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Autoevaluación de la unidad 8 
Durante dos semanas realizaste actividades sobre los siguientes contenidos de las lecciones 1 y 
2, unidad 8: Medidas de dispersión, Coeficiente de variación, Diagrama de caja y bigotes y 
Análisis del diagrama de caja y bigotes. 
 

1. En un turicentro se tiene previsto que asistan 1 200 personas el día sábado. Al turicentro 
asisten niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Ese día se realizará una 
entrevista a algunos visitantes y para seleccionar una muestra se ha optado por la 
siguiente alternativa: los boletos de entrada han sido marcados aleatoriamente y se 
entrevistará a los asistentes que tengan dicha marca en sus boletos. ¿Cuál es el tipo de 
muestreo realizado con esta alternativa? 
 

  Aleatorio simple 

 Aleatorio sistemático 
 Aleatorio por conglomerado 

 Estratificado 

 
2. ¿Cuál de las siguientes fórmulas se utiliza para el cálculo de la desviación típica en los 

datos de una muestra? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Los siguientes datos son sobre la cantidad de focos defectuosos encontrados en 4 
marcas diferentes. ¿Cuál de las marcas tiene una media más confiable? 

 
 

 Marca 1 

 Marca 2 

 Marca 3 
 Marca 4 

 
 
 
 
 



Primer Año de Bachillerato - FASE 3/Semana 20 
 

 

2 
 

COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” COD.:70026 MATEMÁTICA 

 
 

4. Dados los datos: 3.5, 3.8, 3.7, 3.8, 3.9, 3.7 y 4.0. ¿Cuál de los siguientes representa el 
diagrama de caja correspondiente? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Selecciona la opción que consideres adecuada de acuerdo a tu desempeño en cada 
ejercicio.  

 Pude realizarlo 
sin revisar el 

Libro de texto 

Pude realizarlo, 
pero verifiqué el 

proceso en el 
Libro de texto 

Necesité mi 
Libro de texto 
para realizarlo 

1. En un turicentro se tiene previsto que asistan 
1 200 personas el día sábado. Al turicentro asisten 
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad. Ese día se realizará una entrevista a algunos 
visitantes y para seleccionar una muestra se ha 
optado por la siguiente alternativa: los boletos de 
entrada han sido marcados aleatoriamente y se 
entrevistará a los asistentes que tengan dicha 
marca en sus boletos. ¿Cuál es el tipo de muestreo 
realizado con esta alternativa? 

   

2. ¿Cuál de las siguientes fórmulas se utiliza para 
el cálculo de la desviación típica en los datos de 
una muestra? 

   

3. Los siguientes datos son sobre la cantidad de 
focos defectuosos encontrados en 4 marcas 
diferentes. ¿Cuál de las marcas tiene una media 
más confiable? 

   

4 . Dados los datos: 3.5, 3.8, 3.7, 3.8, 3.9, 3.7 y 4.0. 
¿Cuál de los siguientes representa el diagrama de 
caja correspondiente? 

   

 
6. En una escala del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu aprendizaje de esta semana? 

 


