
UN VIAJE AL
MUNDO DE LA
ESTADÍSTICA

C U A D E R N I L L O  

Autores: Diego Chávez Guerrero, Matías
Sobarzo Castro, Nicolás Troncoso Osorio,

Roberto Carvajal Carvajal



Ahora... 

Marvin               Cindy

Serás parte de una historia en
la que conocerás a dos

personajes: llamados Cindy y
Marvin. Ellos te incursionarán
en el mundo de la estadística

Ahora comencemos esta
aventura...



Una tarde dulce
Hace mucho tiempo,

Cindy caminaba junto
a su amigo Marvin

muy cerca del río que
se encontraba en su

pequeño pueblo,
después de haber
caminado un buen

rato, se dirigieron a la
dulcería para comprar

caramelos.

Esa máquina que tiene Don Julio, ¡es
increíble! Tiene muchos caramelos de

diferentes colores y formas. Hoy obtuvimos
muchos caramelos de distintos tamaños

Marvin pega una carcajada luego de ver la bolsa que
llevaba Cindy en sus patitas

Luego de salir de la dulcería, y obtener
caramelos de una máquina, ambos deciden
sentarse en una banca para contar su botín

de caramelos.



¿Podrías adivinar qué dulce es el
que va a salir ahora?

Cindy saca un dulce de la bolsa, enseguida comenta

Cada vez que sacamos un caramelo, es
diferente en cada sacada. Lo mismo
pasa cuando ponemos dinero en la

máquina de Don Julio, no sabemos cual
puede venir, pero podemos saber cuál

puede ser el posible que salga

Marvin quedó pensativo por lo que Cindy le había
dicho, a lo que contesta

Cuando comenzaron a sacar uno por uno los dulces,
Marvin se percató de algo muy interesante y le hace

una pregunta a su amiga

Tienes razón Cindy, la última vez que
fuimos a comprar dulces tuvimos unos
muy distintos. ¡Es como si la máquina

fuera mágica!



Actividad

Ayuda a Cindy a pensar algunos otros ejemplos:

Eso es interesante Cindy, los sacamos
al azar, si lo miráramos de otra

manera es como si viéramos una
ruleta, no sabemos en donde puede
apuntar la flecha, pero podríamos
pensar en las posibles casillas que
podría salir. Cindy, ¿en qué otras
situaciones está presente el azar?

 

 Lo que se cuestionaron Marvin
y Cindy tiene una raíz común,

que podamos llamar estadística. 
En la estadística se
tiene:azar,datos,etc.

Respuesta:_____________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________



La familia de Cindy vende semillas de
flores, la mamá tiene una gran

cantidad de semillas, pero desconoce  
el  color de estas. Es por ello que

Cindy decide investigar de qué color
será la flor que plantó en el jardín de

su casa.

La estadística surge de la necesidad de conocer
información. Hay una infinidad de datos que

son interesantes de comprender y utilizar.

 Estadística



Por lo que ella decide hacer un estudio con todas las
semillas de su mamá, en el cual las selecciona como

su población.
Recuerda que la
población es el

conjunto de cosas que
queremos estudiar.

Pero Cindy no puede utilizar todas las semillas de
su madre porque si no las perdería todas para

venderlas ya que serían flores, por lo que decide
obtener una pequeña cantidad de ellas que sea
representativa de su población la cual llamará

muestra.

Recuerda que la
muestra es un

subconjunto aleatorio
de tu población.



Actividad
Ayuda a Cindy a responder las

siguientes preguntas.

Da un ejemplo de un evento
aleatorio

Da un ejemplo de un evento no
aleatorio

Respuesta:___________________

Respuesta:________________



Luego de que Cindy termina con
su investigación, se encuentra
con Marvin en una plaza. Cerca

de esta plaza hay un
supermercado, en donde ellos

volvieron a recordar lo que
habían aprendido sobre la

estadística.



