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Im agina que el m undo fuera una casa de unos 100 metros cuadrados 
com o la del plano de la imagen, que además tuviera un jardín de 
250 metros cuadrados. El jardín representa los océanos, y, la 
vivienda, los continentes. Supon, además, que un día se organiza 
una fiesta en esta casa, a la que van 20 personas, que representan a 
toda la población m undial.

En el salón, que sería Asia, estaría la mayoría de las personas que han ido 
a la fiesta: 12. En el pasillo habría 2 personas. Es Europa, bastante más 
pequeña y mucho menos poblada. En el dormitorio principal, al fondo 
de la vivienda, se encuentra Africa, donde hay 3 personas conversando, 
al igual que en los otros dos dormitorios, donde también hay 3 personas: 
2 en el dormitorio norte y 1 en el sur. Son Norteamérica y Sudamérica, 
respectivamente. En la cocina no hay nadie. Es un lugar demasiado 
inhóspito: la Antártida. Oceanía es el baño, donde no habría nadie, y no 
por ser un continente despoblado como la Antártida, sino porque en él 
solo habita el 0,5 %  de la población mundial, a pesar de tener una 
extensión similar a la de Europa.

La estadística se ocupa de la recogida de datos, de su organización, 
tratam iento y representación, de m odo que, com o en este caso, 
podam os entender la inform ación que los datos nos aportan de una 
form a rápida y visual.

Interpreta y resuelve
Realiza un diagrama de sectores que represente la población de cada uno de los continentes 
con la información que da el texto.

Toma medidas sobre la ilustración para calcular el área de cada estancia de la vivienda y 
utilízalas para dibujar un diagrama de sectores que represente de forma aproximada la 
superficie de cada continente.



Repasa
Decimales, fracciones y porcentajes
El paso de fracción a decimal se hace simplemente hallando su valor numérico, 
esto es, dividiendo numerador entre denominador. El recíproco es el cálculo 
de la fracción generatriz, que sigue el siguiente proceso en cada uno de los 
casos.

9«57
Decimal exacto: N = 2,51 100/V =  257 — N  =  -rññ

Decimal periódico puro: N = 3 ,2 \

Restando:

10CW =  321,212121... 

N  =  3,212121...
91 Q

99jV =  318 -* /V = 106
33

Decimal periódico mixto: N  =  3,8 12

1 000N = 3 812,121212...

\0N =  38,121212...__________

Restando: 990/V =  3 774 -  N = 4 ^ r  =  t t t99U 165

Por otro lado, un porcentaje no es más que una razón en la que el segundo 
término es siempre 100, por tanto, un porcentaje se corresponde con una 
fracción de denominador 100. Con esta equivalencia entre porcentajes 
y fracciones establecemos la triple relación entre decimales, fracciones y 
porcentajes.

Regí as de tres simples directas
Las reglas de tres simples directas se resuelven colocando los datos en una 
tabla y hallando el término que falta en la proporción.

Por ejemplo, si por 5 días de trabajo hemos cobrado 210 €, ¿cuánto cobrare
mos por 7 días?

Días 5 7
€ 210

5
210

210-7
5 =  294€

Los repartos proporcionales directos se resuelven aplicando una regla de 
tres simple directa.

—EJERCICIOS_______________________________________________________________
1. Reparte 360 €  en partes proporcionales a 20, 35, 15 y 30.

232. Completa, siguiendo el siguiente ejemplo: 0,23 = J qq- = 23%

a) 3,4 = [ ]  = [ ]  « □  = !  = □  c; D  = D  = 42 ,3%  d) 1,2 = □  = □ e) □

rvj|m
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ESTADÍSTICA

1. Conceptos estadísticos
La estadística es la ciencia que trata de la organización y el tratamiento 
de datos. Tiene dos vertientes: la estadística descriptiva, que se ocupa de 
recolectar y organizar una serie de datos para conocer características del 
conjunto; y por otro lado, la estadística inferencial, que trata de extraer 
conclusiones sobre toda una población, cuando realmente solo se ha 
considerado una pequeña parte de la misma, como en los sondeos elec
torales.

Durante este curso nos vamos a centrar en la estadística descriptiva y vamos
a comenzar repasando algunos conceptos básicos.

Cuando queremos hacer un estudio estadístico debemos pasar por una
serie de fases:

• Definir las variables del estudio, es decir, decidir exactamente qué se 
quiere estudiar.

• Buscar preguntas e individuos adecuados a la encuesta.

• Elaborar tablas de frecuencias para organizar y tratar posteriormente los 
datos.

• Realizar gráficos que nos ayuden a visualizar los resultados.

• Calcular parámetros estadísticos que interpreten los datos y nos permitan 
extraer conclusiones.

• Elaborar un resumen con las principales conclusiones extraídas.



Describiremos a lo largo de esta unidad cada una de las fases, y comenzamos 
ahora con las primeras: la variable y los individuos de estudio.

El conjunto de todos los individuos de los que se quiere hacer un estudio 
forma la población. En la mayor parte de las veces, no podemos estudiar 
a cada uno de los miembros de la población por falta de tiempo o de dinero, 
por ejemplo, y lo que hacemos es seleccionar a unos pocos que sean repre
sentativos de todo el conjunto: es la muestra.

Existen varias formas de selección de muestras, es decir, de muestreo, de 
las cuales, la única que aporta objetividad y reduce los errores en las estima
ciones es el muestreo probabilístico. A continuación enunciamos algunos 
tipos de muestreo más principales:

• iMuestreo probabilístico (aquel en el que cada individuo tiene la misma 
probabilidad de ser elegido). Existen varios tipos: aleatorio, estratificado, 
por conglomerados, sistemático...

• Muestro opinático (aquel en el que el encuestador escoge a quién realizar 
la encuesta según sus criterios).

•M uestreo sin norma (se escoge la muestra sin criterio alguno, con lo 
cual en algunos casos será representativa y en otros no).

El motivo de estudio, la característica que se quiere analizar, es la variable 
o carácter estadístico. Este puede ser de dos tipos:

• Cualitativa: si describe una característica no numérica. Por ejemplo, el 
color del pelo.

• Cuantitativa: si la característica que se estudia se puede medir, es numérica. 
Dentro de este tipo, podemos diferenciar dos clases:

Discreta: si la variable solo puede tomar un número finito de valores. 
Por ejemplo, el número de hijos: 0, 1, 2...

Continua: si la variable puede tomar «infinitos» (digamos, muchísimos) 
valores. Por ejemplo, el dinero que tenemos en la cuenta: 315.65; 
1845,21...

ESTADÍSTICA

EJERCICIOS_______________________________
1. «oo Clasifica las siguientes variables aleatorias:

a) Número de pie

b) Nacionalidad

c) Longitud de mesas

d) Partido político votado

e) Deporte preferido

f) Tiempo dedicado a ver la televisión



ESTADISTICA

2. Recogida y organización de datos: tablas de frecuencias
La recogida de datos es el primer paso antes de hacer un estudio estadístico, y 
como hemos dicho antes, si no se puede usar a la población completa, 
debe hacerse con una muestra representativa, para que los resultados 
obtenidos sean realistas. Por ejemplo, en una encuesta para conocer la altura 
de los jóvenes de 15 años, no deberemos preguntar únicamente a los jóvenes 
que juegan al baloncesto.

Una vez recogidos los datos, debemos organizados, pues por lo general 
serán muchos. La mejor manera de hacerlo es agrupándolos en tablas de 
frecuencias. Estas tablas constan de varias columnas que explicamos a 
continuación.

• Columna de datos, x ¡ : en ella se colocarán los datos, uno de cada tipo, 
y si fuera posible, ordenados de menor a mayor. Si la variable es continua 
es posible que haya demasiados datos distintos: en este caso, agruparemos 
los datos por intervalos de igual tamaño, y en la columna de datos 
colocaremos el punto medio de cada intervalo, al que llamaremos marca 
de clase.

• Frecuencia absoluta, f ¡ : en ella se pondrá la cantidad de veces que aparece 
repetido cada uno de los datos x¡. La suma de todas las frecuencias absolutasn
debe dar el número total de datos, N. Lo escribiremos N = ^  f ¡ .

i -  1

• Frecuencia absoluta acumulada, F¡ : acumulación de las frecuencias 
absolutas. La última de ellas debe ser Af

• Frecuencia relativa, h¡ : razón de la frecuencia absoluta de cada uno de 

los datos respecto al total de datos, es decir, h¡ = -j j .
• Frecuencia relativa acumulada, II¡ : acumulación de las frecuencias relativas. 

La última debe ser 1.

