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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  a	  lograr	  el	  éxito	  académico.	  Valoramos	  su	  opinión	  y	  su	  participación	  en	  la	  
educación	  de	  sus	  hijos.	   Estas	  cartas	  tienen	  por	  objetos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  
llevan	  a	  casa	  y	  las	  expectativas	  académicas	  de	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  
Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	   Su	  hijo	  está	  desarrollando	  las	  aptitudes	  y	  los	  conocimientos	  necesarios	  que	  
le	  ayudarán	  a	  hacer	  cálculos,	  pensar	  y	  razonar	  matemáticamente.	  	  	  En	  esta	  carta	  se	  trata	  el	  siguiente	  tema:	  
distribución	  de	  datos	  en	  sexto	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  sexto	  grado,	  los	  estudiantes	  comienzan	  a	  desarrollar	  su	  habilidades	  para	  razonar	  estadísticamente.	  	  Ellos	  
encuentran	  e	  interpretan	  las	  medidas	  centrales	  (media,	  mediana,	  moda,	  rango)	  y	  reconocen	  que	  la	  medida	  de	  una	  
variabilidad	  (rango	  intercuartil	  o	  desviación	  media	  absoluta)	  también	  puede	  ser	  útil	  para	  describir	  y	  resumir	  los	  
conjuntos	  de	  datos.	  

Vocabulario	  
• Valor	  absoluto:	  La	  distancia	  de	  un	  número	  desde	  el	  cero	  en	  una	  línea	  numérica;	  el	  valor	  absoluto	  siempre	  es	  

positivo.	  
• Media:	  El	  valor	  que	  cada	  punto	  de	  datos	  tomaría	  si	  el	  total	  de	  los	  valores	  de	  datos	  fuese	  redistribuido	  

equitativamente.	  La	  media	  se	  puede	  encontrar	  sumando	  todos	  los	  números	  en	  el	  conjunto	  de	  datos,	  y	  dividiendo	  
por	  el	  número	  de	  valores	  (a	  veces	  denominado	  como	  promedio).	  

• Mediana:	  El	  valor	  medio	  de	  un	  conjunto	  de	  datos	  
• Moda:	  	  El	  valor	  de	  los	  datos	  que	  se	  repite	  con	  mayor	  frecuencia	  (es	  posible	  que	  algunos	  conjuntos	  de	  datos	  no	  

tengan	  una	  moda,	  o	  tengan	  más	  de	  una	  moda).	  
• Rango:	  	  La	  diferencia	  entre	  el	  valor	  mayor	  y	  el	  valor	  menor	  en	  un	  conjunto	  de	  datos	  
• Cuartil:	  Los	  valores	  que	  dividen	  un	  conjunto	  de	  datos	  en	  cuartos	  
• Rango	  intercuartil:	  La	  diferencia	  entre	  el	  primer	  cuartil	  y	  el	  tercer	  cuartil	  de	  un	  conjunto	  de	  datos;	  esta	  es	  una	  

manera	  de	  describir	  la	  amplitud	  de	  los	  datos	  
• Desviación	  media	  absoluta:	  La	  distancia	  promedio	  entre	  cada	  valor	  de	  datos	  y	  la	  media	  
• Variabilidad:	  Hasta	  qué	  punto	  los	  puntos	  de	  datos	  de	  un	  conjunto	  de	  datos	  varían	  del	  valor	  medio	  	  (promedio)	  o	  

entre	  sí.	  	  