Se les ocurre entrar al supermercado,
en donde Cindy ve los alimentos  y se

le ocurre una actividad para ver si
Marvin aprendió el concepto de

estadística 

Marvin, quiero saber si en verdad
aprendiste el concepto de estadística,

así que te desafio a que digas algo
relacionado con la estadística ocupando

los alimentos que encuentras en el
supermercado

 

¡Me gusta tu desafío! Acepto



Actividad
Marvin tiene que realizar una

investigación con algún alimento del
supermercado, pero no sabe qué

producto usar. Ayúdalo
respondiendo estas preguntas.

¿Qué alimento podría estudiar?
Respuesta:_______________

¿Cúal es su población?
Respuesta:_______________

¿Por qué lo eligió?
Respuesta:__________________________
________________________________________
________________________________________



Luego de un largo trabajo, Marvin presenta su
investigación a Cindy

Después de que Cindy felicitara a Marvin, lo premia
comprando un helado y se retiran del

supermercado

Mientras van caminando comiendo un helado, a
Cindy se le ocurre la siguiente pregunta...

¡Muy buena tu investigación Marvin!

¿Para qué más
sirve la

estadística? 

En donde deciden investigar, y obtienen como
resultado lo siguiente... 



¿A qué se dedica la
estadística? 

¿Solo eso es la estadística?

A lo que Marvin le responde...

Claro que no, también nos
ayuda a concluir algo en

común que tiene una
población. 

Se dedica a recoger datos,
organizarlos en tablas y

representarlos gráficamente

Tan pronto que Marvin le responde a Cindy, los
dos amigos piensan regresar al río, debido a que se

acordaron de haber visto un grupo de peces.  

  



Cuando llegan al río, proceden a capturar la
mayor cantidad de peces, y para guardarlos
ocupan una pecera. En la siguiente página se
puede ver la pecera con todos los peces que

capturaron



Marvin dice:
Ahora tenemos todos los
peces que capturamos en
la pecera. Cindy, te reto a

separar los peces de
acuerdo con alguna

característica que tengan
en común.



Ayuda a Cindy a pegar los siguientes
stickers en las peceras que correspondan:

Peces azules

Peces naranjosPeces verdes

Llegó la hora de separar los
peces en sus respectivas

peceras.

Peces rojos



Actividad

Además, del color ¿por cuál
otro cualidad se podrían

clasificar los peces?

Respuesta:________________________
_____________________________________
_____________________________________



Noté que la característica que
encontraste que tenían en

común los peces era su color.

Exacto, pero lo logré con
ayuda de alguien

Felicitaciones a ambos, lo
hicieron muy bien.

Finalizó el día, por lo que nuestros amigos
se irán para sus casas.



Comienza un nuevo día de
aventura y se preparan para ir

nuevamente a la plaza,
caminan por el medio de la

ciudad cuando.... 

Mira, son Irving y Billy

Hola Cindy y Marvin.



Cindy y Marvin se encuentran con sus dos
amigos, Irving y Billy, los cuales se encontraban

a punto comer una deliciosa pizza. En ese
momento ellos decidieron repartir la pizza para

que todos puedan comer. 

En esta repartición a Cindy le tocaron 3 trozos, a
Billy le toco un trozo, a Irving le toco  4 trozos y a

Marvin no le toco ninguno.

¿Crees que fue justa la repartición de los 
 trozos de pizza o crees que no fue justa? ¿Por

qué?
Respuesta:____________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________



 
 

Lo justo sería en este caso que a cada uno le
tocara dos trozos de pizza. 

Esto lo sabes gracias al promedio, debido a que
te enseña a cómo repartir las cosas igualmente

para todos tus amigos.
 

Lo más justo sería que  de la pizza, a todos
les tocara la misma cantidad de trozos. Como

sabemos la pizza contiene 8 trozos.



Al día siguiente, los 4 amigos se vuelven a encontrar
en el colegio, en la clase de matemáticas. Estaban en
la unidad de estadística y la profesora decide que

los alumnos realicen una actividad.

