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INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a sus familias. 
 
El propósito de esta guía de clase es aprender a utilizar la moda, media y la mediana 
para resolver Problemas en los que se requiere presentar o resumir el 
comportamiento de un conjunto de datos. 
 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 

 
ANALIZA: 
La edad de un equipo de futbol son: 

 
 
¿Cuál es la edad más frecuente? 
 
De todas las edades, ¿Cuál es la que ocupa el lugar 
 Central? 
¿Cuál es el promedio de las edades? 
Los datos solicitados en los anteriores interrogantes corresponden a calcular la moda 
y la mediana de las edades de los jugadores, respectivamente. 
 
¿Cómo hacerlo? Aprende los conceptos y resuelve. 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
 
 
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemática, lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores,  
 
Textos de 
matemáticas 

 Interpreta y 
encuentra la 
moda, la media  
y la mediana  
En un conjunto 
de datos, usando 
estrategias 
Gráficas y/o 
numéricas. 

 
 

 Explica la 
información que 
brinda cada 
medida 
En relación con 
el conjunto de 
datos. 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION 
       ESCRIBE EL CONCEPTO EN TU CUADERNO 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL        
La moda, la mediana y la media son medidas que permiten establecer la tendencia de 
un conjunto de datos, es decir, determinar cuál es el valor representativo de ellos. 
 

 LA MODA corresponde al dato que se repite el mayor número de veces en un 
conjunto estadístico. En el ejercicio anterior la MODA  es 11, porque la edad 
que más se repite es 11 años. 

 

 LA MEDIANA es el valor que ocupa el centro en un conjunto estadístico de 
valores ordenados. 
Si el número de datos es impar la mediana es el dato central. Si el número de 
datos es par la mediana es igual a la mitad de la adición de los dos datos 
centrales. En el ejemplo el dato central es 12 ósea la mediana. 
 

 
 

 LA MEDIA es el cociente resultante de dividir la suma de todos los datos 
entre el número de datos. En el ejemplo anterior la media o promedio es 12, 
luego de sumar y después dividir los datos organizados.  
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=0DA
7Wtz1ddg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
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RECUERDA!!!! Lee varias veces el ejemplo y la  explicación y te irá  súper bien con los 
ejercicios. 
1. 

 
2. Halla la media y la mediana del grupo de datos. 
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CIERRE 

D
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A
M

IC
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3. Solución de problema. 
Roberto tomo nota de las temperaturas máximas de las tres primeras semanas del 
mes. ¿Cuál es la temperatura media? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la mediana? 
 
TEMPERATURAS 

 
 
 

 
Con la ayuda de tus papas observa el video y 
complementa el tema, da clic… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1d
dg 
 

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
¿Entendiste el tema sobre la moda, la media y la mediana? 
¿Se te presentó  alguna dificultad durante el desarrollo de la guía? 
¿Te sirvió el video? 
¿Tienes alguna sugerencia o inquietud? 
 

Bibliografía  
DBA, TEXTOS DE MATEMATICA 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 
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