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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 un problema en que se utiliza el promedio 
de los datos para calcular el total de datos.

Inicio

OA 23

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra un problema que requiere 
resolver un problema en que se utiliza el promedio de los datos para calcular el total de 
datos. Este recuadro aparece en la página 302 del Texto del Estudiante.

5 Analiza la información de cada tabla y luego responde. 

a. En la tabla se muestra la cantidad de stickers vendidos por un grupo de amigos para una 
organización benéfica.

Cantidad de stickers vendidos para una organización benéfica

Nombre Cantidad de stickers

Aldo 12
Beatriz 20
Carlos 16
Diana 28

¿Cuál es el promedio (x) de stickers vendidos por cada amigo?

b. En la tabla se muestra la temperatura que se registró al mediodía en una ciudad, durante cinco días.

Temperatura de una ciudad al mediodía

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Temperatura (°C) 32 31 29 28 24

¿Cuál fue la temperatura promedio (x) durante estos cinco días?

Objetivo: Utilizar el promedio de los datos para calcular el total de datos.

 Trinidad participa en un juego de estrategia que consta de 4 etapas y obtuvo en promedio 82 puntos por 
etapa. ¿Cuál es el puntaje total conseguido por Trinidad?

Puntaje promedio. x = 82 puntos.

Cantidad de etapas. 4

Puntaje total  x • Cantidad de etapas = 82 • 4 = 328 puntos.

Respuesta: Entonces, Trinidad obtuvo 328 puntos en total.

Aprendo

Practico

6 Analiza cada situación y luego completa.

a. María se fue de vacaciones con su familia por 5 días. Gastó un promedio de $ 13 000 cada día.  
¿Cuánto gastó en total durante 5 días?

x = $  Cantidad de días:  Total: $  •  = $ 

Respuesta: María gastó $  en total.
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Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 356 del Texto del Estudiante.

Responde el siguiente problema sobre utilizar el promedio de los datos para calcular el 
total de datos que aparece en la página 302 del Texto del estudiante.

1. Analiza cada situación y luego completa.

Escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro con su ejemplo.

5 Analiza la información de cada tabla y luego responde. 

a. En la tabla se muestra la cantidad de stickers vendidos por un grupo de amigos para una 
organización benéfica.

Cantidad de stickers vendidos para una organización benéfica

Nombre Cantidad de stickers

Aldo 12
Beatriz 20
Carlos 16
Diana 28

¿Cuál es el promedio (x) de stickers vendidos por cada amigo?

b. En la tabla se muestra la temperatura que se registró al mediodía en una ciudad, durante cinco días.

Temperatura de una ciudad al mediodía

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Temperatura (°C) 32 31 29 28 24

¿Cuál fue la temperatura promedio (x) durante estos cinco días?

Objetivo: Utilizar el promedio de los datos para calcular el total de datos.

 Trinidad participa en un juego de estrategia que consta de 4 etapas y obtuvo en promedio 82 puntos por 
etapa. ¿Cuál es el puntaje total conseguido por Trinidad?

Puntaje promedio. x = 82 puntos.

Cantidad de etapas. 4

Puntaje total  x • Cantidad de etapas = 82 • 4 = 328 puntos.

Respuesta: Entonces, Trinidad obtuvo 328 puntos en total.

Aprendo

Practico

6 Analiza cada situación y luego completa.

a. María se fue de vacaciones con su familia por 5 días. Gastó un promedio de $ 13 000 cada día.  
¿Cuánto gastó en total durante 5 días?

x = $  Cantidad de días:  Total: $  •  = $ 

Respuesta: María gastó $  en total.
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Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a calcular promedios. Estos 
aparecen en la página 303 del Texto del Estudiante. 

1. Analiza cada situación y completa.

2. Resuelve los siguientes problemas.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 356 del Texto del Estudiante.

b. El promedio de las notas que obtuvo Javier en cuatro pruebas es 6. En las tres primeras obtuvo 6, 5 y 7. 
¿Qué nota obtuvo Javier en la última prueba?

Suma de las notas obtenidas por Javier.    x • Cantidad de pruebas =  •   

  =   

Suma de las tres primeras pruebas.   +  +  =   

Nota obtenida por Javier en la última prueba.   –  =   

Respuesta: La nota de Javier en la última prueba fue  .

7 Resuelve los siguientes problemas.

a. El promedio de la masa de 2 mesas es 16 kg. La masa de una de las mesas es 12 kg. ¿Cuál es la masa 
de la otra mesa?

