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0 Lunes  

01/11 

 FERIADO  

1 Martes 

02/11 

 

 

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 10:30 a 11:30hrs 

 

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 pueden representar 

gráficamente estos datos y sus medidas de 

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? 

 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

2 Miércoles 

03/11 

 

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: Calcular cuartiles y 

percentiles para cada distribución de datos. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo”. 

 

Para comenzar responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. Para determinar la población que 

corresponde al 20% más bajo, ¿qué medida 

de posición conviene calcular? 

2. Para determinar la población que 

corresponde al 25% más bajo, ¿qué medida 

de posición conviene calcular? 

3. Para determinar la población que 

corresponde al 30% más bajo, ¿qué medida 

de posición conviene calcular? 

 

En la clase de hoy nos centraremos en calcular dos 

de las medidas de posición aprendidas y más 

usadas, hablamos de los cuartiles y percentiles.  

 

Para esto trabajaremos en la página 186 del texto del 

estudiante. 

Resuelve en tu cuaderno la actividad 1 de dicha 

página. 

 

Recuerda que cada medida de posición tiene su 

propia fórmula. 

 

Fórmula cuartil: 

𝑄𝑘 =
𝑛 ∙ 𝑘

4
 

Fórmula percentil: 

𝑄𝑘 =
𝑛 ∙ 𝑘

100
 

n es el número de datos en total. 

k es el valor de cuartil o percentil que estás 

calculando. 

 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ 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. ¿Hubo algún cálculo que te complicó 

resolver? 

2. Explica con tus palabras los pasos que 

seguiste para encontrar los cuartiles y 

percentiles pedidos. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Viernes 

05/11 

 

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 10:30 a 11:30hrs 

 

Objetivo de la clase: Interpretar gráficos para la 

construcción de diagrama de cajón. 

 

Antes de comenzar realizaremos la actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué medidas de posición se necesita para 

construir un diagrama de cajón? 

2. ¿Qué otros elementos son necesarios para 

dicha construcción? 

 

En la clase de hoy trabajaremos y reforzaremos la 

construcción del diagrama de cajón y el cálculo de 

cuartiles. 

 

Para esto, abre tu texto del estudiante en las páginas 

190 y 191. En tu cuaderno, resuelve la actividad 2 

ahí presentada. 

 

Deberás: 

1. Calcular cuartil 1, 2 y 3. 

2. Construir un diagrama de cajón con los 

datos obtenidos del gráfico de barra. 

3. Calcular percentil 70. 

4. Realizar conclusiones con dichos cálculos. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

actividades. 
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Para finalizar responde: 

1. ¿Qué información se requiere para calcular 

las medidas de posición? 

2. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del 

diagrama de cajón? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

4 Lunes 

08/11 

 

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: Construir diagramas de 

cajón a partir de datos poblacionales. 

 

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. Construye un diagrama de cajón con los 

datos obtenidos. 

 

En la clase de hoy trabajaremos analizando el 

diagrama de cajón y la información que se puede 

extraer de este. 

 

Para esto trabajaremos en el texto del estudiante de 

8vo en la página 191. 

 

Resuelve las actividades 3 y 4 en tu cuaderno. 

Deberás: 

1. Construir diagrama de cajón con los datos 

entregados y realizar conclusiones. 

2. A partir de un gráfico de barra, deberás 

construir un diagrama de cajón y establecer 

conclusiones. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

✓ Regla. 
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1. ¿Para qué nos sirve construir un diagrama 

de cajón? 

2. Explica detalladamente los pasos a seguir 

para la construcción de un diagrama de 

cajón. 

 

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! 

 

 

5 Martes 

09/11 

 

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 10:30 a 11:30hrs 

Objetivo de la clase: Realizar conclusiones a 

partir de la identificación de la población que 

está sobre o bajo un percentil o cuartil. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo 

y aplaudo” 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué información podemos extraer al 

calcular el cuartil 2? ¿y el cuartil 1? 

2. ¿El cuartil 2 se puede relacionar con otro 

tipo de medida de posición? 

 

En la clase de hoy seguiremos trabajando con el 

cálculo de cuartiles, pero esta vez nos centraremos 

en las conclusiones que podemos extraer a partir de 

esto. 

 

Para esto, abre tu cuaderno de actividades en la 

página 116 y resuelve las actividades 4 y 5 en tu 

cuaderno de matemáticas. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar realiza el siguiente desafío: 

El siguiente diagrama representa la cantidad de 

mascotas que tienen los alumnos de un 8vo básico. 

 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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Escribe al menos 3 conclusiones que puedas extraer 

del diagrama. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

6 Miércoles 

10/11 

 

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 la construcción de 

diagramas de cajón y el cálculo de medidas de 

posición. 

 

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. ¿Con qué cuartil y percentil se relaciona la 

mediana? 

 

En esta clase aplicaremos todo lo aprendido sobre 

medidas de posición y diagrama de cajón. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de 

actividades en las páginas 118 y 119, donde 

deberás: 

1. Calcular cuartiles y mediana. 

2. Construir diagrama de cajón. 

3. Calcular promedio. 

4. Extraer información del diagrama de cajón. 

5. Realizar conclusiones. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Realiza un cuadro resumen con las medidas de 

posición, sus fórmulas y los pasos de construcción 

del diagrama de cajón. 

 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

7 Viernes 

12/11 

 

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 10:30 a 11:30hrs 

Objetivo de la clase: Mostrar que comprenden las 

medidas de posición, percentiles y cuartiles 

representándolas con el diagrama de cajón. 

 

En esta clase realizaremos en trabajo práctico 

para evaluar la unidad N°4: “Medidas de 

posición” 

Temario: 

1. Cálculo de cuartiles, quintiles, deciles y 

percentiles. 

2. Construcción de diagrama de cajón. 

3. Interpretación y extracción de conclusiones 

de los valores antes mencionados. 

 

Este día comenzaremos con el trabajo práctico que 

corresponderá a un informe. Para esto deberás 

realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Aplicar una encuesta a tus compañeros, 

sobre algún tema de tu preferencia o interés. 

Paso 2: Calcular las medidas de posición que se 

pedirán.  

Paso 3: Construir un diagrama de cajón. 

Paso 4: Extraer conclusiones pedidas. 

 

Este informe es formal por lo que debe incluir 

portada de la investigación (encuesta). 

 

Este trabajo se realizará en dos clases (esta y el 

próximo lunes) 

 

Cualquier duda escríbeme a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO ESTA 

UNIDAD ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl

