
 

 

 

 

 

Curso Lectivo 2019 –  Temarios de Examen Trimestral 
 

Asignatura: Matemática// Docente: Leonardo López R. //Sección: 11-1 y 11- 2 // Aplicación: Octubre 01 

Objetivos Contenidos Descripción de funcionamiento  
durante la prueba  

Resumir un grupo de 
datos mediante el uso de 
la moda, la media 
aritmética, la mediana, 
los cuartiles, el máximo y 
el mínimo, e interpretar 
la información que 
proporcionan dichas 
medidas. 

Medidas de posición 
• Moda 
• Media aritmética 
• Mediana 
• Cuartiles 
• Extremos 
- Máximo 
- Mínimo  

Organiza,  un grupo de datos mediante el uso de la moda, la media aritmética, la mediana, 
los cuartiles, el máximo y el mínimo, en situaciones reales adecuadas.  
 
Interpreta,  la información que proporcionan los datos organizados mediante el uso de la 
moda, la media aritmética, la mediana, los cuartiles, el máximo y el mínimo, en situaciones 
reales útiles para la toma de decisiones.   

Identificar la ubicación 
aproximada de las 
medidas de posición de 
acuerdo con el tipo de 
asimetría de la 
distribución de los datos. 

Distribuciones simétricas 
y asimétricas 

Expresa, la ubicación aproximada de las medidas de posición de acuerdo con el 
tipo de asimetría de la distribución de los datos, a partir de gráficas adecuadas. 

Determinar la media 
aritmética en grupos de 
datos que tienen pesos 
relativos (o 
ponderación) diferentes 
entre sí. 
 
Utilizar la media 
aritmética ponderada 

Media Aritmética y Media 
Aritmética ponderada 

Calcula,  la media aritmética en grupos de datos que tienen pesos relativos (o 
ponderación) diferentes entre sí, en situaciones contextualizadas. 
 
Utilizar la media aritmética ponderada para determinar el promedio cuando los 
datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias. 



para determinar el 
promedio cuando los 
datos se encuentran 
agrupados en una 
distribución de 
frecuencias. 

Describir relaciones 
entre dos o más eventos 
de acuerdo con sus 
puntos muestrales, 
utilizando para ello las 
operaciones: unión “”  
intersección “∩” y 
“complemento” e 
interpretar el significado 
dentro de una situación o 
experimento aleatorio. 

Eventos 
• Relaciones entre 
eventos 
- Unión ∪ 
- Intersección ∩ 
- Complemento 
• Eventos mutuamente 
excluyentes 
 
 

Relaciona, dos o más eventos de acuerdo con sus puntos muestrales, utilizando 
para ello las operaciones: unión “”  intersección “∩” y “complemento” en una 
situación o experimento aleatorio. 

Aplicar los axiomas y 
propiedades básicas de 
probabilidades en la 
resolución de problemas 
e interpretar los 
resultados generados. 

Probabilidades 
• Reglas básicas de las 
probabilidades 

Aplica, los axiomas y propiedades básicas de probabilidades,  en la resolución de 
problemas que requieran argumentar los resultados generados. 

 

Resumir la variabilidad de un 
grupo de datos mediante  el 
uso del recorrido, el 
recorrido intercuartílico, la 
varianza y la desviación 
estándar, e interpretar la 
información que 
proporcionan. 

Medidas de variabilidad: 

• Recorrido. 

• Recorrido 
intercuartílico. 

• Varianza. 

• Desviación 
estándar. 

Definir y explicar la obtención de los distintos indicadores de dispersión que se estudian. 
Calcular el valor de los indicadores  de variabilidad estudiados (recorrido, recorrido 
intercuartílico, varianza y desviación estándar) a partir de un grupo de datos numéricos 
agrupados o no, o bien representados en una gráfica estadística. Valorar dichos 
indicadores llegando a conclusiones acerca de la mayor o menor dispersión del conjunto de 
datos que se analizan. Resolver ejercicios y problemas que incluyen el cálculo previo de la 
mediana, los cuartiles o la media, para el posterior cálculo y análisis de los indicadores de 
dispersión. 
Determinar acertadamente la fórmula correcta para el calcular la varianza y de la 
desviación estándar poblacional o muestral, a partir de un problema. 



Resolver ejercicios variados 
que involucran la 
construcción e interpretación 
de diagramas de caja. 

Diagrama de cajas. Reconocer e interpretar la información contenida en un diagrama de cajas, cuartiles, 
mediana, distribución de datos alrededor de la mediana, recorrido, recorrido intercuartílico, 
datos atípicos. Valorar proposiciones relativas al conjunto representado en un diagrama de 
cajas. 

Resolver ejercicios y 
problemas aplicando el 
cálculo de indicadores 
relativos como la 
estandarización de datos y el 
coeficiente de variación de 
un conjunto de datos. 

Medidas relativas: 
 
Estandarización 
El coeficiente de variación 

Estandarizar un dato a partir del conocimiento del conjunto de procedencia, o de los 
valores correspondientes a la media y a la desviación estándar. Valorar la participación o 
posición relativa de un dato dentro de su conjunto, a partir de estandarizar el mismo. 
Resolver problemas aplicando la estandarización de un dato. Calcular e interpretar el 
coeficiente de variación de un conjunto de datos numéricos, estableciendo si presenta una 
dispersión baja, media o alta. Comparar la variabilidad o dispersión de dos o más conjuntos 
de datos. Resolver problemas que involucran el cálculo del coeficiente de variación. 

OBSERVACIONES: 

1. Los estudiantes pueden traer al examen la calculadora científica, lapicero azul o negro, marcadores de colores, lápiz y borrador.  

2. Contarán con el formulario autorizado del MEP para los exámenes de Bachillerato. 

3. Se recomienda que estudien resolviendo nuevamente los exámenes parciales y trimestrales de undécimo, así como las notas del cuaderno y el 

libro de texto. 

 