12 kg

2 · 16 kg = 32 kg

?

b. El promedio de los puntos que obtuvo Sara en cuatro videojuegos es 7 500. ¿Cuántos puntos deberá 
obtener en el quinto videojuego para que el promedio sea 7 700?

c. Francisco compró pollo, pescado y camarones en el mercado. El promedio de la masa de los tres 
productos fue 7 kg. La masa del pollo fue de 8 kg y la del pescado 4 kg. ¿Cuál es la masa de los 
camarones que compró Francisco?

d. Carlos compró 20 libros en una feria del libro. El promedio del precio de 15 de ellos fue $ 12 000.  
El precio total de los otros 5 libros fue $ 40 000. ¿Cuál es el precio de los 20 libros?

e. María compró 18 rollos de cinta. El largo promedio de cada rollo de cinta es 6 m. ¿Cuál es el largo total 
de todos los rollos de cinta?

f. En 4 juegos, un equipo de básquetbol anotó un total de 224 puntos. ¿Cuál fue el promedio del 
puntaje del equipo en los 4 juegos?

g. La masa total de 18 ladrillos es 28 kg 800 g. ¿Cuál es la masa promedio de los ladrillos?

h. El promedio de la masa corporal de un pollo y de un pato es 5 kg. La masa corporal del pato es 2 kg 
mayor que la del pollo. ¿Cuál es la masa corporal del pato?

 kg

 kg
Pollo

Pato

Cuando logras resolver una 
situación problema dada, sin 
que se te haya indicado un 
procedimiento a seguir, estás 
desarrollando la habilidad de 
resolver problemas.

Habilidad

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 143 a la 146.
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b. El promedio de las notas que obtuvo Javier en cuatro pruebas es 6. En las tres primeras obtuvo 6, 5 y 7. 
¿Qué nota obtuvo Javier en la última prueba?

Suma de las notas obtenidas por Javier.    x • Cantidad de pruebas =  •   

  =   

Suma de las tres primeras pruebas.   +  +  =   

Nota obtenida por Javier en la última prueba.   –  =   

Respuesta: La nota de Javier en la última prueba fue  .

7 Resuelve los siguientes problemas.

a. El promedio de la masa de 2 mesas es 16 kg. La masa de una de las mesas es 12 kg. ¿Cuál es la masa 
de la otra mesa?

12 kg

2 · 16 kg = 32 kg

?

b. El promedio de los puntos que obtuvo Sara en cuatro videojuegos es 7 500. ¿Cuántos puntos deberá 
obtener en el quinto videojuego para que el promedio sea 7 700?

c. Francisco compró pollo, pescado y camarones en el mercado. El promedio de la masa de los tres 
productos fue 7 kg. La masa del pollo fue de 8 kg y la del pescado 4 kg. ¿Cuál es la masa de los 
camarones que compró Francisco?

d. Carlos compró 20 libros en una feria del libro. El promedio del precio de 15 de ellos fue $ 12 000.  
El precio total de los otros 5 libros fue $ 40 000. ¿Cuál es el precio de los 20 libros?

e. María compró 18 rollos de cinta. El largo promedio de cada rollo de cinta es 6 m. ¿Cuál es el largo total 
de todos los rollos de cinta?

f. En 4 juegos, un equipo de básquetbol anotó un total de 224 puntos. ¿Cuál fue el promedio del 
puntaje del equipo en los 4 juegos?

g. La masa total de 18 ladrillos es 28 kg 800 g. ¿Cuál es la masa promedio de los ladrillos?

h. El promedio de la masa corporal de un pollo y de un pato es 5 kg. La masa corporal del pato es 2 kg 
mayor que la del pollo. ¿Cuál es la masa corporal del pato?

 kg

 kg
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b. El promedio de las notas que obtuvo Javier en cuatro pruebas es 6. En las tres primeras obtuvo 6, 5 y 7. 
¿Qué nota obtuvo Javier en la última prueba?

Suma de las notas obtenidas por Javier.    x • Cantidad de pruebas =  •   

  =   

Suma de las tres primeras pruebas.   +  +  =   

Nota obtenida por Javier en la última prueba.   –  =   

Respuesta: La nota de Javier en la última prueba fue  .

7 Resuelve los siguientes problemas.

a. El promedio de la masa de 2 mesas es 16 kg. La masa de una de las mesas es 12 kg. ¿Cuál es la masa 
de la otra mesa?

12 kg

2 · 16 kg = 32 kg

?

b. El promedio de los puntos que obtuvo Sara en cuatro videojuegos es 7 500. ¿Cuántos puntos deberá 
obtener en el quinto videojuego para que el promedio sea 7 700?

c. Francisco compró pollo, pescado y camarones en el mercado. El promedio de la masa de los tres 
productos fue 7 kg. La masa del pollo fue de 8 kg y la del pescado 4 kg. ¿Cuál es la masa de los 
camarones que compró Francisco?

d. Carlos compró 20 libros en una feria del libro. El promedio del precio de 15 de ellos fue $ 12 000.  
El precio total de los otros 5 libros fue $ 40 000. ¿Cuál es el precio de los 20 libros?

e. María compró 18 rollos de cinta. El largo promedio de cada rollo de cinta es 6 m. ¿Cuál es el largo total 
de todos los rollos de cinta?

f. En 4 juegos, un equipo de básquetbol anotó un total de 224 puntos. ¿Cuál fue el promedio del 
puntaje del equipo en los 4 juegos?

g. La masa total de 18 ladrillos es 28 kg 800 g. ¿Cuál es la masa promedio de los ladrillos?

