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TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

Población: Conjunto formado por todos los individuos so-
bre los que se realiza el estudio estadístico. 

Variable estadística: es la característica o propiedad objeto del estudio. Puede ser:

 Cualitativa: no se puede expresar mediante un número. Por ejemplo: intención de voto. 

 Cuantitativa: se expresa mediante un número. Puede ser:

– Discreta: solo toma valores aislados. Por ejemplo: talla de zapatos.

– Continua: puede tomar todos los valores de un intervalo. Por ejemplo: altura.

Muestra: Parte de la población sobre la que se hace el es-
tudio. 

Si la distribución es simétrica y unimodal, aproximadamente el !" % de los datos se encuentran entre x s  y x + s .

PARÁMETROS DE DISPERSIÓN

 Recorrido o rango: Diferencia entre el mayor y el menor 
de los valores de la variable.

 Rango intercuartílico = Q! ! Q"

 Varianza: s2 = (xi x)2 fi
N

= xi
2fi

N
x 2

 Desviación típica, s: Raíz cuadrada positiva de la varianza.

Frecuencia absoluta, fi:
Número de veces que apare-
ce un valor en el recuento.

Frecuencia relativa, hi: 

Cociente entre la frecuencia 
absoluta y el número total de 

datos: hi =
fi
N

Frecuencia acumulada, Fi:
Suma de las frecuencias ab-
solutas de los valores meno-
res o iguales a xi.

Frecuencia relativa  
acumulada, Hi: 

Cociente entre la frecuencia 
acumulada y el número total 

de datos: Hi =
Fi
N

FRECUENCIAS

 Si la variable es cuantitativa continua o discreta con muchos valores posibles, los datos se agrupan en intervalos. 

Marca de clase: es el valor medio del intervalo. Representa a todos los valores del intervalo.

 Moda, M!: Valor o valores de la variable de mayor frecuen-
cia.

 Media aritmética, x : Cociente de la suma de todos los da-
tos entre el número total de datos.

 Mediana, M: Dato que ocupa el centro de la distribución 
cuando los datos se ordenan de menor a mayor.

 Cuartiles, Q", Q# y Q!: Dividen a la distribución en cuatro 
partes iguales. Q# coincide con la mediana.

PARÁMETROS DE POSICIÓN

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Diagrama de barras y 
polígono de frecuencias
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Diagrama de sectores Histograma y polígono de 
frecuencias
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Términos y variables estadísticas 

45. En España hay cerca de 20 millones de mascotas. Una em· 
Qt presa de productos para animales domésticos ha realiza· 

do una encuesta en 900 hogares. de los 17 millones de 
hogares que hay en nuestro país. En 385 de los hogares 
no había ninguna mascota, en 212 había perros, en 143, 
gatos, en 286, pájaros, en 165, peces, y en 71 había ani· 
males exóticos. 

a) Identifica cual es la población y cuál es la muestra de la 
distribución. 

b)Oi cuál e-s la variable e indica de que tipo cs. 
e) ¿En cuántos hogares españoles hay perros? ¿Y gatos? 
d)Haz un diagrama de barras del estudio. 

46. En una encuesta a los alumnos de un centro figuran las 
� siguientes variables:

a) Ptofcsión de la madre 
b)Nacionalidad 
e) Núme,o de miemb,os de la unidad familiar 
d)Aí'los de an1igüedad en el cen1ro 
e) lngu>...sos anuales de la ur\idad ramilia, 
¿Oe qué tipo es cada una de las variables? 

47. Indica si cada una de las variables es cualitativa o cuanti• 
� tativa, y en ese caso si es continua o discreta. 

a) Número de clientes al día de un restaurante 
b)Euros que paga cada cliente 
c) Marcas de coches de los clientes 

Tablas de fretuendas 

48. Se ha hecho un estudio estadístico sobre la duración de 
� una marca de pilas. Los resultados. en horas, de una 

muestra de 15 pilas han sido: 

20 
24 

22 25 21 
21 23 

22 20 23 21 
22 21 24 22 

a) Construye una tabla de fre-cuencias absolutas y relativas. 
b)Calcula las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. 
c) ¿Qué porcentaje de pilas dura más de 22 horas? 

49. En la liga de fútbol un equipo marcó estos goles a lo largo 
� de las 38 jornadas. 

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

3 1 2 1 2 1 o 1 2 1 1 2 

a) 11a2 el recuenro y elabora una tabla de írecueocias. 
b)¿En qué po,cenraje de p.a11idos marcó dos goles o más? 

50. El número de hermanos de los alumnos de una clase es el 
(.t siguiente: 
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a)Haz el recuento de los datos y elabora una tabla de fre· 
cuencias en las que se incluyan: frecuencia absolu1a. ab
solura acumulada, relativa y 1ela1iva acumulada. 

b) ¿Qué porceruaje de alumrlOS so,, hijos ú,,icos? 
c)¿Qué porcen1aje riene más de dos hermanos? 

