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 Presentación de la unidad

El lenguaje estadístico, especialmente el lenguaje gráfico, se en-
cuentra presente en la vida cotidiana y muy intensamente en los 
medios de comunicación para transmitir información de forma cla-
ra y sencilla.

En esta unidad pretendemos capacitar a los estudiantes para que 
sean usuarios inteligentes de las tablas y de las gráficas estadísti-
cas. Aquí, la recopilación de materiales de prensa puede resultar 
de excelente utilidad. En cualquier diario encontraremos numero-
sos gráficos referidos a temas que interesan al alumnado: depor-
tes, temas ambientales, etc.

Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo:

•	Recogida, ordenación y representación de datos.

•	Realización e interpretación de tablas de frecuencias.

•	Representación gráfica de tablas de frecuencias.

•	Obtención e interpretación de parámetros estadísticos.

•	Probabilidad. Sucesos aleatorios. Experiencias regulares e irre-
gulares.

 Conocimientos mínimos

•	 Interpretación de una tabla o gráfica estadística.

•	Comprensión del concepto de frecuencia, sabiendo calcular la 
de un valor en una colección de datos.

•	Construcción de un diagrama de barras a partir de una tabla de 
frecuencias.

•	Obtención e interpretación de parámetros estadísticos (media, me-
diana, moda, recorrido y desviación media) en casos muy sencillos.

•	Asignación de probabilidades en experiencias muy sencillas.

 Complementos importantes

•	Elaboración de tablas de frecuencias.

•	Representación de diagramas de sectores e histogramas.

•	 Identificación de errores o “abusos estadísticos” en informacio-
nes preparadas por el profesorado (pues es difícil que los estu-
diantes puedan encontrarlos espontáneamente en los medios 
de comunicación).

•	Decidir qué tipo de gráfico es ideal para cada distribución.
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Esquema de la unidad

LAS VARIABLES ESTADÍSTICAS

son

como son como son

•	La	media

•	La	mediana

•	La	moda

•		El	rango	o	recorrido

•	La	desviación	media

centralización   dispersión

cuando

que pueden ser que pueden ser

cuantitativas

toman valores numéricos

tablas de 
frecuencias

gráficos 
estadísticos

•		Diagramas	de	barras

•		Histogramas

•		Polígonos	de	frecuencias

•		Diagramas	de	sectores

•		Pirámides	de	población

•		Gráficos	en	espiral

•		Absolutas

•	Relativas

•	Pocentuales

que se pueden  
representar mediante

cuando

toman valores no numéricos

cualitativas

que se pueden resumir 
mediante

que pueden ser de

parámetros estadísticos
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 Anticipación de tareas

•	Buscar información en los medios de comunicación dada me-
diante gráficos estadísticos.

•	Buscar información en los medios donde se vea algún gráfico en-
gañoso por culpa de la escala en los ejes o de otro procedimiento.

•	Revisar las noticias en las que surjan la palabra media (o cual-
quier otro parámetro estadístico).

•	Mostrar cómo calcular parámetros estadísticos con distintos ti-
pos de calculadoras.

 Adaptación curricular

En la parte de “Recursos fotocopiables” se ofrece una adaptación 
curricular de esta unidad 15 del libro del alumnado, para cuya ela-
boración se han tenido en cuenta los conocimientos mínimos que 
aquí se proponen.

La lectura inicial servirá para ejercitar la comprensión lectora y para 
mostrar los dos aspectos que justifican el estudio de las matemáti-
cas: el práctico y el intelectual.

Los contenidos, si se adaptan a esos mínimos exigibles, o bien no han 
sufrido cambio alguno, o bien se han modificado ligeramente para 
adecuarlos al posible nivel de los estudiantes a quienes va dirigido. Lo 
mismo cabe decir de los ejercicios prácticos que se proponen.

Si algún contenido supera los mínimos exigibles, o bien se ha supri-
mido, o bien se ha adaptado para ajustarlo a los requisitos exigidos.

Finalmente, los ejercicios y problemas con los que finaliza la unidad se 
han reducido en cantidad y se han modificado o bajado de nivel hasta 
adaptarse a lo convenido. Lo mismo cabe decir de la autoevaluación.

En la siguiente tabla se recoge una relación de actividades para atender y trabajar el aprendizaje cooperativo, el pensa-
miento comprensivo, el pensamiento crítico, la interdisciplinariedad, el emprendimiento y la resolución de problemas. 
Unas están propuestas en el libro del alumnado (L.A.), y aquí se hace referencia a ellas indicando la página y la actividad, 
y otras, como se indica, se sugieren en esta propuesta didáctica (P.D.).

Una selección de estas sugerencias están marcadas en el libro del alumnado con un icono; aquí se han marcado con (*).

INTERDISCIPLINARIEDAD TIC EMPRENDIMIENTO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pág. 277. Actividad sugeri-
da en esta P.D. (*)

Pág. 270. Actividad su-
gerida en esta P.D. (*)

Pág. 272. Actividad 1 (*) NOTA: Todos los problemas propuestos en el libro 
del alumnado están encuadrados en este apartado. 
Aquí se señalan algunos que tienen especial interés.

Pág. 277. Actividad su-
gerida en esta P.D. (*)

Pág. 274. Actividad 1 Pág. 285. Actividad “Aprende a resolver problemas” (*)

Pág. 275. Actividades 7 (*) y 8 Pág. 287. Actividades 22, 25 

Pág. 280. Actividad 8 Pág. 289. Actividad “Entrénate resolviendo proble-
mas” (*)

Pág. 284. Actividad 5

Pág. 285. Actividad 12

Pág. 286. Actividad 17 (*)

Pág. 287. Actividades 21, 27 (*)

Pág. 288. Actividad “Observa y 
aprende. Pirámides de población” (*)

APRENDIZAJE COOPERATIVO PENSAMIENTO COMPRENSIVO PENSAMIENTO CRÍTICO

Pág. 271. Actividad sugerida en esta P.D. (*) Pág. 273. Actividad 6 (*) Pág. 272. Actividad 4

Pág. 275. Actividad 4 Pág. 273. Actividad 5

Pág. 278. Actividad 1 Pág. 277. Actividades 1, 2 (*)

Pág. 279. Ejercicios resueltos y actividad 5 Pág. 279. Actividad 3

Pág. 280. Ejercicios resueltos Pág. 284. Actividades 1, 6 (*)

Pág. 281. Ejercicios resueltos Pág. 285. Actividad 14 (*)

Pág. 284. Actividades 7, 8 Pág. 286. Actividad 19 (*)

Pág. 287. Actividades 25, 26 (*)

Pág. 288. Actividad “Interpreta y exprésate. 
Gráfico	en	espiral”	(*)
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 Al iniciar la unidad

•	 Con la lectura, el alumnado adquiere la idea de que en todas las cultu-
ras se han realizado inventarios exhaustivos para controlar lo que se tie-
ne y para prever futuras necesidades, y que esta actividad es el germen 
de la Estadística.

•	 Se repasan los gráficos estadísticos más conocidos y utilizados (diagra-
mas de barras, histogramas y diagramas de sectores).

 Cuestiones para detectar ideas previas

•	 Entender e interpretar los gráficos estadísticos.

•	 Calcular e interpretar los parámetros estadísticos.

 TIC 

Se sugiere la siguiente actividad:

Infórmate y describe:

a) ¿Cuál es el origen de la palabra estadística?

b) Describe alguna anécdota, detalle o hecho histórico relacionado con la 
estadística.

c) ¿Quién fue Laplace y qué relación tiene con la estadística?

 Aprendizaje cooperativo 

Si el profesor o la profesora lo considera oportuno, estas actividades pue-
den realizarse en grupo, estimulando el aprendizaje entre iguales. En un 
primer tiempo, los grupos buscarán soluciones, que se contrastarán en 
una posterior puesta en común, justificando los logros conseguidos, reba-
tiendo en los desacuerdos y llegando, finalmente, a conclusiones  
comunes.

 Soluciones de las actividades 

1 Andando  8  15

Transporte público  8  7

Otros  8  3

2 Dos alumnos han contestado que 2.

Cuatro alumnos han contestado que 3.

Doce alumnos han contestado que 4.

Ocho alumnos han contestado que 5.

Tres alumnos han contestado que 6.

Un alumno ha contestado que 7.

3 a)		Hay	4	alumnos	que	miden	más	de	180	cm	y	26	que	miden	menos	
de 180 cm.

b)	Hay	24	alumnos	que	miden	entre	160	cm	y	180	cm.

Los recuentos estadísticos se remontan al origen de la historia. Existen 
documentos antiquísimos (papiros egipcios, tablillas de arcilla babilonias) 
donde hay constancia de censos de población y de bienes públicos.  

Hace unos 2 000 años, César Augusto ordenó que se 
realizara en todo el Imperio Romano una amplísima en-

cuesta sobre habitantes, soldados, recursos de todo tipo y 
rentas públicas. Este es un antiguo antecedente de lo que 
actualmente se llama estadística. Pero no fue el primero.

En la Biblia ya se recogen censos realizados por judíos. Tam-
bién los griegos, chinos e indios antiguos realizaron recuen-
tos y encuestas.

Sin embargo, no es hasta el siglo xvii, en Europa, cuando la 
Estadística toma cuerpo como ciencia.

Diagrama de sectores 
A los 30 alumnos de una clase se les ha hecho la siguiente pregunta:
— ¿Cómo acudes a tu centro de enseñanza?
Esta es la representación gráfica de las respuestas:

1  Sabemos que el número de 
alumnos que van en moto 
o bici es 5. Mirando el grá-
fico, estima cuántos de los 
30 alumnos corresponden a 
cada uno de los demás sec-
tores.

OTROSMOTO
O BICI

TRANSPORTE
PÚBLICO

ANDANDO

Diagrama de barras

Los mismos alumnos de la clase anterior responden a esta otra pregunta:

— ¿Cuántas personas vivís en tu casa?

Las respuestas se han representado en este diagrama de barras:

2 3 4 5 6 7

2  Estima cuántos alumnos han dado cada una de las respuestas  
(2, 3, 4, 5, 6 o 7).

Histograma   

Las alturas de los 30 alumnos de la clase (en centímetros) están 
recogidas en este histograma:

155 160 165 170 175 180 185 190

3  a) ¿Cuántos alumnos miden más de 180 cm? ¿Y menos?

b) Estima el número de alumnos que miden entre 160 cm y 
180 cm.