O B SER V A

El símbolo X significa 
«sumatorio» es decir, que 
hay que sumar todos los 
distintos elementos que 
aparezcan en su interior, 
variando sus índices hasta 
completar la totalidad.

• Porcentajes: paso a porcentaje de las frecuencias relativas de cada uno de 
los datos. Su suma se debe aproximar a 100.

O B SER V A

El número de intervalos más apropiado en el caso de tener una variable 
continua es vAL De esta forma, si tenemos 100 datos los agruparemos
en \/ 100 =  10 intervalos. Su amplitud debe ser constante, por lo que 
para calcularla solo debemos observar la diferencia entre el menor y el 
mayor dato y repartirla entre el número de intervalos. Además, estos 
intervalos serán siempre semiabiertos y de la forma [ ,) .
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EJERCICIOS RESUELTOS
1. Agrupa los datos correspondientes a alturas de 80 individuos en intervalos y realiza la tabla de frecuencias 

completa.

154 167 180 168 174 184 150 173 160 152
178 175 172 169 164 181 159 163 176 165
175 183 179 179 185 174 182 176 165 178
174 174 176 167 165 182 155 179 173 168
164 160 168 173 154 169 172 171 153 180
173 168 157 160 169 179 178 178 179 179
182 159 180 176 172 169 176 154 180 165
182 173 164 158 150 186 178 183 186 183

Como tenemos 80 datos, el número de intervalos adecuado será v 80 ^  9 intervalos. Para determinar 
su amplitud, tomamos los datos extremos, que son el 150 y el 186, luego (186— 150): 9 =  4 y la 
amplitud de cada intervalo debe ser de 4 unidades.

Intervalo f, F, >h %
[150. 154) 152 4 4 0.05 0,05 5
[154.158) 156 5 9 0,0625 0.1125 6,25
[158.162) 160 6 15 0.075 0,1875 7.5
[162, 166) 164 8 23 0,1 0,2875 10
[166, 170) 168 10 33 0,125 0,4125 12,5
[170,174) 172 9 42 0,1125 0,525 11,25
[174, 178) 176 11 53 0,1375 0,6625 13,75
[178. 182) 180 16 69 0,2 0,8625 20
[182. 186] 184 11 80 0,1375 1 13,75o00II 1 100

Observa que hemos cerrado el último intervalo para que el 186 entre: la amplitud del intervalo sigue 
siendo la misma, cojamos o no sus extremos. Los intervalos intermedios no debemos ponerlos 
cerrados porque habría confusiones a la hora de introducir datos extremos.

EJERCICIOS_________________________________
2. «oo Dados los siguientes datos, obtén la tabla de 

frecuencias correspondiente:

35 37 40 42 39 38
41 36 38 40 39 37
39 40 38 37 41 39
38 37 42 38 40 39
35 38 37 39 43 41

3. • • o  Agrupa los datos en intervalos y haz la tabla 
de frecuencias.

1 1,1 1,7 1,5 1,6
1,5 1,1 1,7 1,6 1,8
1,7 1,3 1,2 1,8 1,9
2 1,2 1,4 1,7 1,8
1 1,1 1,6 1,5 1,7

4. «#0  Completa la tabla de frecuencias con los datos 
que faltan.

*/ f, F, H, %
0 5
1 11
2 0,2
3 0,525
4 22,5
5 0,25

N = 40



ESTADÍSTICA

3. Representación de datos: gráficos estadísticos
Los gráficos estadísticos permiten representar la información de las tablas 
de frecuencias de forma visual, de manera que podamos extraer conclu
siones rápidamente.

Existen multitud de gráficos diferentes para representar los datos, y en 
este epígrafe vamos a detallar dos: los diagramas de barras/histogramas, 
y los diagramas de sectores.

3.1. Diagramas de barras (variable cualitativa o cuantitativa 
discreta)/histograma (variable cuantitativa continua)

Este gráfico está formado por barras verticales y del mismo grosor (que 
representan las frecuencias absolutas), colocadas sobre cada dato corres
pondiente. Los datos se suelen colocar en el eje de abscisas, por lo que 
este eje no tiene por qué estar graduado, ya que la variable puede ser 
incluso cualitativa. No obstante, es recomendable que, si la variable es 
cuantitativa, se gradúe el eje para evitar errores en las interpretaciones. El 
eje de ordenadas debe estar graduado, pues debe medir las frecuencias 
absolutas: su escala dependerá de los números que estemos manejando.

Si la variable que estudiamos es cualitativa o cuantitativa discreta, las barras 
estarán separadas unas de otras y el gráfico se llama diagrama de barras. Si la 
variable es continua, las barras aparecerán juntas y el gráfico se llamará 
histograma. En este caso, si unimos los puntos medios de las partes más 
altas de cada una de las barras con una línea, obtendremos el polígono de 
frecuencias correspondiente.

Cómo reparto mi día de 24 horas

colegio comer jugar ver dormir tareas
fuera televisión domésticas

tarcas
escolares

3.2. Diagrama de sectores

Altura de los estudiantes de 3.°A

Este gráfico consiste en un círculo dividido en sectores de amplitud directa
mente proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los datos. Alumnos

Se trata, por tanto, de repartir de forma directamente proporcional los 360° 
del círculo en varias partes, de peso las frecuencias absolutas de cada dato. Por 
tanto, la amplitud del ángulo del sector correspondiente al dato x¡ será
O AQ

grados. También podemos calcular la amplitud obteniendo los

porcentajes correspondientes a cada dato de los 360° del círculo, es decir, k¡ % 
de 360 grados.

■ I.» ESO
a 2.° ESO 
■ 3.° ESO
□ 4.° ESO 
Q BACH.
□ CICLOS F.



EJERCICIOS RESUELTOS
1. Realiza el histograma y el diagrama de

UNIDAD
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sectores correspondiente al ejercicio resuelto del epígrafe anterior.

En primer lugar escribimos la tabla de frecuencias que hallamos en el ejercicio resuelto y añadimos una 
columna más para calcular los grados de cada sector.

Intervalo x i f , Grados
f 150. 154) 152 4 18
Í154. 158) 156 5 22.5
[158. 162) 160 6 27
Í162. 166) 164 8 36
[166. 170) 168 10 45
1170. 174) 172 9 40.5
1174. 178) 176 11 49.5
[178. 182) 180 16 72
Í182. 1861 184 11 49.5o00II

Diagrama de sectores
■ [ 150. 154)
■ [ 154. 158)
□ [ 158. 162)
■ [ 162, 166)
□ [ 166. 170)
□ [ 170. 174)
□ [ 174. 178)
□ [ 178. 182)
□ [ 182, 186]

Con estos datos, ya estamos en condiciones de hacer 
los diagramas correspondientes.

Histograma

EJERCICIOS________________________________

5. ««o  Construye el diagrama de barras y de sectores 
correspondiente a estos datos:
Rojo Verde Azul Amarillo
Azul Rojo Verde Verde
Azul Azul Rojo Azul
Verde Rojo Azul Azul
Amarillo Azul Rojo Rojo

6. 990  Realiza los gráficos adecuados para los datos 
del ejercicio 2 de este tema.

7. ««o  Realiza el histograma, el polígono de frecuencias 
y el diagrama de sectores correspondientes al ejerci
cio 3 de esta unidad.

8. • • •  Observa el siguiente diagrama de sectores 
correspondiente al número de pie de los alumnos 
de 3 o de ESO de un instituto.

■ 37
■ 38
■ 39
□ 40
□ 41
□ 42

a) Si hay 3 alumnos que usan un 37, ¿cuántos 
alumnos cursan 3 o de ESO en total en el instituto?

b) ¿Cuántos tienen un 40?
c) Completa la tabla de frecuencias completa y haz el 

diagrama de barras correspondiente.

9. «#0 Observa el siguiente polígono de frecuencias 
correspondiente a los pesos de recién nacidos (en 
kilogramos) en un hospital de la Comunidad Autó
noma de Aragón:

a) ¿Cuántos bebés han nacido en el hospital durante 
este sondeo?

b) Realiza el histograma y el diagrama de sectores 
correspondiente.

c) Haz una tabla de valores completa.
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4. Tratamiento de datos: parámetros estadísticos
4.1. Parámetros estadísticos: medidas de centralización
Nos indican en torno a qué valores están los datos.

Moda
Es el dato que más aparece, el de mayor frecuencia absoluta. Siempre existe y 
no tiene por qué ser único: si existen varios datos con la misma frecuencia ab
soluta y esta es la mayor, todos ellos serían la moda. Se denota con las letras Mo.
Media
Es el promedio de todos los datos. Su nombre más formal es media aritmética. 
Se denota x y se obtiene dividiendo la suma de todos los datos recogidos

% * t f i
entre el número total de datos, es decir, *  =  ^ — . Solo existe en caso de
variables cuantitativas.

