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Evaluación Formativa Unidad I - N°2 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _________ 

Objetivo 
Puntaje 

Ideal 
Puntaje 

Real 
Puntaje 

Obtenido 
% Logro 
Objetivo 

Tomar decisiones en situaciones de 

incerteza basados en medidas de dispersión. 
24    

Tomar decisiones en situaciones de 

incerteza basados en el cálculo de 

probabilidad condicional. 

24    

Total 48    

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

preguntas que exijan desarrollo debe mostrar su procedimiento. Dispone de 90 minutos para 

la evaluación. El uso de calculadora está permitido. 

I. Ítem de términos pareados. Relacione un término de la columna A con un 

término de la columna B, colocando el número de la definición de B en la 

columna A (8 puntos) (quedan dos términos libres en la columna A) 

Columna A   Columna B 

a) ____ Quintil   1- Es una medida de dispersión relativa. 

b) ____ Probabilidad 
Condicional 

  2- Es una medida de posición o de 
tendencia central. 

c) ____ Coeficiente de 
Variación 

  3- Es la suma de todas las probabilidades 
condicionales asociadas a un evento. 

d) ____ Cuartil   4- Es un punto de equilibrio representativo 
de la acumulación central de los datos de 
la una muestra. 

e) ____ Media   5- Medida de posición que realiza 4 cortes 
en la muestra. 

f) ____ Mediana   6- Corresponde a la desviación cuadrada 
de todos los datos, generalmente con 
respecto a la media. 

g) ____ Varianza   7- Medida de posición que divide a la 
muestra en 4 grupos. 

h) ____ Percentil   8- Se calcula cuando hay información 
extra que afecta a la probabilidad de un 
evento. 

i) ____ Rango    

j) ____ Probabilidad Total    
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II. Ítem de selección múltiple. Encierre la alternativa que considere correcta. (2 

puntos cada una) 

El siguiente enunciado servirá para las preguntas 1, 2 y 3. 

La señora Sara concurrió a su médico tratante con los resultados de la biopsia que este le 
solicitara. Conforme a estos, le indicó que había un 75% de probabilidades de que tuviera 
un tumor. “Ahora bien, si usted tuviera un tumor, la probabilidad de que sea cancerígeno 
se redujo a un 15%. Esto se debe a que usted detectó a tiempo esta anomalía y vino a 
verme – le dijo el médico. En conclusión, la probabilidad de que usted tenga un tumor y 
sea cancerígeno es…” 
De acuerdo a lo anterior 
 
1- ¿Cuál es la probabilidad de que la señora Sara tenga un tumor y sea cancerígeno? 
 
A) 11,25% 
B) 15% 
C) 0,1125% 
D) 0,85 
E) 85% 
 
2- ¿Cuál es la probabilidad de que la señora Sara tenga un tumor y no sea cancerígeno? 
 
A) 6,375% 
B) 0,6375 
C) 85% 
D) 12,75% 
E) 75% 
 
3- ¿Cuál es la probabilidad de que la señora Sara no tenga cáncer? 
 
A) 887,5% 
B) 0,25 
C) 0,85 
D) 0,8875 
E) 1,1 
 
El siguiente enunciado servirá para las preguntas 4, 5 y 6. 

Benita es la nueva gerente del restaurante Don Evaristo. Aquí se da servicio mediante 
reservas y también atención inmediata. Benita se ha enterado de que el 20% de las 
personas que reservan una mesa no asisten. Ahora bien, el 40% de las personas que 
asisten prefieren hacer reservas antes de arriesgarse a no tener mesas.  

4- ¿Cuál es la probabilidad porcentual de que una persona haga la reserva y asista? 
 
A) 0,42 
B) 0,58 
C) 0,40 
D) 0,32 
E) 0,60 
 
5- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, habiendo reservado una mesa, no asista? 
 
A) 0,2 
B) 0,1 
C) 0,45 
D) 0,60 
E) 0,42 
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6- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que asistió, lo haya hecho mediante 
reserva? 
 
A) 0,20 
B) 0,52 
C) 0,85 
D) 0,47  
E) 0,34 

El siguiente enunciado servirá para las preguntas de las 7 a la 11. 

En el taller mecánico “cuatro tiempos” constantemente se están perfeccionando para 
optimizar su atención al cliente. Como una forma de acentuar la prevención de accidentes, 
decidió mirar en internet encontrando la siguiente información: 
 
 

Causa 

Accidentes 

Tipo de Accidente 
Total Atropello Caída Colisión Choque Volcadura Otros 

Fallas Mecánicas 829 21 16 188 338 245 21 

D
e
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g

lo
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e
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fa
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m
e
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Frenos 394 16 8 138 174 55 3 

Dirección 97 1 0 11 49 34 2 

Eléctrico 9 1 0 4 3 1 0 

Suspensión 7 0 0 0 2 5 0 

Neumáticos 282 2 5 22 99 139 15 

Motor 18 0 1 5 5 6 1 

Carrocería 22 1 2 8 6 5 0 
 Total 56330 8174 1602 29042 13783 3112 617 

 
 
7- ¿Cuál es la probabilidad de que sabiendo que se produjo un atropello, haya sido por una 

falla en neumáticos? 

A) 2/829 
B) 2/282 
C) 2/21 
D) 21/282 
E) 21/829 
 

8- ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan producido una falla en el motor y un choque? 

A) 5/829 
B) 5/18 
C) 5/338 
D) 18/338 
E) 18/829 
 

9- ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una colisión, habiéndose producido un desperfecto 

eléctrico? 