15 Estadística y probabilidad
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 Sugerencias

•	 Es importante que el estudiante sea consciente del largo recorrido que 
se requiere para llegar a unos gráficos estadísticos y, sobre todo, de la 
relevancia de los primeros pasos: qué es lo que se quiere estudiar y có-
mo se elabora la encuesta (sondeo, investigación…) para obtener lo 
que interesa.

•	 Los estudiantes pueden ejercitarse buscando, en su entorno, variables 
estadísticas:

Cualitativas: signo del zodíaco al que pertenecen, lugar de nacimiento, 
lectura favorita…

Cuantitativas: peso, altura, edad, número de suspensos en la última eva-
luación…

•	 Si el profesorado lo cree conveniente, podrían aventurarse a distinguir 
las cuantitativas discretas (n.º de hermanos, n.º de asignaturas…) de las 
continuas (estatura, peso, edad…).

•	 Puede ser oportuno aproximar al alumnado a una primera noción de lo 
que son las muestras y el papel que desempeñan en el proceso de un 
estudio estadístico.

 Refuerzo y ampliación 

Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicio 1 de la pág. 18.

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Ampliación: Ejercicios 1 y 2 de la ficha B.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a)	Hay	11	resultados	posibles.

b) Respuesta abierta.

2 Respuesta abierta.

3 Respuesta abierta.

4 En el registro civil de esa localidad.

5 Cuantitativas: b), d), f), g).

Cualitativas: a), c), e).

6 a) Población: Todas las bombillas fabricadas.

 Individuos: Cada una de las bombillas.

 Muestra: Las bombillas seleccionadas (una de cada caja de 1 000).

b) Población: Todos los médicos de todos los hospitales que visita la 
farmacéutica.

 Individuos: Cada uno de los médicos de esos hospitales.

 Muestra: Los médicos a los que visita la farmacéutica.

c) Población: Todas las naranjas del naranjal.

 Individuos: Cada una de las naranjas del naranjal.

 Muestra: Las naranjas que recoge el agricultor.

d) Población: Todas las golosinas de la tienda.

 Individuos: Cada una de las golosinas de la tienda.

 Muestra: Las golosinas que tomo. 
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Los gráficos de la página anterior se han conseguido mediante un largo proceso. 
Analicemos, por ejemplo, el de cómo acudes al centro :

Diseñar una encuesta Recoger los datos Organizar los datos

Tr. público

Andando

“me traen”

Bici

Moto

Otros

En transporte público
(autobús, metro)Vengo andandoMe traen (coche privado)Vengo en biciVengo en motoOtros mediosCuáles .............................

¿CÓMO ACUDES AL CENTRO
HABITUALMENTE?

Para hacer la tabla de la izquierda, se ha agrupado a los que acuden en bici y en 
moto. Asimismo, se ha pasado a otros al alumno al que llevan en coche.
Con los datos tabulados, es sencillo confeccionar el correspondiente gráfico.

Pasos que se dan en un estudio estadístico

1. Elaboración de la encuesta, de modo que el encuestado tenga claro lo que se 
pregunta y cuáles son las posibles respuestas.

2. Recogida de datos: se pasa la encuesta y se anotan las respuestas.
3. Organización, clasificación y recuento de las respuestas.
4. Elaboración de tablas con los resultados.
5. Confección de gráficos.

Otros métodos de recoger datos

En lugar de una encuesta, los datos se pueden conseguir de otras formas diferentes:
— Buscar en anuarios, archivos…
— Observar.
— Experimentar.

Variable estadística

En cada uno de los ejemplos que se estudiaron en la segunda página de la unidad 
se analiza la distribución de una variable estadística.
En el segundo de ellos, la variable es el número de personas que viven en tu casa. 
Es una variable numérica (cuantitativa), pues los valores que puede tomar son 
números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, …
En el primer ejemplo, la variable es cómo acudes al centro docente. El resultado 
puede ser: andando, transporte público, moto-bici, otros. Este tipo de va-
riables se llama cualitativa.

Una variable se llama cuantitativa cuando toma valores numéricos, y cuali-
tativa, cuando toma valores no numéricos.

Población y muestra

Los 30 alumnos de la clase de los ejemplos anteriores es el colectivo sobre el que 
estamos trabajando. A este colectivo objeto de estudio se le llama población.

Se llama población al conjunto de todos los elementos que se estudian. Cada 
uno de sus componentes se denomina individuo. 

En ocasiones, la población es demasiado grande, por lo que conviene estudiar 
solo unos cuantos de sus individuos. A esta selección se le llama muestra.

Se denomina muestra a un subconjunto de la población elegido para realizar 
el estudio estadístico.

Ejemplo

Una empresa quiere comercializar cierto producto en todo un país, por lo que necesita 
saber su nivel de aceptación en la calle. Para ello, realiza 480 encuestas a lo largo de 
varias localidades.
En este ejemplo, la población está formada por todas las personas del país, y cada 
una de ellas es un individuo. Los 480 encuestados forman una muestra.

OTROSMOTO
O BICI

TRANSPORTE
PÚBLICO

ANDANDO

¿Cómo acudes al centro?

Tr. público 7
AndAndo 15
bici o moTo 5
oTros 3

Si la muestra está bien seleccionada, 
a partir de su estudio es posible obte-
ner resultados muy fiables para toda 
la población.

¿Representa  
la muestra a toda la población?

— La marca del teléfono móvil es una 
variable cualitativa.

— El número de mensajes enviados 
es una variable cuantitativa.

Ejemplos

1  Proceso para realizar un estudio estadístico

1.           Lanza dos dados al aire y anota la suma de sus 
resultados.
a) ¿Cuántos resultados posibles puedes obtener?
b) Realiza la experiencia 20 veces y anota los resulta-

dos. (Recogida de datos por experimentación).

2. Anota la marca de las 15 primeras zapatillas deporti-
vas que veas en tu centro escolar. (Recogida de datos 
por observación).

3. Pregunta a diez personas por el día de su cumpleaños 
y anota si es en:

primavera (P) verano (V)
otoño (O) invierno (I) 

4. Se quiere hacer un estudio sobre el sexo (niño, niña) 
de los bebés nacidos en una localidad durante el úl-
timo mes. ¿Dónde crees que se deberían recoger los 
datos?

Piensa y practica

5. Indica si cada una de las siguientes variables estadísti-
cas es cuantitativa o cualitativa:
a) Equipo de fútbol preferido.
b) Edad.
c) Lugar de nacimiento.
d) Número de asignaturas suspendidas en la primera 

evaluación.
e) Asignaturas aprobadas en la segunda evaluación.
f ) Número de viviendas que hay en tu calle.
g) Tiempo que tardas en correr los 100 m lisos.

6.            Reconoce, en cada una de las siguientes situa-
ciones, la población, la muestra y los individuos.
a) Una fábrica de bombillas quiere hacer un control 

de calidad. Para ello, analiza una bombilla de cada 
caja de 1 000.

b) Una farmacéutica visita a un médico de cada hospi-
tal para enseñarle sus nuevos productos.

c) Un agricultor recoge una naranja de cada uno de 
los árboles de su naranjal para comprobar la canti-
dad de zumo que puede obtenerse.

d) Tomo una golosina de cada cubo de la tienda.

Piensa y practica

Clasifica variables.

En la web 
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 Sugerencias

•	 Es muy conveniente que los estudiantes realicen recuentos y elaboren 
las correspondientes tablas.

Conviene que se habitúen a proceder como se indica: se leen los datos 
uno a uno y se pone, cada vez, una señal en el valor correspondiente. 
Las señales se agrupan en paquetes de cinco, con las cuatro primeras 
señales tachadas por la quinta. 

•	 No es recomendable contar cuántos datos hay de cada valor (cuántos 
“unos”, cuántos “doses”…) pues es fácil equivocarse, saltarse alguno o 
repetirlo. Sin embargo, si se hiciera de esta forma, debería comprobarse 
que las sumas de las frecuencias iguala la cantidad final de datos.

 Refuerzo y ampliación

Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 2 y 3 de la pág. 18.

Ampliación: Ejercicios 4 y 5 de la pág. 19.

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicio 7 de la ficha A.

Ampliación: Ejercicios 3 y 4 de la ficha B. 

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 
VALORES D L T S V

FRECUENCIAS 10 6 4 13 7

2 
VALORES 0 1 2 3 4 5 6

FRECUENCIAS 5 11 6 4 3 0 1

3 
VALORES 0 1 2 3 4 5

FRECUENCIAS 2 4 4 3 0 2

4 a) fr = 0,14 → 14 %

b) f(C)  = 27; fr (C) = 0,42 → 42 %

5 
F. RELATIVAS 0,20 0,18 0,16 0,12 0,20 0,14

PORCENTAJES 20 % 18 % 16 % 12 % 20 % 14 %

6 
VALORES FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS
FRECUENCIAS 

RELATIVAS
PORCENTA-

JES
CHICA

CHICO

18

12

0,6

0,4

60 %

40 %

total 30 1 100 %

7 Respuesta abierta.

8 
F. RELATIVAS 0,25 0,15 0,10 0,325 0,175

PORCENTAJES 25 % 15 % 10 % 32,5 % 17,5 %

9 
F. RELATIVAS 0,17 0,37 0,20 0,13 0,10 0 0,03

PORCENTAJES 17 % 37 % 20 % 13 % 10 % 0 % 3 %
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Frecuencia

En la distribución cómo acudes a tu centro de enseñanza, el número de individuos 
que utilizan el transporte público es 7.
Lo expresamos así:  f  (transporte público) = 7
Y se lee así: la frecuencia de transporte público es 7.

El número de individuos correspondiente a un valor de la variable se llama 
frecuencia de ese valor.