Mediana
Es el valor que se sitúa en la posición central, una vez que hemos colocado 
todos los datos ordenados de menor a mayor, es decir, que deja la mitad de los 
datos a su derecha y la otra mitad a su izquierda. Como necesitamos ordenar 
los datos, la mediana solo existe en el caso cuantitativo.

R E C U E R D A

Las tablas de frecuencias y los 
gráficos nos permiten extraer 
información muy superficial 
de los datos. Si queremos 
interpretar de una manera 
más exacta los resultados 
usaremos los parámetros 
estadísticos, que son ciertos 
números que se obtienen de 
los datos.

En el caso discreto, si el número de datos es impar, la mediana es el dato 
central, y si el número de datos es par, como hay una pareja de datos centrales, 
la mediana es la media de esa pareja de datos. Emplearemos la columna de 
las frecuencias absolutas acumuladas para obtener dichos datos centrales. 
En el caso continuo procederemos del mismo modo, pero localizaremos 
únicamente el intervalo que contiene a la mediana. En cualquier caso se 
denotaría Me.

EJERCICIOS RESUELLOS
1. Calcula la moda, la media y la mediana de una variable discreta con la siguiente tabla de frecuencias:

*1 f, F,
0 13 13
1 15 28
2 29 57
3 8 65

N =  65

La moda es el dato Mo = 2 , que tiene la mayor frecuencia absoluta.
Para la mediana, dividimos 65 :2  =  32,5. Por tanto, nos debemos quedar con el dato 
que ocupa la 33.a posición. La mediana es, por tanto, Me =  2.
En cuanto a la media, completaremos la tabla con una nueva columna:

/, F, X¡ f¡
0 13 13 0

1 15 28 15
2 29 57 58
3 cS 65 24

N =  65 97 La media será x = x 'f ' 97
- Á T -  = g = 1 '49-
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EJERCICIOS RESUELTOS_________________________________________________________________
2. Calcula la moda, la media y la mediana de la variable continua de los anteriores ejercicios resueltos 

tabla de frecuencias que se muestra a continuación:

Intervalo *t f, F,
[150, 154) 152 4 4
[154, 158) 156 5 9
[158, 162) 160 6 15
[162, 166) 164 8 23
[166. 170) 168 10 33
[170, 174) 172 9 42
[174, 178) 176 11 53
[178, 182) 180 16 69
[182, 186] 184 11 80

II 00 o

Intervalo x¡ /, F, x¡ f¡
[150, 154) 152 4 4 608
[154, 158) 156 5 9 780
[158, 162) 160 6 15 960
[162, 166) 164 8 23 1 312
[166, 170) 168 10 33 1 680
[170, 174) 172 9 42 1 548
[174, 178) 176 11 53 1 936
[178, 182) 180 16 69 2 880
[182. 186] 184 11 80 2 024o00II 13 728

La moda es el intervalo Mo =  [ 178,182) de mayor 
frecuencia absoluta.

La mediana requiere dividir 8 0 :2  =  40, por tanto, 
es el intervalo Me = [170,174).

Para la media, completamos la tabla igual que en 
el caso discreto y consideramos las marcas de clase 
para hacer los cálculos.

% * í f ¡
La media es x = — 13728

80 171,6.

F1FRCICIOS____________________________________
10.®®oCD Calcula los parámetros de centralización 

de los datos de la siguiente tabla. Utiliza tu calcu
ladora para comprobar la media.

*¡ 35 36 37 38 39 40 41 42 43

f, 2 1 5 6 6 4 3 2 1

11.®®oCD Calcula los parámetros de centralización 
de los datos de la siguiente tabla. Comprueba la 
media con tu calculadora.

Intervalo f.
[1; 1,2) 5
[1,2; 1,4) 3
[1,4; 1,6) 4
[1,6; 1,8) 8
[1,8; 2] 5

12.#®oCA, CI ¿Es la media siempre la más repre
sentativa de un conjunto de datos? Observa los 
siguientes grupos de datos correspondiente a 
notas en matemáticas de distintos alumnos y deci
de cuál o cuáles de las medidas de centralización 
son más representativas en cada caso. Extrae 
conclusiones. ¿Es apropiado en estos casos usar 
únicamente la media?

a) 5, 4, 5, 5

b) 3, 3, 3,10
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4.2. Parámetros estadísticos: medidas de posición

Las medidas de posición dividen los datos en varias partes, de forma que 
cada una de las partes tenga la misma cantidad de elementos. Como requieren 
de una colocación en orden creciente de los datos, solo existirán en el caso 
cuantitativo.

Cuartiles y percentiles
Dentro de las medidas de posición destacamos los cuartiles, que dividen 
el conjunto de los datos en cuatro partes con la misma cantidad de ele
mentos, y los percentiles, que lo hacen en 100 partes.

El cuartil 1, Q ,, es aquel que deja a su izquierda el 25 % de los datos y el 
75 % a su derecha. El cuartil 2, Q2, dejará a su izquierda el 50 % de los 
datos, por lo que Q2 es también la mediana. Finalmente, Q2 deja a su 
izquierda un 75 % de los datos.

Igualmente tenemos los percentiles, en los que pk deja el k%  a su izquierda.

Por ejemplo, p w, p 25 = Qv p40, p 50 = Q2 = Me, p80...

En el caso discreto se procede igual que en la mediana por medio de las 
frecuencias absolutas acumuladas. El percentil pk es el valor que ocupa la 
posición k%  de N, siempre redondeada al alza si da decimal. Si da exacto 
tomaremos la media de los valores correspondientes a esa posición y la 
siguiente, al igual que se hacía con la mediana.

En el caso continuo solo obtendremos el intervalo que contiene al percentil 
buscado, procediendo de la misma manera.

F JFRCICIQS RFSUELTOS____________________________________________________________
1. Calcula los tres cuartiles y los percentiles p {5 y /?80 de los ejercicios resueltos del epígrafe anterior.

Xi fi F,
0 13 13
1 15 28
2 29 57
3 8 65

N  = 65

Intervalo Xi F;
[150, 154) 152 4 4
[154, 158) 156 5 9
[158, 162) 160 6 15
[162, 166) 164 8 23
[166, 170) 168 10 33
[170, 174) 172 9 42
[174, 178) 176 11 53
[178, 182) 180 16 69
[182, 186] 184 11 80o00II
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EJERCICIOS RESIJFI TOS

a) Variable discreta:

f , F,
0 13 13
1 15 28
2 29 57
3 8 65

V =  65

Para calcular Q¡ obtenemos el 25 % de 65 =  16,25, luego 0 , ocupa la posición 17.a, esto es Q¡ = 1. 

Para calcular Q3 obtenemos el 75 % de 65 =  48,75, luego Q3 ocupa la posición 49.a, esto es Q3 = 2. 

Finalmente, Q: = Me =  2.

Para calcular p 15 obtenemos el 15 % de 65 =  9,75, luego p l5 ocupa la posición 10.a, esto es p l5 = 0.

Para calcular p80 obtenemos el 80%  de 65 =  52, luego p80 es el dato intermedio de los que ocupan las 
posiciones 52.a y 53.a , esto es p80 = 2.

b) Variable continua:

Intervalo f, Fi
[150, 154) 152 4 4
[154, 158) 156 5 9
[158, 162) 160 6 15
[162, 166) 164 8 23
[166, 170) 168 10 33
[170, 174) 172 9 42
[174, 178) 176 11 53
[178, 182) 180 16 69
[182, 186] 184 11 80

oooII

Para calcular Qx obtenemos el 25 % de 80 =  20, luego (9, está en el intervalo [162, 166). 

Para calcular Q3 obtenemos el 75%  de 80 =  60, luego Q3 está en el intervalo [178, 182). 

Finalmente, Q2 — Me =  [170,174).

Para calcular p ]5 obtenemos el 15% de 80 =  12, luego p l5 está en el intervalo [158, 162). 

Para calcular p80 obtenemos el 80%  de 80 =  64, luego p80 está en el intervalo [178, 182).

EJEB.QCLQS.
14. «#0  Calcula los parámetros de posición 0 ,, p 10, p50 

de los datos de la tabla del ejercicio 11.
13. • • o  Calcula los parámetros de posición Q1( p l0, 

p60 de los datos de la tabla del ejercicio 10.



