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Priorizado 
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1 Lunes 

18/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15hrs 

 

Objetivo de la clase: Conocer las medidas de 

posición: cuartiles y quintiles. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica 

¿cómo te sientes el día de hoy? 

 

Para comenzar, realizaremos la siguiente actividad: 

La estatura, en centímetros, de los seleccionados de 

un grupo de ciclistas son: 

 

160, 168, 164, 170, 162, 166, 172, 164, 

168, 164, 162, 160, 168, 170, 160, 162 

Responde: 

1. ¿Cuántos datos están bajo el 50%? 

2. ¿Cuáles son estas estaturas? 

3. ¿Qué procedimiento realizaste para 

descubrir el 50%? 

 

En la clase de hoy comenzaremos con la unidad 

N°4: “Medidas de posición”. Para esto 

comenzaremos aprendiendo la utilidad y definición 

de las medidas de posición. 

 

En el día de hoy nos centraremos en dos medidas de 

posición, los cuartiles y quintiles. 

 

Para esto trabajaremos en el ppt de la clase 

(“cuartiles y quintiles”). 

1. Conocer la utilidad de las medidas de 

posición en general. 

2. Conocer los cuartiles y un ejemplo. 

3. Conocer los quintiles y un ejemplo. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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1. ¿Qué conclusiones puedo realizar al 

encontrar el cuartil 2 (𝑄2)? 

2. ¿Concluyo lo mismo con el quintil 2? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

2 Martes 

19/10 

 

 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones. 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00hrs 

 

Objetivo de la clase: Conocer las medidas de 

posición, deciles y percentiles. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en casa 

deben encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué indican las medidas de posición? 

2. ¿Qué medidas de posición conocimos la 

clase anterior? 

3. Para conocer los datos que están sobre el 

97% ¿con qué medida de posición lo podré 

calcular? 

 

En esta clase seguiremos trabajando con las 

medidas de posición. Hoy conoceremos dos 

medidas nuevas, que son, los deciles (dividen la 

población en 10) y percentiles (dividen la población 

en 100). 

 

Para esto trabajaremos en el ppt de la clase de hoy 

(“Deciles y percentiles”). 

 

1. Recordar las medidas de posición 

aprendidas. 

2. Definir los deciles y resolver un ejemplo. 

3. Definir los percentiles y resolver un 

ejemplo. 

 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué indica cada medida de posición? 

2. ¿Es lo mismo el 𝑄2 con el 𝑃50? Justifica. 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

20/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones. 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00hrs 

 

Objetivo de la clase: Calcular las medidas de 

posición para interpretar conclusiones. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo”. 

 

Para comenzar realizaremos la siguiente actividad: 

Se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes para 

competir en las olimpiadas de atletismo. 

 

Las marcas (en metros) obtenidas por los 

estudiantes en una prueba son las siguientes: 

 

52,4 - 56,3 - 57,5 - 65,3 - 65,3 - 66,5 - 66,8 - 67,9 - 

68,7 - 69,3 - 70,2 - 71,4 - 72,4 - 74,7 - 74,9 - 75,5 - 

75,6 

 

Si se selecciona el 90% de las mejores marcas, 

¿cuántos estudiantes no fueron seleccionados? 

 

(IMPORTANTE: En este caso nos piden calcular el 

90% que NO seleccionaron, por lo que deberás 

calcular el percentil 10). 

 

En la clase de hoy calcularemos todas las medidas 

de posición que hemos aprendido y, además, 

sacaremos conclusiones de dichas posiciones 

calculadas.  

 

Para esto trabajaremos en el PPT de la clase 

(“medidas de posición”) calculando distintas 

medidas posicionales. 

 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Al calcular medidas de posición, ¿cuál 

crees que es el error más frecuente de 

cometer?, ¿qué puedes hacer para no 

cometerlo? 

2. Realiza una tabla resumen de todas las 

medidas de posición y sus fórmulas.  

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Viernes 

22/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45hrs 

 

Objetivo de la clase: Interpretan las medidas de 

posición realizando conclusiones. 

 

Antes de comenzar realizaremos la actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué tipos de conclusiones se pueden 

rescatar el encontrar las posiciones de los 

datos? 

 

En la clase de hoy seguiremos reforzando los 

contenidos estudiados sobre las medidas de 

posición, calculando e interpretando las posiciones 

de los datos. 

 

Para esto trabajaremos en el PPT de la clase 

anterior. 

