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FICHA DE REPASO: ESTADÍSTICA

 1. Indica la población y la muestra 
de  los  siguientes  estudios 
estadísticos:
 a) El número de móviles de los 

alumnos de 2º de la E.S.O de 
nuestro instituto.

 b) La altura de los alumnos de 
nuestro instituto.

 c) Las notas de los estudiantes 
de la E.S.O de Andalucía.

 d) Las  películas  vistas  por  los 
Españoles  de  entre  18  y  50 
años, realizada mediante una 
encuesta telefónica a 50.000 
personas.

 
 2. Indica  que  variables  estadísticas  son 

estudiadas  en  los  siguientes  ejemplos  y 
de que tipo son cada una de ellas:
 a) El número de coches que circulan por 

carretera de más de diez años.
 b) La  estatura  de  los  alumnos  de  un 

instituto.
 c) El número de hijos de las familias de 

Andalucía.
 d) Temperatura  registradas  durante  el 

invierno.
 e) Colores favoritos de los alumnos de 

un instituto.
 f) El número de tornillos de los motores 

de una marca de coches

 3. Crea  la  tabla  de  frecuencias  de  los 
siguientes estudios estadísticos:
 a) Las notas de los alumnos de una clase 

son las siguientes: 4, 9 , 3, 6, 7, 5, 5, 
7, 5, 9, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 7, 5, 9, 4, 4.

 b) Los colores favoritos de los alumnos 
de una clase son: blanco, rojo, azul, 
blanco, blanco, azul, rojo, rojo, azul, 
blanco,  blanco,  azul,  azul,  rojo, 
amarillo.

 c) El  número  de  ordenadores  de  los 
alumnos de una clase: 1, 0, 2, 2, 2, 1, 
3, 0 , 3, 2, 2, 1, 1, 0, 4, 4, 2, 2, 1.

RECUERDA

Población:  Conjunto formado por todos los 
elementos que vamos a estudiar. 
Muestra: Subconjunto de datos dentro de la 
población. La muestra se toma cuando la 
población es muy grande y no se puede 
realizar un estudio de todos los individuos.
Individuo:  Cada uno de los elementos que 
forman la población o la muestra
Tamaño de la población o muestra:  Número 
de elementos que componen una u otra, se 
representa por N.

RECUERDA

Variable estadística:  Es la característica que 
vamos a estudiar dentro del estudio. Pueden 
ser de los siguientes tipos:
Variables cualitativas: Toman valores no 
numéricos.
Variables cuantitativas: Toman valores 
numéricos. Estas a su vez pueden ser
Variables continuas: Existen valores 
intermedios válidos entre dos valores 
específicos.
Variables discretas: No existen valores 
intermedios válidos entre dos valores 
específicos.

RECUERDA
Tabla de frecuencia se construye de la siguiente 
manera:
Filas:  Se colocan los valores de las variables, 
ordenadas de mayor a menor si son variables 
cuantitativas.
1º Columna Frecuencia absoluta:  Número de veces 
que se repite un valor f

i. 
La suma de todas las 

frecuencias absolutas nos da el total de datos (N). 
2º Columna Frecuencia relativa:  Resultado de dividir 
la frecuencia absoluta entre el número de datos.

.
 La 

suma de todas las frecuencias relativas da 1.
Frecuencia porcentual:  Este valor se obtiene al 
multiplicar la frecuencia relativa por 100, se 
representa como %f. La suma de todas las frecuencias 
porcentuales nos da 100.
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Un Ejemplo Resuelto:
El estudio de la estatura de los alumnos de una clase ha dado los siguientes resultados:
159, 162, 165, 175, 175, 175, 165, 162, 165, 159, 159, 162, 159, 162, 159, 159, 159, 162, 159, 159, 
159, 159, 162, 159. 
Construye la tabla de frecuencias para este estudio.

Estatura fi hi %f

1,59 cm 12 12/24= 0,5 0,5x100=50%

1,62 cm 6 6/24= 0,25 0,25x100=25%

1,65 cm 3 3/24= 0,125 0,125x100=12,5%

1,75 cm 3 2/24= 0,125 0,125x100=12,5%

Total......     24 1 100

 4. Crea  la  tabla  de  frecuencias 
acumuladas de los siguientes estudios 
estadísticos:
 a) Las  notas  de  los  alumnos  de una 

clase son las siguientes: 4, 9 , 3, 6, 
7, 5, 5, 7, 5, 9, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 7, 5, 
9, 4, 4.

 b) Los  colores  favoritos  de  los 
alumnos de una clase son: blanco, 
rojo,  azul,  blanco,  blanco,  azul, 
rojo,  rojo,  azul,  blanco,  blanco, 
azul, azul, rojo, amarillo.

 c) El  número de  ordenadores  de  los 
alumnos de una clase: 1, 0, 2, 2, 2, 
1, 3, 0 , 3, 2, 2, 1, 1, 0, 4, 4, 2, 2, 1.

