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 Actividades de inicio 
 Lectura de los conceptos trabajados en las guías anteriores.  

 

 Actividades de profundización 
 Lecturas conceptuales sobre los temas propuestos para el segundo 

período. 
 Ejercicios. 

 

 Actividades de finalización 
 Representación gráfica de los diagramas de barras y diagramas circulares.  
 

 Forma de entrega 
 Entrega de la actividad al correo que aparece en el encabezado. 

 
La Estadística es la parte de las Matemáticas que se encarga del estudio de una 
determinada característica en una población, recogiendo los datos, 
organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para 
sacar conclusiones de dicha población. 
Según se haga el estudio sobre todos los elementos de la población o sobre un 
grupo de ella, vamos a diferenciar dos tipos de Estadística: 
 
Estadística descriptiva. Realiza el estudio sobre la población completa, 
observando una característica de la misma y calculando unos parámetros que den 
información global de toda la población. 
 
Estadística inferencial. Realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la 
población llamado muestra y, posteriormente, extiende los resultados obtenidos a 
toda la población. 
 
 
Ejemplo: 

 

Supongamos que estamos en un instituto con un número muy elevado de alumnos 
y alumnas, por ejemplo 500, y queremos hacer un estudio estadístico sobre su 
altura. 
Un método sería pasar clase por clase y medirlos a todos, esto nos podría llevar 
un tiempo considerable, pero sería la forma más exacta de hacer dicho estudio, 
aunque es fácil encontrarnos con ausencias y tendríamos que volver varios días 
y pasar lista para conseguir la estatura de todo el alumnado. Una vez que 
tengamos todos los datos en nuestro poder los resultados los obtendríamos 
mediante Estadística descriptiva. 
 

Otra posibilidad podría ser pasar clase por clase, decirles a los alumnos y alumnas 
que anoten su estatura en un papel y recogerlos todos. También así tendríamos 
un estudio de Estadística descriptiva, aunque seguramente menos fiable que con 
el método anterior, pues casi con toda seguridad, y lo digo por experiencia, 
algunos alumnos escriban su estatura a cálculo y otros, con ganas de bromas, 
muy por encima o muy por debajo de la realidad. 
 

Y otra posibilidad sería escoger una muestra, es decir un grupo de por ejemplo 50 
personas, hacer el estudio descriptivo sobre ellas y después generalizarlo a todo 
el instituto con Estadística inferencial. En este caso, comprobaríamos por una 
parte que cuanto mayor sea la muestra más trabajo tendremos, pero más fiable 
será el resultado final y por otra, que la elección de la muestra debe hacerse de 
manera que permita también fiarnos del resultado obtenido.  
 

Apuntes del cuaderno y de 
las guías anteriores.  
 

Videos sobre las tablas de 

frecuencia, diagramas de 

barras y diagramas circulares 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=J-lDNbXM2wE 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RBgtRte7r5w 
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PIENSA: 

Si estamos en segundo de bachillerato, ¿podríamos coger como muestra los 50 
alumnos de este curso? ¿Por qué? ¿Qué forma de elegir la muestra se te ocurre? 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
Conceptos básicos. Ya hemos hablado de ellos en los ejemplos anteriores, en 
cualquier estudio estadístico aparecerán los conceptos: individuo, cada uno de los 
elementos, personas u objetos que se van a estudiar; población, que es el 
conjunto formado por todos los elementos a los que les vamos a hacer el estudio; 
muestra, el subconjunto de la población que elegimos para hacer un estudio más 
reducido. 
Al hacer un estudio de una determinada población, observamos una característica 
o propiedad de sus elementos o individuos. Por ejemplo, con los alumnos y 
alumnas de nuestra clase, podemos estudiar el lugar de residencia, el número de 
hermanos, la estatura, etc. Cada una de estas características estudiadas se llama 
variable estadística. Aunque este es el concepto que vamos a utilizar, también 
reciben el nombre de carácter estadístico. 
 
Dependiendo de la característica podemos distinguir varios tipos de variables: 
 
Variable cualitativa. Es aquella característica que no podemos expresar con 
números y hay que expresarla con palabras. Por ejemplo, el lugar de residencia. 
Variable cuantitativa. Es cualquier característica que se puede expresar con 
números. Por ejemplo, el número de hermanos o la estatura. Dentro de esta 
variable podemos distinguir dos tipos: 
Variable cuantitativa discreta. Es aquella variable que puede tomar únicamente 
un número finito de valores. Por ejemplo, el número de hermanos. 
Variable cuantitativa continua. Es aquella variable que puede tomar cualquier 
valor dentro de un intervalo real. Por ejemplo, la estatura. 
 
Naturalmente, siempre que hacemos un estudio estadístico en una población, el 
número de individuos será muy pequeño o muy grande, pero siempre será un 
número finito. Por tanto, podríamos decir que todas las variables son discretas. 
Sin embargo, mientras que, al estudiar el número de hermanos en un instituto de 
500 alumnos y alumnas, nos vamos a encontrar entre cinco y diez valores 
distintos; al estudiar la estatura de todos con dos cifras decimales, nos podemos 
encontrar muchos más. En este último caso, aunque podamos tener 30 valores 
distintos, que es un número finito, hablaremos de variable continua. Esto se debe 
a que para trabajar con estos datos resulta mucho más fácil agruparlos en 
intervalos que hacerlo de forma aislada. Para hacer cálculos con una variable 
continua, utilizaremos el punto medio de cada intervalo, al que llamaremos marca 
de clase. 
 
FRECUENCIAS. TABLAS ESTADÍSTICAS. 
Frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece cualquier valor de la 
variable. Se representa por f¡. En algunos libros de texto nos la encontraremos 
representada por n¡. 
Frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de la frecuencia absoluta de un 
valor de la variable con todos los anteriores. Se representa por F¡. 
Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de 
datos (N). Se representa por h¡. Al multiplicarla por 100 obtenemos el porcentaje 
de individuos que presentan esta característica. 
Frecuencia relativa acumulada. Es la suma de la frecuencia relativa de un valor 
de la variable con todos los anteriores. También se puede definir como el cociente 
entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de datos. Se representa 
por H¡. 
Una vez construida la tabla de frecuencias, vamos a representar mediante 
distintos gráficos el estudio realizado.  
 
Diagrama de barras o rectángulos. Consiste en dos ejes perpendiculares y una 
barra o rectángulo para cada valor de la variable. Normalmente, se suele colocar 
en el eje horizontal los valores de la variable (aunque también se puede hacer en 
el vertical). El otro eje se gradúa según los valores de las frecuencias. La 
representación gráfica consiste en dibujar una barra o un rectángulo para cada 
uno de los valores de la variable de altura igual a su frecuencia.        
                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE


 

 
El diagrama circular (también llamado gráfica circular, gráfica de pastel o 
diagrama de sectores) sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se 
utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de 
la variable. 

 
Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. 
Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que 
toma la variable. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w 

 

 

PRACTICA LO APRENDIDO 

1. El siguiente diagrama de barras representa el número de alumnos, por color 

de cabello, de la clase de Mario. Completa la tabla con las frecuencias 

absolutas correspondientes a cada color y responde las preguntas que se 

plantean: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w


 

 

 

COLOR DE CABELLO FRECUENCIA 

RUBIO  

PELIROJO  

MORENO  

 

¿Qué tipo de cabello predomina en la clase? 

  

Predomina el cabello  

  

¿Cuántos estudiantes son pelirrojos?  

  

  

¿En total, cuántos estudiantes hay en clase de Mario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


