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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE: ____________ 

GRADO: OCTAVO JM 

 

Lee con atención la siguiente guía en la cual hay algunos conceptos que se te explicarán 

y hay algunos ejercicios para que practiques lo leído, resuelve esos ejercicios en hojas 

cuadriculadas y llévalas al colegio para que puedan ser valoradas. 

 

Factorización 

La factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar una expresión 

matemática o un número en forma de multiplicación. Recordemos que los factores son 

los elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. 

Factorización de expresiones algebraicas 

El objetivo de la factorización es llevar un polinomio complicado y expresarlo como el 

producto de sus factores polinomiales simples. 

Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas 

que multiplicadas entre si dan como producto la primera expresión. Por ejemplo: 

(x+3)(x+4) = x2 + 7x + 12 

Los factores son:          (x+3)(x+4) 

 

Casos 

Caso 1. Factor común 

Características y cuando aplicarlo: 

➢ Se aplica en binomios, trinomios y polinomios de cuatro términos o más. No aplica 

para monomios.  

➢ Es el primer caso que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un 

polinomio. - El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno 

de los términos. 

➢  Puede ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión 

algebraica (encerrada en paréntesis) o combinaciones de todo lo anterior. 

 

Pasos 

Factorizar el siguiente polinomio: 

24x8y3 – 16 x6y7z3 

 

Paso 1: Seleccionar el mayor factor común de 24 y 16. Los factores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 

8, 12 y 24; los factores del 16 son 1, 2, 4, 8 y 16. El mayor factor común es el 8. 
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Paso 2: Los factores comunes de las variables, en este caso las variables comunes con la 

mayor potencia común. Las variables comunes son x y y. La mayor potencia común 

de x es x6 y la mayor potencia común de y es y3. 

 

Paso 3: Se escribe el factor común del polinomio como como el producto de los pasos 1 y 2 

anteriores 

8x6y3 

Paso 4: Se escribe factor común, seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que 

queda después de que el factor común ha abandonado cada término resulta de dividir los 

términos de la expresión por el factor común 

24x8y3 – 16 x6y7z3 = 8x6y3(3x2 – 2y4z3) 

Ejemplos 

Factorizar 

1. 12x + 18y - 24 

El factor común numérico es el 6, puesto que 6 es el mayor divisor entre 12, 18 y 

24 (nótese que 3 es divisor de 12, 18 y 24, pero el que necesitamos es el mayor posible), 

luego no hay factor común literal ya que no hay elementos en cada factor literal que se 

repita en todos los términos, por lo tanto, la factorización es: 

6(2x+3y−4z) 

Entonces; 12x + 18y – 24= 6(2x+3y−4z) 

 

2. 5a2 – 15ab -10ac 

El factor común entre los coeficientes es 5 (mayor divisor de 5, 10 y 15), y entre los 

factores literales es a (factor literal que se repite en todos los términos con el menor 

exponente), por lo tanto, la factorización es  

5a(a−3b−2c) 

Entonces; 5a2 – 15ab -10ac = 5a(a−3b−2c) 

 

3. 6x2 - 30xy2 + 12x2y2 

 

 

El factor común es “6xy “porque 6 es el mayor divisor y los términos con el menor 

exponente en cada caso son xy, elementos del factor literal presentes en todos. 

 

La factorización es 6xy(x−5y+2xy) 

Entonces; 6x2 - 30xy2 + 12x2y2 = 6xy(x−5y+2xy) 

 

ACTIVIDAD 1 

Factorizar 

a. 12x + 18y - 24z   b. 5a2 - 15ab - 10 ac   c. 14m2 n + 7mn 

d. 12x4 - 27x3 + 6x   e. 6x2y - 30xy2 + 12x2y2  f. 10x - 15x2  

g. 10x2 y - 15xy2 + 25xy  h. 8x4 - 40x3 + 24x2   i.  x2- 6x – 16 
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Caso 2: Trinomio de la forma x2+bx+c 

 

Características y cuando aplicarlo: 

➢ El trinomio debe estar organizado en forma descendente. 

➢ El coeficiente del primer término debe ser uno (1).  

➢ El grado (exponente) del primer término debe ser el doble del grado (exponente) del 

segundo término. 