Tablas de frecuencias

Una vez recogidos los datos correspondientes a una experiencia estadística, hay 
que tabularlos; es decir, hay que confeccionar con ellos una tabla en la que apa-
rezcan, ordenadamente:
— Los valores de la variable que se está estudiando.
— El número de individuos de cada valor; es decir, su frecuencia.
Para hacer el recuento, se leen los datos uno a uno y se marca una señal en el 
correspondiente valor. Si las señales se agrupan de cinco en cinco, es más fácil 
contarlas.
Fijémonos, por ejemplo, en la distribución número de personas que viven en tu casa :
 datos recuento tabla de frecuencias

vAlores frecuenciA

2
3
4
5
6
7

2
4

12
8
3
1

30

2 → 2

3 → 4

4 → 12

5 → 8

6 → 3

7 → 1

 4 5 4 7 6
 2 4 6 3 5
 4 6 5 5 3
 4 4 4 5 3
 2 5 4 4 5
 4 5 4 3 4

En la tabla de frecuencias, cada valor tiene emparejada su frecuencia.

Frecuencias relativas

En la tabla correspondiente al número de personas que viven en tu casa, que ves en 
el margen, el 4 ha ocurrido 12 veces de un total de 30. Decimos que su frecuencia 
relativa ha sido 12/30 = 0,40.

La frecuencia relativa de un valor es la proporción de veces que se presenta. 
Se obtiene dividiendo su frecuencia por el número total de observaciones.

La frecuencia relativa puede expresarse como fracción o en forma decimal. Por 
ejemplo, en la tabla del margen:

fr (4) = 
30
12  = 0,40

fr (5) = 
30
8  = 0,27

La frecuencia relativa puede ser sustituida por un porcentaje. Se obtiene multi-
plicando por 100 el número decimal correspondiente.
Por ejemplo, el porcentaje correspondiente a  fr (4) = 0,40 es 40 % y el correspon-
diente a  fr (5) = 0,27 es 27 %.
Veamos cómo queda la tabla del margen añadiendo las frecuencias relativas y los 
porcentajes:

vAlores
frecuenciAs 
AbsoluTAs

frecuenciAs 
relATivAs

porcenTAjes

2
3
4
5
6
7

2
4
12
8
3
1

2/30 = 0,067
4/30 = 0,133

12/30 = 0,400
8/30 = 0,267
3/30 = 0,100
1/30 = 0,033

6,7 %
13,3 %
40,0 %
26,7 %
10,0 %
3,3 %

total 30 1 100,0 %

vAlores frecuenciA

2
3
4
5
6
7

2
4

12
8
3
1

30

Cuando se las maneja junto a “fre-
cuencias relativas” a las “frecuencias” 
también se las denomina “frecuen-
cias absolutas”.

Frecuencias absolutas

En este conjunto de datos:
3   0   2   5   2
3   1   2   1   1
0   5   2   1   3

Comprueba que: 
f  (0) = 2 f  (1) = 4
f  (2) = 4 f  (3) = 3
f  (4) = 0 f  (5) = 2

Ejemplo

2 Frecuencia y tablas de frecuencias

1. Se pregunta a 40 estudiantes qué prefieren hacer en 
su tiempo libre: deporte (D), leer (L), ver la tele (T), 
salir con amigos (S), jugar con videojuegos (V). Los 
resultados son:
 S S D S V S L S D T
 L  V S S L D D S V L
 D S S V S D V D D V
 V T S S D L D T T L
Confecciona una tabla de frecuencias con los resulta-
dos obtenidos.

2. Se ha contabilizado el número de libros leídos en las 
vacaciones de verano por los 30 estudiantes de un 
curso. Estos son los resultados:
 1 3 1 0 4 4 1 0 2 3
 0 1 1 2 3 2 3 1 1 6
 1 1 2 1 2 0 0 2 1 4
Realiza la correspondiente tabla de frecuencias.

3. Construye la tabla de frecuencias del ejemplo del 
margen de esta página.

Piensa y practica

4. a)  Hemos lanzado un dado 50 veces y el 6 ha salido 7 
veces. Decimos que  f   (6) = 7.  Halla su frecuencia 
relativa y su porcentaje.

b) Si lanzamos una moneda 64 veces y obtenemos ca-
ra en 27 ocasiones, ¿cuál es la frecuencia absoluta, 
la frecuencia relativa y el porcentaje de salir cara?

5. Estos han sido todos 
los resultados de una 
tanda de lanzamientos 
de un dado. Completa 
en tu cuaderno la tabla 
con las frecuencias rela-
tivas y los porcentajes.

6. En un curso hay 18 chicas y 12 chicos. Haz una tabla 
con los dos valores, chica y chico, y las frecuencias 
absolutas, las frecuencias relativas y los porcentajes.

7.  Lanza una moneda 100 veces y haz una tabla 
con los valores cara y cruz y las frecuencias absolu-
tas, las frecuencias relativas (dadas con números deci-
males) y los porcentajes.

8. Completa la tabla del ejercicio 1 de la página anterior 
con dos columnas más: las frecuencias relativas y los 
porcentajes.

9. Completa la tabla del ejercicio 2 de la página anterior 
con las frecuencias relativas y los porcentajes.

Piensa y practica

punTuAciones frecuenciAs

1
2
3
4
5
6

10
9
8
6

10
7
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 Sugerencias
•	 En este apartado hacemos referencia a ciertos tipos de gráficas estadís-

ticas que suelen aparecer en los medios de comunicación de forma ha-
bitual.

•	 Se realiza un repaso de los habituales y ya conocidos por el alumnado: 
diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama de 
sectores. Se introduce con un ejemplo fácil a utilizar estos últimos (dia-
gramas de sectores) para analizar la evolución de una variable estadísti-
ca, un procedimiento muy utilizado por numerosos medios de comuni-
cación.

•	 Más adelante, en el “Taller de matemáticas”, se estudiarán dos gráficos 
estadísticos un poco más complicados de interpretar, pero no por ello 
menos importantes y útiles: pirámides de población y gráficos en espiral.

 Refuerzo y ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1, 2 y 3 de las págs. 20 y 21.

 Ampliación: Ejercicios 4 y 5  de la pág. 21. Ejercicios 1 y 2 de la pág. 22. 
Ejercicios 1 y 2 de la pág. 23. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de las págs. 24 y 25.

•	 Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicio 8 de la ficha A. 

Ampliación: Ejercicios 5 y 11 de la ficha B.

 Interdisciplinariedad/TIC 
Se sugiere la siguiente actividad:

Busca y copia tres gráficas (de barras, histogramas, de sectores…) que sir-
van como ejemplos para mostrar la utilidad de la estadística en diferentes 
campos (deporte, medicina, química, economía…).

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a) El fútbol es el que más gusta, y el voleibol, el que menos.

b)	Hay	5	alumnos	que	prefieren	el	tenis.

c) En clase hay 40 alumnos.

2  El número de suspensos ha ido disminuyendo con cada evaluación de 
forma considerable y las notas han ido mejorando. Se ha pasado de 
casi tres cuartas partes con insuficiente y suficiente a más de la mitad 
de la clase con notable y bien, y solo un sexto, aproximadamente, de 
suspensos.

3 

PUNTUACIONES

FRECUENCIAS

2
4
6
8

10

1 2 3 4 5 6
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Las representaciones gráficas sirven para captar, de un solo golpe de vista, las 
características más sobresalientes de una distribución de datos.

Hay muchos tipos de representaciones gráficas. Vamos a ver las de uso más fre-
cuente.

Diagrama de barras

Población: Alumnos de una clase
Variable: Número de hermanos

0 1 2 3 4 5

5

7

10

Población: Alumnos de una clase
Variable: Asignatura preferida

MATEM. LENG. FIS. CIENCIAS HIST. DIBUJO ED. FIS.

5

10

Hay 7 alumnos
que tienen 2 hermanos. 

El diagrama de barras está formado por barras finas. Sirve para representar 
tablas de frecuencias de variables cualitativas, o bien cuantitativas que tomen 
pocos valores. Las alturas de las barras son proporcionales a las frecuencias 
correspondientes.

Histograma 

Población: Usuarios de una biblioteca
Variable: Tiempo (en h) de lectura semanal

0

Hay 70 usuarios de la
biblioteca que leen entre

12 y 15 h semanales.

50

70

100

03 26 49 612 815 1018 1221 1424 16 18

500

1000

Población: Árboles de un parque
Variable: Altura (en m)

El histograma está formado por rectángulos anchos que se adosan unos a 
otros. Sirve para representar variables cuantitativas que tomen muchos valores 
diferentes. Las áreas de las barras son proporcionales a las frecuencias corres-
pondientes.

Polígono de frecuencias

0 1 2 3 4 5

5

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

500

1000

Población: Alumnos de una clase
Variable: Número de hermanos

Población: Árboles de un parque
Variable: Altura (en m)

El polígono de frecuencias se utiliza para representar variables cuantitativas. 
Se construye uniendo los extremos de las barras o los puntos medios de los 
rectángulos de un histograma.

Diagrama de sectores 

La evolución de la educación, según sea pública, concertada o privada, en una 
localidad se ve reflejada en los siguientes diagramas:

1995 2005 2015

Pública

Pública
Pública

Concertada

Concertada

Concertada

Privada
Privada

Privada

El diagrama de sectores sirve para representar variables de cualquier tipo. 
Cada sector representa un valor de la variable. El ángulo de cada sector es pro-
porcional a la frecuencia correspondiente.

Las tablas de datos estadísticos y las 
representaciones gráficas son lengua-
jes, formas de dar información suma-
mente eficaces, pues lo que se dice 
mediante ellas “entra por los ojos”.
Procura mirar con atención las gráfi-
cas y las tablas para captar todo lo que 
te “dicen”.

Importante

Los diagramas de sectores son muy 
útiles para ver la evolución de una 
misma variable.
Por ejemplo, podemos ver que en la 
localidad a la que se refieren los gráfi-
cos de la derecha el tipo de educación 
ha ido cambiando de pública a priva-
da y concertada.

Utilidad

3 Gráficos estadísticos

1. Este diagrama de barras representa los deportes prefe-
ridos por los alumnos de una clase.
a) ¿Cuál es el que más 

gusta? ¿Y el que me-
nos?

b) ¿Cuántos prefieren el 
tenis? 

c) ¿Cuántos alumnos hay 
en clase?

