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Ten presente 

La parte teórica con los ejemplos debe quedar en el cuaderno de 
matemáticas, al igual que las actividades. 
Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego 
solucionarlo. 

 
 

Recuerda  

 

● Enviar las fotos preferiblemente en un archivo de 
Word incluyendo la teoría que se encuentra en 
este taller. 

 

● Mandar las fotos de la teoría y de la actividad al correo electrónico 
profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos de la actividad o 
las fotos en una hoja de Word. Recuerde en asunto colocar el 
nombre completo del estudiante y el grado. 

 
 

 

ESTADÍSTICA 

La estadística es la ciencia que se ocupa de recoger y describir datos, así como 
del análisis de esta información para poder expresarlos numéricamente y así 
poder extraer conclusiones. 

Conceptos básicos 

● Población: Es el conjunto sobre el que se realizará el estudio estadístico. 
Con unos elementos a los que se les estudia una característica.  

● Muestra: Subconjunto representativo de la población pero más pequeño que 
esta. 

● Individuo o Unidad Estadística: Cada uno de los elementos que componen 
la población. 
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Estudio 
  

● Valor: Son todos los resultados que podemos obtener. En el caso de una 
moneda serían cara y cruz. 

● Dato: Los distintos valores que obtenemos para cada individuo. Si lanzamos 
la moneda al aire tres veces obtendríamos 3 datos; por ejemplo: cruz, cara, 
cruz. 

● Muestreo: Es la reunión de los datos sobre una muestra que serán el objeto 
de nuestro estudio estadístico. 

 
Explicación cada uno de ellos: 
 
Población 
A todos los elementos a los que le realizaremos en el estudio se le             
llama población. 
 
Ejemplo, la población es el conjunto de todos los alumnos, es decir, los 200              
alumnos. 

La población no tiene por qué ser siempre personas. Población son todos los          
elementos a los que le vamos a hacer un estudio, independientemente de lo           
que sea, ya sean piezas de una fábrica, animales, datos de cualquier tipo… 

Muestra 
Se decide que de los 200 alumnos, van a escoger solamente a 50 para realizarles               
una serie de preguntas. Estos 50 alumnos serían una muestra de la población,           
que eran 200 alumnos. 
Por tanto, se le llama muestra a una parte que es representativa de la            
población. La muestra siempre será más pequeña que la población. 
 
Individuo 
A cada uno de los alumnos del colegio, estadísticamente hablando se les llaman             
individuos. 
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La muestra está formada por 50 individuos, es decir, por 50 alumnos y la              
población por 200 individuos. 

Valor 
El valor es el resultado que puede cada uno de los datos del estudio. 
En nuestro ejemplo, estamos realizando un estudio sobre la cantidad de alumnos            
que aprueban las matemáticas. Entonces, podemos tener dos valores diferentes          
por cada dato: 

● Sí aprueba 
● No aprueba 

 
Dato y variable 
Se le llama dato a cada uno de los valores obtenidos después de realizar el             
estudio estadístico y variable al tipo de dato, que son una determinada         
característica de la población (número de hijos, estatura, peso, color, profesión,           
etc). 
Por ejemplo, empezamos estudiando a 3 alumnos y obtenemos estos datos: 

● Alumno 1: Aprobado 
● Alumno 2: Suspenso 
● Alumno 3: Suspenso 

En total, 1 «Aprobado» y 2 «Suspenso». 

Tenemos 3 datos y cada uno de los datos puede tomar 2 valores («Aprobado» o               
«Suspenso»). La variable estudiada en este caso es la calificación de la            
asignatura. 

Dentro de una población se pueden recoger datos de diferentes variables. Por 
ejemplo, a los vecinos de un edificio se les puede preguntar su peso, el color de 
ojos, si son hombre o mujer… 

Muestreo 
Se le llama muestreo al conjunto de datos obtenidos de la muestra. 
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En nuestro estudio, el conjunto de 50 datos, de los 50 alumnos de la muestra sería                
el muestreo. 

Tipos de variables estadísticas 
 

La información que se obtiene de un estudio estadístico, proviene de variables, las 
mismas que están determinadas con el interés que se tenga sobre los elementos 
de observación. Estas variables están categorizadas en dos grandes grupos. 

 
 
 

Taller #1 

A. Clasificar si es muestra o población. 
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a. Las elecciones de personería en FESA 
b. De un grupo solo 20 estudiantes traen dinero para comprar en la tienda.  
c. Hacer una encuesta a 100 personas de Zamora por el gusto musical.  
d. Hacer un estudio con todos los estudiantes del grupo.  
e. libros de una biblioteca 
f. niños en primer grado de primaria. 
g. gatos vacunados dentro de la misma ciudad. 
h. mujeres del Fesa, menores de 12 años. 
i. libros en la sección de sociales. 
j. Números primos 
 
Clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas 
discretas o continuas. 
 
1. Comida Favorita. 
2. Profesión que te gusta. 
3. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. 
4. Número de alumnos del Fesa. 
5. El color de los ojos de tus compañeros de clase. 
6. Temperaturas registradas cada hora en un laboratorio. 
7. El número de hijos de 50 familias 
8. La nacionalidad de una persona. 
9. Número de libros en un estante de la biblioteca. 
10. Suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados. 
11. La profesión de una persona. 

 

Taller #2 
 

1. Consultar el nombre de los ángulos según su abertura, con su respectivo dibujo 
2. Consultar el nombre de los triángulos según sus lados y según sus ángulos, con 

su respectivo dibujo 
 

  
 
Cada taller tiene su respectiva nota  
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