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Evaluación Formativa Unidad I. 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _________ 

Objetivo 
Puntaje 

Ideal 
Puntaje 

Real 
Puntaje 

Obtenido 
% Logro 
Objetivo 

Tomar decisiones en situaciones de incerteza que 

involucren el análisis de datos estadísticos con 

medidas de dispersión. 

    

Total 54    

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y encierre la alternativa correcta, las preguntas que 

exijan desarrollo debe mostrar su procedimiento.  

I. Ítems de selección múltiple: Encierre en un círculo la alternativa que considere 

correcta (2 puntos cada una) 

 

1- En un conjunto de datos, todos ellos tienen el mismo valor. Al respecto, ¿cuál(es) de las 

siguientes afirmaciones es(son) siempre verdaderas? 

 

 I.  x 0  

 II.  0   

 III. Mediana – Moda = 0 

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo I y II. 

D) Solo II y III. 

E) I, II y III. 

 

 

 

2- ¿Cuál es la desviación media para el conjunto de datos {3, 7, 10, 12}? 

 

A) 8 

B) 3 

C) 5 

D) 0 

E) -4 

 

3- Si un conjunto de datos se expresa en metros (m), ¿en qué unidad de medida se expresará 

la varianza? 

 

A) cm 

B) 2m  

C) 2cm  

D) 4m  

E) No se puede determinar 

 

4- La varianza de un conjunto de datos es 249m . ¿Cuál es su desviación estándar? 

 

A) 22401m  

B) 249m  

C) 7m 

D) 27m  

E) 7m  
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5- ¿Cuál es el valor que falta en la tabla? 

 

A) -5 

B) -3 

C) 0 

D) 2,57 

E) 3 

 

6- La desviación estándar de un conjunto de datos es 7 y su media es 15. ¿Cuál es el valor 

máximo del conjunto de datos? 

 

A) 7 

B) 15 

C) 22 

D) 29 

E) No se puede determinar 

 

7- Al calcular la dispersión relativa de un conjunto de datos de media 5 se obtiene un coeficiente 

de variación 0,5. Entonces, la varianza del conjunto de datos es 

 

A) 10 

B) 
5

2
 

C) 
4

25
 

D) 
25

4
 

E) 
1

10
 

 

8- Un técnico computacional compara el rendimiento de dos equipos para ejecutar un programa. 

El tiempo promedio que demoraron los equipos fue el mismo, sin embargo, el primer equipo tuvo 

una desviación estándar menor que el segundo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) 

correcta(s)? 

 

I. El primer equipo siempre es más rápido que el segundo. 

II. El desempeño del primer equipo fue más homogéneo que el del segundo. 

III. El segundo equipo realizó algunas tareas más lento que el primero. 

 

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo III. 

D) Solo I y II. 

E) Solo II y III. 

 

9- Un conjunto de datos A tiene una desviación estándar de 150, otro conjunto de datos B tiene 

una desviación estándar de 67 y otro conjunto C, una desviación estándar de 45. Entonces se puede 

afirmar que 

 

A) El conjunto A es el más homogéneo de los 3. 

B) El conjunto C es el más heterogéneo de los 3. 

C) El conjunto B y el conjunto C son similares. 

D) El conjunto A es el más heterogéneo de los 3. 

E) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

x | x x |  

1 6 

5 2 

6 1 

8 1 

10  

12 5 
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10- Las notas de dos estudiantes en las últimas 3 pruebas se muestran a continuación 

  Estudiante 1: x, 58, 67 

  Estudiante 2: 45, 60, 65 

Si el rango de notas del estudiante 1 es menor que el del estudiante 2 y las diferencias entre los 

rangos es 3, ¿cuál es el valor de x? 

A) 50 

B) 57 

C) 61 

D) 64 

E) 67 

 

11- ¿Cuál es la desviación media del siguiente conjunto de datos? 

 Q {2,3,4,5,6,7,8,9,10}  

A) 9 

B) 8 

C) 5 

D) 0 

E) 
20

9
 

 

12- ¿Por qué el promedio de las desviaciones no es un buen indicador de la heterogeneidad u 

homogeneidad de un conjunto de datos?  

A) Requiere conocer el valor medio. 

B) Siempre resulta un mismo valor. 

C) Resulta un número irracional. 

D) No es aplicable a datos cualitativos discretos. 

E) Ninguna de las anteriores. 

 

13- La varianza de las estaturas de las jugadoras de un equipo A es 29cm  y de otro equipo B es 
216cm . Considerando la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango, ¿cuál(es) de 

las siguientes proposiciones NO se puede(n) afirmar? 

I. Las desviaciones estándar son 3 cm y 4 cm respectivamente. 

II. La heterogeneidad de las estaturas es menor en A que en B. 

III. El rango de las estaturas de las jugadoras del equipo B supera al del equipo A en 1 

cm. 

