
Primera clase  Cuarto Medio 

Probabilidades 2021

BUENOS DÍAS SEAN TODOS   Y   TODAS  MUY 

BIENVENIDOS  A ESTE NUEVO AÑO JUNTOS EN 

TIEMPOS MUY PARTICULARES PARA NUESTRO MUNDO.



ESPERANDO QUE TODOS Y TODAS JUNTO A SUS FAMILIAS SE 
ENCUENTREN BIEN DE SALUD 

Y QUE EL TIEMPO NOS ACOMPAÑE EN ESTE AÑO PARA UN BUEN 
DESEMPEÑO DE ÉSTE CURSO.-



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

Viernes   19 de Marzo.-

mariaeahumada.materdolorosa@gmail.com

Enviar trabajos y tareas a esta dirección de correo indicando 

claramente:

Nombre 

curso 

fecha. 

https://www.cam.ac.uk/news/cambridge-university-to-provide-weekly-coronavirus-testing-for-students-resident-in-colleges
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Desarrollo del Test   diagnóstico.

Mediadas Sanitarias

https://www.youtube.com/watch

?v=cwHZZ6MTYE8

https://www.youtube.com/watch


Probabilidades y  

Estadística Descriptiva 

e Inferencial
PARA     III- IV MEDIO.- 2021.-

PROFESORA :   MARIA  EUGENIA   AHUMADA              



Descripción del electivo.-

Propósitos formativos

Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de

decisiones en condiciones de incerteza.

Permitirá el aprendizaje para integrar las probabilidades 

y la estadística como una herramienta para el estudio 

de diversas situaciones o fenómenos sociales y 

científicos, 



y en instancias en las que se requiere extraer conclusiones y tomar 

decisiones con base en datos cuantitativos, así como comunicar y 

argumentar resultados, y validar conclusiones o hallazgos acerca 

de muestras y poblaciones. 

El uso tecnologías digitales proporciona oportunidades para visualizar conceptos y 

situaciones, plantear conjeturas y validarlas, y experimentar o proponer soluciones. 



La asignatura pretende que los estudiantes desarrollen :

--Habilidades tecnológicas:

Uso de herramientas digitales (software, aplicaciones, graficadores y 

simuladores, entre otras) y aquellas que permiten buscar, seleccionar, 

contrastar o validar información confiable en un ambiente digital; 

--Promover el trabajo colaborativo en línea a través 

de entornos virtuales y redes sociales; --evaluar el impacto 

de la información digital en contextos sociales, 

económicos y culturales. 

-- Generar propuestas relacionadas con el entorno y familiarizarse con el uso 

de herramientas digitales especialmente diseñadas para la estadística y las 

probabilidades.



Objetivos de Aprendizajes

1.- Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de 

información presente en histogramas, polígonos de frecuencia, 

frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos, 

incluyendo el uso de herramientas digitales. 

2 .-Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, 

desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y correlación 

muestral entre

dos variables, tanto de forma manuscrita como haciendo uso de 

herramientas tecnológicas digitales. 



3.- Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y 

del ámbito social que requieran el cálculo de probabilidades y la 

aplicación de las distribuciones binomial y normal. 

4.- Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) 

o características de una población, a partir de datos de una muestra 

aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y aplicando procedimientos 

con base en intervalos de confianza o pruebas de hipótesis.



Campo de trabajo para el cual esta orientada la 
asignatura en futuro del estudiante.-

Ciencias sociales y Económicas.- Política- Sociología

Ciencias Naturales : Física, Biología , Química.      Docencia –

Investigación científica.

Matemáticas y Estadísticas.- Docencia- Investigación - Empresas 

de tangibles e intangibles (seguros generales y de Vida) 



Actividad .- Enviar al correo 

mariaeahumada.materdolorosa@gmail.com

De las 4 láminas de gráficos siguientes elabora de cada  
una de ellas una conclusión acerca de la información que 
se entregan.

Puede hacerlo en PPT o Word o en su cuaderno y envía 
resultados sacando fotos.

mailto:mariaeahumada.materdolorosa@gmail.com






Chile es el segundo país con mayor esperanza de vida en Latinoamérica: 

¿Cómo es el escenario mundial ?

Según los más recientes datos de la OMS, correspondientes a 2016, las 

mujeres en promedio viven 4,4 años más que los hombres y hay una brecha 

de 18,1 años entre los países ricos y pobres.

07 de Abril de 2019 | 10:05 | Por Equipo Multimedia Emol

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/04/07/943706/Chile-es-el-

segundo-pais-con-mayor-esperanza-de-vida-en-Latinoamerica-Como-es-el-escenario-mundial.html

https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/04/07/943706/Chile-es-el-segundo-pais-con-mayor-esperanza-de-vida-en-Latinoamerica-Como-es-el-escenario-mundial.html




Unidad    cero:      Reforzar conceptos básicos de Estadística. 

Media Aritmética

Moda

Mediana

Rango



PROGRAMA       DE   PROBABILIDADES   Y ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA  E INFERENCIAL.

Unidad 1         ¿Qué dicen los gráficos? Análisis crítico de la 

información 

Unidad 2 Media muestral, dispersión y correlación

Unidad 3 Situaciones o fenómenos que se modelan por 
medio de las   distribuciones binomial y normal

Unidad 4 Inferencia estadística



Metodología de evaluación

 - Tener un cuaderno de registro de contenidos.- Se 
evaluarán actividades Clase a Clase .- Nota parcial    ( 
registro a libro)  : tareas a través de correos de alumnos.

 - Prueba Parcial  de unidad. Trabajo

 - Prueba   sumatoria de contenidos.

 - Trabajo practico de Laboratorio.( Presentación  grupal )

 - Trabajo de investigación   ( Escrito - Presentación 
grupal)  feria de ciencias.-

 Se permitirá el uso de calculadora científica personal.

 Y o  computadora.