La actividad consiste en estudiar la mediana y la
moda.  Para esto, hacen grupos de 4, Cindy,

Marvin, Billy y Irving deciden ser grupo. Pero
tienen una dificultad, Marvin Irving y Billy, no
saben que significa estas cosas. Lo que Cindy

decide explicarles de forma breve. 



Al ordenar los números
(datos) de menor a mayor, la

mediana corresponde al
valor central. 

Cindy le pregunta a sus amigos y algunos de sus
compañeros sobre la estatura en centímetros de

ellos, obteniendo los siguientes datos.    

120 103 110 116

112 108 102

Ayuda a Cindy a obtener la mediana. 

Para el cálculo de la mediana debes
ordenar los datos de menor a mayor,

luego ir eliminando el primer y
último valor, hasta llegar al valor

central.  



Pero Marvin no estaba atento por lo que no
mencionó su estatura, así que se la da a Cindy para

que realice el cálculo considerando su altura...

102 103 108 112 116 120

Ahora Cindy calculará nuevamente la
mediana con su nuevo y completo

conjunto de datos

110

120 103 110 116

112 108 102 114

102 103 108 110 112 114 116 120

Cindy nota que al calcular la mediana se
queda con 2 valores en el centro. ¿Qué

crees que puede hacer él para solucionar
su problema?



Finalmente, la respuesta que
obtiene para el cálculo de la

mediana es 111 centímetros.

Por lo que Cindy puede decir que
la mitad de sus compañeros mide
111 centímetros o menos y que la

otra mitad mide sobre 111
centímetros



   Es el número que más se
repite en un conjunto de

datos

Cindy pretende anotar el número de hermanos,
ella procede a preguntar a 7 compañeros de clase.

 
 

Ayuda a Cindy a encontrar la moda del
número de hermanos de los 7

compañeros. 

Esto es lo que escribe Cindy :

Como Cindy les logró explicar la mediana, ahora
les explicará la moda a sus 3 amigos...

2 1 1 1
3 4 5



 

Marvin al igual que Cindy, realizó el conteo del
número de hermanos que tienen otros 7

compañeros.

Lo reunido por él fue lo siguiente:

¿Qué sucede al calcular la moda del número de
hermanos que obtuvo Marvin?

Cuando al encontrar la
moda se tienen 2 números

que son los que más se
repiten, se dice bimodal  

2 3 1 1
5 3 6



Billy se entera de lo que realizan sus
amigos, por lo que decide hacer lo mismo

con otros 7 compañeros diferentes.

¿Qué sucede al calcular la moda del número de
hermanos que obtuvo Billy?

En el caso de que no haya un
número que se repita más que los

otros, estamos frente a una
situación donde no existe moda.

 

2 1 3 5
6 0 4



Como Cindy dio un buen ejemplo para sus
amigos, la profesora decide premiar su

esfuerzo regalandole una ruleta.  

Muchas gracias
profesora, pero ¿para

qué sirve esto?

 

Muy buena explicación
Cindy, es por ello que
he decidido darte un

regalo



La ruleta te sirve para aprender
probabilidades. Las

probabilidades nos permiten
medir con un número la certeza

de que pueda ocurrir algo.  

 

Cindy ahora tiene una ruleta y quiere saber qué
posibilidad tiene de que le salga un número mayor a

2. ¿Qué le dirías tú, es poco probable o muy
probable?



Poco probable, probable y muy
probable se ocupan para referir a

los distintos grados de ocurrencia de
alguna situación.

También existen los términos
imposible y seguro, el primero dice
que no hay forma de que ocurra la

situación y el segundo es que existe
certeza de que ocurrirá. 

Cindy decide invitar a su casa a sus 2 amigos,
Marvin y Billy, para que jueguen con la ruleta.

Marvin le pregunta a Cindy, sobre qué tan posible
es que le salga el número 15. Ayuda a Cindy a

responderle a su amigo 



Actividad
A continuación se mostrará una bolsa con

diferentes pelotas y tendrás que responder las
siguientes preguntas sobre probabilidad:

Recuerda que solo puedes responder con: Seguro, muy
probable, probable, poco probable e imposible.