A) 9/188 
B) 4/188 
C) 188/829 
D) 4/9 
E) 7/9 
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10- ¿Cuál es la probabilidad de que haya acontecido una volcadura, resultado de una falla 

de suspensión o de carrocería? 

A) 4/29 
B) 10/29 
C) 6/29 
D) 6/829 
E) 10/22 
 

11- ¿Cuál es la probabilidad de que haya pasado otro tipo de accidente, sabiendo que no 

hubo fallas ni en los frenos ni en la dirección ni en los neumáticos? 

A) 2/56 
B) 1/829 
C) 17/56 
D) 1/56 
E) 1/21 
 

El siguiente enunciado servirá para las preguntas de la 12 y 13. 

El consumo eléctrico de la casa de Pedro durante los últimos 4 meses ha sido 347, 358, 350 

y 349 kWh. Mientras que en la casa de Camila han sido 450, 370, 435, 395 kWh.  

12- Con respecto a la homogeneidad del consumo eléctrico, es correcto afirmar que 

A) El consumo eléctrico es más heterogéneo en la casa de Camila. 
B) El consumo eléctrico es más homogéneo en la casa de Camila. 
C) Relativamente, ambos consumos son igual de homogéneos. 
D) El coeficiente de variación es mayor en el consumo eléctrico de la casa de Pedro. 
E) La desviación estándar del consumo eléctrico es mayor en la casa de Pedro. 
 

13- Durante los 4 siguientes meses, ambas casas aumentaron su consumo eléctrico en 10 

kWh por mes. Según esto la desviación estándar 

A) de la casa de Camila aumentará mucho más que la de la casa de Pedro. 
B) de la casa de Camila aumentará un poco más que la de la casa de Pedro. 
C) de la casa de Pedro aumentará mucho más que la de la casa de Camila. 
D) de la casa de Pedro aumentará un poco más que la de la casa de Camila. 
E) Ninguna de las desviaciones estándar aumentará. 
 

El siguiente enunciado servirá para las preguntas 14 y 15. Puede utilizar calculadora. 

La siguiente tabla muestra la rentabilidad real promedio en porcentaje de la AFP UNO 

durante el periodo Enero-2020 a Mayo 2020. 

Fondo ENE FEB MAR ABR MAY 

A 3,52 -4,30 -16,51 8,51 -0,53 

B 2,84 -3,80 -13,31 7,67 0,48 

C 2,00 -3,57 -10,18 7,16 2,53 

D 1,00 -3,78 -6,59 6,74 4,18 

E 0,29 -2,91 -2,33 4,92 3,51 
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14- ¿Qué fondo presenta el rango de variación más alto? 

A) Fondo A 
B) Fondo B 
C) Fondo C 
D) Fondo D 
E) Fondo E 
 

15- Si una persona le pidiera un consejo para escoger el fondo con menor variación. 

Basándose en datos estadísticos (ver tabla de la pregunta de desarrollo) ¿cuál le 

recomendaría? 

A) Fondo A 
B) Fondo B 
C) Fondo C 
D) Fondo D 
E) Fondo E 
 

III. Ítem de desarrollo. Responda las siguientes preguntas en el espacio indicado 

para ello. Recuerde justifica y explicar sus respuestas y dejar evidencia de los 

cálculos realizados. Puede utilizar calculadora. 

Utilizando el enunciado de la pregunta 14 y 15 de selección múltiple y con la siguiente 

tabla responda: 

Fondo 
Media 

aritmética 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente de 
variación 

Rentabilidad 
acumulada real  

A -1.86 8,47 10,33 -11% 

B -1.22 7,08 8,31 -8% 

C -0.41 5,95 6,36 -3% 

D 0.31 4,92 4,61 0% 

E 0.69 3,10 2,40 3% 

 

a) ¿Qué significa para una persona que tiene ahorrado $100.000.000 para su jubilación, 

tener una rentabilidad de -1,86%? ¿Cuántos dinero perdería? Puede ocupar regla de 3 

simple o multiplicar ese monto por (100+rentabilidad /100, debería darle lo mismo. (2 puntos) 

 

 

 

b) Elija un monto inicial de inversión inicial. Pueden ser $100.000, $200.000, $100.000.000 

lo que quiera. Elija un Fondo de inversión inicial para enero del 2020, realizando el mismo 

procedimiento que en la pregunta a), obtenga el monto a fin de mes. Luego, escoja 

nuevamente un fondo entre los 5 y aplique la rentabilidad al dinero obtenido anteriormente 

para saber el monto que queda en febrero, y así sucesivamente. ¿Qué combinación de 

fondos le daría la mayor ganancia de dinero en estos 5 meses?  (2 puntos) 
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c) ¿Cuál de los 5 fondos es más riesgosos para la inversión? Analice las medidas de 

dispersión que se presentan y explique por qué cree que es ese (2 puntos) 

 

 

 

 

d) ¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación? “Las gran variabilidad y pérdidas 

que puede tener un fondo riesgoso, se compensan con mayores ganancias cuando hay una 

rentabilidad positiva.” Justifique su respuesta. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

e) La columna de rentabilidad acumulada muestra la rentabilidad real durante estos 5 

meses, es decir que, si alguien mantuvo su dinero durante enero a mayo en el fondo A, tuvo 

una rentabilidad de -11%. Esto contrarresta la idea de la media aritmética, donde la pérdida 

es de apenas un 1,86%. ¿Es la media aritmética (promedio) un dato inequívoco a la hora 

de analizar cualquier situación y se puede utilizar siempre o es una medida que debe 

utilizarse con cuidado pues puede ocultar información? Explique su respuesta (2 puntos) 

  


