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A un paciente le han prescrito 5 mg diarios de un determinado medicamento, que se distribuye en 
pastillas de 10 mg. 

Para consumir la dosis adecuada, el paciente decide dividir cada pastilla en dos mitades. A continuación 
se muestran las masas de las diferentes dosis que ha ingerido durante el tratamiento, que dura 10 días. La 
masa de las mitades se ha determinado con una balanza analítica de 0,01 mg de precisión: 

 4,55 5,84 4,06 5,63 5,49 

 4,08 3,99 5,71 6,01 4,25

Indica, con tres cifras significativas, el valor promedio de la dosis diaria de medicamento que consume el 
paciente durante los 10 días que dura el tratamiento. 

¿Entre qué valores está comprendida la dosis diaria? 

¿Cuál es el mayor error absoluto que se ha cometido al dividir las pastillas en dos?

¿Cuál es el error relativo que corresponde al mayor error absoluto cometido?

¿Está el paciente siguiendo el tratamiento adecuadamente?
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¿Tomo la medicación de forma correcta?
Aproximaciones y errores02
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MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350 SP X II Iberia o superior

NIVEL EDUCATIVO 
3º de ESO 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• Se ha propuesto esta actividad para trabajar el cálculo aproximado, el redondeo 

y el error. También se debe conocer la media aritmética. Además de tratar los 
contenidos curriculares correspondientes, se analiza y valora nuestro consumo de 
medicamentos, así como abrir un debate que motive la reflexión sobre el consumo 
adecuado de los mismos.

• Conviene prestar especial atención al modo de configurar el formato de número 
en la calculadora para fijar el número de decimales que se desee, usando la 
secuencia qw31.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

Se introducen los datos y se configura la calculadora para que muestre dos cifras decimales mediante la secuencia 
qw312. Seguidamente, se determinan los parámetros estadísticos:

Los valores máximo y mínimo se determinan con las 
siguientes secuencias:

El máximo error absoluto se encuentra evaluando qué 
error se comete en los extremos:

El error relativo resulta ser: A partir de los resultados obtenidos en los apartados 
anteriores, los alumnos han de razonar sobre si el 
paciente está siguiendo el tratamiento de manera 
adecuada. Es decir, si está consumiendo la dosis 
recomendada.
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¿Tomo la medicación de forma correcta?
Aproximaciones y errores02

Es decir, del 21,17 %.

El promedio de la dosis diaria es de 4,96 mg.

El mayor error absoluto de 1,05 mg, se comete con la 
pastilla cuya masa es de 6,01 g.


