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El número 36 
¿Y tú?

Pero yo soy más alta 
mido 140 centímetros ¿Cuánto mide normalmente 

un niño de nuestra edad?

Son muy bonitos
¿Qué número 

calzas?

¿Les gustan los 
zapatos nuevos que 
me han comprado 

mis padres?

¿Cuántas personas de 
otras nacionalidades hay 

en este centro?
No lo sé ¿se lo 

preguntaremos al 
profesor?

¿De dónde eres?
Yo soy canaria pero 

mis padres nacieron en 
África

Pues yo llevo el 
mayor número de la 

clase: el 37.

Mis zapatos son 
del número 35.

Más alta que yo si, 
pero no más alta que 

Istaquito. Él es más alto
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1
Describe brevemente cómo son los niños y niñas de tu clase respondiendo a estas 
preguntas con lo que tú sabes o crees saber:

¿Qué edades tienen?  ✔

¿En qué países nacieron?  ✔

¿Cuánto miden? ✔

¿Hay más chicos o chicas? ✔

¿Cuántos hermanos tienen?  ✔

¿A qué les gusta jugar?  ✔

¿A qué hora se levantan para venir al colegio? ✔

¿Practican algún deporte? ✔

¿Qué deportes practican? ✔

Istaquito está en su colegio hablando con sus compañeros y compañeras y se ha dado 
cuenta de que conoce algunas características de sus compañeros pero otras no. ¿Qué 
cosas sabes de los niños y niñas de tu colegio?, ¿cuántos niños y niñas hay en tu clase?, 
¿qué número de zapato calzan?, ¿qué edades tienen?, ¿cuánto miden?, ¿cuántos tienen 
máquinas electrónicas para jugar?, ¿a qué juegan en el patio?, ¿cuál es el programa de 
televisión favorito?… 
Vamos a iniciar un Proyecto de Investigación: “Nuestro colegio” con el que vamos a 
obtener datos para conocer mejor a los compañeros y compañeras de nuestra clase...
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A esas características que queremos estudiar de las 
personas que componen nuestro grupo de clase las 
llamamos variables; por ejemplo, la edad, la altura, el 
juego preferido, etc.

3

Forma un equipo con 3 o 4 compañeros o compañeras más y elabora una lista de 5 
características que conoces o te gustaría conocer, de los niños y niñas de tu clase.  Por 
ejemplo…

2

Comenta con tu clase las descripciones que se han hecho. Las respuestas que han 
dado unos, posiblemente no habrán coincidido totalmente con las que han dado otros. 
¿Cómo puedes saber lo que es verdadero y lo que no? Escribe en la hoja cuadriculada 
qué harías para recabar la información.

Número de calzado
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4

Escribe la pregunta que formularías a los niños y niñas para conocer las características 
que has seleccionado. Formula una pregunta para cada una de las características. 
Por ejemplo…

5

Realiza una puesta en común de todas las preguntas formuladas por todos los grupos. 
Debate el interés de determinadas características, y selecciona junto con la clase y tu 
profesor o profesora cuatro preguntas para obtener la información que más interese. 

¿Qué número de zapato calzas? ✔

¿ ✔ ?

¿ ✔ ?

¿ ✔ ?

¿ ✔ ?

Cuestionario

1) ¿Qué número de zapato calzas?

2) ¿ ?

3) ¿ ?

4) ¿ ?

5) ¿ ?

Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo con el fin de 
conocer características, estados de opinión, tendencias, etc. de la mayoría o de la 
totalidad del grupo.
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6

Responde a las preguntas formuladas en el ejercicio anterior con tus propias 
características.

Tus respuestas

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Las distintas respuestas obtenidas para una pregunta 
son los distintos valores que puede tomar la variable. 
Podemos agrupar las respuestas que tienen el mismo 
valor de la variable.

7

Escribe la siguiente tabla en la pizarra y complétala con todas las respuestas distintas 
obtenidas para la pregunta “¿Qué número de zapato calzas?” de todos los alumnos de 
la clase.

Variable 

valores:

N.º de calzado
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9

Completa la siguiente tabla con los nombres de las variables de tu cuestionario y 
marca la opción correspondiente.

Nombre Tipo

Variable 1 Número de calzado  Cuantitativa  Cualitativa

Variable 2  Cuantitativa  Cualitativa

Variable 3  Cuantitativa  Cualitativa

Variable 4  Cuantitativa  Cualitativa

Variable 5  Cuantitativa  Cualitativa

8

Observa las respuestas que has escrito en la encuesta, ¿son todas las respuestas 
números o algunas son palabras? Escribe al lado del número de la pregunta si su 
respuesta es un número o una palabra:

Podemos clasificar las variables según los valores que toma en:  
Variables cualitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, 
características o modalidad y sus valores se expresan mediante palabras.
Variables cuantitativas: Son las variables que se expresan mediante cantidades 
numéricas. 

Número o palabra

Respuesta 1 

Respuesta 2 

Respuesta 3 

Respuesta 4 

Respuesta 5 

Número
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11

Utiliza la tabla que has diseñado para contar las respuestas que han dado tú y tus 
compañeros de equipo a una de las preguntas. 

10

Diseña junto con tu equipo una tabla para contar las respuestas obtenidas en la 
encuesta. Reflexiona si necesitas una tabla para toda la encuesta o una para cada 
pregunta.

12

Completa la siguiente tabla con los valores obtenidos para la pregunta “¿Qué número 
de zapatos calzas?”. En la primera columna escribe los distintos valores obtenidos para 
la variable número de calzado y, en la segunda, dibuja un palote cada vez que se repita 
ese valor.  Cuenta solamente las respuestas de tu equipo.

N.º de calzado N.º de alumnos

     

 

 

  

  

A contar los elementos que hay en cada grupo se le 
llama recuento de datos.
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Al terminar de contar, habrás trazado en cada casilla tantas rayas como respuestas de 
cada tipo había. Sólo falta hacer el recuento de rayas.

El recuento de rayas se puede realizar de manera más rápida y sencilla agrupándolas de 
cinco en cinco. Observa cómo lo hace Istaquito.
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TABLA DE LA VARIABLE:  N.º de calzado

VALORES RECUENTO TOTAL

 

 

 

 

 

SUMA=

13

Realiza el recuento del “número de calzado” de toda la clase usando la misma técnica 
de recuento que emplea Istaquito en la viñeta. Suma los palotes y anota el número 
total de alumnos de cada valor.   

14

Con los datos obtenidos en el ejercicio anterior completa las siguientes frases:

En mi clase hay  ✔  alumnos y alumnas que calzan el número  .

En mi clase hay  ✔  alumnos y alumnas que calzan el número  .

En mi clase hay  ✔  alumnos y alumnas que calzan el número  .

En mi clase hay  ✔  alumnos y alumnas que calzan el número  .

En mi clase hay  ✔  alumnos y alumnas que calzan el número  .

Al número de veces que aparece cada valor de la 
variable se le llama frecuencia absoluta.
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16

Realiza el recuento de otra variable completando la siguiente tabla:

Pregunta    VARIABLE:   

Valores Recuento Frecuencia Absoluta

N=

¡Te propongo un reto! 
Si calculas el valor de N para otra pregunta, es decir, sumas todas sus 

frecuencias absolutas,
 ¿obtendrás el mismo resultado que en este caso? 

Explícalo.

La suma de las frecuencias absolutas da como 
resultado el número total de datos recogidos. A este 
número se le representa con N.

¿Cuál es el resultado?  ✔

¿Qué significa ese número?  ✔

15

Observa en la actividad 13 el resultado de sumar los números que indican la frecuencia 
absoluta de todos los valores y responde a las siguientes cuestiones.  
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17

Construye con tu equipo una torre para cada valor de la variable n.º de calzado 
obtenido en la encuesta usando algún material apilable o encajable tipo regletas de 
cuissenaire o bloques de plástico. Para construirlas pon una pieza por cada respuesta.

¿Cuántos bloques necesitas para construir todas las torres?  ✔

¿A qué n.º de calzado corresponde la torre más alta? ¿Y a cuál la torre más baja? ✔

¿Coinciden estos resultados con las frecuencias absolutas? ✔

18

Juega con tus compañeras y compañeros a adivinar a qué n.º de calzado corresponde 
cada una de las torres construidas por los otros chicos y chicas de la clase.

En Canarias, en el curso 2008/09, se 
matricularon 125.609 alumnos en las etapas 
de Infantil y Primaria.