Pasos 

Factorizar x2 - 2x -15 

Paso 1: Se abren dos grupos de paréntesis. 

x2 - 2x -15 = (          )(         ) 

Paso 2: Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada 

paréntesis.  

x2 - 2x -15 = (x          )(x         ) 

Paso 3:  Se buscan dos cantidades que multiplicadas den como resultado el término 

independiente (es decir c), y que sumadas den como resultado el coeficiente del segundo 

término (es decir b). - Se anotan las cantidades que satisfacen las condiciones anteriores en 

los espacios en blanco de cada paréntesis, en sus lugares respectivos. 

Se buscan dos cantidades que multiplicadas den -15 y que sumadas den - 2 . Se trata de -5 y 

3. Entonces, se anotan números en los espacios en blanco y queda lista la factorización: 

x2 - 2x -15 = (x - 5 )(x + 3) 

Ejemplos 

1. Factorizar x4 + 11x2 + 28 

Paso 1: Se abren dos grupos de paréntesis.   x4 + 11x2 + 28 = (          )(         ) 

Paso 2: Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada 

paréntesis.  

x4 + 11x2 + 28 = (x2          )(x2         ) 

Paso 3:  Se buscan dos cantidades que multiplicadas den 28 y que sumadas den 11. Se trata 

de 7 y 4. Entonces, se anotan números en los espacios en blanco y queda lista la 

factorización: 

x4 + 11x2 + 28 = (x2 + 7)(x2 + 4) 

2. Factorizar x2 + 6x + 5 

Paso 1: Se abren dos grupos de paréntesis.   x2 + 6x + 5= (          )(         ) 

Paso 2: Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada 

paréntesis.  

x2 + 6x + 5= (x          )(x         ) 

Paso 3:  Se buscan dos cantidades que multiplicadas den 5 y que sumadas den 6 Se trata de 

5 y 1. Entonces, se anotan números en los espacios en blanco y queda lista la factorización: 

x2 + 6x + 5= (x  + 5)(x + 1) 

3. Factorizar x2 + 4xy – 12y2 

Paso 1: Se abren dos grupos de paréntesis.   x2 + 4xy – 12y2 = (          )(         ) 

Paso 2: Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada 

paréntesis.  

x2 + 4xy – 12y2 = (x          )(x         ) 

Paso 3:    Se buscan dos cantidades que multiplicadas den -12 y que sumadas den 4 Se trata 

de 6 y -2. Entonces, se anotan números en los espacios en blanco; como tenemos dos 
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variables y en el segundo término se encuentra la raíz cuadrada de la variable del tercer 

término, esta variable acompañará a los números y queda lista la factorización: 

x2 + 4xy – 12y2 = (x + 6y)(x – 2y) 

ACTIVIDAD 2  

Factorizar los siguientes trinomios  

a. x2 + 4x + 3   b. x2 + 8x + 15   c. x2 - 12x  + 27 

d. x2 - 27x + 50   e. x2 + 14xy + 24y2  f. x2 - 12x  + 32 

g. x4 - 4x2 + 3   h. x4 + 2x2 -15   i.  x2- 6x – 16 

 

Caso 3: Trinomio cuadrado perfecto (TCP) 

 

Características y cuando aplicarlo: 

➢ El trinomio debe estar organizado en forma ascendente o descendente (cualquiera 

de las dos).  

➢ Tanto el primero como el tercer término deben ser positivos. Asimismo, esos dos 

términos deben ser cuadrados perfectos (es decir, deben tener raíz cuadrada exacta) 

➢ El segundo término debe ser el doble producto de las dos raíces 

 

Pasos  

Factorizar 4x2 + 12x + 9 

Paso 1: Se debe verificar que se trata de un Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP). Para ello se 

extrae la raíz cuadrada tanto del primer como del tercer término 

la raíz cuadrada del primer término 4x2 es 2x y la raíz cuadrada del tercer término 9 es 3 

 

Paso 2: Se realiza el doble producto de las raíces obtenidas y se comparamos con el 

segundo término (sin fijarnos en el signo de éste). Si efectivamente da, entonces tenemos 

un TCP. 

2(2x)(3) = 12x      que corresponde al segundo término 

 

Paso 3: La factorización de un TCP es un binomio al cuadrado, que se construye anotando 

las raíces cuadradas del primer y tercer término, y entre ellas el signo del segundo término. 