 

Este día tendremos la ayuda de la tabla resumen que 

realizaste al finalizar la clase anterior, sobre las 

medidas de posición y sus fórmulas. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿De qué otra forma podremos representar 

estas medidas de posición? 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

actividades. 
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2. ¿qué tipo de tablas o diagramas conoces? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Lunes 

25/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15hrs 

 

Objetivo de la clase: Representar las medidas de 

posición por medio de diagramas de cajón. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica 

¿cómo te sientes el día de hoy? 

 

Para comenzar, realizaremos la siguiente actividad: 

La estatura, en centímetros, de los seleccionados de 

un grupo de ciclistas son: 

 

160, 168, 164, 170, 162, 166, 172, 164, 

168, 164, 162, 160, 168, 170, 160, 162 

 

Responde: 

1. Ordena las estaturas de menor a mayor y 

luego forma 4 grupos. (Puedes calcular 

cuartiles). 

2. Representa estos 4 grupos en un gráfico o 

diagrama para poder diferenciarlos. 

 

En la clase de hoy trabajaremos con el diagrama de 

cajón. Este diagrama nos permite visualizar de 

mejor manera el orden de la población. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 

8vo en la página 185. 

En dicha página, en primera instancia, encontrarás 

un ejemplo donde se ven datos representados en un 

diagrama de cajón. 

 

Luego, dirígete al final de la página para que leas 

las instrucciones de cómo construir un diagrama de 

cajón. 

 

Finalmente, realizaremos la primera actividad de la 

página 186. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

✓ Regla. 
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Para finalizar responde: 

1. ¿Para qué nos sirve construir un diagrama 

de cajón? 

2. Expresa la utilidad detalladamente. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

6 Martes 

26/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Construir diagramas de 

cajón para representar medidas de posición. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. Describe detalladamente los pasos a seguir 

para construir un diagrama de cajón. 

 

En la clase de hoy seguiremos trabajando con la 

construcción de diagramas de cajón para representar 

las medidas de posición. 

 

Para esto, abre tu texto del estudiante en la página 

187. Con los datos entregados en las actividades 3a, 

3b y 3c, construye diagramas de cajón. 

 

Guíate con los pasos aprendidos la clase anterior.  

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar realiza el siguiente desafío: 

¿Puedes identificar 𝑄1, 𝑄3 𝑦 𝑀𝑒(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)?  

 

 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Regla. 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

7 Miércoles 

27/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00hrs 

 

Objetivo de la clase: Identificar los cuartiles 1, 3 

y mediana mediante un diagrama de cajón. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en casa 

deben encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué valores se necesitan para construir un 

diagrama de cajón? 

2. Si me entregan el diagrama de cajón, ¿se 

puede identificar los cuartiles? 

 

En esta clase seguiremos trabajando con las 

medidas de posición, en específico, con los 

cuartiles. Además, trabajaremos con los diagramas 

de cajón. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante en 

la página 188, actividad 8. Donde deberás: 

1. Identificar en cada diagrama de cajón los 

valores de Q1, Q3, Me , RIC, el dato menor 

y el dato mayor de la distribución de datos. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

- ¿Qué indica cada medida de posición? 

- ¿Es lo mismo el 𝑄2 con el 𝑃50? Justifica. 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

✓ Texto del 

estudiante. 
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8 Viernes 

29/10 

OA 15. Mostrar 

que comprenden 

las medidas de 

posición, 

percentiles y 

cuartiles: 

identificando la 

población 

que está sobre o 

bajo el percentil 

representándolas 

con 

diagramas, 

incluyendo el 

diagrama de 

cajón, de 

manera manual 

y/o con 

software 

educativo 

utilizándolas 

para comparar 

poblaciones. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar el cálculo de las 

medidas de posición identificando la población 

que está sobre o bajo la posición pedida. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo identificas qué medida de posición 

utilizar y calcular? 

2. ¿Existen algunas medidas de posición que 

indiquen lo mismo? 

3. ¿De qué forma se puede representar 

gráficamente estos datos y su posición? 

 

En la clase de hoy reforzaremos lo visto hasta el 

momento respecto a las medidas de posición. 

 

Para esto, trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en las páginas 114 y 115. 

Aquí deberás: 

1. Calcular media, moda y mediana. 

2. Calcular cuartiles. 

3. Realizar conclusiones respecto a los datos y 

sus posiciones. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué conocimientos previos has tenido que 

aplicar en esta unidad? 

2. ¿Cuántas medidas de posición conociste? 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO ESTA 

UNIDAD ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

 