ESTADÍSTICA

4.3. Parámetros estadísticos: medidas de dispersión
Estos parámetros aportan información sobre cuánto se alejan los datos de 
su centro. Dado que otra vez estamos introduciendo nociones de lejanía, 
es decir, relativos a distancias, solo vamos a poder obtener estos parámetros si 
la variable es cuantitativa.

Vamos a estudiar cuatro: rango, recorrido intercuartílico, varianza y desvia
ción típica.

Recorrido o rango
Es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Se denota con R. Si apa
recen valores extremos deja de ser representativo.

Recorrido intercuartílico
Es la diferencia entre el cuartil tercero y el primero: —Q ,. Se utiliza
cuando aparecen valores extremos y se desea saber si aparecen con mucha 
o poca frecuencia.

Varianza

Se denota como S2 y se define como la media de los cuadrados de las desvia-

dones respecto de la media, es decir, S~ = —------------ =  —-rj—  —3c2.

Desviación típica

Como la varianza no tiene las mismas unidades que los datos (observa 
que están elevados al cuadrado), no se interpreta a veces correctamente. 
Por ese motivo se introduce la desviación típica, S, que es la raíz cuadrada 
positiva de la varianza, S = + \ÍS2.

U SA  T U  C A L C U L A D O R A

La calculadora científica tiene un modo 
estadístico que nos permite introducir datos en 
la memoria de la calculadora y emplear teclas 
con funciones especiales para calcular la media 
o la desviación típica, por ejemplo.



ESTADISTICA

EJERCICIOS RFSIJF1 TOS_________________________
1. Calcula las medidas de dispersión de la variable siguiente:

x i f,
152 4

156 5

160 6

164 8

168 10

172 9

176 11

180 16

184 11

II oo o

El rango de este conjunto de datos será 184 — 152 =  32.

Para la varianza vamos a completar esta tabla con algunas columnas más:

Xi f , F, . 2Xi 2 f*x ¡f¡
152 4 4 23 104 92 416

156 5 9 24 336 121 680

160 6 15 25 600 153 600

164 8 23 26 896 215 168

168 10 33 28 224 282 240

172 9 42 29 584 266 256

176 11 53 30 976 340 736

180 16 69 32 400 518 400

184 11 80 33 856 372 416

ocoII 2 362 912

La varianza será:

s¿ = i = I
N

2 3 6 2 9 12
80 -  171,6 89.84 y la desviación típica, S = <J89,84 =  9,47.

Para obtener el recorrido intercuartílico calculamos Q ,, que es 164, y Q3, que es 180, por lo que 
Q3-Q i = 180 — 164 =  16.



ESTADÍSTICA

4.4. Coeficiente de variación
Las medidas de dispersión por sí solas no son del todo válidas si se quiere 
comparar la variación entre dos poblaciones distintas.

Por ejemplo, valoremos cuál de estas dos personas tiene un peso más estable, 
es decir, menos disperso respecto de sus valores centrales. Para ello 
tenemos la siguiente tabla, con sus pesos medios y la desviación típica 
de sus pesos diarios a lo largo de un mes tras una dieta:

X S
Persona A 50 3
Persona B n o 3

Parece obvio que la persona de 110 kg ha llevado un peso más estable a lo 
largo de todo este mes, porque podemos considerar que una variación de 
3 kg no es tan grande, en términos relativos, como una variación de 3 kg 
en una persona de 50 kg.

El coeficiente de variación es CV = y .

3 3
Por tanto, CVA = y y  =  0,06; CVB =  y-j-y =  0,02; Es decir, la persona B
tiene un coeficiente de variación mucho menor, esto es, una dispersión 
relativa mucho más pequeña que la persona /\.

El coeficiente de variación permite, por tanto, comparar la dispersión en 
poblaciones distintas, tengan o no las mismas medias o desviaciones típicas, 
aportando un valor sin unidades, que frecuentemente se suele expresar en 
tanto por ciento.

O B SER V A

El coeficiente de variación no 
tiene unidades, por lo que 
puede utilizarse para 
comparar la variación de 
distintas magnitudes o de 
una misma magnitud en 
distintas unidades. Por 
ejemplo, podemos comparar 
gracias al coeficiente de 
variación, la dispersión de 
peso en un conjunto de 
pulgas (en miligramos) y en 
un conjunto de elefantes (en 
toneladas).

EJERCICIOS__________________________________________________________________________________
15. ««o  Calcula los parámetros de dispersión de los datos del ejercicio 10. Usa tu calculadora científica para 

comprobarlos.

16. ««o  Calcula los parámetros de dispersión de los datos del ejercicio 11. Usa tu calculadora científica para 
comprobarlos.

17. • • •  Se han pedido los pesos y las alturas de 5 personas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Peso (kg) Altura (cm)
63 170
58 160
61 165
64 175
69 180

¿Cuál de los dos, el peso o la altura, está más disperso en este grupo?



ESTADISTICA

5. Diagrama de caja y bigotes
El diagrama de caja y bigotes nos aporta información sobre la existencia 
de valores atípicos en nuestra distribución y sobre la simetría de la misma. 
Se construye empleando principalmente los parámetros de posición y es 
realmente visual si queremos observar en qué posiciones se concentran la 
mayor parte de los datos, los valores máximo y mínimo, o comparar varias 
distribuciones entre sí sin necesidad de hacer cálculos.

Dicho diagrama consta de una caja (un rectángulo) y dos segmentos que 
parten de él (los «bigotes»).

FJFRfinOS RESUELTOS
1. Construye el diagrama de caja y bigotes correspondiente a la siguiente tabla de frecuencias. Interpreta los

Observando la tabla de frecuencias, el valor mínimo es 0, el 
valor máximo es 10, Q , =  1, Q2 = 2 y Q2 = 3.
La caja encuadra los valores comprendidos entre Q} y Q2 y marca 
especialmente la mediana en su interior, mientras que los bigotes 
llegan desde el borde de la caja hasta los valores mínimo y máximo. 
Todo ello sobre un segmento graduado.

resultados después.

x i f , F,
0 6 6
1 15 21
2 16 37
3 20 57
10 3 60

N =  60

0 Q i Me Q2 10
Como las dos partes de la caja están repartidas igualmente dado que la mediana parte la caja por la mitad, 
interpretamos que los datos están aproximadamente repartidos igual entre el 25%  y el 50%  y entre el 
50 % y el 75 % del total.
El bigote de la derecha es más largo, es decir, el 25%  de los datos mayores están más dispersos que 
el 25%  de los datos menores. En la caja se concentran el 50%  de los datos, dado que está construida 
entre el (7, y (73, lo que significa que en 2 unidades se concentran el 50%  de los datos.

EJERCICIOS_________________________________
18. «#0 Construye el diagrama de caja y bigotes de la 

siguiente distribución, interpretando el resultado 
a continuación:

*/ f,
152 4
156 5
160 6
164 8
168 10
172 9
176 11
180 16
184 11

<: ii 00 o

19. • • •  Iván está perfeccionando su estilo en natación 
este verano, porque con el comienzo del otoño 
empezarán las competiciones. Por ello ha decidido 
entrenarse haciendo varios largos todos los días. 
A continuación te presentamos los diagrama de caja 
y bigotes de los tiempos en que realiza los largos 
previstos de entrenamiento en los meses de julio, 
agosto y septiembre, respectivamente. Compara e 
interpreta los gráficos. ¿Está realizando correcta
mente su entrenamiento?

Julio I ----- E=EEEEEEE3— I
Agosto |---------- ! | |-------- 1
Septiembre |-----f i ■ I— I

H--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1-------- ± ----2 4 6 8 10 12
tiempo en minutos

3



Saber más
Una variable estadística bidimensional, denotada (X, Y), es el conjunto de 
dos variables unidimensionales cuantitativas que se estudian sobre los 
mismos individuos de una población, por ejemplo, la estatura y peso de 
los bebés.

Toda variable estadística bidimensional toma parejas de valores (X¡, Y¡) 
que se suelen representar en el plano formando una nube de puntos.

El estudio de una variable bidimensional pasa por estudiar las caracte
rísticas principales de las variables unidimensionales que la forman, que 
reciben el nombre de distribuciones marginales.

Al igual que en el caso de las variables unidimensionales, los datos se 
presentan habitualmente en tablas.

Se llama correlación a la «dependencia» existente entre las dos variables 
unidimensionales que intervienen en una variable bidimensional.

La correlación se puede clasificar, según la nube de puntos, en:

Según el crecimiento de 
las variables

Positiva o directa: Si X  crece, Y también.

•

Negativa o inversa: Si X  crece, Y decrece. •

Nula: Al azar: X  e Y son incorreladas.