BALO
NCEST

O

VOLEIB
OL

FÚTBOL

TENIS

AJE
DREZ

10

20

2.             Estas son las notas en matemáticas de un gru-
po de alumnos en las tres evaluaciones del año:
1.ª EVALUACIÓN 2.ª EVALUACIÓN 3.ª EVALUACIÓN

INSUF

INSUF
SUF SUF SUF

INSUF

SB

SB

SB

NOT NOT
NOT

B B
B

Explica cómo han evolucionado.

3.    Representa con un diagrama de barras 
los datos del ejercicio 5 del epígrafe anterior.

Piensa y practica

Interpreta un diagrama de barras.

En la web 

Interpreta un diagrama de sectores.

En la web 

En la web Practica con gráficos estadísticos.

ANOTACIONES
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 Sugerencias
•	 Empezamos repasando el concepto y el cálculo de la media tanto a par-

tir de un grupo de datos sueltos como expuestos en una tabla de fre-
cuencias. Se hace notar al alumnado que solo es posible hallar la media 
de una variable cuantitativa, dándole un ejemplo de variable cualitativa 
para que él mismo descubra que no es posible calcular su media.

•	 En la segunda página se repasa el concepto de mediana con ejemplos 
sencillos en los que se trabajan dos casos: un número par de datos en el 
que hay que hallar la mediana como valor promedio de los dos centra-
les y un número impar de datos en el que la mediana es su valor central.

 Refuerzo y ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1, 2, 3 y 4 de las págs. 26 y 27.

Ampliación: Ejercicios 4 y 5 de la pág. 27

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicios 3 y 4 de la ficha A.  

Ampliación: Ejercicios 7 y 8 de la ficha B.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a) 6,3          b) La media sería 5,58; aprobaría.          c) Un 7,5.

2 a) 13,94 b) 14,25

3 a) V b) F c) F d) F

4 a) 9 b) 7 c) 9 d) 8 e) 5

5 a) 24 b) 17 c) 18

d) 29 e) 20 f ) 26
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Los tres primeros parámetros que vamos a ver aquí (media, mediana y moda) son 
de centralización, pues designan valores en torno a los cuales se distribuyen los 
datos.

Media

Cuatro amigos han ido a pescar. Estan son las truchas capturadas por cada uno: 
2, 1, 4, 5

La media de las truchas pescadas es:  
4

2 1 4 5+ + +  = 
4

12  = 3

Esto significa que si juntan todos los peces y los reparten por igual, a cada uno 
le tocan 3 truchas.

La media de varias cantidades es la suma de todas las cantidades dividida por 
el número de ellas. También se conoce como promedio.

 ■ cálculo de la media a partir de una tabla de frecuencias

Ejemplo

La tabla de la derecha recoge el número de apara-
tos de televisión que tienen en su casa los alumnos 
de una clase.
Para hallar la media, primero calculamos la suma 
total de aparatos.

 9 veces 12 veces 6 veces 3 veces
    

1 + 1 + … + 1  +  2 + 2 + … + 2  +  3 + 3 + … + 3  +  4 + 4 + 4

Por tanto:  media = · · · ·
9 12 6 3

9 1 12 2 6 3 3 4
+ + +

+ + +  = 
30
63  = 2,1

Para hallar la media de los datos de una tabla de frecuencias:
•	Se multiplica cada dato por su frecuencia y se suman los resultados.
•	La suma total se divide por la suma de todas las frecuencias.

Mediana

Las alturas de tres jirafas son 4 m, 5 m y 6 m. Al colocarlas ordenadas según sus 
alturas, decimos que la de en medio es la mediana.

Se llama mediana de un conjunto de datos numéricos al que ocupa el valor 
central una vez ordenados.
Para calcularla, ordenamos las cantidades de menor a mayor y elegimos la de 
en medio. Si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los 
dos valores centrales.

Ejemplos

• 4, 4, 7, 7 , 8, 8, 10 →  mediana = 7
• 1, 5, 6, 6 , 9, 10 →  mediana = 6

• 1, 5, 6, 9 , 9, 10 →  mediana = 
2

6 9+  = 7,5

Aunque los valores de la variable sean 
números naturales, su media, como 
ves, puede ser un número decimal.

Observación

Es claro que solo es posible obtener 
la media de una variable cuantitativa. 
Imagina tener que hallar la media de 
esta distribución:

A, A, A, B, B, A, C, A, A, B, C

Media solo  
para variables cuantitativas

n.° de  
ApArATos

frecuenciAs

1
2
3
4

9
12

6
3

4 Parámetros estadísticos

1. Mis notas en los exámenes de matemáticas de esta 
evaluación han sido:  7; 3; 8; 9,5 y 4
a) ¿Qué nota media tengo hasta el momento?
b) Si tuviéramos un examen más y obtuviera un 2, 

¿aprobaría la evaluación?
c) ¿Qué nota debo sacar en el sexto examen para que 

la media sea 6,5?

2. a)  Calcula la media de las edades de los participantes 
en un campamento de verano a partir de la siguien-
te tabla:

edAdes 12 13 14 15 16 17
frecuenciAs 24 22 15 18 17 4

b) Si contamos a Miguel y Ana, los dos monitores de 
32 y 27 años, ¿cuál es la media?

Piensa y practica

3. ¿Verdadero o falso?
a) En una distribución cuya variable es cualitativa no 

se puede calcular la mediana.
b) La media de las edades de Ana, su madre y su abue-

la es 40. Si la abuela de Ana tiene 60 años, Ana 
debe tener 20 años.

c) La mediana de las puntuaciones de once equipos 
es 40. Si el 5.º clasificado tiene 42 puntos, el 7.º 
tendrá 38.

d) La mediana de la dis-
tribución dada en el si-
guiente diagrama de ba-
rras es 3.

4. Halla la mediana de cada distribución:
a) 4, 6, 7, 9, 10, 11, 20
b) 4, 6, 7, 7, 10, 11, 20
c) 4, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 20
d) 4, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 20
e) 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 1 000

5. Añade un nuevo valor a los datos:
10,   15,   17,   24,   29,   36   y   40

para que la mediana sea:
a) 24 b) 20,5
c) 21 d) 26,5
e) 22 f ) 25

Piensa y practica

Ejercicios resueltos

1. En la cola del autobús hay 
siete personas, cuyas edades 
son: 15, 12, 23, 30, 71, 55 y 
12. ¿Cuál es la mediana de 
las edades?

Ordenamos todas las edades de menor a mayor. Después, seleccionamos la que 
está en el medio:

12, 12, 15, 23, 30, 55, 71
La mediana de las edades, o la edad mediana, es 23 años.

2. Las notas del último exa-
men de matemáticas de seis 
amigos son: 9, 4, 10, 5, 7 y 
6. ¿Cuál es la mediana de 
las notas?

Ordenamos las notas de menor a mayor:
4, 5, 6, 7 , 9, 10

Asignamos a la mediana el valor promedio de los dos centrales:

mediana = 
2

6 7+  = 6,5

0
1
2
3
4
5
6
7

1 2 3 4

ANOTACIONES
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 Sugerencias

•	 En la primera página se repasa el concepto del último parámetro de 
centralización que se va a estudiar en esta unidad: la moda. El concepto 
es muy intuitivo y los estudiantes lo entienden sin ningún problema. 

•	 En la segunda página se introducen los siguientes parámetros de dis-
persión: recorrido y desviación media.

 Refuerzo y ampliación

Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicio 2 de la pág. 26.

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicio 6 de la ficha A.  

Ampliación: Ejercicios 6, 9 y 10 de la ficha B.

 Soluciones de “Piensa y practica”

6 a) La moda es el color rojo.

b) La moda es 1 mascota.

7 Las modas son moreno y castaño. Distribución bimodal.

8 Respuesta abierta.

9 a) La media de la altura es 170,75 cm.

 La media del peso es 68,5 kg.

 La mediana de la altura es 171,5 cm.

 La mediana del peso es 68,5 kg.

b) Recorrido de la altura, 11.

 Recorrido del peso, 27.

c) Para la altura, Dm = 3,0625.

 Para el peso, Dm = 5,5.
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Moda

Cuando algo se lleva mucho, se dice que está de moda. 
La moda es lo que más se lleva.

En una distribución estadística, se llama moda al dato que aparece con más 
frecuencia. Se puede obtener la moda de una variable cuantitativa o cualitativa.

Cuando los datos vienen dados en una tabla de frecuencias, es muy fácil ver cuál 
es la moda: el valor de la variable para el cual la frecuencia es mayor.
Una distribución puede tener varias modas. Si hay dos datos que tienen la fre-
cuencia más alta, la distribución será bimodal; si son tres datos, la distribución es 
trimodal, y así sucesivamente.

Ejemplos

• 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5 →  La moda es 2.
• 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 →  Las modas son 1 y 4. Distribución bimodal.
• 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 →  Las modas son 3, 5 y 7. Distribución trimodal.

1. Estas son las notas de Moisés en varias asignaturas: 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9 y 
10. ¿Cuál es la moda?

La moda de este conjunto de datos es 8, pues su frecuencia, 3, es mayor que 
la frecuencia de los demás datos.

2. Obtener la moda de las siguientes distribuciones dadas en tablas de fre-
cuencias:

a) Número de hijos de un gru-
po de familias.

 

n.° de hijos 1 2 3 4 5 6
frecuenciAs 5 15 11 4 0 1

b) Edad de los miembros de un 
club de ping-pong.

 

edAd 12 13 14 15 16 17
frecuenciAs 8 6 4 8 5 4

a) En esta distribución, la moda es 2 hijos porque su frecuencia, 15, es mayor 
que todas las demás.

b) En esta otra distribución hay dos modas: 12 años y 15 años. Sus frecuen-
cias, 8, son iguales y mayores que todas las demás. 

 Se trata, pues, de una distribución bimodal.

Ejercicios resueltos

Ahora vamos a estudiar dos parámetros de dispersión (recorrido y desviación 
media). Sirven para cuantificar cómo de dispersos están los datos.

Recorrido o rango

El recorrido nos muestra la longitud del tramo en el que se encuentran los datos.