La factorización queda  

4x2 + 12x + 9 = (2x + 3)2 

Ejemplos 

1. Factorizar 4x4 - 28x2 + 49 

Paso 1: la raíz cuadrada del primer término 4x4 es 2x2 y la raíz cuadrada del tercer término 

49 es 7 

Paso 2: 2(2x2) (7) = 28x2      que corresponde al segundo término 

Paso 3: La factorización queda  

4x4 - 28x2 + 49= (2x2 - 7)2 

 

2. Factorizar 25x4 - 40x2y + 16y2 

Paso 1: la raíz cuadrada del primer término 25x4 es 5x2 y la raíz cuadrada del tercer término 

16y2 es 4y 

Paso 2: 2(5x2) (4y) = 40x2y     que corresponde al segundo término 

Paso 3: La factorización queda  

25x4 - 40x2y + 16y2 = (5x2 – 4y)2 
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ACTIVIDAD 3  

Factorizar los siguientes trinomios  

a. x2 – 12 + 36   b. x2 - 2x + 1   c. 9x2 + 6x + 1 

d. 16x2 - 40x + 25   e. 25x2 + 20xy + 4y2  f. 36x2 + 96x + 64 

g. 25x4 - 20x2 + 4   h. 9x4 + 12x2 + 4   i.  x2- 6x + 9 

 

Caso 4: Diferencia de cuadrados (TCP) 

 

Características y cuando aplicarlo: 

➢ Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo y el segundo 

término es negativo.  

➢ Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cuadrados 

perfectos (es decir números que tienen raíz cuadrada exacta  

➢ los exponentes de las letras son cantidades pares  

 

Pasos 

 

Factorizar 4x2 - 9 

Paso 1: Se extrae la raíz cuadrada de cada término: Al coeficiente se le extrae la raíz 

cuadrada y a las letras, su exponente se divide entre 2  

La raíz cuadrad de  4x2 es 2x y la raíz cuadrada de 9 es 3 

Paso 2: Se abren dos grupos de paréntesis (conectados entre sí por multiplicación).  

4x2 – 9 = (       )(       ) 

Paso 3:   Las raíces cuadradas que se obtuvieron de cada término se anotan dentro de cada 

paréntesis: en el primero van sumando y en el segundo van restando (es decir, se obtiene el 

producto notable llamado SUMA POR DIFERENCIA). 

4x2 – 9 = ( 2x + 3 )( 2x – 3 ) 

Ejemplos 

1. Factorizar 25x4 – 16y2 

Paso 1: La raíz cuadrad de 25x4 es 5x2 y la raíz cuadrada de 16y2 es 4y 

Paso 2:     25x4 – 16y2 = (       )(       ) 

Paso 3:  La factorización queda  4x2 – 9 = ( 5x2  + 4y )( 5x2  – 4y ) 

 

2. Factorizar 36x2y6 – 100 

Paso 1: La raíz cuadrad de 36x2y6 es 6xy3 y la raíz cuadrada de 100 es 10 

Paso 2:     36x2y6 – 100 = (       )(       ) 

Paso 3:  La factorización queda  4x2 – 9 = ( 6xy3  + 10 )( 6xy3  – 10 ) 

 

3. Factorizar 121x2 – 64 y8 

Paso 1: La raíz cuadrad de 121x2 es 11x y la raíz cuadrada de 64y8 es 8y4 

Paso 2:     121x2 – 64y8 = (       )(       ) 

Paso 3:  La factorización queda  4x2 – 9 = ( 11x  + 8y4)( 11x  – 8y4 ) 

 

ACTIVIDAD 4  

Factorizar  

a. x2 –  36    b. 100x2 –  1   c. 9x2 –  49y8 

d. 16x2 – 25    e. 25x2 – 4y2   f. 36x2 –  64 
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g. 25x4 –  36x2     h. 9x4 – 4    i.  x2 –  36y6 

 

 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

Para entender lo que es una ecuación es necesario hablar primero de qué es una igualdad. 