Según la forma de su 
nube de puntos

Funcional: Los puntos se ajustan por completo a un 
tipo de función, por ejemplo, lineal o curvilínea.

. .  ••• ’

No funcional: No existe 
una función que ajuste 
correctamente la nube de 
puntos.

Fuerte: Los puntos se 
aproximan bastante a la 
gráfica de cierta función.

Débil: Los puntos 
están bastante dispersos 
respecto a los de la 
gráfica de una función.



a) Halla las medias y desviaciones típicas marginales.

b) Dibuja la nube de puntos correspondiente y clasifica la correlación que observas según la gráfica.

a) Si llamamos X  a la variable que nos da la altura e Fa la que nos 
da el peso, podemos completar una tabla como la siguiente 
para hallar las medias y desviaciones de cada variable:

y¡ * ,2 yf
48 3 2 304 9
48 3,1 2 304 9.61
49 3,1 2 401 9.61
49 3,2 2 401 10,24
50 3,3 2 500 10,89
50 3,4 2 500 11,56
51 3,2 2 601 10.24
52 3,6 2 704 12.96

Z  A'( = 397 I f ,. = 25,9 £ x ; =  19715 Z y j  = 84,11

b)

Es una correlación positiva, no 
funcional y fuerte.

x  = 2^ L = 49,625 

_  25 9
y = ~ Í r  = 3,2375

Sx = \ / ' 9 g 15 — 49 ,6252 = 1,317 

S , = Æ Î -  3,23752 =  0,180

EJERCICIOS___________________________________________________________________________________
20. • • •  En una empresa sospechan que el precio al que ponen a la venta el producto que fabrican está íntimamente 

relacionado con las unidades que se demandan de dicho producto. Para corroborar esta hipótesis, han tomado 
los siguientes datos:

Precio (€) 13 13 14 14 14 15 15 16
Miles de unidades demandas 9 8 9 7 6 6 5 4

a) Calcula las medias y desviaciones típicas marginales.
b) Dibuja la nube de puntos y clasifica la correlación que observas.
c) ¿Cuántas unidades sería previsible que se demandaran si el precio del producto se rebajara a 12 € ?



Síntesis
Estadística

Conceptos Organización de datos: labias de 
frecuencias

Representación de datos: Gráficos 
estadísticos

Población: conjunto de individuos 
sobre el que se quiere extraer 
información.

Frecuencia absoluta: número de 
veces que aparece cada dato.

Diagrama de barras/histograina:
una barra por cada dato, de altura 
proporcional a su frecuencia 
absoluta.

Muestra: selección de la población a 
la que se realiza un estudio para 
extraer la información. Debe ser 
representativa.

El muestreo puede ser probabilístico, 
opinático o sin norma.

Frecuencia relativa: cociente de la 
frecuencia absoluta y el número total 
de datos. Se expresa en decimal y en 
porcentaje.

Diagrama de sectores: un sector poi
cada dato, de amplitud proporcional 
a su frecuencia absoluta.

Variable estadística: objeto de 
estudio (cualitativa: no se puede 
medir, o cuantitativa: se le puede 
asignar cantidades).

Frecuencias acumuladas (absolutas 
y relativas): suma de las frecuencias 
anteriores.

Diagrama de caja y bigotes: aporta 
información sobre la existencia de 
valores atipicos.

1 i-------- 1— l 1
mín Q ] Me 0 , máx

Estudio de los datos: parámetros estadísticos

Medidas de centralización Medidas de posición 
(solo variables cuantitativas)

Medidas de dispersión 
(solo variables cuantitativas)

Moda: dato que más aparece. Se 
denota Mo.

Cuartiles y percentiles: dividen el 
conjunto de datos en partes con la 
misma cantidad.

Rango o recorrido: es la diferencia 
entre el dato mayor y el menor. Se 
denota con R.

Media (solo de variables 
cuantitativas): promedio de los datos:

I  V
N

Recorrido intercuartílico:

0 , - 0 ,

Mediana (solo de variables 
cuantitativas):

• Si el número de datos es impar: valor 
en la posición central de los datos.

• Si el número de datos es par: media 
de los dos valores centrales.

Se denota Me.

Varianza: nos indica lo dispersos que 
están los datos de la media. Se 
denota

É f a - * ) 2S2 = = ' "  _y2 N N x

Desviación típica:

s = +S ¥



Ejercicios y problemas
Ejercicios iniciales

21. ©«o @ CS Busca en Internet cuál es la población de cada 
uno de los continentes y realiza un diagrama de sectores 
con dicha información. Compáralo con el que realizaste 
en los ejercicios de la primera página de la unidad.

22. ®®o CS Dibuja un diagrama de sectores que representen 
la extensión de cada uno de los continentes a partir de la 
tabla siguiente:

Continente Extensión (millones de km 2)
África 30,4
Antártida 13,7
Asia 43,8
Europa 10,2
Norteamérica 24,3
Oceania 9
Sudamérica 17,8

Compáralo con el que realizaste en los ejercicios de la 
primera página de la unidad.

Conceptos estadísticos

23. ®oo CS Indica en qué situaciones de entre las siguientes 
es necesario tomar una muestra y en cuáles no:

a) Queremos realizar un estudio para determinar la rela
ción entre los hábitos alimentarios de los adolescentes 
españoles y su presión sanguínea.

b) Se desea saber el grado de satisfacción con el servicio 
prestado entre los clientes de un banco, mediante 
encuesta telefónica.

c) Se quiere determinar el nivel en matemáticas de los 
alumnos de un instituto.

d) La Dirección General de Tráfico necesita saber la propor
ción de coches accidentados de entre los que realizan 
trayectos de corta distancia.

24. ©oo@ CL, CS Busca en Internet, en qué consiste cada 
uno de los tipos de muestreo probabilístico que se han 
enumerado en la teoría: aleatorio, estratificado, por 
conglomerados y sistemático.

Encuentra una situación en la que podrías aplicar cada 
uno de los subtipos.

UNIDAD

25. aoo CL Señala, en cada caso, cuál es la población y 
cuál es la muestra.

a) Una compañía telefónica desea conocer el grado de 
satisfacción de sus clientes y para ello realiza una 
ronda de llamadas a 1 000 de ellos elegidos al azar.

11

b) Un equipo de biólogos realiza un estudio a los ele
fantes de 15 zoológicos de todo el mundo con el fin 
de conocer mejor el comportamiento de los elefantes 
en cautividad.

c) Una organización de consumidores desea saber la 
proporción de reclamaciones en materia de consumo 
que son favorables al reclamante en cierta comuni
dad autónoma, y para ello realiza una encuesta en 
la calle a 250 personas elegidas al azar, descartando 
a las personas que no han puesto nunca una recla
mación.

d) Una compañía eléctrica realiza una inspección a los 
contadores de 10 000 viviendas elegidas aleatoria
mente, con el fin de hacerse una idea del estado de los 
contadores eléctricos de España.

26. ©<§o CL Identifica, en cada apartado, cuál es la variable 
estadística, y señala si es cualitativa o cuantitativa, y en 
este último caso, si es discreta o continua.

a) A una muestra de personas de una localidad se les 
consulta sobre qué canal de televisión vieron la 
noche anterior.

b) Se registran las calificaciones finales de los alumnos 
de un centro educativo en matemáticas.

c) A la puerta de un colegio electoral, se pregunta a 
los electores sobre el partido al que han votado.

d) Es una estación meteorológica se anota diariamente 
la velocidad media del viento durante ese día.

27. ©®o CA, Cl Algunas veces una variable estadística es 
cualitativa a pesar de que sus valores posibles son 
números, como por ejemplo, el código postal donde 
vive una persona o su número de teléfono.

Busca, al menos, otros tres ejemplos de variables 
estadísticas cualitativas cuyos valores posibles sean 
números.



Ejercicios y problemas
Recogida y organización de datos: 
tablas de frecuencias

28. ®oo Completa la siguiente tabla de frecuencias, relativa 
al número de hermanos que tiene cada alumno de 
la clase:

*1 f, ñ h, H, %
0 6
1 8
2 12
3 3
5 1

N = Suma = Suma =

29. ®oo Realiza una tabla de frecuencias completa para el 
número de años de antigüedad que tiene cada uno de 
los empleados de una empresa.

6 10 4 0 2 4 1 6 5 3

6 8 1 6 6 1 2 2 6 2

3 4 5 4 4 6 8 4 9 0
4 5 8 3 2 5 6 1 9 6

30. ®oo Realiza una tabla de frecuencias completa para la 
marca de los coches de un garaje.