Se denomina recorrido de un conjunto de datos a la diferencia entre el dato 
mayor y el menor.

recorrido = Valor máximo – Valor mínimo

Desviación media

Con la desviación media averiguamos cómo de alejados de la media se encuen-
tran los datos.

Se llama desviación media de un conjunto de datos al promedio de las distan-
cias de los datos a la media.

Dm = 
NÚMERO DE DATOS

SUMA DE LAS DIFERENCIAS A LA MEDIA

La desviación media indica el grado de dispersión (de alejamiento) de los datos 
respecto a su media.

Ejemplo

En la distribución 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, la media es 3. 
Por tanto, 1 se desvía 2 de la media (3 – 1 = 2); 2 se desvía 1 de la media; 3 no se 
desvía de la media; 4 se desvía 1 de la media y 5 se desvía 2 de la media.

La desviación media se halla así:  Dm = 2 0 1 2 2
8

1 1 1+ + + + + + +  = 
8
10  = 1,25

• 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5
 El recorrido es 5 – 1 = 4.
• 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1
 El recorrido es 1 – 0 = 1.
• 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
 El recorrido es 5 – 5 = 0.

Ejemplos

6. Indica la moda de cada una de estas distribuciones:

a) 

 

color preferido Rojo Amarillo Azul

frecuenciAs 6 4 5

b) 

 

n.° de mAscoTAs 0 1 2 3 4

frecuenciAs 3 9 8 8 6

7. La siguiente tabla muestra la distribución del color 
del pelo que tienen los alumnos de una clase:

color del pelo Moreno Castaño Rubio Pelirrojo
frecuenciAs 13 13 3 1

¿Cuál es la moda?

8. Inventa una distribución con tres modas.

Piensa y practica

9. Las alturas y los pesos de ocho amigos son:

AlTurA (cm) 165 172 171 168 174 176 167 173
peso (kg) 53 67 72 68 80 75 69 64

Responde a los siguientes apartados:

a) Halla la media y la mediana de cada una de las dos 
variables: altura y peso.

b) Determina el recorrido de cada variable.

c) Calcula la desviación media de cada variable.

Piensa y practica

Ejercicio resuelto

La siguiente distribución mues-
tra las edades de seis hermanos:

2,  5,  6,  7,  10  y  12

Hallar la desviación media.

Empezamos hallando la media:  media = 
6

2 5 6 7 10 12+ + + + +  = 
6
42  = 7

dATos 2 5 6 7 10 12

diferenciAs A lA mediA 5 2 1 0 3 5

La desviación media será:  Dm = 5 + 2 + 1 + 0 + 3 + 5
6  

= 16
6

 = 2,67

ANOTACIONES
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 Sugerencias

•	 La página 282 sirve de recordatorio de algunas cuestiones relativas a la 
probabilidad que ya son conocidas por los alumnos y las alumnas desde 
los cursos anteriores. El trabajo se centrará en reconocer experiencias 
aleatorias, discutir el espacio muestral, identificar sucesos y asignarles 
un determinado grado de confianza.

•	 La página 283 se dedica a la asignación de probabilidades en experien-
cias muy sencillas, distinguiendo entre las regulares y las irregulares:

– La asignación de probabilidades en experiencias regulares suele ser 
muy fácil; al menos, para el tipo de situaciones que se trabajan en es-
te nivel.

– En las experiencias irregulares, la asignación de probabilidades exige 
la repetición del experimento cuantas más veces mejor, pues solo a 
partir de la frecuencia relativa se puede aproximar la probabilidad de 
un suceso.

 Refuerzo y ampliación

Se recomiendan:

•	 Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1, 2 y 3 de la pág. 30.

Ampliación: Ejercicios 4 y 5 de la pág. 31.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 Por ejemplo:

a)	Es	muy	probable	que	un	día	de	primavera	en	Galicia	llueva.

b) Es medianamente probable que ese mismo día, en Madrid, grani-
ce.

c) Es muy improbable que un día de verano, en Sevilla, llueva.

2 Suceso imposible: el que no ocurre nunca.

Suceso seguro: el que ocurre siempre.

Ejemplos:

– Que salga un siete al lanzar un dado normal de 6 caras es un suceso 
imposible.

– Que salga el sol mañana es un suceso seguro.

3 Bola roja: Poco probable.

Bola azul: Muy probable.

Bola verde: Muy poco probable.

Bola amarilla: Imposible.

4 P [roja] = 
10
3

P [verde] = 
10
2

5
1=

P [azul] = 
10
1

P [amarilla] = 
10
4

5
2=

5 P [salva encesta] = 
340
110

34
11=
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Cómo se mide la probabilidad

•	moneda. Es igualmente probable que salga cara o cruz. Por eso asignamos la 
misma probabilidad, 1/2, a cada uno de los dos casos.

P [ ] = 
2
1         P [ ] = 

2
1

•	dado. Si es correcto, las seis caras tienen la misma probabilidad. Por tanto:

P [ ] = 
6
1         P [ ] = 

6
1         P [ ] = 

6
1         P [ ] = 

6
1

•	penalti. Es claro que no son igualmente probables los sucesos “marca gol” y 
“falla”. ¿Cómo asignarles probabilidades? A partir de su frecuencia relativa.
Supongamos que nos dicen que Quino ha tirado 400 penaltis de los cuales ha 
marcado 360. Entonces diremos que la probabilidad de que Quino marque un 
penalti es aproximadamente igual a 360/400 = 0,90.

P [quino marque un penalti] = 
400
360  = 0,90

Los sucesos que se obtienen directamente al efectuar una experiencia aleatoria 
(cara, cruz; 1, 2, …; gol, no gol) se llaman casos.
•	Si la experiencia aleatoria es regular (dado, moneda, ruleta…), todos los ca-

sos tienen la misma probabilidad y, por tanto, la probabilidad de un suceso 
se calcula viendo cuántos casos tiene.

•	Si la experiencia aleatoria es irregular, los casos no son equiprobables. Para 
averiguar la probabilidad de un suceso, recurrimos a los resultados previos: 
diremos que la probabilidad del suceso es, aproximadamente, igual a su fre-
cuencia relativa observada.

Los resultados de las siguientes experiencias 
dependen del azar:

— Lanzar una moneda o un dado.

— Tirar un penalti.

— Observar la climatología.

Todos ellos son sucesos aleatorios.

Sucesos aleatorios son los acontecimientos cuya realización (el que ocurran o 
no) depende del azar.

Probabilidad

•	Un futbolista va a tirar un penal-
ti. ¿Conseguirá meter gol? Según 
a qué jugador nos refiramos, el su-
ceso “marcar gol” es poco probable, 
medianamente probable, muy proba-
ble…

•	¿Lloverá mañana? Si lo preguntamos en Galicia un día lluvioso de invierno, 
el suceso es muy probable. Si lo preguntamos en Almería un día de verano, el 
suceso es muy poco probable.

•	Que salga “cara” o “cruz” al lanzar una moneda son sucesos igualmente proba-
bles. También son igualmente probables los sucesos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al lanzar 
un dado correcto.

La probabilidad de un suceso es el grado de confianza que podemos tener en 
que ocurra.

1. Utiliza acontecimientos climáticos (lluvia, nieve, gra-
nizo…) en distintos lugares para describir:

a) Un suceso muy probable.

b) Otro medianamente probable.

c) Otro muy improbable.

2. ¿A qué crees que se llama suceso imposible? ¿Y suce-
so seguro? Pon un ejemplo de cada uno.

3. Echamos en una bolsa dos puñados de bolas rojas, 
diez puñados de bolas azules y una bola verde.
Nos disponemos a sacar una bola al azar. Indica en 
tu cuaderno qué probabilidad asignas a cada suceso 
(color de la bola que vamos a sacar).

IMPOSIBLE

MUY POCO
PROBABLE

POCO
PROBABLE

MUY
PROBABLE

Piensa y practica

4. En una bolsa hay 3 bolas rojas, 2 verdes, 1 azul y 4 
amarillas, todas del mismo tamaño. ¿Cuál es la proba-
bilidad de cada color?

5. Salva ha lanzado, en lo que va de temporada, 340 ve-
ces a canasta, y ha encestado 110. ¿Cuál es su proba-
bilidad de encestar en un nuevo intento?

Piensa y practica

5 Sucesos aleatorios. Probabilidad

Recuerda

Se llama frecuencia relativa de un 
suceso a la proporción de veces que 
ocurre. La frecuencia de los sucesos 
“gol” y “fallo” en los penaltis de Qui-
no son:

f [gol] = 360,  f [fallo] = 40
Como ha tirado 400 penaltis, las fre-
cuencias relativas son:

fr [gol] = 
400
360  = 0,90

fr [fallo] =
400
40  = 0,10

Problemas resueltos

1. Al girar esta ruleta, ¿cuál 
es la probabilidad de cada 
color?

Hay ocho posiciones iguales. La probabilidad de cada una es 1/8.

P [azul] = 
8
1

Hay tres posiciones rojas. Por tanto:  P [rojo] = 
8
1

8
1

8
1

8
3+ + = .

P [verde] = 
8
1

8
1

8
1

8
1

8
4

2
1+ + + = =

2. Lanzamos una chincheta 
100 veces sobre la mesa, ob-
teniendo 70 veces  y 30 
veces .

¿Qué probabilidad asigna-
mos a cada posición?

Las frecuencias relativas de los dos sucesos son:

fr [ ] = 
100
70  = 0,7     fr [ ] = 

100
30  = 0,3

Por tanto, asignamos las probabilidades así:

P [ ] ≈ 0,7    P [ ] ≈ 0,3

ANOTACIONES
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 Soluciones de “Ejercicios y problemas”

1 a) Cuantitativa b) Cualitativa c) Cualitativa d) Cuantitativa

2 a)  Población: todas las ballenas del océano Índico. Individuos: cada 
una de las ballenas del océano Índico. Muestra: las 30 ballenas a las 
que se coloca radiotransmisor.

b) Población: los mayores de edad censados en ese ayuntamiento.
Individuos: cada persona mayor de edad censada en ese ayunta-
miento. Muestra: las 100 personas elegidas al azar.

c) Población: todos los lectores de la revista. Individuos: cada uno de 
los lectores. Muestra: los 50 entrevistados.