 

IGUALDAD 

Es una expresión que indica que dos cantidades que pueden ser expresiones aritméticas o 

algebraicas. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos: 

2 + 2 = 4 (3 ∙ 7) = (19 + 2) 𝑥 + 4 = 3𝑥 − 7 3 ∙ (𝑥 − 7) = 3𝑥 − 21 

105 ÷ 35 = 3 9 ∙ 8 = 27 ∙ 3 − 8 
2𝑥 − 3

5
= 4𝑥 + 7 

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏
+ 𝑏2  

Tabla 1 Algunas igualdades     

     

Las igualdades pueden ser identidades o ecuaciones, las IDENTIDADES son igualdades 

que se verifican para cualquier valor, las ECUACIONES son igualdades que se verifican 

solo para ciertos valores 

IDENTIDAD ECUACIÓN 

2 + 2 = 4 2 + 3 = 𝑥 

3 ∙ (𝑥 − 7) = 3𝑥 − 21 3 ∙ (𝑥 − 7) = 4𝑥 − 23 

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 𝑎 + 4 = 3𝑎 − 7 

(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
2𝑥 − 3

5
= 4𝑥 + 7 

Tabla 2 Identidades y ecuaciones  

 

Hay ecuaciones que con un vistazo se pueden resolver con el manejo de las operaciones 

aritméticas básicas, por ejemplo 

 

Ejemplo 1:  2 + 3 = 𝑥 

En la ecuación del ejemplo 1 sabiendo las sumas básicas se tiene sabe que 5 es una 

solución de la ecuación, porque la hace verdadera, otros valores como 4, 6 0 7 no la 

hacen verdadera. La idea de una ecuación es encontrar todas las soluciones de la 

ecuación. 

 

Una ecuación generalmente está compuesta por MIEMBROS y estos están compuesto por 

TÉRMINOS. Vamos a revisar estos en los siguientes ejemplos: 

 

Ejemplo 2:  3𝑥 − 21 = 4𝑥 − 23 

Son miembros de una ecuación las expresiones que están a los lados del signo igual, 

en el caso del ejemplo 2 el primer miembro es 3𝑥 − 21 y el segundo miembro es 

4𝑥 − 23. 

Son términos las cantidades que están conectadas con otras por los signos – o +, 

igual que en los polinomios. En el caso del ejemplo 2 los términos son 3𝑥, −21, 4𝑥 

y −23. 
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Las ecuaciones en las que en la parte literal solo aparecen exponentes 1 se llaman 

ECUACIONES LINEALES, en este curso solamente consideraremos dicho tipo de 

ecuación. 

Como se indicó anteriormente algunas ecuaciones se resuelven a ojo o al tanteo de acuerdo 

con nuestro conocimiento de la aritmética básica. Por ejemplo 

 

Ejemplo 3:  24 ÷ 𝑥 = 8 entonces 𝑥 = 3 

En este caso es evidente que la solución es x=3 porque cuando se divide 24 entre 3 

el resultado es 8, pero no siempre es tan sencillo. Por ejemplo, la solución de la 

ecuación 8𝑥 − 9 = 23 ya es un poco más compleja. A continuación, se dará la 

solución 

 

Ejemplo 4:  8𝑥 − 9 = 23 

Para resolver esta ecuación se tiene en cuenta que haríamos si supiéramos el número 

𝑥, en este caso, tendríamos que multiplicarlo por 8 y luego restar del resultado 9. Al 

resolver la ecuación se tomará el proceso inverso, se trabajará con el 9 y luego con 

el 8. 

Es necesario revisar que OPERACIÓN aritmética están realizando el 9 y el 8 con 

respecto a la variable 𝑥. en este caso el 9 está RESTANDO y el 8 está 

MULTIPLICANDO. 

Establecido esto se hará algo que en álgebra se llama TRANSPOSICIÓN DE 

TÉRMINOS que nos sirve para DESPEJAR la variable de la ecuación. Ahora 

vamos a establecer el procedimiento algebraico: 

El 9 que está restando en el miembro izquierdo pasará a sumar al miembro derecho: 

8𝑥 − 9 = 23  entonces 8𝑥 = 23 + 9 haciendo la suma 8𝑥 = 32 

El 8 que está multiplicando en el miembro de la izquierda pasa a dividir al miembro 

de la derecha: 

8𝑥 = 32 entonces 𝑥 =
32

8
 haciendo la división 𝑥 = 4 

Y por tanto se tiene que la solución de la ecuación es 𝑥 = 4 

A continuación, se prueba que en efecto el 4 vuelve una igualdad la ecuación: 