Peugeot Renault Seat Seat
Fiat Peugeot Opel Seat

Renault Seat Fiat Peugeot

Fiat Renault Seat Renault

Fiat Seat Peugeot Seat
Renault Opel Fiat Renault
Renault Seat Seat Peugeot
Opel Peugeot

31. ••o@  CD, CS Utiliza la página web del Instituto 
Nacional de Estadística, www.ine.es, para averiguar el 
número de habitantes de cada comunidad autónoma, 
y realiza, con esos datos, una tabla de frecuencias 
completa.

32. «90 Realiza una tabla de frecuencias completa para 
los siguientes datos, que expresan las edades en 
años de los vecinos de una comunidad, agrupando 
dichas edades en intervalos de medida 10, comen
zando por 0 años.

27 47 1 44 53 31 27 65 38 31
14 50 3 38 33 18 4 10 37 39
28 7 23 9 34 48 8 21 30 42

33. ®®o Cl ¿Cuál sería el número de intervalos más adecua
do en el caso del ejercido anterior? ¿Cuál sería la ampli
tud de cada intervalo en ese caso? ¿Cuáles serían dichos 
intervalos?

34. ®®o Vuelve a hacer la tabla de frecuencias completa 
con el número de intervalos y la amplitud que hayas 
estimado como más conveniente.

35. ®®o Realiza una tabla de frecuencias completa para 
la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo cada 
una de las personas de un determinado grupo, agru
pando dichas cantidades en intervalos de medida 
50 euros, comenzando por 0 euros.

63,50 175,00 77,95 185,20 43,80
141,60 12,70 137,75 200,00 92,35
145,30 99,95 123,00 82,15 122,00
105,75 159,25 23,45 50,25 194,10
50,00 248,75 168,35 149,20 137,50

36. ®oo Completa con las frecuencias absolutas.

*/ f, ñ
1 7
2 16
3 28
4 39
5 45

37. ®oo Completa la siguiente tabla de frecuencias:

*/ f, fy
1 0,15
2 0,25
3 0,3
4 0,2
5 0,1

N = 20 Suma = 1

http://www.ine.es


38. #oo Completa la siguiente tabla con las frecuencias 
absolutas:

*/ f, %
1 25,6
2 19,6
3 14,8
4 19,2
5 20,8

N = 250 Suma = 100

39. • • •  CA Completa la siguiente tabla de frecuencias:

*/ í F, íh " , %
A 8
B 23
C 0,36
D 18

N = 50 Suma = Suma =

40. • • •  CA Completa la siguiente tabla de frecuencias:

*/ f, F, h, H, %
A 28
B 0,624
C
D 125 0,16

N = Suma = Suma =

Representación de datos: Gráficos 
estadísticos

41. «oo Realiza un diagrama de barras para los siguientes 
datos, que expresan los días que ha nevado en distintas 
ciudades españolas a lo largo de un año concreto.

Ciudad N.° de días que ha nevado
Albacete 4
Ávila 20
Bilbao 2
Cádiz 0
Cuenca 9
Guadalajara 19
Las Palmas 0
Logroño 5
Orense 1
Salamanca 9
Segovia 13
Soria 25
Teruel 11
Valladolid 8
Zaragoza 1

42. «oo Los siguientes números nos dan el número de 
medallas obtenidas por la delegación española en 
los diferentes Juegos Olímpicos de verano en los que 
ha participado.

1 2 0 1 1 1 1 0

1 0 0 1 2 6 5 4

22 17 17 11 19 18 17

Representa estos datos en un diagrama de barras.

43. «oo Dibuja un histograma que represente el número 
de muertes en accidente de tráfico en las carreteras 
españolas en cada espacio de tiempo dado a conti
nuación:

Años N.° de muertes

[1992, 1996) 17 743
[1996, 2000) 16 252

[2000, 2004) 16 304

[2004, 2008) 12 462
[2008, 2012) 7 292

Traza también el polígono de frecuencias asociado.

44. #«o CCT La cantidad de lluvia que cae en un lugar se 
mide en milímetros, siendo esos milímetros la altura 
que alcanzaría el agua recogida en un recipiente de 
1 metro cuadrado de base, siendo esta horizontal.

A continuación se da la cantidad de precipitación 
medida por un pluviómetro cada vez que llovió en el 
lugar donde está ubicado:

15,3 22,5 9,8 7,3 19,4 6,2 25,3 42,8

13,0 31,5 12,2 3,8 12,6 18,1 24,7 30,2
14,6 20,8 31,8 7,7 5,6 9,2 14,3 34,8

Agrupa estos datos en 5 intervalos, de modo que el 
extremo izquierdo del primer intervalo sea el valor 
menor, y el extremo derecho del último, que puede 
ser cerrado, el valor mayor.

Representa dichos datos en un histograma.



Ejercicios y problemas
45. m o A veces, cuando en un mismo gráfico queremos 

representar varias series de datos, es más aconsejable 
hacerlo mediante diferentes polígonos de frecuencias, 
cada uno de un color.

Representa, en unos mismos ejes, los siguientes datos 
mediante polígonos de frecuencias, que nos dan el 
número de centros educativos en cierta ciudad por 
etapa y año.

Año Ed. Infantil 
y Primaria

ESO y
Bachillerato FP

Enseñanzas 
de régimen 

especial
1990 6 2 0 1
1995 6 3 1 1
2000 7 3 1 2
2005 8 4 1 2
2010 12 5 1 2

46. «#0  Dibuja un diagrama de sectores que represente 
el número de centros educativos por etapa en el 
año 2010, según la tabla del ejercicio anterior. Para 
ello, calcula primero el ángulo que debe tener cada 
sector.

47. ••o C S  Observa el siguiente diagrama de sectores y 
contesta las preguntas:

Emigrantes españoles

M Europa 
H  África
□  América 
■ Asia
□  Oceanía

a) Si en América hay 950 000 emigrantes españoles, 
¿cuántos emigrantes españoles hay en total?

b) ¿Y en cada continente?

48. • • ( }  Estas son las calificaciones de los alumnos de un 
grupo de 3.° de ESO en Matemáticas:

Notable Sobresaliente Notable
Sobresaliente Suficiente Suficiente
Notable Insuficiente Bien
Insuficiente Sobresaliente Insuficiente
Suficiente Insuficiente Bien
Bien Bien Notable
Bien Notable Insuficiente
Notable Insuficiente Insuficiente
Bien Notable Notable
Notable Suficiente Insuficiente

Representa estos datos en un diagrama de sectores.

49. • • o  @ CD, CS En el ejercicio 31 ya utilizaste la página 
web del Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es, 
para averiguar el número de habitantes de cada comu
nidad autónoma. Utiliza dichos datos para realizar un 
diagrama de sectores que exprese la distribución de la 
población en España por comunidades autónomas.

50. ®9 0 @ CD, CS Busca ahora en Internet la extensión 
de cada comunidad autónoma y realiza un diagrama de 
sectores que represente la extensión de cada comu
nidad.

51. • • •  CS Un pictograma es un tipo de gráfico estadís
tico, similar a un diagrama de barras, con la diferencia 
de que en lugar de utilizar barras o rectángulos, utiliza 
dibujos que tengan relación con el tema del que se 
trate, de modo que dichos dibujos tengan un área 
directamente proporcional a la frecuencia del dato del 
que se trate.
Observa el siguiente pictograma:

Aumento del gasto en comida rápida en EE.UU. 
respecto al año anterior, en millones de euros

* 4
2010

http://www.ine.es


UNIDAD

54 .900  @ CS Un cartograma es un tipo de gráfico esta
dístico, formado por un mapa coloreado y una leyenda 
que nos informa de qué valor de la variable a estudiar 
le corresponde a cada color, estableciendo de ese 
modo una relación entre los valores de la variable y 
cada una de las zonas coloreadas.

a) Mide la longitud de cada hamburguesa y determina 
cuál es la relación entre sus áreas, tomando como 
referencia la más pequeña, es decir, considerando 
como unidad el área de la menor hamburguesa.

b) Si en 2008 se gastaron 51 300 000 000 €  en comi
da rápida en EE.UU., y en 2009, 51 400 000 000 € , 
¿cuánto se invirtió en 2010?

52 .990 Representa en un pictograma la información dada 
en el siguiente diagrama de barras. El dibujo elegido 
debe ser un balón de baloncesto.