3 VAL. F. ABS. F. REL. %

sol.

sol. y n.

nub.

ll. f.

ll. t.

nv.

8

12

5

3

1

2

0,26

0,39

0,16

0,1

0,03

0,06

26 %

39 %

16 %

10 %

3 %

6 %

total 31 1 100 %

4 VAL. F. ABS. F. REL. %
0
1
2
3
4

7
7

10
4
2

0,233
0,233
0,333
0,1333
0,0666

23,3 %
23,3 %
33,3 %

13 %
7 %

total 30 0,999… = 1 99,999… % = 100 %

5 a) 3/8 b) 25 %

6 a) Amarilla b) 4 c) 21 d) 29

7 Gráficos	acordes	a	los	datos	de	los	ejercicios	indicados.

8 Media = 1,57;  Mediana = 2;  Moda = 2;  Recorrido = 4;  Dm = 2,8

9 a)  b)  Media = 1,875;  Mediana = 1,5;  
Moda = 1;  Recorrido = 3;  
Dm = 0,875

 

VAL. F. ABS. F. REL. %
1
2
3
4

20
10
5
5

0,5
0,25
0,125
0,125

50 %
25 %

12,5 %
12,5 %

total 40 1 100 %

10 

MEDIA  MEDIANA MODA  RECORRIDO DESV. MEDIA
a)
b)

1,57
1,875

2
1

2
1

4
1

2,800
0,875

MEDIA  MEDIANA MODA  RECORRIDO DESV. MEDIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

15
5,4
5,4
2,29
5,5
5,5

13
5,5
5,5
2
5
7,5

4
1
6

1, 2 y 3
 5
10

39
9
9
3

10
10

10,57
3,4
2,4
0,9
1,125
4,15

11 a) No aleatoria b) Aleatoria c) Aleatoria

12 P [centro de diana] ≈ 
350
36  = 0,1

13 a) A  →  3/8 B  →  2/7 C  →  3/6

b) A  →  2/8 B  →  2/7 C  →  0

c) A  →  1/8 B  →  1/7 C  →  2/6

d) A  →  2/8 B  →  2/7 C  →  1/6

14  a) 50 años. b) La década de los 40. c) Excepto en la década de los 30 
(coincidiendo	con	la	Guerra	Civil	y	la	posguerra),	la	esperanza	de	vida	
ha aumentado debido al avance de la medicina, la tecnología…
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Ejercicios y problemas

Variables estadísticas y frecuencias
1.  Indica si es cualitativa o cuantitativa cada una de 

las variables por las que se pregunta.
a) ¿Cuántos hermanos sois en casa?
b) ¿Qué medio de transporte prefieres?
c) ¿Qué deporte prefieres practicar?
d) ¿Qué edad tienes?

2.  Indica la población, la muestra y los individuos:
a) Se quiere estudiar las migraciones anuales de las 

ballenas del océano índico. Para ello, se colocan ra-
diotransmisores en 30 de estos cetáceos.

b) Se quiere saber qué opinan los mayores de edad 
sobre las nuevas iniciativas del ayuntamiento. Para 
ello se entrevista a 100 personas elegidas al azar.

c) Para saber qué opinión se tiene de una nueva sec-
ción de una revista, se ha preguntado telefónica-
mente a 50 lectores.

3.  Elabora una tabla con 
las frecuencias absolutas, 
las relativas y los porcenta-
jes correspondientes a este 
recuento.

Soleado
Sol y nubes

Nublado

Lluvia �na

Lluvia torrencial

Nieve

4.  Estos son los errores cometidos en un test:
  2 3 2 1 0 1 2 2 1 3
  0 3 2 4 0 1 1 2 0 2
  2 3 2 0 0 1 0 4 2 1
Realiza la tabla de frecuencias absolutas y relativas. 

Gráficos estadísticos
5.  Este diagrama de sectores representa la distri-

bución de los 24 estudiantes de una clase de 1.º de 
ESO, según se queden o no a comer en el colegio:

SE QUEDAN A COMER

SE QUEDAN A VECES

NO SE QUEDAN

a) ¿Qué fracción de los alumnos se quedan a comer?
b) ¿Qué porcentaje no se queda nunca?

6.   El peso de los alumnos de una clase viene 
reflejado en el siguiente histograma:

40 45 50 55 60 65 70 75 PESO (kg)

Hay un solo alumno que pesa más de 70 kg.
a) ¿De qué color es la barra donde se ubica un alum-

no de 57 kg?
b) ¿Cuántos alumnos pesan entre 60 kg y 65 kg?
c) ¿Cuántos alumnos pesan más de 50 kg?
d) ¿Cuántos alumnos hay en clase?

7.  a) Dibuja el diagrama de barras y el polígono  
de frecuencias correspondiente al ejercicio 3.
b) Haz lo mismo para el ejercicio 4.

Parámetros estadísticos

8.  Halla la media, la mediana, la moda, el recorrido  
y la desviación media de los datos del ejercicio 4.

9.  Dados los siguientes datos:
 1 1 2 1 2  1 2 4 1 3
 2 1 1 2 3  2 2 3 4 1
 1 3 1 4 1  1 2 1 1 1
 1 1 2 1 1  2 1 4 4 3
a) Construye una tabla de frecuencias.
b) Calcula la media, la mediana, la moda, el recorrido 

y la desviación media.

10.  Calcula la media, la mediana, la moda, el recorri-
do y la desviación media de estas distribuciones:
a) 2, 4, 4, 41, 17, 13, 24
b) 1, 3, 8, 9, 4, 1, 1, 7, 10, 10
c) 1, 3, 5, 4, 2, 8, 9, 6, 10, 6
d) 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1
e) 

 
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f 0 0 1 1 6 15 9 4 3 0 1

f ) 

 
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f 9 6 1 1 0 1 1 1 1 7 12

Probabilidad
11.  Di cuáles de estas experiencias son aleatorias:

a) Tiramos una moneda desde cierta altura y crono-
metramos el tiempo que tarda en llegar al suelo.

b) Lanzamos una moneda y vemos si sale cara o cruz.
c) Lanzamos una moneda a un suelo embaldosado y 

observamos si toca raya o no.

12.  Marcos ha dado en el centro de la diana en 36 de 
las 250 veces que ha probado. ¿Qué probabilidad asig-
nas al suceso “en la próxima tirada dará en el centro”?

13.  Halla, en cada urna, la probabilidad de sacar:
a) Roja b) Azul c) Negra d) Verde

A B C

Interpreta, describe, exprésate

14.   Este diagrama muestra la evolución de la 
esperanza de vida en España desde 1900 a 2010:

50
60
70
80
90
ESPERANZA DE VIDA (años)

AÑO
0

10
20
30
40

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

a) ¿Cuál era la esperanza de vida en 1930?
b) ¿Qué década ha sufrido mayor crecimiento?
c) ¿Por qué crees que ha crecido la esperanza de vida 

estos últimos 100 años? Describe la evolución. 

Aprende a resolver problemas

¿Cuántos encuestados hay? ¿Cuántos votan al partido A? ¿Y a los demás? 
¿Cuál es la proporción de cada uno? 

¿Te vendría bien confeccionar 
una tabla de frecuencias?

Ya puedes dibujar el diagrama 
de sectores.

¿Podrías calcular los grados co-
rrespondientes a cada sector?

— Sí. Hago el recuento y elaboro la tabla.
A  →  
B  →  
C  →  
D  →  

— Aquí está. Lo he terminado rellenando cada sector 
con un color y añadiendo los porcentajes correspon-
dientes a cada partido.

— Claro, multiplicando cada frecuencia relativa por 360°:
A  →  360° · 0,32 = 115,2° B  →  360° · 0,20 = 72°
C  →  360° · 0,24 = 86,4° D  →  360° · 0,24 = 86,4°

En una localidad se celebran elecciones la semana que viene. Se presentan cuatro 
partidos, A, B, C y D. Un periódico local toma una muestra de 50 personas para 
preguntarles por el partido que piensan votar. Los resultados son los de la derecha. 
Realiza un diagrama de sectores que refleje la intención de voto de los encuestados.

Comprueba que has entendido el enunciado.

Piensa el camino que vas a seguir para resolver el problema. ¿Qué necesitas saber?

32%

20%24%

24%
A
B
C
D

 A A B C D   D D A C B
 B C D A A   A D A C C
 B C B A B   D C A C B
 A A C B D   D D A A C
 D A D B C   C D B A A

pArTido frecuenciA frec. relATivA porcenTAje

A 16 16/50 = 0,32 32 %
B 10 10/50 = 0,20 20 %
C 12 12/50 = 0,24 24 %
D 12 12/50 = 0,24 24 %

total 50 1,00 100 %

285
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 Soluciones de “Ejercicios y problemas” 

15 a)	Gráfica	de	barras	acorde	a	los	datos.

b) Por ser una distribución cualitativa.

c) Letras.

d) Ingeniería, Ciencias, Informática → 15 %

 Medicina  →  10 % Derecho  →  7,5 %

 Letras  →  20 % Otras  →  17,5 %

16 a) 

 

VAL. F. ABS. F. REL. %

1
2
3
4
5
6

6
7
5
7
6
9

0,15
0,175
0,125
0,175
0,15
0,225

15 %
17,5 %
12,5 %
17,5 %

15 %
22,5 %

total 40 1 100 %

b) Media = 3,675; Mediana = 4; Moda = 6; Recorrido = 5; Dm = 1,5575

17 a) 

 

VAL. F. ABS. F. REL. %
0
1
2
3
4
5

16
25
24
18
12
5

0,16
0,25
0,24
0,18
0,12
0,05

16 %
25 %
24 %
18 %
12 %
  5 %

total 100 1 100 %

b) Media = 2; Mediana = 2; Moda = 1; Recorrido = 5; Dm = 1,14

c)	Gráficos	acordes	a	los	datos.