h. El promedio de la masa corporal de un pollo y de un pato es 5 kg. La masa corporal del pato es 2 kg 
mayor que la del pollo. ¿Cuál es la masa corporal del pato?

 kg

 kg
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Manuel compró un kilo de pan y un kilo de azúcar. El promedio del costo de
los dos kilos que compró fue de $ 1 050. Si el kilo de pan le costó $1 200, ¿cuánto pagó por 
el kilo de azúcar?

a)     $900
b)     $950
c)  $1 000
d)  $1 100

El promedio de un equipo de básquetbol en dos partidos fue de 84 puntos.  Si en un 
partido hicieron 65 puntos, ¿cuántos puntos hicieron en el segundo partido?

a)    19
b)  103
c)  130
d)  168

1

2

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

Observa la siguiente tabla que muestra algunas temperaturas.

Si se informó en las noticias que el promedio de la temperatura de esa semana fue de 18°, 
¿cuál fue la temperatura del día domingo? 

a)  16° 
b)  17°
c)  18°
d)  19°

3
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

19° 18° 17° 18° 16° 19° ¿?



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: _______________________________.



Texto 
escolarTexto 

escolar

Lengua y 
Literatura

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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5 Analiza la información de cada tabla y luego responde. 

a. En la tabla se muestra la cantidad de stickers vendidos por un grupo de amigos para una 
organización benéfica.

Cantidad de stickers vendidos para una organización benéfica

Nombre Cantidad de stickers

Aldo 12
Beatriz 20
Carlos 16
Diana 28

¿Cuál es el promedio (x) de stickers vendidos por cada amigo?

b. En la tabla se muestra la temperatura que se registró al mediodía en una ciudad, durante cinco días.

Temperatura de una ciudad al mediodía

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Temperatura (°C) 32 31 29 28 24

¿Cuál fue la temperatura promedio (x) durante estos cinco días?

Objetivo: Utilizar el promedio de los datos para calcular el total de datos.

 Trinidad participa en un juego de estrategia que consta de 4 etapas y obtuvo en promedio 82 puntos por 
etapa. ¿Cuál es el puntaje total conseguido por Trinidad?

Puntaje promedio. x = 82 puntos.

Cantidad de etapas. 4

Puntaje total  x • Cantidad de etapas = 82 • 4 = 328 puntos.

Respuesta: Entonces, Trinidad obtuvo 328 puntos en total.

Aprendo

Practico

6 Analiza cada situación y luego completa.

a. María se fue de vacaciones con su familia por 5 días. Gastó un promedio de $ 13 000 cada día.  
¿Cuánto gastó en total durante 5 días?

x = $  Cantidad de días:  Total: $  •  = $ 

Respuesta: María gastó $  en total.
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b. El promedio de las notas que obtuvo Javier en cuatro pruebas es 6. En las tres primeras obtuvo 6, 5 y 7. 
¿Qué nota obtuvo Javier en la última prueba?

Suma de las notas obtenidas por Javier.    x • Cantidad de pruebas =  •   

  =   

Suma de las tres primeras pruebas.   +  +  =   

Nota obtenida por Javier en la última prueba.   –  =   

Respuesta: La nota de Javier en la última prueba fue  .

7 Resuelve los siguientes problemas.

a. El promedio de la masa de 2 mesas es 16 kg. La masa de una de las mesas es 12 kg. ¿Cuál es la masa 
de la otra mesa?

12 kg

2 · 16 kg = 32 kg

?

b. El promedio de los puntos que obtuvo Sara en cuatro videojuegos es 7 500. ¿Cuántos puntos deberá 
obtener en el quinto videojuego para que el promedio sea 7 700?

c. Francisco compró pollo, pescado y camarones en el mercado. El promedio de la masa de los tres 
productos fue 7 kg. La masa del pollo fue de 8 kg y la del pescado 4 kg. ¿Cuál es la masa de los 
camarones que compró Francisco?

d. Carlos compró 20 libros en una feria del libro. El promedio del precio de 15 de ellos fue $ 12 000.  
El precio total de los otros 5 libros fue $ 40 000. ¿Cuál es el precio de los 20 libros?

e. María compró 18 rollos de cinta. El largo promedio de cada rollo de cinta es 6 m. ¿Cuál es el largo total 
de todos los rollos de cinta?

f. En 4 juegos, un equipo de básquetbol anotó un total de 224 puntos. ¿Cuál fue el promedio del 
puntaje del equipo en los 4 juegos?

g. La masa total de 18 ladrillos es 28 kg 800 g. ¿Cuál es la masa promedio de los ladrillos?

h. El promedio de la masa corporal de un pollo y de un pato es 5 kg. La masa corporal del pato es 2 kg 
mayor que la del pollo. ¿Cuál es la masa corporal del pato?

 kg

 kg
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Pato

Cuando logras resolver una 
situación problema dada, sin 
que se te haya indicado un 
procedimiento a seguir, estás 
desarrollando la habilidad de 
resolver problemas.
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