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Organizando la información 

Diego y Naira apoyan una actividad de su colegio con la venta de helados. Para estimar la 
cantidad de litros que deben tener de cada sabor entregan a 30 de sus compañeros un 
papelito para que anoten el helado que prefieren. Obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

chocolate  vainilla  fresa  vainilla  chocolate  vainilla 

           

chocolate  fresa  chocolate  limón  chocolate  fresa 

           

vainilla  chocolate  vainilla  chocolate  vainilla  fresa 

           

chocolate  vainilla  fresa  vainilla  chocolate  chocolate 

           

fresa  limón  chocolate  chocolate  limón  vainilla 

 
¿Cómo organizar e interpretar estos datos? 
 
Las tablas y gráficas estadísticas permiten organizar los datos y hacer una correcta 
interpretación de ellos. 
 

 Tabla de frecuencias: 

 Tabla donde se presenta los datos según el número de veces que se repite una 
categoría de la variable. 

 

 Frecuencia absoluta: número de veces que se repite una categoría. 
 Frecuencia relativa: es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. 

Esta frecuencia se puede expresar en porcentaje multiplicando dicho cociente por 
100. 

 

 
Sabor 

preferido 
Conteo 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

 

Categorías

 

Chocolate 
|||| |||| ||

 
 12  12 + 30 = 0,40 0,40 x 100 = 40% 

Fresa |||| |  6 6 + 30 = 0,20 0,20 x 100 = 20% 

Vainilla |||| ||||  9 9 + 30 = 0,30 0,30 x 100 = 30% 

Limón ||| 3 3 + 30 = 0,10 0,10 x 100 = 10% 

Total 30 30 1,00 100% 

 

 

 

TABLAS Y GRÁFICAS ESTADÍSTICA 
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 Grafica de barras: 

 En esta gráfica se ubica en la base de cada barra una categoría o un valor de la 
variable y las alturas de dichas barras quedan determinadas por su respectiva 
frecuencia. 

Helados preferidos 

LimónVainillaFresaChocolate
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Sabores preferidos 

 

 Gráfica circular: 

 Se utiliza para comparar fácilmente el todo con las partes. El todo está representado 
por un círculo y las partes por sectores circulares. 

 

Sabor preferido Porcentaje Sector circular 

Chocolate 40% 360 x 40  100 = 144° 

Fresa 20% 360 x 20  100 = 72° 

Vainilla 30% 360 x 30  100 = 108° 

Limón 10% 360 x 10  100 = 36° 
Total 100% 360° 

 
 Pasos para construir la gráfica circular correspondiente a la tabla: 
 
 a) Trazamos la circunferencia. 
 b) Trazamos un radio y a partir de él, con un transportador, construimos un ángulo de 

144°. 
 c) A continuación, del ángulo de 144° construimos un ángulo de 72°, luego un ángulo 

de 108° y finalmente medimos la abertura que queda (en este caso será de 36°). 
 d) Pintamos cada sector con el color correspondiente. 

 

 
radio

144°

 
centro

144°

chocolate

limón

vainilla

fresa

 
 

 Pictograma: 

 Son gráficas donde se utiliza símbolos para representar números. En un pictograma se 
debe elegir una figura adecuada para asignarle un valor adecuado. 
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Sabor 
preferido 

Frecuencia 
absoluta 

Chocolate 12 

Fresa 6 

Vainilla 9 

Limón 3 

 

Helados preferidos 

Chocolate 
       

Fresa 
   

Vainilla 
     

Limón 
 

 

 representa 3 helados 
 
 

Práctica de clase 

 
1. Completa la tabla que muestra la cantidad de vehículos vendidos en un año, por 

modelos. 
  

Modelo Conteo 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 
Porcentaje 

A |||| |||| ||  12 0,24 24% 

B |||| ||||   0,20  

C |||| |||| ||||     

D |||| |||| ||||  13  30% 

Total     

 
 
2. Construye una tabla de frecuencias con los siguientes datos, obtenidos al preguntar a 

20 alumnos del 5° grado por su curso preferido. 
 
 
 Matemática, Matemática, Lenguaje, Idiomas, Historia, Lenguaje, Historia, Matemática, 

Idiomas, Lenguaje, Matemática, Idiomas, Matemática, Lenguaje, Matemática, Idiomas, 

Matemática, Matemática, Lenguaje, Lenguaje. 

 
 
 
 

Para hacer un pictograma con los datos de la 

tabla, elegimos como símbolo  al que le 
asignamos el valor de 3 por ser divisor de todas 
las frecuencias. 
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3. Con las estaturas en centímetros de 50 alumnos construye la correspondiente tabla de 
frecuencias. 

 
 130 127 131 128 131 130 131 129 130 128 131
 129 130 132 133 134 130 127 128 130 129 131
 130 129 131 132 133 129 132 131 136 128 130
 132 131 133 136 131 130 132 129 128 131 129
 132 131 128 130 131 129 
 
4. La tabla registra el número de libros por especialidad que tiene la biblioteca de un 

colegio. Completa los casilleros y construye una gráfica de barras. 
  