18 a) Cuantitativa.

b) 

 

VAL. F. ABS. F. REL. %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
3
4
7
6
3
5
2
4

0,05
0,1
0,075
0,1
0,175
0,15
0,075
0,125
0,05
0,1

5 %
10 %

7,5 %
10 %

17,5 %
 15 %
7,5 %

12,5 %
5 %

10 %

total 40 1 100 %

c) Diagrama de barras acorde a los datos.

d) Media = 5,625; Mediana = 6,5; Moda = 5; Recorrido = 9; Dm = 2,17

19 a) A  →  IV B  →  I C  →  II D  →  III

20 a) 34.

b)	Hay	dos	personas	que	miden	más	de	190	cm	y	dos	que	miden	me-
nos de 155 cm.
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Ejercicios y problemas

Resuelve problemas 

15.  A los estudiantes de un 
curso se les pregunta por el 
tipo de carrera que van a estu-
diar. Las respuestas se presen-
tan en la tabla de la derecha.
a) Representa estos datos en un 

diagrama de barras.

ingenieríA 6
medicinA 4
cienciAs 6
derecho 3
leTrAs 8
informáTicA 6
oTrAs 7

b) ¿Por qué esta distribución no tiene ni media ni me-
diana? 

c) ¿Cuál es la moda?
d) Halla el porcentaje correspondiente a cada tipo de 

carrera.

16.  Lanzamos un dado 40 veces. Estos son los resul-
tados obtenidos:
  3 5 1 2 5 5 3 4 6 2
  4 3 6 4 1 6 4 2 6 1
  4 3 5 6 2 1 5 6 6 2
  4 2 3 2 6 5 4 1 6 1
a) Haz una tabla de frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas y porcentajes.
b) Calcula la media, la mediana, la moda, el recorrido 

y la desviación media de la distribución.

17.   Tiramos dos dados y restamos sus puntua-
ciones. Por ejemplo, si sale 3 y 5, anotamos 2; si sale 
4 y 4, anotamos 0. Estos son los resultados obtenidos 
en 100 tiradas:
  2 0 4 1 2 0 5 1 3 2
  3 5 2 1 3 4 1 3 0 4
  1 1 1 0 2 2 1 3 1 4
  5 1 2 0 4 3 2 0 3 0
  2 3 1 1 1 2 1 5 2 4
  2 3 0 2 3 0 3 3 1 2
  4 4 0 1 0 4 2 3 3 3
  2 1 1 1 2 1 2 4 2 3
  2 5 0 2 1 2 1 1 3 3
  0 0 2 4 1 1 0 2 0 4
a) Haz una tabla de frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas y porcentajes.
b) Calcula la media, la mediana, la moda, el recorrido 

y la desviación media de la distribución.
c) Representa los datos en un diagrama de barras y 

dibuja sobre él un polígono de frecuencias.

18.  Estas son las notas que un profesor ha puesto a 
sus alumnos en el último examen que ha hecho:
   1 5 8 6 2 2 7 8 4 9
   4 6 5 4 5 7 2 3 6 8
   9 3 2 5 3 10 6 10 1 10
   6 8 7 8 4 5 5 6 10 5
a) ¿Cómo es la variable, cuantitativa o cualitativa?
b) Recoge los datos en una tabla de frecuencias.
c) Elabora un diagrama de barras.
d) Halla la media, la mediana, la moda, el recorrido y 

la desviación media.

19.   Asocia a cada diagrama de sectores su co-
rrespondiente diagrama de barras:

I II

III IV

A B

C D

20.  El siguiente histograma muestra las estaturas 
(en cm) de los socios de cierto grupo de montaña:

0 150 155 160 165 170 175 180 185

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

190 195

a) ¿Cuántos hay que midan entre 170 cm y 180 cm?
b) ¿Cuántos miden más de 190 cm? ¿Y menos de 

155 cm?

21.  Estos histogramas corresponden a las alturas de 
los jugadores de las escuelas de fútbol y baloncesto.

150 160 170 180 190 200140 210 220 170 180 190 200160150140

A B

210 220

a) Indica a qué escuela corresponde cada uno.
b) Inventa un histograma para las alturas de los 30 

alumnos de una clase de 4.º de primaria.

22.  En la clase de Música, cada alumno tiene que ele-
gir un instrumento entre cuatro posibles. La distri-
bución de los alumnos según el instrumento elegido 
viene dada por este diagrama de sectores:

Flauta

Clarinete

Piano

Guitarra

a) ¿Cuál es el instrumento más elegido? ¿Y el menos? 
b) ¿Hay algún instrumento que lo hayan elegido 

exactamente el 25 % de la clase?
c) Sabiendo que los alumnos que han elegido cada 

instrumento son 7, 8, 9 y 12, ¿qué número corres-
ponde a cada uno de ellos?

23.  La evolución de las clases sociales de un cierto 
país viene dada por estos tres diagramas de sectores:

Clase alta Clase media Clase baja

1950 1980 2015

Explica cómo han evolucionado las clases sociales en 
el país a lo largo de estos últimos 65 años.

24.  Calcula la probabilidad de obtener rojo, azul, ne-
gro y verde en cada una de estas ruletas:
A B C D

Problemas “+”

25.  Asocia cada grupo de amigos con su diagrama de 
barras y con su media y desviación media:

A B C

I

ALTURAS ALTURAS ALTURAS

f f f
II III

a) med. = 165 cm b) med. = 175 cm c) med. = 175 cm
 Dm = 10 cm  Dm = 2 cm  Dm = 15 cm

26.   ¿Verdadero o falso?
a) La media de un grupo de datos es 5. Si se multipli-

can todos los datos por 2, la media será 10.
b) Si la media de un conjunto, A, de datos es 10 y la 

de otro, B, es 20, entonces la media del conjunto 
formado por los elementos de A y de B es 15.

c) La afirmación anterior solo ocurre cuando ambos 
conjuntos tienen el mismo número de elementos.

d) Si la media de un conjunto de datos es 7 y se añade 
un elemento más cuyo valor es 7, entonces la me-
dia del nuevo conjunto sigue siendo 7.

27.   Observa la evolución por sectores (agri-
cultura, industria y servicios, por orden) de la pobla-
ción activa de 1900 a 2010.

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

10
0

20
30
40
50
60
70
80

a) Describe cómo ha ido evolucionando cada sector e 
interpreta por qué se ha evolucionado de esta forma.

b) Realiza un boceto aproximado de los diagramas de 
sectores correspondientes a los años 1900, 1960 y 
2010.

En la web Practica resolviendo problemas.

ANOTACIONES
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21 a) El de la izquierda, a fútbol; el de la derecha, a baloncesto.

b) Respuesta abierta.

22 a) El más elegido, clarinete; el menos, piano. b) La flauta.

c) Flauta  →  9 Clarinete  →  12 Piano  →  7	 Guitarra		→  8

23  En los primeros 30 años, la clase media casi se ha duplicado, la baja 
ha disminuido y la alta ha crecido un poco. En los siguientes 35 años, 
la media y la alta han seguido creciendo y la baja ha ido disminuyen-
do.

24 a) P [rojo] = 
6
2

3
1=  P [azul] = 0

 P [negro] = 
6
1  P [verde] = 

6
3

2
1=

b) P [rojo] = 
4
1  P [azul] = 

4
3

 P [negro] = 0 P [verde] = 0

c) P [rojo] = 
5
2  P [azul] = 

5
1

 P [negro] = 
5
1  P [verde] = 

5
1

d) P [rojo] = 
8
3  P [azul] = 

4
1

8
2 =

 P [negro] = 
4
1

8
2 =  P [verde] = 1

8

25 a) A  →  III b) B  →  I c) C  →  II

26 a) Verdadero b) Falso c) Verdadero d) Verdadero

27 a)  La agricultura ha ido desapareciendo con los años. La industria cre-
ció hasta los años setenta; después, empezó a descender. El sector 
servicios ha ido creciendo.

b)	Gráficos	de	sectores	acordes	con	los	datos.
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Ejercicios y problemas

Resuelve problemas 

15.  A los estudiantes de un 
curso se les pregunta por el 
tipo de carrera que van a estu-
diar. Las respuestas se presen-
tan en la tabla de la derecha.
a) Representa estos datos en un 

diagrama de barras.

ingenieríA 6
medicinA 4
cienciAs 6
derecho 3
leTrAs 8
informáTicA 6
oTrAs 7

b) ¿Por qué esta distribución no tiene ni media ni me-
diana? 

c) ¿Cuál es la moda?
d) Halla el porcentaje correspondiente a cada tipo de 

carrera.

16.  Lanzamos un dado 40 veces. Estos son los resul-
tados obtenidos:
  3 5 1 2 5 5 3 4 6 2
  4 3 6 4 1 6 4 2 6 1
  4 3 5 6 2 1 5 6 6 2
  4 2 3 2 6 5 4 1 6 1
a) Haz una tabla de frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas y porcentajes.
b) Calcula la media, la mediana, la moda, el recorrido 

y la desviación media de la distribución.

17.   Tiramos dos dados y restamos sus puntua-
ciones. Por ejemplo, si sale 3 y 5, anotamos 2; si sale 
4 y 4, anotamos 0. Estos son los resultados obtenidos 
en 100 tiradas:
  2 0 4 1 2 0 5 1 3 2
  3 5 2 1 3 4 1 3 0 4
  1 1 1 0 2 2 1 3 1 4
  5 1 2 0 4 3 2 0 3 0
  2 3 1 1 1 2 1 5 2 4
  2 3 0 2 3 0 3 3 1 2
  4 4 0 1 0 4 2 3 3 3
  2 1 1 1 2 1 2 4 2 3
  2 5 0 2 1 2 1 1 3 3
  0 0 2 4 1 1 0 2 0 4
a) Haz una tabla de frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas y porcentajes.
b) Calcula la media, la mediana, la moda, el recorrido 

y la desviación media de la distribución.
c) Representa los datos en un diagrama de barras y 

dibuja sobre él un polígono de frecuencias.

18.  Estas son las notas que un profesor ha puesto a 
sus alumnos en el último examen que ha hecho:
   1 5 8 6 2 2 7 8 4 9
   4 6 5 4 5 7 2 3 6 8
   9 3 2 5 3 10 6 10 1 10
   6 8 7 8 4 5 5 6 10 5
a) ¿Cómo es la variable, cuantitativa o cualitativa?
b) Recoge los datos en una tabla de frecuencias.
c) Elabora un diagrama de barras.
d) Halla la media, la mediana, la moda, el recorrido y 

la desviación media.

