3: Ordena los datos de menor a mayor. 

0      0      1      1      1      2      2       2        3      3      4      4      5      6      7 

 

                                                                                                Posición 13,5 

PASO 4: Calcula el promedio entre 5 y 6. Ese es el PERCENTIL. 

                                              
5+6

2
= 11: 2 = 5, 5 PERCENTIL 

Ahora tú con los mismos datos, calcula el percentil: 10     
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Actividad 2 Habilidad CALCULAR   FUNDAMENTAR 

2.  Dadas las series estadísticas: 

  . 

  . 

Calcular para la primera serie los percentiles  y  . 
Para la segunda, hallar los percentiles  y  . 

Solución 

a.   .La serie en orden es:  . 
Al calcular los percentiles obtenemos: 

 

  (
32

100
) = 2.2                   0,32 x 7 = 2,2 

   

b. (
85

100
) = 5,9              0,85 x 7 = 5,9 

                                                         

  

 Ahora calcula tú los percentiles 20 y  70 de esta serie 

  .La serie en orden es:  . 
Al calcular los percentiles obtenemos: 

 Percentil 20. 

 

 

Precentil 70 
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2.A partir de la información de la tabla, determina el intervalo donde se ubica el Percentil dado 

        Estaturas de alumnos de 8° básico de un  
                       colegio  

Estatura ( m) Frecuencia acumulada 

[1,30 ; 1,36]                  2                                   

[1,38 ; 1,46]                  6 

[1,46 ; 1,54]                 15 

[1,54; 1,62]                 26 

[1,62 ; 1,70]                 30 

Calcular: 

a. el percentil 20 

b. el percentil 40 

c. el percentil 75 

d. el percentil 90         

Realizaremos el primero. 

El percentil 20 es aquel que acumula cuya 

frecuencia acumula tras de sí el 20% de las 

estaturas. 

 

      20% de 30                   0,2 x 30 = 6. 

Se identifica el primer intervalo cuya frecuencia acumulada iguala o supera este valor. Se observa 

que, en este caso, el percentil 20 se encuentra en el intervalo [1,38 ; 1,46] m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