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
http://www.gobiernodecanarias.org/istac.
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19
Colorea las siguientes torres con las frecuencias absolutas de los valores de la 
variable n.º de calzado. Cada cuadrito representa una de tus piezas del ejercicio anterior. 
Compara con las que obtienen tus compañeros y compañeras con los mismos datos, si 
hay diferencias debate hasta encontrar la solución correcta.

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

frecuencia absoluta

valores de la 
variable

Esta forma de representar los datos se llama 
Diagrama de barras. 
La altura de cada barra viene dada por la frecuencia 
absoluta de cada valor de la variable.
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20

En lugar de colorear, dibuja un símbolo que sirva para representar cada valor de la 
variable. Elijan por votación los que consideren más adecuados. 
Dibuja un objeto en cada cuadrito; o bien, dibuja uno grande cuya altura coincida con la 
frecuencia absoluta del valor.

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Los pictogramas son gráficos similares a los 
diagramas de barras pero empleando un dibujo.

De los 125.609 alumnos matriculados en Primaria en Canarias 
en el curso 2008/09, 12.141 son extranjeros

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
http://www.gobiernodecanarias.org/istac.
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Esta forma de representar los datos se llama Diagrama de sectores. 
Cada valor de la variable viene representado por un sector de una amplitud 
proporcional a su frecuencia absoluta.

22

El siguiente gráfico representa los alumnos matriculados en las etapas de Infantil, 
Primaria y Secundaria Obligatoria en Canarias en el curso 2008/09. Observa el gráfico 
y responde a las preguntas debajo planteadas.

Educación Infantil
Educación Primaria
E.S.O.

Alumnado matriculado en la enseñanza obligatoria.
Canarias. Curso 2008/09

21

Busca otras maneras de representar gráficamente el recuento de la variable para 
poder ver los resultados más fácilmente.  Piénsalo, pregunta, investiga, háblalo con tu 
equipo y dibuja alguna de las propuestas. 

Se denomina gráficos estadísticos a aquellas 
imágenes que combinando: números, colores, puntos, 
líneas y texto, presentan la información.
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¿Cuántas personas están matriculadas en Primaria en el curso 2008/09? ✔

¿Qué etapa contiene el mayor número de alumnos? Razona por qué es así ✔

Cuántas personas en total están matriculadas en la enseñanza obligatoria en el curso  ✔

2008/09

Observa el gráfico, ¿Crees que si unimos los sectores de Infantil y la ESO este nuevo  ✔

sector superará al de Primaria? Compruébalo realizando la suma de las frecuencias 
absolutas.

Son 25 encuestas
N=25

16 niños 
respondieron 

que nacieron en 
Europa

5 niños 
respondieron 

que nacieron en 
América del Sur

2 respondieron 
que nacieron en 
Asia y otros 2 en 

África
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Escribe en qué se parece el gráfico que acabas de hacer al diagrama de sectores que 
viste en la actividad anterior.

24

A partir de los datos recogidos en una encuesta se puede obtener mucha información. 
Analiza los datos recabados en las tablas y gráficos de cada una de las preguntas 
(variables) y averigua cuál es la respuesta (valor de la variable) que más se repite. Anótalo 
en la siguiente tabla.

Variable Valor de la variable que más se repite

1. N.º de calzado     

2. 

3. 

4. 

5. 

Al valor de la variable que más se repite 
lo llamamos moda.

23

Dibuja un cuadrilátero dividido en N partes iguales, es decir, el número total de 
respuestas obtenidas para la PREGUNTA 5.  Cada respuesta distinta de la pregunta 5 
se corresponde con un color. Colorea tantos cuadraditos como indique la frecuencia 
absoluta de cada respuesta, tal y como hace Istaquito en la viñeta anterior.
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25

Colócate en una fila con tus compañeros ordenados del menos alto al más alto. 

Si en clase hay un número impar de alumnos busca la persona que ocupa la posición 
central y mide su altura. 

Si en clase hay un número par de alumnos busca las dos personas que ocupan la 
posición central y mide sus alturas, súmalas y divide el resultado por 2.

El valor obtenido es el que deja a cada lado la mitad de los niños y niñas de la clase.

La altura  ✔  deja a la mitad de los niños y niñas de la clase a cada lado.