Especialidad 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 
Porcentaje 

Matemática 60   

Lenguaje 50   

Historia 30   

Geografía 40   

Biología 20   

Total    

 
5. A los clientes de un centro comercial se les preguntó acerca del servicio recibido y 

dieron las siguientes respuestas: 
 

Servicio 
recibido 

Conteo 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 
Porcentaje 

Excelente |||| |||| |||| |||| ||     

Bueno 
|||| |||| |||| ||||  
|||| |||| |||| ||||  

   

Regular 
|||| |||| ||||  
|||| |||| ||||  

   

Malo |||| ||||     

Total     

 
 Completa la tabla y responde: 
 
 a) ¿A cuántas personas se les preguntó sobre el servicio brindado? 

 b) ¿A qué porcentaje le parece malo el servicio? 

 c) ¿A qué porcentaje de personas le parece bueno el servicio? 

 d) ¿A qué cantidad de personas le parece el servicio mejor que regular? 
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6. Analiza la siguiente gráfica y responde: 
 

Deporte preferido en un colegio 

VoleyNataciónFútbolAtletismoBásquet
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Deportes 

 
 Si cada alumno eligió un deporte: 
 
 a) ¿A cuántos alumnos se les preguntó sobre su deporte preferido? 

 b) ¿Cuál es el deporte de mayor preferencia y cuántos lo prefieren? 

 c) ¿Cuántos prefieren la natación? 

 d) ¿Cuál es la diferencia entre los que prefieren básquet y los que prefieren vóley? 

 e) ¿Qué deportes son preferidos por menos de 100 alumnos? 

 f) ¿Qué porcentaje de alumnos prefieren atletismo? 

 g) ¿Qué porcentaje prefieren el fútbol? 
 
7. La tabla muestra el estado en que se encuentran los juguetes donados por los alumnos 

del 5° grado para ser entregados a una parroquia. 
 

Estado del 
juguete 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Excelente 10   

Bueno  0,50  

Regular   20% 

Malo    

Total 50 1,00  

 
 Completa la tabla y responde: 
 
 a) ¿Qué porcentaje de juguetes está en excelente estado? 

 b) ¿Cuántos juguetes están en mal estado? 

 c) ¿Cuántos juguetes están en mejor estado que regular? 
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8. La asistencia a una función de teatro de 12 personas fue como lo muestra la gráfica 
circular. 

adultos

niños

ancianos

Asistencia al teatro

 
 

 a) ¿Cuántos adultos y cuántos niños asistieron a dicha función? 
 b) ¿Qué porcentaje de los asistentes fueron ancianos? 
 
9. Completa los datos en la tabla y elabora una gráfica circular con las edades 

registradas. 
 

Edades 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

Sector 
circular 

9 40 20% 72° 

10 90 45%  

11 60   

12 10   

Total 200 100% 360° 
 

10. Representa en una gráfica circular los resultados sobre la bebida preferida en el 
desayuno, mostrados en la siguiente tabla: 

  

Bebidas Leche Jugo Té Cocoa 

N° de personas 16 10 4 10 

 
 Determina el porcentaje que representa el número de personas que prefieren: 
 

 a) Jugo o cocoa b) Leche o té 
 
11. La venta en el mes de diciembre de 4 modelos de zapatos se representa en la 

siguiente gráfica circular: 

80°

90°

30°

160°

Modelo

D

Modelo

CModelo

B

Modelo A  
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 Analiza y responde: 
 
 a) ¿Qué modelo se vendió más y cuál se vendió menos? 
 b) ¿Cuál de los modelos representa la cuarta parte de la venta total? 
 c) ¿Qué modelo representa el doble de la venta de otro modelo? 
 d) ¿Qué modelos representan menos de la cuarta parte de la venta total? 
 
12. Analiza el pictograma y responde: 
 

Rendimiento de los trabajadores de una fábrica 

Excelente  
Bueno  

Regular  

Deficiente  
 

 representa 5 trabajadores 

 
 a) ¿Cuántas personas trabajan en dicha fábrica? 
 b) ¿Cuántas personas realizan un trabajo deficiente? 
 c) ¿Cuántas personas realizan un trabajo mejor que regular? 
 
13. A 40 alumnos se les preguntó acerca de la actividad que realizan en su tiempo libre y 

se obtuvo las siguientes respuestas: 
 
 deporte lectura danza lectura deporte ver TV lectura deporte 
 deporte lectura deporte lectura ver TV danza deporte danza 
 deporte lectura danza deporte lectura deporte ver TV lectura 
 deporte lectura danza deporte lectura deporte danza lectura 
 deporte lectura deporte deporte lectura deporte lectura ver TV 
 
 a) Elabora una tabla de frecuencias. 
 b) Construye una gráfica de barras. 
 c) Construye una gráfica circular. 
 d) Elabora un pictograma. 
 
 
 
 
 


