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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: Describir relaciones y situaciones 

matemáticas de manera verbal y usando símbolos. 

                                                     CUARTILES 

Los cuartiles son una herramienta que usamos en la estadística y que nos sirve 

para administrar grupos de datos previamente ordenados. 

Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos 

ordenados en cuatro partes iguales. 

                                                              25%           50%          75%       

                                                                                                                                 

                                                                 Q1           Q2           Q3 

                                                                          Me                                                                                                                                                              

 y  determinan los valores correspondientes al %, al % y al % 

de los datos.  coincide con la mediana.    

EJERCICIOS: Calcular los cuartiles en los siguientes datos. 

 

Número impar de datos 

 

 

 Primer paso: Ordenemos los datos de menor a mayor. 
Q1= 0,25 x7 = 1,75 aproximamos a 2 y ubicamos el valor que se encuentra en la posición 
inmediatamente superior al 2 que es el 3 y este será el Q1 

Q2 = 0,5x7 = 3,5 lo aproximamos a 4 y ubicamos el valor que se encuentra en la posición 
inmediatamente superior al 4 ques el 5 y este será el Q2 = 5 

Calcula tú ahora el Q3=? 

 

 

Número par de datos 
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Actividad 2 Habilidad CALCULAR         CONJETURAR 

 

Calcula los cuartiles para cada una de las muestras que se presentan.                                                                                                                    

a. Estatura (cm) de bebes nacidos en octubre en el hospital A. 

42 55 47 50 48 44 52 47 44 

50 52 52 48 46 53 50 48 46 

 

  Q1= ______         Q2= ________     Q3= _______ 

 

 

 

b. Estatura (cm) de bebes nacidos en noviembre en el hospital B. 

37 20 49 35 28 34 19 23 45 

46 41 31 34 19 20 32 25 39 

 

  Q1= ________      Q2= _________      Q3= ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