8𝑥 − 9 = 23 Como se sabe que 𝑥 = 4 entonces 8(4) − 9 = 23  

realizando la multiplicación 8 ∙ 4 = 32 y queda 32 − 9 = 23  

Se realiza la resta y queda 23 = 23 que verifica la igualdad 

 

Ejemplo 5:  
3𝑚

4
+ 7 = −2 

Si se supiese el valor de m se debería multiplicar por 3, luego dividir entre 4 y por 

último sumarle 7 por tanto al resolver la ecuación debemos primero restar 7, luego 

multiplicar por 4 y por último dividir entre 3. 
3𝑚

4
+ 7 = −2 

El 7 que está sumando en el miembro izquierdo pasa a restar al miembro derecho: 
3𝑚

4
= −2 − 7 al realizar la resta queda 

3𝑚

4
= −9 

El 4 que está dividiendo en el miembro izquierdo pasa a multiplicar en el miembro 

derecho: 

3𝑚 = −9 ∙ 4 el realizar la multiplicación queda 3𝑚 = −36 
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El 3 que está multiplicando pasa a dividir: 

𝑚 = −
36

3
 al realizar la división queda 𝑚 = −12 

  A continuación, se comprueba que en efecto -12 verifica la igualdad 
3𝑚

4
+ 7 = −2 como 𝑚 = −12 se tiene que 

3(−12)

4
+ 7 = −2  

Realizando la multiplicación queda 
−36

4
+ 7 = −2 

Realizando la división queda −9 + 7 = −2 

Realizando la suma queda −2 = −2 con lo que se verifica la igualdad. 

En otras ecuaciones se tiene que realizar reducción de términos como se hizo 

anteriormente, veamos un ejemplo 

 

Ejemplo 6:  4𝑦 − 7 = 7𝑦 + 11 

En este caso la variable 𝑦 aparece en más de un término y por tanto es necesario 

buscar alguna forma de que todos los términos que tengan la variable 𝑦 quede en un 

miembro y todo lo que no tenga la variable quede en el otro miembro. Para esto 

vamos a transponer el 7𝑦 que está sumando en el miembro derecho a restar en el 

miembro izquierdo. 

4𝑦 − 7𝑦 − 7 = +11 

El término independiente −7 que está restando en el miembro izquierdo pasará a 

sumar en el miembro derecho. 

4𝑦 − 7𝑦 = 11 + 7 

Nos fijamos que ahora en ambos miembros hay términos semejantes y por lo tanto 

los operamos. 

−3𝑦 = 18 

Ahora revisamos que el -3 está multiplicando en el miembro izquierdo y pasa a 

dividir en el miembro derecho. 

𝑦 =
18

−3
 

Realizando la división 

𝑦 = −6 

A continuación, se comprueba que – 6 verifica la igualdad 

4𝑦 − 7 = 7𝑦 + 11 puesto 𝑦 = −6 entonces al reemplazar queda 4(−6) − 7 =
7(−6) + 11 

Realizando las multiplicaciones queda −24 − 7 = −42 + 11 

Realizando la resta y la suma queda −31 = −31 

 

ACTIVIDAD 5 

 

Resolver las siguientes ecuaciones: 

 
a. x+1 = 2x+1 
b. x+8 = –3x+44 

c. 4x–1 = x+8 

d. 2x+1 = x–5 

e. 5x+5 = x+1 
f. x+4 = 2x+1 

g. 2x+2 = x+1 
h. 3x+5 = x+1 

i. 5x+8 = x+20 

j. 2x+15 = x+6 

k. 7x+14 = 3x+6 
l. 3x–14 = x+4 

m. 2x+4 = x+10 
n. x+2 = 5x+18 

o. x+23 = 5x+59 

p. x+6 = –3x+42 

q. 2x–3 = x+5 
r. 5x+41 = 2x+20
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CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 

