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Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía. 

En esta clase aprenderás a resolver situaciones de reparto de manera equitativa.

Inicio

OA 23

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra una situación en que se utiliza un 
reparto equitativo. Este recuadro aparece en la página 299 del Texto del Estudiante.

Comprensión e interpretación del promedio
Cuando calculas tu promedio de notas en una asignatura sumas las calificaciones y las divides por la 
cantidad total. De este modo, obtienes un número que representa una calificación promedio respecto del total.  
A continuación, conocerás otras situaciones de tu entorno en las que puedes aplicar e interpretar el promedio 
de datos.

 Andrés, Berta y Claudia son los encargados de repartir la revista escolar en su colegio. Andrés tiene  
4 revistas, Berta tiene 9 y Claudia 8. Si deciden juntar sus revistas y repartirlas de manera equitativa  
entre los tres, ¿cuántas revistas recibirá cada uno?

Antes de repartir

84 + + = 21 revistas9

Después de repartir

7 7 7+ + = 21 revistas

Calcula la cantidad total de revistas. 4 + 9 + 8 = 21

Divide la cantidad total de revistas entre la cantidad de niños. 21 : 3 = 7

Respuesta: Cada niño recibe 7 revistas.

El promedio o media aritmética (x) es el cociente entre la suma de los valores numéricos de la variable 
y la cantidad total de datos.

x = 
Suma de los datos numéricos

Total de datos

21 : 3 = 21
3

Atención
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Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a repartir de manera equitativa. 
Estos aparecen en la página 143 del Cuaderno de Ejercicios. 

2. Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a repartir de manera equitativa. 

a. Francisco fue a la feria y compró 5 kg de frutillas y 3 kg de papas.
Si Francisco llevó dos bolsas a la feria para distribuir el peso de manera 
equitativa. ¿Cuántos kg debe echar en cada bolsa?

b. Ariel tiene 4 cajas en las cuales quiere repartir sus juguetes de manera 
equitativa. Si Ariel tiene 12 autitos, 5 muñecos, 2 helicópteros y 9 figuras de 
animales, ¿Cuántos juguetes debe guardar en cada caja?

1. Estas son las masas (en kilogramos) de 5 encomiendas.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.Promedio o media aritmética2
Lección 4
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Comprensión e interpretación del promedio

1. Estas son las masas (en kilogramos) de 5 encomiendas.

14 - 18 - 21 - 27 - 30

a. Calcula la masa total de todas las encomiendas.

 +  +  +  +  =  kg

b. Divide el total entre 5.

 : 5 =  kg

c. ¿Cuál es el promedio de la masa de las encomiendas? 

d. ¿Qué representa el promedio de la masa de las encomiendas?

2. Calcula el promedio (x) de cada conjunto de datos.

a. 37, 0, 67, 44

x = 

b. 8, 12, 15, 29

x = 

143Lección 2 • Promedio o media aritmética

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que ocupa 
este ejercicio en el Cuaderno de Ejercicios y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 175 del Cuaderno de Ejercicios.



Dos amigos para jugar a las cartas juntaron las que tenían entre los dos y las repartieron 
de manera equitativa. Laura tenía 45 cartas y Rafael 63. ¿Con cuántas cartas se quedó cada 
uno?

a)  18
b)  45
c)  54
d)  56

1

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.

Emilio juntó todos los libros que tenía en su casa para colocarlos de manera equitativa 
en 5 repisas. Juntó 6 cuentos, 8 historietas, 4 novelas, 7 libros de animales y 5 libros de 
dinosaurios. ¿Cuántos libros colocará en cada repisa?

a)  8
b)  6
c)  5
d)  3

2

Julián tiene 51 afiches, Esteban tiene 89 y Teresa tiene 61. Si juntan todos los afiches y los 
reparten de manera equitativa entre ellos para que todos entreguen la misma cantidad, 
¿cuántos afiches entregará cada uno?  

a)  60
b)  67
c)  70
d)  76

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.
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Comprensión e interpretación del promedio
Cuando calculas tu promedio de notas en una asignatura sumas las calificaciones y las divides por la 
cantidad total. De este modo, obtienes un número que representa una calificación promedio respecto del total.  
A continuación, conocerás otras situaciones de tu entorno en las que puedes aplicar e interpretar el promedio 
de datos.

Objetivo: Calcular el promedio de un conjunto de datos.

 Andrés, Berta y Claudia son los encargados de repartir la revista escolar en su colegio. Andrés tiene  
4 revistas, Berta tiene 9 y Claudia 8. Si deciden juntar sus revistas y repartirlas de manera equitativa  
entre los tres, ¿cuántas revistas recibirá cada uno?

Antes de repartir

84 + + = 21 revistas9

Después de repartir

7 7 7+ + = 21 revistas

Calcula la cantidad total de revistas. 4 + 9 + 8 = 21

Divide la cantidad total de revistas entre la cantidad de niños. 21 : 3 = 7

Respuesta: Cada niño recibe 7 revistas.

El promedio o media aritmética (x) es el cociente entre la suma de los valores numéricos de la variable 
y la cantidad total de datos.

x = 
Suma de los datos numéricos

Total de datos
 

21 : 3 = 21
3
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Comprensión e interpretación del promedio

1. Estas son las masas (en kilogramos) de 5 encomiendas.

14 - 18 - 21 - 27 - 30

a. Calcula la masa total de todas las encomiendas.

 +  +  +  +  =  kg

b. Divide el total entre 5.

 : 5 =  kg

c. ¿Cuál es el promedio de la masa de las encomiendas? 

d. ¿Qué representa el promedio de la masa de las encomiendas?

2. Calcula el promedio (x) de cada conjunto de datos.

a. 37, 0, 67, 44

x = 

b. 8, 12, 15, 29

x = 
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