A) Solo I. 

B) Solo III. 

C) Solo II y III. 

D) I, II y III. 

E) Ninguna de ellas. 

 

14- Dos cursos comparan sus notas.  Resulta que tienen el mismo promedio, pero la desviación 

estándar del curso A es mayor a la del curso B. Entonces, es correcto afirmar que 

 

A) El curso A tiene mejores notas que el curso B. 

B) En el curso A está la persona con la nota más alta. 

C) En el curso B está la persona con la nota más baja. 

D) Las notas del curso B son más similares entre sí. 

E) Las notas del curso A son más homogéneas que las del curso B. 

 

15- ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto de datos A={1,2,3,4,5}? 

 

A) 2 

B) 1 

C) 2  

D) 0 

E) 3 
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16- ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto de datos B={11,12,13,14,15}? Notar que el 

conjunto es el mismo conjunto A, pero a cada dato se le sumó 10. 

 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 2  

 

17- ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto de datos C={22,23,24,25,26}? 

 

A) 3 

B) 2 

C) 2  

D) 1 

E) 0 
 

18- Si la desviación estándar del conjunto de datos {x,y,z} es 3, ¿cuál es la desviación estándar 

del conjunto {x+3, y+3, z+3}? 

 

A) 0 

B) 3 

C) 6 

D) 9 

E) 12 

 
 

19- Una empresa familiar de comida decide iniciar trabajos de reparto de comida y necesita 

decidir que sobre la cantidad de repartidoras y repartidores que han de tener gastando la menor 

cantidad de dinero posible y cubriendo en gran medida demanda. Para ello, registran datos 

durante un mes y obtienen la siguiente información 

 

Días Promedios pedidos por día Desviación estándar 

Lunes a jueves 8 2 

Viernes a Domingo 28 7 

 

Si un repartidor puede hacer en promedio 10 entregas en un día, ¿qué decisión de deberían 

tomar?  

A) Tener a 4 personas que repartan todos los días 

B) Tener 1 persona de lunes a jueves y 3 de viernes a domingo. 

C) Tener 2 personas de lunes a jueves y 3 de viernes a domingo. 

D) Tener 1 persona de lunes a jueves y 4 de viernes a domingo. 

E) Tener 2 personas de lunes a jueves y 4 de viernes a domingo. 
 

20- Con los datos de la pregunta anterior, si las desviaciones estándar se reducen a 1, ¿en que 

cambiaría el análisis de la pregunta anterior? 

A) La variación es menor, por lo tanto, se podría decidir con mayor seguridad. 

B) Aun existe variación, por lo que la respuesta tampoco sería dada con tanta seguridad. 

C) Se podría tener el mismo número de personas repartiendo todos los días. 

D) El número máximo de pedidos que se recibirán los días viernes a domingo es de 28 en un día. 

E) Una repartidora siempre podría repartir todos los pedidos de los días lunes a jueves a tiempo. 
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II. Ítems de desarrollo (4 puntos cada una). Se permite el uso de calculadora 

1)  El análisis de la sangre de una persona durante 7 semanas arroja las siguientes cantidades 

de leucocitos, también llamados glóbulos blancos. 

Semana Leucocitos por 3mm  

1 3500 

2 12000 

3 4800 

4 4100 

5 3700 

6 6200 

7 3100  

  

a) Calcula el rango, la desviación media y la varianza (puedes ocupar calculadora). 

b) Calcula la desviación estándar. 

c) El médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si el promedio de la cantidad 

de leucocitos es inferior a 34500 / mm o la desviación estándar es inferior a 32000 / mm . 

¿Qué decisión tomará el profesional?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

2)  El tiempo promedio de reloj en el cual se realiza el primer Dragón de una partida 

competitiva de League of Legends es en el minuto 5:30, con una desviación estándar de 15 

segundos. Un equipo amateur revisa sus tiempos en el cuál ellos sacan el primer Dragón de la 

partida y obtienen 6:15 de media y 30 segundos de desviación estándar.  

a) ¿Tienen los equipos competitivos tiempos más homogéneos que el equipo amateur? 

b) ¿Se encuentran los tiempos del equipo amateur cercanos a los de un equipo competitivo? 

Fundamente su respuesta 

c) ¿Qué estadístico debería reducir equipo amateur, para obtener tiempos más homogéneos? 

 

 

 

 

III. Ítems de Ensayo (6 puntos) 

Exponga sus conocimientos acerca de las medidas de dispersión (Entre 150 y 200 palabras). Como 

ayuda recuerde que puede mencionar que son, que miden, que interpretaciones tienes, que medidas 

de dispersión conoce o como se calculan.  

 