51. Según datos del INE el número de jóvenes en nuestro país 
!.t menores de 25 años en el año 2014 lue, 

U1,idade-s: miles de pefsooas 

Valor absoluto 

7
Oe0a 4años 2283.5 
De 5 a 9 años 2480.S 
De 10 a 14 años 2286,7 
De 15 a 19 años 2146.0 
De 20 • 24 años 2345,0 

a)Ha2 la 1abla de írecuencias rela1ivas y la de frecuencias 
relativas acumuladas. 

b) ¿Qué porcentaje tiene menos de 20 años? 
e) ¿Qué porcentaje tiene una edad entre 10 y 20 años? 

Gráficos estadístitos 

52. Estos son los resultados recogidos sobre el número de hi· 
� jos de cada familia de una pequeña ciudad: 

N.ºdehijos : O f 1 1 2 -3- 4 
N.• de familios 290 170 !SS� 53 

a) Representa los datos en un 
diagrama de barras. 

b)¿Qué porcentaje de fami· 
lias rienen menos de dos 
hijos? 

e) Las familias numerosas 
son las que 1ienen 3 hijos o 
más. ¿Qué parte del 1otal 
son familias numerosas? 

So+ 
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53. El nivel de formación alcanzado por la población de más 
� de 16 años en nuestro país viene reflejado por el siguien·

te diagrama de sectores. 

Nivel de formación 

10.116 

9.89/ 

Educación primaria 
(ducáci6c1 securadaria 
1 . .i etapa 

■ (ducación secundaria 
2 . .ittapa 

■ F.P. de grado superior 
■ Ensei'lania univefsita,ia 

a)¿Qué parte de la población tiene estudios superiores (�.P. 
o universitarios)? 

b)¿Qué porcentaje no alcanza 2.a etapa de la educación se· 
cundaria? 

c) ¿Qué porcentaje de ta í)Oblación comple1a la 2.a e1apa de
la educación secuodaria? 

54. Para estudiar el origen de los turistas europeos que vie·
� nen a España se ha realizado una encuesta a una muestra 

de 100 turistas a su llegada al aeropuerto. 

País Hombres Mujeres 

Francia 3 ,, 

lngta1erra 15 13 

Alemania 12 15 

Italia 6 8 

Rusia 7 5 

Suecia 6 6 

a) nea liza un diagrama de barras para la distribución de 
hombres y otro para ta de mujeres. 

b)Calcula las frecuencias totales de cada pafs. 
c)Representa los totales por pais mediante un diagrama de 

sectores. 

55 . Se quiere estudiar la rentabilidad del vuelo matutino 
� Madrid-Oviedo. Para etlo se estudia el número de plazas 

libres en dicho vuelo a lo largo de un mes: 
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a)Agrupa los datos en intervalos de 5 unidades y completa 
una tabla de frecuencias. absolutas y relativas. 

b) Dibuja un histograma con las frecuencias absolutas. 
c) Dibuja un histograma con las frecuencias acumuladas. 

d)¿Qué porcentaje de días el nümero de plazas libres ha sido 
mayor que 20?

56. Según la encuesta de población activa de 2014 ([NE), el
� número de personas activas (trabajando o buscando tra·

bajo) en España era 22 9S4 600, con la siguiente distribu• 
ción por edades: 

Edad Porcentaje 
De16 a19 1.1 
Oe20 a 24 5,9 

Oe2Sa29 10,1 

De 30 a 34 13.2 
OeJSaJ9 15.7 

Oe40 a 44 14.9 
De45 a 49 13.7 
De SO a 511 11.8 

De5Sa 59 8.7 

De60 a 64 4.3 
De65 a 69 0.5 

Más de 70 0,1 

a) Selecciona el gráfico estadístico adecuado a esta disttibu· 
ción y rep,e-sénralo. 

b) Calcula cuántas personas de 6S ar.os o más esrán en activo. 
c)¿Cuán1os jóvenes de menos de 30 anos fo,man parle de la 

población activa? 

Parámetros de posición 

57. EMPRENDE 

-� Recoge los datos correspondientes a las calificaciones de
tus compañeros de clase en un examen de la asignatura 
que prefieras. 
a) Elabora la tabla de frecuencias. 

b)¿Cuántos alumnos aprobaron? 
c) ¿Cuántos alumnos sacaron como máximo un 7? 
d)¿Cuántos sacaron como mínimo un 6? 

c)Calcula la oota media. la moda y la mediana. 
f) Calcula los cuartiles. ¿A qué cua11il pe,1enece tu no1a? 