Otro Ejemplo Resuelto:
El estudio de la estatura de los alumnos de una clase ha dado los siguientes resultados:
159, 162, 165, 175, 175, 175, 165, 162, 165, 159, 159, 162, 159, 162, 159, 159, 159, 162, 159, 159, 
159, 159, 162, 159. 
Construye la tabla de frecuencias para acumuladas este estudio.

Estatura fi Fi hi Hi %f

1,59 cm 12 12 12/24= 0,5 0,5 0,5x100=50%

1,62 cm 6 12+6= 18 6/24= 0,25 0,5+0,25=0,75 0,25x100=25%

1,65 cm 3 12+6+3= 21 3/24= 0,125 0,5+0,25+0,125=0,875 0,125x100=12,5%

1,75 cm 3 12+6+3+3= 24 2/24= 0,125 0,5+0,25+0,125+0,125= 1 0,125x100=12,5%

RECUERDA
Tabla de frecuencia acumulada se construye de la 
siguiente manera:
Filas:  Se colocan los valores de las variables, 
ordenadas de mayor a menor si son variables 
cuantitativas.
1º Columna Frecuencia absoluta
2º Columna Frecuencia absoluta acumulada:En esta 
columna se va almacenando el valor acumulado de las 
filas de la frecuencia absoluta. Se representa como Fi. 
El valor de la última fila para la frecuencia relativa es 
el total de los datos (N).
3º Columna Frecuencia Relativa: 
4º Columna Frecuencia Relativa Acumulada:En esta 
columna se va almacenando el valor acumulado de las 
filas de la frecuencia relativa. Se representa como Hi. 
El valor de la última fila para la frecuencia relativa 
acumulada es 1.
5º Columna Frecuencia porcentual:
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Ejercicios para completar tablas de frecuencias:

hi=

f i

N fi= hi x N
hi=

%f i

100

N= 
f i

hi
%fi = hi x 100 f i=

%f i×N

100

 5. Completa la siguiente tabla de frecuencias con los datos que faltan:
 a)

Color preferido fi Fi hi Hi

Amarillo 9

Rojo 0,16

Azul

Verde 0,13

Naranja 6 30 1

 b)
Notas Trimestre fi hi %fi

2 12 20

4 0,1

5 35

6 9

8 0,15

9 3

 6. Representa  los  gráficos  del  ejercicio  5 
utilizando  un  diagrama  de  barras  y  un 
polígono de frecuencias.

 7. Hemos  realizado  una  encuesta  entre  los 
alumnos de una clase de 2º la E.S.O sobre 
el  número de  ordenadores  que tienen en 
sus casas y estos han sido los resultados:

2, 1, 1, 0 , 1, 2 ,2 ,3, 1, 4, 4, 1, 2, 1, 2, 
4, 3, 3, 2, 1.
Representa gráficamente estos datos 
utilizando un polígono de frecuencias.

RECUERDA
Para completar una tabla de frecuencias hay que 
buscar la relación entre las distintas variables que la 
componen. No olvides que el total de las frecuencias 
absolutas da como resultado el tamaño de la muestra 
(N) y que el total de las frecuencias absolutas da 1, 
estos datos nos pueden ser de mucha ayuda.
En la tabla de la izquierda se muestran las fórmulas 
que relacionan entre sí los distintos valores de la tabla 
de frecuencias.