La mitad de los niños y niñas de la clase miden más de  ✔

La mediana es el valor de la variable que deja el 
mismo número de datos antes y después que él, una 
vez ordenados éstos. 

26

Vamos a obtener la mediana de la variable: n.º de calzado. Ordena de menor a mayor 
los números y calcula el valor de la mediana según sea N par o impar.

La mediana del número de calzado de los niños y niñas de mi clase es : ✔

  

¡Te propongo un reto! 
¿Puedes calcular la mediana de una variable cualitativa, es decir, aquellas 

cuyos valores son palabras? 
Explícalo.
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27
Calcula el valor de la mediana del resto de variables numéricas de las preguntas de 
tu cuestionario.

Variable Valor de la mediana

Variable 2 

Variable 3 

Variable 4 

Variable 5

28

Construye con tu equipo las torres que muestra el gráfico usando algún material 
apilable o encajable tipo regletas de cuissenaire o bloques de plástico.

Completa las columnas más bajas con los cubos que sobran de las columnas más 
altas para que queden todas iguales. 

¿Con qué valor se igualan todas las columnas de las torres? ✔
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La media aritmética es el promedio de un 
conjunto de valores. Por ejemplo, la media 
aritmética de: 3, 5, 4, 7 y 1 (5 números) es: 

29

Calcula la media de edad de los alumnos de tu clase siguiendo los siguientes pasos:

Divide el resultado por el número total de alumnos ( ✔ N).

Suma todas las edades de tu clase ✔

30

Calcula, siguiendo los pasos anteriores, la media del número de calzado de los niños 
y niñas de tu clase.
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32

Halla el valor de la media de las variables cuantitativas de tu cuestionario.

Variable Cálculos Valor de la media

Variable 2 

Variable 3 

Variable 4 

Variable 5

33

Completa las siguientes frases con el nombre de las medidas estadísticas que acabas 
de aprender. 

¿Al valor de la variable que más se repite lo llamamos?  ✔

La  ✔  es el valor de la variable que deja el mismo número de datos 

antes y después que él, una vez ordenados éstos. 

El promedio del conjunto de datos se denomina   ✔

31

Investiga con tu grupo otras formas de hallar la media y anota en el espacio tus 
propuestas: 
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34

Completa la siguiente tabla con los datos obtenidos de tu trabajo de investigación. 
Recuerda que la media y la mediana sólo se obtienen si la variable es cuantitativa

Variable Moda Mediana Media

N.º de calzado     

La mayoría de los alumnos calzan el número  ✔ . 

La mitad de los niños y niñas calzan más de  ✔ .

La media del número de calzado de mi clase es  ✔ .

Con los datos obtenidos responde a las siguientes preguntas:

Siguiendo el modelo de las preguntas anteriores extrae conclusiones del resto de 
variables.

Variable 2

  ✔  

 ✔

 ✔

Variable 3

  ✔  

 ✔

 ✔
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Variable 4  

 ✔

 ✔

 ✔

35

Elabora con tu equipo un mural con las características de tu grupo de clase, acompáñalo 
de las tablas y gráficos que has elaborado y exponlo en alguna parte de tu clase junto 
con el del resto de equipos.

Variable 5 

 ✔

 ✔

 ✔

Variable Cálculos Valor de la media

Variable 2 

Variable 3 

Variable 4 

Variable 5
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36

Elige la opción correcta en el siguiente cuestionario 

Cuestionario

1.  El recuento de los datos obtenidos para una variable se llama:

 a) Frecuencia absoluta
 b) Valor de la variable
 c) Porcentaje 

2.  El siguiente gráfico es un…

 a) diagrama de barras
 b) un pictograma
 c) diagrama de sectores

3.  Para una variable cuantitativa todos sus valores son números

 a) Verdadero 
 b) Falso

4.  La moda ...

 a) es el parámetro de centralización que se calcula en último lugar
 b) es el valor más frecuente de una variable
 c) las opciones anteriores son ciertas 

5. La media aritmética ...

 a) se obtiene sumando todos los valores de la variable, 
divididos por el número total de elemento

 b) es el valor más frecuente de una variable
 c) divide en dos las observaciones

6. La mediana ...

 a) es el valor más frecuente
 b) es el primer valor que deja por debajo la mitad de los datos
 c) se obtiene sumando todos los valores de la variable, 

divididos por el número total de elementos 




