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Observa: 
 
 

 
              
 
   
 
 
 
 
 
 

   
 

 Todo lo relacionado con la organización de datos se estudia con la ESTADÍSTICA. 
Esta ciencia nos ayuda a recopilar, organizar e interpretar la información que estos nos 
proporcionan. 

 
 
 
 
 

INICIACION A LA DISTANCIA 

El más alto de la 
clase mide 1,55 m. 

El promedio de las 
edades de los 

alumnos del 5to grado 
es 11 años. 

El gobierno necesita 
conocer las 

necesidades de 
colegios y 
hospitales 
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Organizando datos 
 
1. Formen grupos de 5 integrantes. 
 
 
2. Cada grupo recopile información preguntando a 25 alumnos del aula sobre: 

 Grupo 1: El regalo preferido 

 Grupo 2: La profesión que les gustaría seguir 

 Grupo 3: El postre preferido. 

 Grupo 4: El deporte favorito 

 Grupo 5: El curso que más les gusta 

 Grupo 6: El distrito donde viven. 
 
 Diseñen una tabla para realizar el conteo, organizar e interpretar los datos. 
 
 
 Por ejemplo, el grupo 1: 
 

Regalo preferido Conteo N° de alumnos Porcentaje 

Bicicleta |||| ||||  10 10 x 100  25 = 40% 

Patines |||| |  6 6 x 100  25 = 24% 

Walkman ||| 3 3 x 100  25 = 12% 

Cámara fotográfica || 2 2 x 100  25 = 8% 

Reloj |||| 4 4 x 100  25 = 16% 

Total 25 25 100% 

 
 

3. Presenten correctamente la información organizándola en cuadros y gráficas. 
 

Regalo preferido de alumnos de 5° grado 

Bicicleta          
Patines      

Walkman    

Cámara fotográfica  

Reloj    

 
 representa 2 alumnos 
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Gráfica de barras 

 

Regalo preferido de alumnos de 5° grado 
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Regalo preferido 

 
 
4. Respondan a las siguientes preguntas: 
 
 a) ¿Cuál es el regalo preferido? ¿En qué porcentaje supera al menos preferido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) De acuerdo con esta información, en ¿qué regalos recomendarían invertir a un 

comerciante? 
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ELEMENTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 
 
La producción y el consumo 

En su visita a una fábrica, Diego, Naira y sus amigos observan cómo se realiza la 
producción de dulces. Observan el cuadro que muestra la producción de caramelos, 
galletas, chocolates y turrones en el mes de diciembre. 
 

Producción del mes de diciembre 
 

turroneschocolatesgalletasdulces

80 000

60 000

40 000
30 000

0
 

 
Dulces 

 
¿Qué dulces se produjo en mayor cantidad? ¿Qué dulce tiene el doble de producción que 
los caramelos? Si el próximo mes se espera triplicar la producción de turrones, ¿en cuánto 
superará a la producción actual de chocolates? 
La estadística nos proporciona métodos y procedimientos para recolectar datos, 
clasificarlos, presentarlos y analizarlos. 
 

 Población: 

 Es el conjunto de individuos u objetos a observar, que tienen una característica común. 
 

 Muestra: 

 Es un subconjunto de la población, que se ha seleccionado con la finalidad de obtener 
información de la población de la que forma parte. 

 

 Variable estadística: 

 Es una de las características que se desea observar en cada elemento de la población. 
 
  

Ejemplo: 

  
Se selecciona 100 chocolates de los 80 000 producidos, para determinar el peso promedio. 
 
  
Los 80 000 chocolates producidos constituyen la población, los 100 chocolates 

seleccionados forman la muestra y el peso es la variable. 
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 Clasificación de variables: 

 Variables cualitativas: son características que se expresan como categorías, 
nombres                     , que al analizarlas solo permiten comparaciones y 
ordenamientos. Por ejemplo: nacionalidad, sexo, estado civil, profesión, grado de 
instrucción, etc. 

 

 Variables cuantitativas: son características que se expresan en números. Con sus 
valores se pueden realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo: edad, talla, 
número de hermanos, etc. 

 

 Ejemplo: 

 Para formar grupos de práctica de deportes, el profesor observa las fichas de 
matrícula de los alumnos. Indica cuáles de los datos pueden ser considerados como 
variables cualitativas y cuáles como variables cuantitativas. 

 

Ficha número: 0154

Ficha número: 0154

Gradp de estudios: 5° primaria

Nombre: Diego

Edad: 9 años

Sexo: masculino

Teléfono: 321 4567

Estatura: 1.30 m Peso: 40 kg

Nacionalidad: peruana Lugar de nacimiento: Lima

 
 

  Son variables cualitativas: grado de estudios, número de ficha, nombre, 

......................, ......................, .............................. y ..........................., ................. . 

  Son variables cuantitativas: edad. ............................ y ................................ . 