Comprender	  las	  medidas	  centrales	  
Los	  estudiantes	  recopilan	  datos	  del	  mundo	  real	  y	  luego	  describen	  los	  datos	  usando	  diferentes	  medidas.	  La	  media	  o	  el	  
promedio	  es	  una	  estadística	  que	  se	  usa	  con	  frecuencia,	  que	  puede	  ser	  familiar.	  	  Los	  estudiantes	  aprenderán	  que	  la	  
media	  es	  una	  medida	  que	  describe	  el	  valor	  si	  los	  datos	  de	  un	  conjunto	  fuesen	  “nivelados”.	  	  Por	  ejemplo,	  este	  conjunto	  
de	  datos	  se	  generó	  cuando	  ocho	  estudiantes	  contaron	  la	  cantidad	  de	  letras	  que	  hay	  en	  sus	  nombres	  de	  pila.	  (4,	  5,	  5,	  6,	  
4,	  4,	  5,	  7)	  Una	  forma	  de	  representar	  este	  conjunto	  de	  datos	  sería	  apilar	  cubos,	  y	  cada	  pila	  de	  cubos	  representaría	  el	  
nombre	  de	  un	  estudiante.	  	  Los	  datos	  se	  ordenan	  de	  menor	  a	  mayor.	  

	  

	  
Los	  estudiantes	  pueden	  representar	  la	  media	  “nivelando”	  las	  pilas	  o	  distribuyendo	  los	  cubos	  para	  que	  las	  pilas	  de	  cubos	  
queden	  iguales.	  Uno	  de	  los	  	  cubos	  de	  la	  pila	  de	  6	  cubos	  y	  dos	  cubos	  de	  la	  pila	  de	  7	  cubos	  pueden	  ser	  trasladados	  a	  las	  
pilas	  de	  4	  cubos,	  para	  que	  todas	  las	  pilas	  tengan	  cinco	  cubos.	  Los	  estudiantes	  buscan	  responder	  la	  siguiente	  pregunta:	  
“Si	  todos	  los	  estudiantes	  tuviesen	  la	  misma	  cantidad	  de	  letras	  en	  sus	  nombres,	  ¿cuántas	  letras	  tendría	  cada	  persona?”	  
(cinco)	  
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Si	  no	  es	  posible	  formar	  las	  pilas	  exactamente	  iguales,	  los	  estudiantes	  podrían	  considerar	  qué	  fracción	  de	  los	  cubos	  
adicionales	  tendría	  cada	  pila.	  Los	  estudiantes	  harán	  la	  conexión	  entre	  este	  modelo	  y	  el	  cálculo	  para	  encontrar	  la	  media.	  
La	  media	  se	  puede	  encontrar	  sumando	  todos	  los	  números	  en	  el	  conjunto	  de	  datos,	  y	  dividiendo	  por	  el	  número	  de	  
valores	  en	  el	  conjunto.	  	  

	  

Usando	  el	  mismo	  conjunto	  de	  datos,	  el	  estudiante	  podría	  identificar	  el	  valor	  medio	  del	  conjunto.	  Al	  colocar	  los	  datos	  de	  
menor	  a	  mayor,	  la	  media	  sería	  identificada	  como	  el	  número	  medio.	  Debido	  a	  que	  este	  conjunto	  de	  datos	  tiene	  ocho	  
valores,	  la	  media	  estaría	  entre	  los	  dos	  números	  del	  centro	  del	  conjunto	  de	  datos	  (4,	  4,	  4,	  5,	  5,	  5,	  6,	  7).	  
	  

Dichos	  números	  (5,	  5)	  se	  sumarían	  entre	  sí	  y	  se	  dividirían	  por	  2	  para	  encontrar	  el	  número	  medio	  (5	  +	  5	  =	  10;	  10	  ÷	  2	  =	  5).	  
La	  media	  para	  este	  conjunto	  es	  5.	  Para	  encontrar	  la	  moda	  de	  este	  conjunto,	  el	  estudiante	  debe	  buscar	  los	  números	  que	  
se	  repiten	  con	  mayor	  frecuencia.	  	  En	  este	  conjunto	  el	  4	  se	  repite	  3	  veces,	  el	  5	  se	  repite	  3	  veces,	  el	  6	  una	  vez	  y	  el	  7	  una	  
vez.	  Debido	  a	  que	  el	  4	  y	  el	  5	  se	  repiten	  tres	  veces	  este	  conjunto	  tiene	  dos	  modas,	  4	  	  5.	  

