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Contextualización  

Plan de mejoramiento  

Variables cuantitativas y cualitativas 

Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades, y no pueden ser 
medidas con números. Por otro lado, las variables cuantitativas, son aquellas que se expresan mediante 

un número, por tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. 

Medidas de Tendencia Central para datos no agrupados 

Existen tres medidas comunes para identificar el centro de un conjunto de datos: la media, mediana y 

moda. En cada caso, se ubican alrededor del punto en donde se aglomeran los datos. 

Media: Medida de tendencia central usualmente llamada promedio, se define como la división de la 

suma de todos los valores entre el numero de datos. 

Mediana: Del conjunto de datos obtenidos es el valor que al organizar los datos en orden ascendente o 
descenderte a la mitad o centro de los mismos. 

Moda: Es el dato que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de elementos estudiados. 

Tomado de : 

https://tratamientodedatos.wordpress.com/2011/03/07/medidas-de-tendencia-central-para-datos-no-

agrupados-y-agrupados/ 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Clasifica las variables en cualitativas o cuantitativas 
 La marca de los celulares de tus amigos. 

 Red social preferida por los millenials. 

 El color de ojos de los actores de una película. 
 El curso favorito de tus amigos. 

 Series de Netflix más vistas en tu país. 

 La tienda de ropa preferida por los habitantes de una ciudad. 
 El peso de las vacas de una granja. 

 Estatura de los habitantes de una ciudad. 

 El número de hijos en una familia. 
 Número de clientes atendidos en una tienda. 

 Velocidad a la que avanza un tren. 

 Cantidad de pulgas que tiene un perro. 
 Número de personas que visitan un canal en Youtube en un día. 
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 Cantidad de goles anotados en un partido de fútbol 
 

2. Escribe 5 variables cuantitativas continuas y 5 discretas 
3. Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas: 

32 31 28 29 33 32 31 30 31 27 

28 29 30 32 31 31 30 30 29 29 

30 30 31 30 31 34 33 33 29 29 

Construya la tabla de frecuencias, esta debe tener cada dato, sus frecuencias absolutas, frecuencias 

acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. 

4. Halle la media. Moda y mediana de los datos. 

5. Escriba dos conclusiones respecto a los datos obtenidos. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.uv.es/ceaces/base/descriptiva/ejemplos/representa.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 

 

Criterios de Evaluación  

 Identifica los elementos para caracterizar las variables cuantitativas con datos agrupados. 
 Usa las tablas de frecuencias y gráficos para la caracterización de datos agrupados 

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 
planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 
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