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TRABAJO PARA SEMANA SANTA: ESTUDIO ESTADÍSTICO
FASE I 

Antes de empezar, vas a tener que investigar y contestar a las siguientes preguntas de  estadística. 
Podrás ayudarte de tu libro de texto, y de los documentos colgados en el blog del Departamento de 
Matemáticas.

1. ¿A qué se denomina población en un estudio estadístico?

2. ¿A qué se denomina muestra en un estudio estadístico? ¿Por qué son necesarias las muestras 
para los estudios estadísticos en lugar de utilizar la población de estudio?

3. ¿A qué se denomina variable estadística? Define variable cualitativa, cuantitativa, discreta y 
continua.

4. Define frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, y frecuencia 
relativa acumulada. 

5. ¿Qué son los  gráficos estadísticos? Explica brevemente cuando se debe utilizar cada uno de 
ellos.

6. ¿Qué  es  una  medida  o  parámetro  estadístico?  Explica  brevemente  las  medidas  de 
centralización y de dispersión.

FASE II

Vas a realizar la encuesta adjunta a 10 personas de entre 12 y 18 años para determinar qué pequeños 
gestos y hábitos diarios hacemos que cooperan a la conservación de nuestro planeta. 

Realiza un recuento de los resultados obtenidos, apuntando de manera adecuada todos los datos con el 
objetivo de luego realizar el estudio estadístico. 

FASE III

El procedimiento siguiente se realizará con las respuestas a las preguntas 1-3-4-5-6-7-8-10-11-12.

Contesta a las siguientes preguntas:

1. En  las  preguntas  seleccionadas  en  esta  fase  ¿qué  tipo  de  variables  estamos  manejando? 
Justifica tu respuesta.

2. Tienes que construir  para cada una de las  preguntas seleccionadas en esta fase,  una  tabla 
adecuada en la que figure la pregunta, los valores de las respuestas, las frecuencias absoluta y 
relativa asociada a cada valor y la frecuencia relativa expresada en porcentaje (simplemente es 
multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100) 

3. Para cada una de las preguntas realiza un diagrama de barras y un diagrama de sectores para 
representar la información. Debe aparecer todos los cálculos necesarios para realizarlos.

4. ¿Qué conclusiones extraes de este estudio? 

FASE IV 

Consideremos ahora las preguntas 2, 9 y 13.

1. ¿Qué  tipo  de  variables  estamos  considerando  ahora  en  dichas  preguntas?  Justifica  tu 
respuesta. 

2. Para la organización de los datos en estas preguntas se considera adecuado realizar una tabla 
con datos agrupados; ¿por qué? 

3. Realiza una tabla de frecuencias para cada una de estas preguntas. 

4. Construye un histograma y un polígono de frecuencias acumuladas. 
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5. Calcula la media aritmética, la moda,  la mediana y el rango .

FASE FINAL

Es hora de presentar tu trabajo como lo haría un profesional. Puedes realizarlo a mano o a ordenador 
utilizando un procesador de texto e incluso una hoja de cálculo si conoces su manejo. 

Puedes  utilizar  tu  libro  de  texto,  los  documentos  que  aparecen  en  el  blog  del  Departamento  de 
Matemáticas, documentos de Internet,...

La fecha límite de entrega será el viernes 9 de abril.

El trabajo debe tener los siguientes puntos:

 1. Portada
Con el título del trabajo, el nombre y el grupo al que pertenece.

 2. Introducción 
Aquí el alumno/a explicará en qué consiste el trabajo. 

 3. Fase I 
Preguntas y respuestas de esta fase. 

 4. Fase II 
El alumno/a expondrá la encuesta realizada y a quién se realizó dicha encuesta. También hará 
referencia al tipo de personas a la que les pasó la encuesta. Se comentará las dificultades que 
encontró tanto en el registro de datos como en la realización de la encuesta. 

 5. Fase III 
 a) Preguntas y respuesta iniciales de esta fase. 
 b) Deberá aparecer los siguiente apartados por cada pregunta: 

Enunciado de la pregunta 
Tabla de frecuencias
Gráficos estadísticos
Conclusión 

 c) Después se escribirán unas  conclusiones finales  en las que el alumno/a emita una opinión 
basada en los resultados obtenidos acerca de los hábitos de los encuestados. 

 6. Fase IV 
 a) Preguntas y respuesta iniciales de esta fase. 
 b) Deberá aparecer los siguiente apartados por cada pregunta: 

Enunciado de la pregunta 
Tabla de frecuencias
Gráficos estadísticos
Parámetros estadísticos
Conclusión 

 c) Después se escribirán unas  conclusiones finales  en las que el alumno/a emita una opinión 
basada en los resultados obtenidos acerca de los hábitos de los encuestados. Todas las tablas y 
gráficos pedidos en esta fase. 

 7. Fase Final 
Se realizará un resumen del trabajo realizado y unas conclusiones finales en las que se emitirán 
juicios basados en los resultados acerca de los comportamientos y hábitos de los adolescentes 
de Perales del Río y la posible generalización o no de estos resultados a los adolescentes de 
toda España.  
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ENCUESTA
Dato previo: Edad___años 

1.- ¿Tu cisterna tiene dos botones, uno para menos agua y otra para más, para así utilizar uno u otro 
dependiendo de para qué has utilizado el váter?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SI

N0

2.- ¿Cuánto tiempo empleas en tu baño/ducha aproximadamente?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo empleado (min)

3.- En tu baño o ducha diaria, mientras te estás enjabonando, ¿tienes el grifo cerrado?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SI

N0

4.- Cuando te lavas los dientes, ¿cierras el agua mientras te los cepillas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SI

N0

5.- Para ir y volver al instituto…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voy en coche

Voy en transporte público

Voy andando

Voy en bici

6.- A la hora de comer a media mañana en el instituto…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como un bocadillo o fruta

Como un producto envasado (bollería, patatas...)

No como nada

7.- En cualquier situación, en el instituto o en la calle…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nunca tiro papeles, chicles, caramelos… al suelo

Tiro papeles, chicles, caramelos… al suelo
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8.- Cuando no estás utilizando la televisión, el ordenador o la consola de video-juegos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejo encendida la tele, el ordenador o la consola aunque 
no esté utilizándolas

Los apago asegurándome de que no tienen ningún piloto 
encendido que suponga consumo

Simplemente los apago

9.- Si sumas el tiempo que ves la tele, utilizas el ordenador o la consola de video-juegos en un día 
normal, ¿qué tiempo te sale aproximadamente?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo (min)

10.- Si voy a comprar a la tienda o al supermercado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utilizo las bolsas de plástico que me dan en la tienda 
para llevar mi compra

Llevo mi propia bolsa de casa

11.- Ya en casa, de noche, cuando tengo que utilizar las luces…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Me aseguro de apagar las luces de toda habitación de la 
que salgo y no hay nadie

No me preocupo de apagar las luces 

12.-  Como  soy  un  alumno/a  concienciado  de  la  necesidad  de  cooperar  a  la  conservación  del 
medioambiente…(señala todas las que sean ciertas en tu caso):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siempre insisto a mis padres en la necesidad de utilizar 
bombillas de bajo consumo

Siempre insisto a mis padres en la necesidad de no 
utilizar bolsas de plástico

En mi casa se recicla y depositamos cada desecho en su 
contenedor correspondiente

13.- Cuántas veces el año pasado pasaste el día al aire libre en el campo o en el monte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº Veces


