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OCTUBRE CLASE 2: ELABORAR TABLAS DE FRECUENCIA DE DATOS OBTENIDOS 

DE GRÁFICOS 

Nombre:  Fecha de entrega: 30/10/2020 

 
OA 16. Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, 
utilizando gráficos apropiados, de manera manual y/o con software educativo 
 
Instrucciones: 

➢ Desarrolla esta actividad en tu cuaderno. 

➢ Envía una foto de tu actividad finalizada (práctica independiente) al correo 

matematicacepj@gmail.com  

➢ Recuerda que el horario de consulta: martes de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 

17:00. 

➢ Miércoles a viernes de 15:00 a 16:30 

En esta clase estudiaremos como elaborar tablas de frecuencia de datos obtenidos de gráficos. 

✓ PREPARAR EL APRENDIZAJE 

Seguiremos trabajando con tablas de frecuencia, construyéndolas a partir de gráficos de barra, 

circulares y de diagrama de tallo y hoja. 

 

✓ ENSEÑAR UN NUEVO CONOCIMIENTO 

A partir de este grafico elaboraremos una tabla de frecuencia. 
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Las tablas de frecuencias sirven para analizar una característica respecto de alguna variable de interés. 

Se pueden construir a partir de gráficos o a partir de un muestreo, y la información que representa la 

tabla es la misma que la del gráfico. 

 

➢ PRACTICA GUIADA: 

A partir del siguiente gráfico de barra sobre los ataques a los cables eléctricos realizados por pequeños 

animales, construiremos una tabla de frecuencia. 

 

1. ¿Qué valores toma la variable de estudios? 

R: ardillas, pájaros, mapaches, serpientes, ratones y martas. 

2. ¿Qué ponemos en la columna de frecuencia absoluta? 

R: la cantidad de ataques por cada tipo de animal. 671 para las ardillas, 225 para los pájaros, etc. 

 

 



3. ¿Cómo obtenemos la frecuencia acumulada? 

R: vamos sumando hacia abajo. El ultimo valor es el total de ataques, es decir, 1.038 ataques. 

4. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? 

R: expresando los ataques de cada animal como parte del total. Para las ardillas, 671/1038 o 0,6464 

aprox. 

5. ¿y la frecuencia relativa porcentual? 

R: expresando la fracción 671/1038 como porcentaje (por regla de 3) o simplemente corriendo dos 

lugares la coma del decimal: 64,64% para las ardillas. 

6. ¿y la acumulada porcentual? 

R: sumando hacia abajo los porcentajes. El ultimo debe quedar 100% o un valor muy cercano, debido 

a las aproximaciones de los decimales. 

 

 

 

Variable de 

estudio 

(animales) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

Frecuencia 

acumulada 

porcentual 

Ardillas 671 671 671

1038
= 0,6464 

 

64,64% 64,64% 

Pájaros 225 896 225

1038
= 0,2167 

 

21,67% 86,31% 

Mapaches 54 950 54

1038
= 0,052 

 

5,2% 91,51% 

Serpientes 48 998 48

1038
= 0,0462 

 

4,62% 96,13% 

Ratones 28 1026 28

1038
= 0,0269 

 

2,69% 98,82% 

Martas 12 1038 12

1038
= 0,0115 

 

1,15% 99,97% 

Total 1038     

 

 

 

 

 

 

 



A TRABAJAR! 

 

Realiza en tu cuaderno las actividades de la páginas 101 y 102 del cuaderno de trabajo. 

 

 
 



 