58. Se ha preguntado a un grupo de personas el número de 
� mensajes instantáneos de móvil que mandan cada día, ob· 

teniendo los siguientes resultados: 

N.• de mensajes N. • de personas 

(0.10) 

(10. 20) 

[20.30) 

(30.110) 

a) Calcula la media de SMS enviados. 
b)¿Cuál es el intervalo modal? 

15 

11 

10 

8 

c) ¿En qué intervalos se haUan la mediana y los cuartiles? 
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67. Una empresa emplea hombres y mujeres cuyos sueldos en 
� euros son: 

Hombres: 1090, 1044, 3970, 1224, 1250, 1438, 1072. 
Mujeres: 11,os, 1070, 1948, 1525, 1090, 1002, 1525, 

1968, 1224,2096, 1703, 1126 
a) Calcula el recorrido de cada serie e interpreta lo. 
b)Calcula el salario medio para cada uno de los sexos. 
c) Calcula la mediana para cada serie. 
d)Calcula los coeficientes de variación de ambas series. 

¿Cual tiene mayor dispersión? 
e) Juntando los salarios de todos los empleados (hombres y 

mujeres). calcula el recorrido de esta serie. la media y la 
mediana. 

68. En un estudio sobre utilización del teléfono móvil se han 
� agrupado los datos de la duración de las llamadas según 

la tabla: 

Duración (s) f. F
, 

(30.50) 5 5 

(50.10) 8 ••• 

170.90) 22 ••• 

[90,110) so ••• 

(110.130) 30 ••• 

[130.150) 15 ••• 

[150.170) 5 135 

a) Complera en lu cuade,no la columna de hecuencias acu
muladas. 

b)Oibuja el polígono de frecuencias acumuladas. 
c) Utiliza el gráfico para calcular en qué intervalos están la 

mediana y los cuartiles. 
d)¿Cuantas llamadas duran menos de 2 minutos? 

69. Para ir al trabajo Juan puede ir por el centro de la ciudad
,il o tomar la circunvalación. En una semana ha controlado

los tiempos, en minutos, por los dos caminos: 

Centro 
Circunvalación 

25 
24 

20 
21 

16 
17 

¿Cuál es la mejor ruta? Justifica tu respuesta. 

26 
24 

17 
19 

70. En el desempate para incorporarse a la selección de tiro 
� con carabina dos tiradores han obtenido los siguientes 

resultados en 20 tiradas. 

Puntos 

Tirador A 

Tirador B

50 
4 
6 

30 
6 
3 

20 
s 

5 

10  
4 
3 

o 
1 
3 

a) Calcula la media de cada jugador. ¿Te permite seleccionar 
al candidato? 

b)Halla la desviación t(pica de ambos. 
c) Se quiere selecciona, al más regula 1. ¿A quién elegi,ías? 

71. La distancia de los trabajadores de una empresa a su do· 
� micilio viene dada en kilómetros por el siguiente diagra· 

ma de frecuencias acumuladas: 

lo 12 14 1b 

a) ¿CuJnIos empleados viven a menos de 10 km?
b)¿Cuán1os Ieco11en en11e 8 y 12 km? 
c)Halla a pa11i1 del g1áfico los inIe,valos en los que se en

cuentran los cuartiles. 

ACTIVIDADES PARA PENSAR MÁS 

72. En una población. el cociente entre el número de mujeres 
• . u . . .y el de hombres es 

10 
. S1 la edad media de las muieres es 

34 años y la de los hombres es 32 años. la edad media. en
años. de la población es de: 

692 694 
A. 21 B. 33 C. 

21 
D. 331 

10 
73. La media de tres números es 10 unidades mayor que el
e menor de ellos y 15 unidades menor que el mayor. Si la 

mediana es 5, ¿cuál es la suma de estos tres números? 
A.5 8.20 C. 25 0.30 

74..Si añadimos el número 15 en una lisia de números. la media 
e crece en 2 y si ahora añadimos el 1 a la nueva lista. la media 

decrece en l. ¿Cuántos números tenía la lista original? 
A.4 8.5 C.6 �/ 

Busca la solución correcta 

75. Estos son tos salarios medios y el número de empleados 
� de dos empresas: 

Empresa VEGA Salario N.0 d� empleados 
Hombre 1680€ 50 

Mujer 1200€ 50 

Empresa ALTAIR Salario N.0 de empleados 
Hombre 1800€ 20 

Mujer 1320 ( 80 

• El director de Altaír afil'ma que los SJlarios en su emp,e.sa 
son má.s altos ya que IanI0 hombres como muje,es Iieneo 
mejo, sala, io medio. 

• El direcI0, de Vega dice que su emp,esa paga mejo, a los 
Irabajadores po,que el impo,1e I01al de los sala,io.s de to
dos sus trabajadores es mayor que el de Altair. 

¿Cuál de los dos directores lleva razón? Explica tu respuesta. 
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