19.   Asocia a cada diagrama de sectores su co-
rrespondiente diagrama de barras:

I II

III IV

A B

C D

20.  El siguiente histograma muestra las estaturas 
(en cm) de los socios de cierto grupo de montaña:

0 150 155 160 165 170 175 180 185

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

190 195

a) ¿Cuántos hay que midan entre 170 cm y 180 cm?
b) ¿Cuántos miden más de 190 cm? ¿Y menos de 

155 cm?

21.  Estos histogramas corresponden a las alturas de 
los jugadores de las escuelas de fútbol y baloncesto.

150 160 170 180 190 200140 210 220 170 180 190 200160150140

A B

210 220

a) Indica a qué escuela corresponde cada uno.
b) Inventa un histograma para las alturas de los 30 

alumnos de una clase de 4.º de primaria.

22.  En la clase de Música, cada alumno tiene que ele-
gir un instrumento entre cuatro posibles. La distri-
bución de los alumnos según el instrumento elegido 
viene dada por este diagrama de sectores:

Flauta

Clarinete

Piano

Guitarra

a) ¿Cuál es el instrumento más elegido? ¿Y el menos? 
b) ¿Hay algún instrumento que lo hayan elegido 

exactamente el 25 % de la clase?
c) Sabiendo que los alumnos que han elegido cada 

instrumento son 7, 8, 9 y 12, ¿qué número corres-
ponde a cada uno de ellos?

23.  La evolución de las clases sociales de un cierto 
país viene dada por estos tres diagramas de sectores:

Clase alta Clase media Clase baja

1950 1980 2015

Explica cómo han evolucionado las clases sociales en 
el país a lo largo de estos últimos 65 años.

24.  Calcula la probabilidad de obtener rojo, azul, ne-
gro y verde en cada una de estas ruletas:
A B C D

Problemas “+”

25.  Asocia cada grupo de amigos con su diagrama de 
barras y con su media y desviación media:

A B C

I

ALTURAS ALTURAS ALTURAS

f f f
II III

a) med. = 165 cm b) med. = 175 cm c) med. = 175 cm
 Dm = 10 cm  Dm = 2 cm  Dm = 15 cm

26.   ¿Verdadero o falso?
a) La media de un grupo de datos es 5. Si se multipli-

can todos los datos por 2, la media será 10.
b) Si la media de un conjunto, A, de datos es 10 y la 

de otro, B, es 20, entonces la media del conjunto 
formado por los elementos de A y de B es 15.

c) La afirmación anterior solo ocurre cuando ambos 
conjuntos tienen el mismo número de elementos.

d) Si la media de un conjunto de datos es 7 y se añade 
un elemento más cuyo valor es 7, entonces la me-
dia del nuevo conjunto sigue siendo 7.

27.   Observa la evolución por sectores (agri-
cultura, industria y servicios, por orden) de la pobla-
ción activa de 1900 a 2010.

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

10
0

20
30
40
50
60
70
80

a) Describe cómo ha ido evolucionando cada sector e 
interpreta por qué se ha evolucionado de esta forma.

b) Realiza un boceto aproximado de los diagramas de 
sectores correspondientes a los años 1900, 1960 y 
2010.

En la web Practica resolviendo problemas.
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aprenderemprender

Pirámides de población
Una pirámide de población consiste en dos 
histogramas, uno para hombres y otra para 
mujeres, correspondientes a los habitantes de 
una cierta comunidad repartidos por edades.
Las pirámides de población resultan muy úti-
les para estudiar la situación demográfica y 
buscar explicación a los problemas pasados y 
presentes.
A la derecha tienes la pirámide de población 
de España en 2012.

•	Estas son las pirámides de población de dos localidades de unos 10 000 habitantes cada una. 
Una de ellas tiene un cuartel militar y una residencia de ancianos; la otra es una nueva ciudad 
dormitorio con parejas jóvenes con hijos. ¿Qué histograma corresponde a cada una? Explícalo.

Observa y aprende

Gráfico en espiral
•	Unai, un chico fuerte con buenas condiciones físicas, acaba de 

apuntarse a atletismo. El entrenador cree que puede hacer de 
él un buen saltador de longitud.
Cada mes anota su mejor marca personal y después de dos 
años vuelca todos los datos en este gráfico en espiral.

a) ¿Cuál fue su primera marca? ¿Y la última?
b) Todos los años se toma 20 días de descanso. ¿En qué mes 

crees que lo hace?

Interpreta y exprésate

1. Indica cuáles son variables cualitativas y cuáles cuan-
titativas:
a) Color de zapatos o zapatillas.
b) Talla de calzado.
c) Resultado de un partido en la quiniela (1, X, 2).
d) Tiempo en recorrer cierta distancia.
e) Nota que sacas en un examen (del 0 al 10).
f ) Nota final de evaluación (insuficiente, suficien-

te, bien, notable, sobresaliente).

2. Este es el recuento de los 
resultados de una encuesta 
sobre la fruta que más sueles 
comer en esta época del año.
a) Haz una tabla con las fre-

cuencias absolutas. 
b) ¿Cuál es la moda?

Naranjas

Uvas

Manzanas

Mandarinas

Kiwis

Otros

3. Los 40 componentes del equipo de tiro con arco rea-
lizan una competición. Estos son los resultados del 
número de dianas que ha conseguido cada uno:
 3 2 5 2 0 2 5 3 2 2
 2 1 2 3 4 4 3 5 2 1
 2 3 2 1 4 5 2 2 3 1
 2 3 0 3 0 2 0 2 3 5
a) Construye una tabla con las frecuencias absolutas, 

frecuencias relativas y porcentajes.
b) Representa los datos en un diagrama de barras.
c) Calcula la media, la mediana, la moda, el recorrido 

y la desviación media.

4. Este diagrama de barras 
muestra lo que más les 
gusta hacer a un grupo 
de jubilados en su tiempo 
libre.
a) ¿Qué es lo que más 

prefieren hacer?
b) ¿Cuántos quieren jugar  

a los naipes? ¿Y leer?

2
4
6
8

10
12
14

NAIPES

LECTURA

DOM
IN

Ó

CHARLA

PA
SE

O

OTROS

c) ¿Cuántos jubilados han sido encuestados?

5. Cada uno de estos diagramas de sectores corresponde 
a la distribución del color de cabello en un centro de 
estudios.
Se han estudiado las poblaciones de tres centros, uno 
en Francia, otro en Marruecos y otro en Finlandia.

Morenos Castaños Rubios Pelirrojos

A B C

a) ¿A qué centro corresponde cada diagrama?
b) Haz una estimación del porcentaje de morenos, 

castaños, rubios y pelirrojos que hay en cada centro.

6. De una baraja española, halla la probabilidad de sacar:
a) Oros b) Rey c) Figura

7. Nuestro equipo de fútbol ha ganado 10 partidos de 
los 40 que ha habido en el campeonato. ¿Qué proba-
bilidad podemos asignar a que gane el próximo par-
tido?

Haz un esquema
•	De las 15 personas que trabajan en una oficina hay 9 a las que les 

gusta el café y 7 a las que les gusta el té. También sabemos que 
hay 3 personas a las que les gustan ambos productos. ¿A cuántas 
personas de esa oficina no les gusta ni el café ni el té?

•	De los 150 alumnos y alumnas de un colegio, 115 estudian in-
glés; 95, informática, y 80, ambas cosas. ¿Cuántos no estudian ni 
inglés ni informática?

Entrénate resolviendo problemas  
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100 y más

Hay unos 2,2 millones
de hombres cuyas edades

están comprendidas
entre los 35 y 39 años. 

Hay un poco más de
un millón de mujeres

que están entre los
75 y los 79 años.
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PERSONAS EN LA OFICINA

LES GUSTA EL TÉ LES GUSTA EL CAFÉ

Autoevaluación  En la web Resoluciones de estos ejercicios.

 Observa y aprende 

Pirámides de población

Las pirámides de población son de gran ayuda en los estudios sociológi-
cos de poblaciones. Los alumnos y las alumnas las estudiarán en ciencias 
sociales para saber si una población es mayor o joven, si ha sufrido ham-
brunas, guerras u otras catástrofes, etc.

Soluciones:

•	 La de la izquierda corresponde a la ciudad dormitorio.

 Interpreta y exprésate

Gráfico en espiral

En los estudios estadísticos es cada vez más común ver este tipo de gráfi-
cos. Con él se aprecia muy bien la evolución del crecimiento de una varia-
ble a lo largo de los años, de los días… de forma periódica.

Soluciones:

•	 a) Primera marca  →  3 m.  Última marca  →  6,5 m.

b) Julio.

 Entrénate resolviendo problemas 

Soluciones:

• No les gusta el té ni el café a 2 personas.

• No estudian ni inglés ni informática 20 personas.

 Soluciones de la autoevaluación

1 Cualitativas: a), c) y f) Cuantitativas: b), d) y e)

2 a) 

 

VAL. F. ABS.
Naranjas

Uvas
Manzanas

Mandarinas
Kiwis
Otros

12
6
9
13
7
3

total 50

b) La moda es mandarinas.

3 a) 

 

VAL. F. ABS. F. REL. %
0
1
2
3
4
5

4
4
15
9
3
5

0,1
0,1
0,375
0,225
0,075
0,125

10 %
10 %

37,5 %
22,5 %
7,5 %

12,5 %

total 40 1 100 %

b)	Gráfico	de	barras	acorde	a	los	datos.

c) Media = 2,45; Mediana = 2; Moda = 2; Recorrido = 5; Dm = 1,1175

4 a) Charlar     b) Jugar a los naipes, 8; leer, 10.     c) 50

5 a) A  →  Marruecos B  →  Francia C  →  Finlandia.

b) 

 

MORENOS  CASTAÑOS  RUBIOS PELIRROJOS
MARRUECOS

FRANCIA

FINLANDIA

89 %

43 %

 7 %

 9 %

18 %

11 %

 1 %

34 %

79 %

1 %

5 %

3 %

6 a) 
48
12

4
1=  b) 

48
4

12
1=  c) 

48
12

4
1=

7 
40
10

4
1=
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