
  

RESPUESTAS GUÍA N°6 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO 

PROMEDIO 

 

Nombre  RUT Curso: 6° Fecha:  

Objetivo: -Calcular el promedio de datos e interpretarlos en su contexto. 

Habilidades: Identificar, calcular, aplicar, comprender y clasificar. 

 

 

Actividades 

1. Observa los siguientes envases con diferentes cantidades de jugo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuál es la capacidad de cada envase?  
La capacidad son 60 ml por cada envase. 

b) ¿Cómo puedes nivelar la cantidad de jugo en todos los envases?  
Calculando el promedio de cada envase.   

c) ¿Cuál es la cantidad de jugo que quedará en cada envase una vez que estén nivelados? 
Al ser nivelados cada uno quedará en 30 ml. 

 
2. Rocío y sus amigos se repartieron algunos dulces.  
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a) ¿Cuántos dulces recibió cada una?  
Rocío recibe 9 dulces, Pamela 5 dulces, Karina 8 dulces y Jeny 6 dulces 

b) Si deciden repartirlos para que todas tengan la misma cantidad, ¿Cuántos recibe cada uno? 
Cada una recibe 7 dulces. 

c) Si llega otro amigo, ¿Podrían repartir todos los dulces entre todos de modo que cada uno 
reciba lo mismo?  
No ya que sobran 3 dulces. 
 

3. Calcula el promedio de los siguientes conjuntos de datos: 
 

a) 10 – 20 – 30 – 20 – 10 = 18 
b) 3 – 7 – 4 – 8 – 2 – 5 – 1 – 2 = 4 
c) 43 – 45 – 44 – 43 – 44 – 45 = 44 
d) 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 = 20 

 
4. Al promediar 4 datos se obtuvo 10. Si se agrega un nuevo dato. 

 
a) ¿Qué puedes hacer para obtener el nuevo promedio?  

Se debe agregar cualquier número distinto a 10. 
b) ¿Crees que cambiaría el promedio al incluir el nuevo dato? 

Si el número que agregas es distinto a 10, el promedio cambia. 
c) ¿Cuál debería ser el nuevo dato para que el promedio no cambie? 

Se debe agregar el mismo promedio, en este caso 10. 
 

5. Lorena registro los minutos de entrenamiento que dedicó diariamente durante la semana.  
 

Días de la semana Minutos  

Lunes  56 

Martes 63 

Miércoles 33 

Jueves 58 

Viernes 60 

 
 

a) ¿Cuál es el tiempo promedio de entrenamiento a la semana  

El tiempo promedio es de 54 minutos. 

b) Si no considera el miércoles ¿Crees que mejoraría el promedio de la semana?  

Si, por qué no se considera el tiempo menor en comparación de los otros de la semana. 

c) ¿Cuál es el tiempo promedio si no se considera el miércoles?  

El tiempo promedio sería 59, 25 minutos. 

d) Compara los resultados obtenidos en las preguntas B y C, escribe una conclusión.  

Respuesta variada (Al no considerar el día miércoles el tiempo de entrenamiento sería mayor) 

6. Dominga trabaja haciendo eventos y calculó que, durante el año pasado, en promedio organizó 

cerca de 2,8 eventos mensualmente.  

a) ¿Podría haber un mes en que haya organizado más de tres eventos? Explica 
No, puede que algunos meses no hizo eventos y en otros hizo más de 3 eventos. 



 

b) ¿Es posible que un mes no haya organizado eventos? Explica 
Sí, porque en un mes puede que haya echo 1 o ningún evento, ya que el promedio nos da un 

número referencial. 

 

7. ¿Cuál es el promedio de Salvador en ambas asignaturas? 

 
El promedio de lenguaje es: 6,3 

El promedio de matemática es: 6,6 

 

Actividades complementarias para realizar en horario de trabajo autónomo 

1. Pablo hizo una encuesta a algunos de sus amigos. Los resultados se muestran a continuación.  

 

a) ¿Qué edad tienen en promedio los amigos de Pablo?  
Los amigos de pablo en promedio tienen 11 años. 

b) Javier, otro amigo, tiene 15 años ¿Crees que el promedio aumentará o disminuirá si se incluye en 

el cálculo?  
El promedio aumenta 

c) ¿Qué estatura tienen en promedio los amigos de Pablo? 
La estatura promedio de los amigos de Pablo es de 141 cm.  

Puedes repasar en el siguiente link: 

Promedio: https://www.youtube.com/watch?v=_B50eYV44-k 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca 

Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=_B50eYV44-k