La estadística es la disciplina que organiza los datos y de esta organización infiere conclusiones en 

esta sección vamos a revisar los datos de un curso de 35 compañeros de octavo de acuerdo con el 

medio de transporte que usan  

Bicicleta SITP Ruta secretaría de 

educación 

Ninguno SITP 

SITP Bicicleta Ruta secretaría de 

educación 

Bicicleta Ninguno 

SITP Ninguno Bicicleta SITP Ninguno 

Ninguno Ninguno Bicicleta Bicicleta Bicicleta 

Ruta secretaría de 

educación 

Ruta secretaría de 

educación 

SITP Bicicleta Ninguno 

Ruta Privada Ruta Privada Ninguno Ruta Privada Ruta Privada 

Ruta Privada Ruta Privada Ruta Privada Ruta secretaría de 

educación 

Bicicleta 

 

Es notorio que la información se encuentra desorganizada por tanto es importante organizarla en 

una tabla de frecuencias 

Clase Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Ruta Privada 5 5/35=0.14 

Ninguno 8 8/35=0.22 

SITP 6 6/35=0.17 

Bicicleta 9 9/35=0.25 

Ruta secretaría de educación 5 5/35=0.14 

TOTAL 35 1 

Como la bicicleta es el medio de transporte que mas usan esta respuesta será la moda. 

Se puede revisar que la frecuencia absoluta es el número de respuestas de cada clase, y la frecuencia 

relativa es el número de respuestas de cada clase dividido entre el número total de respuestas. 

Ahora se presentan las respuestas de los otros 40 estudiantes al número de asignaturas reprobadas 

en el segundo periodo del 2020 

1 0 2 3 4 2 6 0 

0 6 1 2 2 0 4 2 

2 5 0 4 4 1 1 4 

2 5 2 0 1 1 0 4 

5 2 4 1 0 6 2 5 

Puede darse cuenta que estos datos son diferentes a los anteriores, esto es por que estos datos son 

cuantitativos y los anteriores son cualitativos. 

Clase (xi) Frecuencia 

absoluta (fi) 

Frecuencia 

relativa (fr) 

Frecuencia 

absoluta 
acumulada 

(Fi) 

Frecuencia 

relativa 
acumulada 

(Fr) 

xi*fi 

0 8 8/40=0.2 8 0.2 0*8=0 

1 7 7/40=0.175 15 0.375 1*7=7 

2 10 10/40=0.25 25 0.625 2*10=20 

3 1 1/40=0.025 26 0.65 3*1=3 
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4 7 7/40=0.175 33 0.825 4*7=28 

5 4 4/40=0.1 37 0.925 5*4=20 

6 3 3/40=0.075 40 1 6*3=18 

TOTAL 40 1   96 

Aquí hay que notar varias cosas:  

- como los datos son cualitativos es necesario organizar las clases de menor a mayor. 

- La mayor cantidad de estudiantes reprobaron 2 materias y por tanto la moda es reprobar 2 

materias. 

- Esta tabla al tener datos cualitativos tiene 3 columnas más la primera es la frecuencia 

absoluta acumulada que resulta de sumar cada frecuencia absoluta con las anteriores, 

puedes corroborarlo sumando cada frecuencia absoluta con la anterior. 

- la segunda columna nueva es la frecuencia relativa acumulada que resulta de sumar cada 

frecuencia relativa con las anteriores, puedes corroborarlo sumando cada frecuencia 

absoluta con la anterior. 

- la tercera columna nueva es la clase multiplicada con la frecuencia absoluta esto es para 

sacar la media aritmética. La media aritmética es la suma de cada dato dividido entre el 

número de datos, en este caso esa suma es 96, lo que hace esta columna es realizar esta 

suma de una forma más corta, ahora se divide entre 40 y se tiene que la media aritmética es 

2.4 

- Para sacar la mediana se revisa la columna de la Frecuencia relativa acumulada buscando el 

0.5, se puede ver que no está por lo tanto se busca el que inmediatamente posterior que en 

este caso es 0.625 que se puede ver que está en la fila de la clase 2, por lo tanto, la mediana 

es 2 

EJERCICIO 6 

Los siguientes datos corresponden a la edad de 50 estudiantes de octavo. Debes organizarlos en una 

tabla de frecuencias y hallar moda, media aritmética y mediana. 

13 14 14 13 13 14 13 15 13 15 

15 15 13 15 15 15 13 15 13 13 

14 13 15 14 13 14 16 13 15 14 

16 15 15 16 14 13 13 14 14 15 

16 16 15 17 13 14 14 13 17 13 

 

PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN 
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