¿Cuál es la probabilidad de introducir la mano y sacar una
pelota azul? R:________________

¿Cuál es la probabilidad de introducir la mano y sacar una
pelota roja? R:________________

¿Cuál es la probabilidad de introducir la mano y sacar una
pelota blanca? R:_____________

¿Cuál es la probabilidad de introducir la mano y sacar una
pelota? R:_____________________



Yo digo que es más
probable que salga un

número par al lanzar la
ruleta

Yo digo que es más
probable que salga un

número impar al
lanzar la ruleta

¿Qué opinas respecto a lo que dicen
Marvin y Billy?

Luego de que estuvieran un rato jugando con la
ruleta, los amigos de Cindy opinan lo siguiente:

Respuesta:_________________________________________



Cindy quiere pensar en un resultado seguro sobre
el lanzamiento de la ruleta que tiene. ¿Qué se te

ocurre a ti?

Respuesta:__________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



Durante el recreo, Marvin y Cindy deciden ir a
comprar frutas para la merienda, cuando llegan al
negocio encuentran una extensa variedad de fruta

para elegir. 

Preguntemos a
nuestros compañeros,
cuales son sus frutas

favoritas.

Cindy no decidió que fruta comer y Marvin le da
una grandiosa idea para que ella eligiera que fruta

comer.



Cuando volvieron del recreo, Marvin y Cindy pasan
por cada lugar de sus compañeros y fueron

anotando las respuestas de todos, obtuvieron las
siguientes:

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Manzana

Pera

PeraPera

Pera

Piña
Piña

Piña

Uva

Uva
Chirimoya

ChirimoyaSandíaNaranja

Naranja

Naranja
Naranja

Naranja

Grandiosa idea Marvin,
cuando volvamos del

recreo, le preguntaremos a
nuestros compañeros para

así darnos una idea.



¿Entendiste algo con este conjunto de datos?

Todas estas respuestas se ven mejor de otra forma.
Todo esto se ve mejor ilustrado en un gráfico ,

representan e interpretan la información de
diferentes fuentes, de manera clara, precisa y

ordenada. Como te mostraremos en el siguiente
gráfico de barra:

Man
za

na
Piña

Per
a

Nara
nja

Sa
ndía

Chirim
oya Uva

8 

6 

4 

2 

0 

Cantidad de Compañeros
 

Fruta
preferida



Ahora con este gráfico Cindy y Marvin pueden
entender mejor las respuestas que obtuvieron de

sus compañeros.

En donde ellos se dieron cuenta que:
La manzana es la fruta más preferida por sus

compañeros.

Respuesta:______________________________________

¿Qué más podrías decir de las respuestas de los
compañeros de Cindy  y Marvin mirando el

gráfico?
Respuesta:______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cuántos compañeros son en total?



Ahora hazlo tú....
A Cindy le gustó como se ve el

gráfico anterior. Ella quiere hacer
una disertación para sus

compañeros y les preguntó cual
era su deporte más favorito,

obteniendo los siguientes
resultados: 

Fútbol Tenis Básquetbol

Fútbol
Natación

Fútbol

Fútbol Básquetbol

Natación Natación Fútbol
Básquetbol Fútbol Fútbol

Básquetbol

Vóleibol
Tenis

Fútbol



Ayuda a Cindy a crear un gráfico para
su presentación

¿Cuántos compañeros tiene en total?

Te ayudaremos a crear el gráfico con las siguientes
preguntas:

¿Cuántos prefieren Básquetbol?

¿Cuántos prefieren natación?

Ahora crea el gráfico en las
siguientes líneas. No olvides poner

nombres a los 2 ejes.

 

¿Cuál es el deporte más preferido (moda)?______________



Llegaste al final de este
cuadernillo

Felicidades, ahora tienes una
mejor perspectiva sobre la

estadística.