Puntos
100

53. 990 CCT Los pictogramas también pueden indicar la 
frecuencia absoluta a través de la cantidad de veces 
que se repite el dibujo correspondiente, y no a su área.
Observa el siguiente pictograma y realiza un diagrama 
de sectores con la información que proporciona:

Especie Árboles

Encina tt
Pino

Roble <&

Castaño tttt
Haya ttt

= 1 000 árboles

Observa el siguiente cartograma:

Busca en Internet cuál es la población de cada uno de 
los siguientes países y calcula entre qué dos cantidades 
se encuentra el número de personas que conocen el 
español en dichos países.

a) Portugal
b) Irlanda
c) Polonia
d) República Checa

55. ••o@  CS Busca en Internet, por ejemplo en 
www.ine.es, la población de cada una de las pro
vincias de Castilla y León, y realiza un cartograma 
con dicha información, estableciendo los siguientes 
intervalos:

-  Menos de 1 50 000 habitantes
-  Entre 1 50 000 y 300 000 habitantes
-  Entre 300 000 y 450 000 habitantes
-  Más de 450 000 habitantes

http://www.ine.es


Ejercicios y problemas
56. #oo CS Una pirámide de población nos da el número 

de habitantes de un determinado lugar, por sexo y 
por franjas de edad.

Grupos 
de edad

+ 85 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14

Hombres g-4 Mujeres
50000 ' 30000 ' 10Ó00 10000 ' 30000 ' 50000

La pirámide de población anterior nos da los datos de 
cierta zona geográfica.

a) ¿Cuál es el número de habitantes aproximado de 
10 a 19 años?

b) ¿En qué franjas de edad hay menos de 20 000 hom
bres? ¿Y menos de 20 000 mujeres?

c?¿Qué se deduce sobre la esperanza de vida de 
hombres y mujeres? ¿Por qué?

d) Haz una estimación del número de habitantes 
total sin sumar los correspondientes a cada franja 
de edad.

57. »00 CS La siguiente tabla nos da el número de habi
tantes por franjas de edad y sexo de España en 2011 :

Edad Hombres Mujeres
0-9 2 193 654 2 073 537

10-19 1 996 632 1 889 804
20-29 2 410 613 2 299 549
30-39 3 357 623 3 254 900
40-49 3 256 543 3 238 407
50-59 2 664 464 2 726 467
60-69 2 070 526 2 245 572
70-79 1 500 597 1 907 937
80-89 744 822 1 266 306

90 y más 89 006 252 047

Realiza una pirámide de población con estos datos.

Tratamiento de datos: Parámetros 
estadísticos

5 8 . «ooCD Calcula la moda, la media y la mediana de 
los siguientes datos.

5 7 3 6 4  9 3 6 5 1
2 6 5 6 3  4 5 2 1 6

Para calcular la media aritmética, primero hazlo 
manualmente y después, utiliza el modo estadístico de 
tu calculadora científica para calcularla.

59. 990 Cl Dados los siguientes datos:
7 , 1 , 2 ,  5, 7, 9, □ ,  4, 8, 5

Completa el recuadro con el dato que falta para que:
a) La media aritmética sea 5,4.
b) La moda sea 7.
c) La mediana sea 6.
Nota: El número buscado puede ser diferente en cada 
uno de los tres apartados.

60. 990  CD Dada la siguiente tabla de frecuencias abso
lutas, calcula la moda, la media y la mediana:

10 11 12 13 14 15
f, 3 7 10 9 9 2

Para calcular la media aritmética, primero hazlo manual
mente y después, utiliza el modo estadístico de tu 
calculadora científica para calcularla.

61. »«o CD Dada la siguiente tabla de frecuencias abso
lutas, calcula la moda, la media y la mediana:

*/ 0 10 20 30 40 50
f, 173 216 481 397 288 196

Para calcular la media aritmética, primero hazlo 
manualmente y después utiliza el modo estadístico de 
tu calculadora científica para calcularla.

62. 990 CA Dada la siguiente tabla de frecuencias relati
vas, calcula la moda, la media y la mediana:

1 2 3 4 5
h¡ 0,125 0,095 0,1 0,15 0,075
x, 6 7 8 9 10
h¡ 0,145 0,2 0,05 0,035 0,025



ESTADÍSTICA

63. ##o CL, CA Halla la moda, media y mediana de los 
siguientes valores:

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

Añade el número 100 a la lista de valores y vuelve a 
hallar la moda, media y mediana. ¿Cuáles de estos 
parámetros se ven poco alterados por el nuevo valor 
y cuáles mucho? ¿Crees que ocurriría lo mismo si 
añadiéramos el valor 5?

64. •oo Calcula la media aritmética de los siguientes 
datos agrupados en intervalos:

Intervalo f,
[0, 10) 12
[10, 20) 18
[20, 30) 21
[30, 40) 19
[40, 50) 16

65.990  Dada la siguiente tabla de frecuencias de una 
variable continua, calcula el intervalo modal, la media 
aritmética y el intervalo en el que está la mediana:

Intervalo [0, 25) [25, 50) [50, 75) [75, 100)

f, 12 18 21 19

66. »«o  Calcula la mediana, los cuartiles 1 y 3, y los 
percentiles 21 ,45 y 73 de los siguientes datos:

8 2 6 4 3  8 3 9 3 8
4 3 4 5 7  6 6 3 2 8

69. ««o  Dada la siguiente tabla de frecuencias, calcula 
la mediana, los cuartiles 1 y 3, y los percentiles 21, 
43 y 72. Calcula también el recorrido intercuartílico.

*/ 10 11 12 13 14 15 16
f, 37 42 18 63 75 66 53

70. 990 Cl Halla la varianza de los siguientes datos uti
lizando las dos fórmulas siguientes y compara los 
resultados obtenidos:

1 1 1 2 2 3 3 3
3 3 4 4 4 4 5 5

aj  52 = ~Ñ b)
2>,7;= 1

N
- V 2

71.##oCD Dados los siguientes datos organizados en 
una tabla de frecuencias, halla:

a) El recorrido o rango.
b) La varianza.
c) La desviación típica.

*/ 2 3 4 5 6 7 8
f, 9 13 27 31 24 11 5

Para hallar estos parámetros, completa la tabla calcu
lando todos los Xj-f, y todos los x 2 f¡.
Comprueba el resultado de la desviación típica con 
el que se obtiene en tu calculadora usando el modo 
científico. ¿Se obtiene exactamente el mismo resul
tado? ¿Por qué?

67. ««o  Calcula la mediana, los cuartiles 1 y 3, y los 
percentiles 15, 36 y 87 de los siguientes datos:

6 3 1 6 8 4 5 8 6 5
2 6 5 1 1 3 4 5 6 6
3 7 1 5 8 4 2 1 8 1
3 4 7 8 5 1 9 2 6 8

68. ««o  Dada la siguiente tabla de frecuencias, calcula la 
mediana, los cuartiles 1 y 3, y los percentiles 15, 60 
y 87. Calcula también el recorrido intercuartílico.

100 200 300 400 500 600 700 800
f, 26 31 24 21 29 38 32 24

72. ••© Cl Completa el recuadro con el dato que falta 
para que la varianza sea 1,6.

3 5 6 4 D 2 5 4 5 2

73. ##o Dados los siguientes datos agrupados por inter
valos, halla:

a) El recorrido o rango.
b) La varianza.
c) La desviación típica.

Intervalos [100, 200) [200, 300) [300, 400) [400, 500)

f, 14 16 11 9



Ejercicios y problemas
74. 990  Dados los siguientes datos agrupados por inter

valos, halla:
a) El recorrido o rango.
b) La varianza.
c) La desviación típica.

Intervalos [0, 5) [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) [25, 30)
f. 46 83 112 101 93 65

75. • • •  CD, Cl Dados los siguientes datos:

23 48 37 3 28 17 33 23 7 30
24 11 20 39 12 23 29 44 12 39
13 15 43 22 26

a) Agrúpalos en los intervalos que se dan en la tabla, 
complétala y después halla, utilizando las marcas 
de clase, la media aritmética, la varianza y la des
viación típica.

Intervalos */ f, */ • í
[0, 10)
[10, 20)
[20, 30)
[30, 40)
[40, 50)

b) Calcula, sin agruparlos en intervalos, la media 
aritmética, la varianza y la desviación típica, ayu
dándote del modo estadístico de tu calculadora 
científica.

Compara los resultados obtenidos por los dos métodos.

76. ««o  Una profesora de matemáticas anota los resultados 
de sus alumnos de 3 o A y de 3 o B en el examen de esta
dística, obteniendo las siguientes secuencias de notas.