Para	  encontrar	  el	  rango	  del	  conjunto	  de	  datos,	  el	  estudiante	  debe	  encontrar	  la	  diferencia	  entre	  el	  valor	  mayor	  y	  el	  valor	  
menor	  del	  conjunto.	  (7	  –	  3	  =	  4;	  4	  es	  el	  rango.)	  

Comprender	  las	  medidas	  de	  una	  variabilidad	  	  
Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  datos	  del	  mundo	  real	  para	  explorar	  los	  cuartiles	  y	  la	  desviación	  media	  absoluta	  como	  
maneras	  para	  describir	  los	  datos.	  	  El	  conjunto	  de	  datos	  de	  abajo	  muestra	  la	  cantidad	  de	  latas	  de	  comida	  que	  
recopilaron	  siete	  salones	  de	  clase	  para	  la	  colecta	  de	  alimentos.	  El	  cuartil	  inferior	  (LQ)	  y	  el	  cuartil	  superior	  (UQ)	  están	  
etiquetados	  	   14,	  18,	  19,	  20,	  24,	  29,	  31	  

	  
	  

Ello	  muestra	  que	  un	  cuarto	  de	  los	  datos	  están	  dentro	  del	  cuartil	  inferior	  y	  un	  cuarto	  de	  los	  datos	  está	  dentro	  del	  cuartil	  
superior.	  	  Los	  cuartiles	  superiores	  e	  inferiores	  son	  las	  medias	  de	  la	  mitad	  superior	  y	  de	  la	  mitad	  inferior	  de	  los	  datos,	  
respectivamente.	  	  El	  rango	  intercuartil	  es	  la	  diferencia	  entre	  el	  cuartil	  superior	  y	  el	  cuartil	  inferior	  (29	  –	  18	  =	  11;	  (el	  
rango	  intercuartil	  es	  11).	  Los	  estudiantes	  también	  pueden	  usar	  la	  desviación	  media	  absoluta	  para	  describir	  la	  
variabilidad	  en	  un	  conjunto	  de	  datos.	  	  Describe	  la	  distancia	  promedio	  entre	  cada	  valor	  de	  datos	  y	  la	  media.	  

Por	  ejemplo,	  este	  conjunto	  de	  datos	  se	  generó	  al	  contar	  la	  cantidad	  de	  contactos	  que	  ocho	  estudiantes	  tenían	  en	  sus	  
teléfonos	  celulares.	  	  	  

(52,	  48,	  60,	  55,	  59,	  54,	  58,	  62)	  

Para	  encontrar	  la	  desviación	  media	  absoluta,	  primero	  se	  debe	  encontrar	  la	  media	  del	  conjunto	  	  (56).	  Luego,	  se	  debe	  
encontrar	  la	  distancia	  entre	  cada	  valor	  de	  datos	  y	  la	  media	  encontrando	  el	  valor	  absoluto	  de	  la	  diferencia	  entre	  cada	  
valor	  de	  datos	  y	  la	  media.	  (Se	  debe	  restar	  cada	  valor	  de	  la	  media	  y	  escribir	  el	  valor	  absoluto	  de	  cada	  diferencia).	  Abajo	  
se	  muestra	  el	  número	  medio	  de	  los	  contactos	  almacenados	  y	  la	  distancia	  a	  la	  que	  está	  cada	  valor	  de	  datos	  	  de	  la	  media.	  	  	  
La	  x	  representa	  cada	  valor	  de	  datos.	  

	  

	  

	  

Por	  último,	  se	  debe	  encontrar	  el	  promedio	  de	  las	  distancias.	   	  	  	  Por	  lo	  tanto,	  la	  distancia	  

promedio	  entre	  cada	  valor	  de	  datos	  y	  la	  media	  es	  3.75	  contactos.	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Mire	  estos	  videos	  sobre	  distribución	  de	  datos	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/132-‐understand-‐and-‐describe-‐the-‐distribution-‐of-‐a-‐set-‐of-‐data	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

Media	  

Cuartil	  inferior	  	   	  Media	   	  	  	  	  	  	  Cuartil	  superior	  