 

Práctica de clase 

1. Subraya las variables cualitativas y menciona 5 categorías para cada una de ellas. 

 a) Nacionalidad b) Peso c) Temperatura 

 d) Precio e) Religión f) Talla 

Quiero saber si los 5000 
caramelos que compraré 

son deliciosos Prueba una muestra de 
5 caramelos. 

¿Tendrá que probar 
todos los caramelos? 
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2. Un colegio analizó el rendimiento escolar considerando las notas de 100 alumnos. 
¿Cuál es la población, la muestra y la variable? 

 

 Población : ................................................................................................................ 

 Muestra :  ................................................................................................................ 

 Variable :  ................................................................................................................ 

3. El Ministerio de Trabajo investigó sobre las remuneraciones que perciben los 
trabajadores de la industria textil, tomando como referencia 20 centros de trabajo. 
Identifica la población, la muestra y la variable. 

 

 Población : ................................................................................................................ 

 Muestra :  ................................................................................................................ 

 Variable :  ................................................................................................................ 

4. La tabla muestra la profesión preferida por los alumnos de una sección del colegio. 
¿Qué variables observas y de qué clase son? 

 Si son cualitativas, ¿Qué categorías tienen? 
 

Profesión Alumnas Alumnos 

Médico 5 3 
Profesor 8 10 
Abogado 12 5 
Ingeniero 6 10 

Policía 4 2 
 

 Población : ................................................................................................................ 

 Muestra :  ................................................................................................................ 

 Variable :  ................................................................................................................ 

5. En un distrito se encuestó a 2 000 personas sobre su preferencia por alguno de los 5 
candidatos a la alcaldía del distrito. Identifica la población, la muestra, el tipo de 
variable y cuántas categorías tiene. 

 

 Población : ................................................................................................................ 

 Muestra :  ................................................................................................................ 

 Variable :  ................................................................................................................ 

6. Completa los datos en el cuadro indicando una población y/o una variable para su 
estudio. 

 

Población Variable 

Alumnos de mi colegio Talla 
Personas que asisten a una función de teatro  

 Peso 
Alumnos del 5° de primaria  

 Profesión 
 

7. Se preguntó a los alumnos sobre la cantidad de horas del día que dedican a la lectura, 
a ver televisión y sobre su programa de TV favorito. Determina las variables y 
clasifícalas. 

 

 Población : ................................................................................................................ 

 Muestra :  ................................................................................................................ 

 Variable :  ................................................................................................................ 
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8. Una institución financiera realizó un estudio sobre los buenos pagadores (los que 
cumplen puntualmente con sus compromisos de pago) en una ciudad donde cuenta 
con 1 200 000 clientes. Para ello dividió dicha ciudad en 10 zonas y de cada una 
consideró a 60 clientes. 

 

 a) ¿Cuántos elementos tiene la población? ........................................................ 

 b) ¿Cuántos elementos tiene la muestra? ........................................................ 

 c) ¿Cuál es la variable y de qué tipo es? ........................................................ 
 

9. De 5 millares de cuadernos, se tomó una muestra de 100 cuadernos y se encontró que 
2 de ellos tienen 2 hojas menos. ¿Cuántos cuadernos con el número de hojas 
completas se espera encontrar? 

 
10. De cada una de las cajas se extrajo 10 lapiceros y se comprobó que, en cada grupo, 

uno estaba defectuoso. 

50 lapiceros 50 lapiceros

 
 

 De esto se puede concluir que, de los 100 lapiceros, se estima que: (subraya la 
conclusión correcta). 

 

 a) 10 son defectuosos. b) Sólo 20 son defectuosos. 
 c) Sólo 2 son defectuosos. d) Sólo 1 es defectuosos. 
 e) 5 están defectuosos. 
 

11. Se les preguntó su edad a 100 personas que asistieron a observar un partido de fútbol 
en un estado con capacidad para 40 000 personas. Se obtuvo los siguientes 
resultados: 

 SEXO 

Edad Hombres Mujeres 

De 0 a 14 años 20 5 
De 15 a 29 años 40 8 
De 30 a 44 años 10 3 
De 45 a 59 años 8 2 

De 60 a más 2 2 
 

 Si el estadio estuvo totalmente lleno, responde: 
 

 a) ¿Cuántas personas, conforman la población? .......................................... 

 b) ¿Cuántas personas conforman la muestra? .......................................... 

 c) Observa la tabla y señala una variable cuantitativa y una variable cualitativa. 

.......................................... 

 d) ¿Cuántas personas menores de 15 años se estima que asistieron al estadio? 

.......................................... 

 e) ¿Cuántas personas de 30 a 59 años se estima que observaron el partido? 

.......................................... 

 f) ¿Cuántas mujeres se estima que asistieron al estadio? .......................................... 

 g) ¿Cuántas mujeres mayores de 59 años se estima que asistieron al estadio? 

.......................................... 

 