<Om 9 6 10 5 3 5 6 4 6 4
8 6 4 4 6 5 4 6 5 3
5 6 5 9 8 5 6 1

3° B: 1 5 2 3 4 9 1 5 4 5
2 5 4 6 2 6 7 2 5 3
5 6 3 4 7 4 5 6 3 4

¿En cuál de los dos grupos hay una mayor variación 
de notas?

77.990 CCT En un vivero cultivan dos clases de manzanos: 
el normal y el enano, que es en realidad un bonsái.

Se han tomado medidas de la altura de varios man
zanos de ambas variedades:
Manzano normal: 3,2 m; 4,5 m; 3,8 m; 4,9 m; 3,1 m; 
3,7 m; 5,2 m; 3,6 m; 4,3 m 
Manzano enano: 30 cm, 35 cm, 42 cm, 29 cm, 51 cm, 
26 cm
¿Cuál de las dos variedades tiene una menor variación 
de alturas?

Diagrama de caja y bigotes

78. ««o  Construye el diagrama de caja y bigotes corres
pondiente a la siguiente variable discreta, que repre
senta el número de hijos de 100 familias escogidas al 
azar, e interpreta los resultados:

*i f,
0 26
1 44
2 15
3 10
4 3
5 1
6 1

79. • • •  Estos diagramas corresponden a las distribuciones 
de edades de trabajadores en dos empresas, A y B. 
Compara e interpreta los diagramas de caja y bigotes 
para explicar qué tipo de trabajadores presenta cada 
una de ellas.

18 65

18 60

80. ••o C D  Excel permite hacer diagramas de caja y 
bigotes. Para ello debes escoger el tipo de gráfico 
«cotizaciones» y seleccionar en él el diagrama de cajas. 
Debes aportar para el diagrama los valores mínimos y 
máximos, y los parámetros de posición en el orden que 
se te indica en cada ventana. Practica con tu ordenador 
y realiza el diagrama de cajas del ejercicio 58.

A

B
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SABER MÁS__________________________________________________________________________
81. ##o La tabla siguiente muestra la renta per cápita (RPC) y el índice de natalidad (IN) de doce países:

Países A B C D E F G H 1 J K L
RPC 3 3 4 5 6 5 7 7 8 9 9 10
IN 8 7 7 6 6 5 6 4 5 4 3 3

a) Representa los resultados mediante una nube de puntos.
b) Di cómo es la correlación entre las dos variables.

82. • • o E I departamento de marketing de una empresa desea saber si existe una relación entre el gasto en 
publicidad y la facturación. Para ello recoge ambos datos, en miles de euros, durante 6 meses:

Gasto en publicidad 4 3 5 2 1 6
Facturación 70 60 90 30 20 90

Calcula las medias y desviaciones típicas marginales.

83. « « 0  En un departamento de control de calidad se desea estudiar si existe relación entre el número de productos 
desechados cada día con los operarios trabajando ese día en la línea de producción. Para ello se recogen los datos 
de ambas variables a lo largo de 8 días. Los datos se muestran en el siguiente diagrama de puntos:

Número de operarios

a) Calcula las medias y desviaciones típicas mar
ginales.

b) Clasifica la correlación.

84. • •o L a  siguiente tabla muestra las temperaturas máximas diarias registradas en dos estaciones meteorológicas 
próximas a lo largo de una semana:

Temperaturas máximas (°C)
L M X J V S D

Estación A 5 5 4 9 12 12 10
Estación B 3 4 6 10 11 13 13

Representa la distribución mediante una nube de puntos. Utilízala para estimar la temperatura en la estación 
B cuando la temperatura registrada en A sea igual a 8 °C.



Prepárate para las pruebas
Junio en Peñachica
En el siguiente gráfico se recogen las temperaturas medias registradas en Peñachica durante el mes de junio durante
los últimos 10 años.

Temperaturas medias de junio en Peñachica
°c

Año

¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor los datos 
recogidos en el gráfico inicial?

Grupo A

í  \  \  □  De 15o a 20° 
í □  De 20° a 25° 

J  □  De 25° a 30°

Grupo C

í  \  □  De 15° a 20° 
□  De 20° a 25°

\ J  ' ¿ X  □  De 25° a 30°

Grupo B

f  \  □  De 15o a 20° 
( □  De 20° a 25° 
\ /  ^ 7  □  De 25° a 30°

EGD

Examen de Ciencias
En el colegio de Irene, su profesora de Ciencias les hace exámenes que se puntúan de 0 a 100. Irene tiene una media 
de 60 puntos de sus primeros cuatro exámenes de Ciencias. En el quinto examen sacó 80 puntos.
¿Cuál es la media de las notas de Irene en Ciencias tras los cinco exámenes?

PISA
3. Uso de las instalaciones

El miércoles pasado, la directiva de un club deportivo contó, aproximando en intervalos de media hora, el número de 
horas que los socios utilizaron las instalaciones. A partir de los datos recogidos se ha hecho el gráfico siguiente:

a) ¿Cuántos socios utilizaron las instalaciones el pasado 
miércoles?

b) ¿Cuántos socios utilizaron las instalaciones 2 horas o 
más?

c) ¿Qué porcentaje de socios utilizó las instalaciones 
exactamente 1 hora y media?

d) ¿Cuál es la moda del número de horas de uso de las 
instalaciones?

CATALUÑA

Una empresa fabrica tubos de plástico de 55 mm de sección. En control de calidad, se aceptan como buenos aquellos 
que se separan menos de 1,5 mm de la medida deseada. Analizando la producción de cuatro máquinas que elaboran 
este tipo de tubo, se han obtenido los resultados que aparecen en la tabla. ¿Qué máquina debe ser reparada para 
mejorar la producción?

Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4
Media 54,9 55,1 55 55,2
Desviación típica 1 1,1 2 0,5

a) La máquina 1 b) La máquina 2 c) La máquina 3 d) La máquina 4
NAVARRA

0,5 1 1,5 2 2,5 3
Número de horas de uso de las instalaciones
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6. Sabiendo que el estudio se ha hecho sobre un total 

de 500 individuos, escribe la tabla de frecuencias 
que corresponde a este diagrama de sectores:

1. Escribe una variable estadística cualitativa, una cuantitativa 
discreta y otra cuantitativa continua.

2. Completa la siguiente tabla de frecuencias:
Intervalo f,
[2,6) 3
[6, 10) 5
[10, 14) 8
[14, 18) 2

3. Realiza el histograma de los datos del ejercicio 2.

4. Realiza el diagrama de sectores de los datos del ejer
cicio 2.

5. Dado el siguiente diagrama de barras, completa una 
tabla de frecuencias:

□  [2, 4)
□  K, 6)

□  [6, 8)
□  [8, 10)

7. Calcula la moda, la media, 0 2, p 15 y la desviación 
típica de los datos del ejercicio 2.

8. Calcula los parámetros estadísticos que sean posibles 
en el ejercicio 5.

9. Calcula las medidas de centralización de los datos del 
ejercicio 6.

10. Calcula Q„ p78> el rango y la desviación típica de los 
datos del ejercicio 6.

Matemáticas recreativas
1. Mi abuelo había organizado una comida con todos sus nietos. La edad media de los siete primeros nietos que 

llegamos a la cita era de 16 años. Después, llegaron los dos nietos gemelos, alterando con su llegada la edad media 
hasta los 18 años. El último en llegar fue el abuelo, que subió la media hasta los 24 años.
¿Qué edad tiene el abuelo? ¿Y los nietos gemelos?

2. Hace unas décadas, la Universidad de California tuvo que hacer frente a una demanda por discriminación contra las 
mujeres, ya que de las 4 321 mujeres que habían solicitado su ingreso en esta Universidad, solamente se admitió al 35%, 
mientras que de los 8 442 hombres solicitantes, se admitió al 44%, porcentaje claramente superior al de las mujeres.
La Universidad de California hizo un estudio por facultades y presentó los datos de admisión de cada una de ellas. La 
sorpresa fue que en la mayoría de ellas se habían visto favorecidas las mujeres frente a los hombres.
Los datos de admisión de las principales facultades fueron los siguientes:

Hombres Mujeres
Facultad Solicitantes Admitidos Solicitantes Admitidas

A 825 62% 108 82%
B 560 63% 25 68%
C 325 37% 593 34%
D 417 33% 375 35%
E 191 28% 393 24%
F 272 6% 341 7%

Realiza las operaciones necesarias para comprobar que a pesar de que en la mayoría de las facultades se vieron 
favorecidas las mujeres, en los datos globales hubo mucho menor porcentaje de mujeres admitidas que de hombres. 
Nota: Los datos de la tabla son solo de las principales facultades, por lo que los datos globales que obtengas no serán 
exactamente los descritos en el texto.