RECUERDA

Diagrama de frecuencias:  Se utiliza para representar 
gráficamente los datos de un estudio estadístico, se 
puede utilizar para todo tipo de variables estadísticas. 
En el eje horizontal se representa los distintos valores 
de las variables del estudio y en el eje vertical se 
representan las  frecuencias absolutas.
Polígono de frecuencias:  Esta representación se 
obtiene uniendo con una línea recta los puntos 
medios de cada una de las barras del diagrama de 
frecuencias.
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Un ejemplo resuelto: Color preferido de los alumnos de la clase

Datos fi

Azul 6

Rojo 15

Amarillo 5

Verde 4
Total............       30

Otro ejemplo resuelto: Color preferido de 
los alumnos de la clase

Datos fi

Azul 6

Rojo 15

Amarillo 5

Verde 4

 8. Hemos  realizado  una  encuesta  entre  32  alumnos  de  2º  de  la  E.S.O sobre  sus  deportes 
preferidos.  Completa  la  tabla  de  frecuencias  y  representa  gráficamente  los  resultados 
utilizando un diagrama de sectores.

Deportes fi %fi º

Fútbol 16

Baloncesto 8

Balonmano 2

Natación 2

Voleibol 4

 9. Completa  la  tabla  de  frecuencias  partiendo  del 
diagrama de sectores que hemos obtenido al realizar la 
representación gráfica de los datos.
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Color Preferido fi hi %fi º

Azul

Verde

Amarillo

Rojo

Total....... 32   1   100
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 10. Calcula la media, la moda y 
la  mediana  partiendo  de  la 
siguiente  tabla  de 
frecuencias:

11.  11. Hemos realizado una encuesta de las notas de los alumnos de los siguientes cursos:
 a) 1º E.S.O: 5, 5, 6, 3, 4, 2, 2, 4, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 9, 5, 6.
 b) 2º E.S.O: 4, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9.

Analiza los datos y contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Qué curso tiene mejor nota media?
• ¿Cuál es la mediana de cada curso?
• ¿Cuál es la moda de cada curso?
• ¿Que  valor  nos  permite  saber  que  clase  tiene  mejores  resultados?.  Justifica  tu 

respuesta.

 12. En una clase de 25 alumnos hemos preguntado la edad de cada uno, obteniendo estos 
resultados:

14, 14, 15, 13, 15, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 14, 14, 15, 14

 a) Haz una tabla donde aparezcan las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias 
relativas acumuladas.

 b) Calcula la media, la moda y la mediana.

RECUERDA
Diagrama de sectores:  Se utiliza para todo tipo de variables. En este 
gráfico utilizamos un círculo para representar los datos. El círculo se 
divide en tantos sectores como valores distintos tenga la variable 
estadísticas, al superficie del sector varia en función de la frecuencia 
absoluta de la variable a la que representa. Para calcular el grado 
correspondiente a cada sector utilizamos las expresiones que aparecen 
a la izquierda de este cuadro.

gradodel sector=
360×fi

N

gradodel sector=360×hi

RECUERDA
La media: Solo se puede calcular para variables cuantitativas. Se 
calcula sumando todos los valores que obtenemos multiplicando cada 
valor de la variable estadística por su frecuencia absoluta, y 
dividiendo este resultado por el número total de datos .
La mediana:  Solo se puede calcular para variables cuantitativas. Para 
calcularlo hay que ordenar todos los datos de mayor a menor y tomar 
el valor que ocupa la posición central en el caso que el total de valores 
sea impar, y la media de los dos valores centrales en el caso de que el 
total de valores sea par.
La moda: Se puede calcular para todo tipo de variables. Es el dato que 
tiene mayor frecuencia absoluta. En una muestra bimodal habrá dos 
valores que compartan la misma frecuencia absoluta máxima y 
tendremos una muestra multimodal cuando tengamos mas de dos 
valores con frecuencia absoluta máxima.

Estatura fi

159 12

160 10

162 2

165 3

170 3
Total.............          30
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MATEMÁTICAS BINLINGÜES

Spanish English Definition

Muestra Set A data or numbers list.

Frecuencia absoluta (absolute) Frecuency The number of times a data appears in a data set.

Frecuencia relativa Relative frecuency A number  between  0  and  1  that  describes  how 
common  a  data  is  in  a  particular  data  set.  To 
calculate  the  relative  frecuency  we  have  to  do:
absolute frecuency
number of numbers

Media Mean Average value for a data set. To calculate de mean 

we have to do : ∑ of all numbers
number of numbers

Mediana Median In a data list in incresing order, it is the data in the 
middle position.

Moda Mode The data with the highest frecuency.

Diagrama de barras Bar Graph / Bar chart It  is  a  chart  with  rectangular  bars  with  lengths 
proportional  to  the  values  that  they  represent.  We 
use the x-axis to represent the different data values 
and the y-axis to represent the absolute frequency of 
the data.


