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GUIA DE NIVELACIÓN 
 

 
Lee la guía, repasa la teoría y realiza los ejercicios que se plantean en ella, para que prepares 
la recuperación de los temas de estadística del Tercer periodo. 
 
De igual manera revisa las temáticas vistas en el sites 
(https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/estadsticacuarto/p%C3%A1gina-principal), 
de la asignatura, en el está la teoría, ejercicios, talleres de todo el periodo, para que repases. 
 
 

 
Una tabla de doble entrada o cuadro de dos o más entradas, tiene la misma forma de 
elaborarse, que el de dos entradas. 

Son tablas de datos que hacen referencia a dos o más variables. 

En la cabecera de las filas establecemos las categorías o valores variables mientras que en la 
columna principal se añaden las otras variables. 

En la integración entre la primera fila y la primera columna encontramos los datos que 
corresponden a ambas variables. 

Todas las tablas deben tener los totales horizontales y verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Total 

Concepto 1      

Concepto 2      

Concepto 3      

Concepto 4      

Total      
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Ejemplo: 
Pepe va a participar en la feria de emprendimiento del colegio, para lo cual, él ha decidido 
vender helados, quiere hacer el análisis de los helados que venderá por grado, ayúdalo a 
organizar la tabla de doble y más entradas para que llene los datos cuando realice la venta. 
 
Los conceptos son: grado primero: 6 fresa, 4 chocolate, 9 limón, 3 mora y 12 chicle. 
                                grado segundo:  3 fresa, 4 chocolate, 2 limón, 5 mora y 10 chicle. 
                                grado tercero: 2 fresa, 8 chocolate, 5 limón, 7 mora, 15 chicle. 
                                grado cuarto: 6 fresa, 6 chocolate, 4 limón, 2 mora y 9 chicle. 
                                grado quinto: 4 fresa, 5 chocolate, 3 limón, 6 mora y 11 chicle. 
 
Elabora la tabla que necesita Pepe para hacer el estudio. 

 

 

Los totales son la suma de todos los totales verticales y deben coincidir con la suma de todos 
los totales horizontales. 

¿Para qué sirve una tabla de dos o más entrada?  

 
Una tabla de doble entrada nos ofrece información estadística de dos eventos relacionados 
entre sí para comparar los diferentes valores que obtenemos.  
 
Los cuadros de dos o más entradas, nos permiten organizar la información en columnas 
horizontales y verticales concentrado en un mismo lugar toda la información obtenida a partir 
de una lectura. 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta son los ejes que se irán cruzando en la tabla y 
posteriormente añadir los datos que queremos obtener según indique el encabezado de la 
columna donde se encuentre.  
 

TRABAJA EN CASA 
 

1. En las siguientes asignaturas los resultados fueron: 
 
 

      Helados 

Grados 

Fresa Chocolate Limón Mora Chicle Total 

Grado 1 6 4 9 3 12 34         

Grado 2 3 4 2 5 10 24 

Grado 3 2 8 5 7 15 37 

Grado 4 6 6 4 2 9 27 

Grado 5 4 5 3 6 11 29 

Total 21 27 23 23 57 151 
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Lenguaje: muy bien. 
Ciencias Naturales: Suficiente. 
Matemáticas: Necesita Mejorar. 
Ciencias sociales:   Bien. 
 

A. Con la información anterior realiza el cuadro de doble entrada. 
B. Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la asignatura que debe mejorar? 

• ¿Cuál es la asignatura que mejor resultado obtuvo? 

• ¿Cuántas son las asignaturas evaluadas? 

• ¿Según la información que puedes decir del estudiante con esos resultados? 
 

2. Realiza la tabla de doble o más entradas de las profesiones entre hombres y mujeres 
que más llaman la atención, los datos obtenidos son: 

 

• Policías: mujeres 6, hombres 9. 

• Bomberos: mujeres 5, hombres 11. 

• Médicos:  mujeres 13, hombres 20. 

• Docentes: mujeres 14, hombres 13. 

• Odontólogos: mujeres 15, hombres 9. 
 

A. Con la tabla anterior responde las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuántas mujeres policías hay? 

• ¿Cuántos policías hay en total? 

• ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? 

• ¿Cuál es la profesión que más les llama la atención a las mujeres? 

• ¿Cuál es la profesión que menos gusta a los hombres? 

• ¿Cuántos hombres prefieren la odontología? 

• ¿Qué otra pregunta puedes hacerte sobre la información obtenida? 

• ¿Qué conclusión puedes sacar sobre los datos obtenidos? 
 

 

 
Para poder graficar la información de un cuadro o tabla de dos o más entradas se pueden 
utilizar varias representaciones, entre ellas tenemos: 
 

1. Diagrama de barras. 
2. Diagrama de líneas y puntos. 

 
DIAGRAMA DE BARRAS DE TABLAS DE DOS O MÁS ENTRADAS 

 
El diagrama de barras de doble o más entradas es la representación gráfica de la información 
recogida en un cuadro de doble entrada, la cual nos sirve para analizar y tomar decisiones, 
dependiendo del caso que se estudie. 
 
 

El  
 

El  
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En nuestro diario quehacer recibimos mucha información. Dicha información la encontramos 
en tablas de frecuencias en números, ósea cuantitativamente. 
Los números nos brindan mucha información, pero tenemos que organizarlos y ordenarlos 
para poder realizar su representación y análisis. 
Los gráficos nos permiten visualizar la información contenida en las tablas de datos 
(frecuencia) de manera rápida y sencilla, vemos con mayor claridad la relación que estos datos 
tienen entre sí y nos permiten comparar de forma rápida y visual dos informaciones de un 
mismo hecho o situación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                          Grado 1     Grado 2    Grado 3   Grado 4   Grado 5  
 

 
TRABAJA EN CASA 

 

 

1. Elabora la tabla de doble o más entradas y realiza su correspondiente diagrama de barras, 
de la siguiente información. 
 
Pepe desea analizar su rendimiento académico y para ello tiene las siguientes 
valoraciones en las asignaturas de: 

 
Inglés      4.5 
Ciencias sociales  3.8 
Ciencias naturales  5.0 
Matemáticas   4.3 

 
Teniendo en cuenta la siguiente tabla de doble entrada, contesta las preguntas 2, 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas 
/ 

Deportes 
Futbol Baloncesto Porrismo Voleibol Total 

Niñas 5 12 20 3 40 

Niños 24 8 2 6 40 

Total 29 20 22 9 80 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fresa Chocolate Limón Mora Chicle

Sabores de helados preferidos

 



5 
2. Escoge las variables que se informan en la tabla anterior. 
 

A. Personas (niños y niñas). 
B. Deportes (futbol, baloncesto, porrismo, voleibol). 
C. Grado y deportes. 
D. Personas y deportes. 

 
3. ¿Cuál es el deporte que más niños y niñas tienen? 
 

A. Porrismo. 
B. Futbol. 
C. Baloncesto. 
D. Voleibol. 

 
4. De la tabla de doble entrada anterior, se puede decir que: 
 

A. Que a las niñas les gusta más el baloncesto que el porrismo. 
B. Que los niños son más que las niñas. 
C. Que baloncesto y voleibol tienen la misma cantidad de niños y niñas que les gusta. 
D. Que las niñas el deporte que menos prefieren es el voleibol. 

 
5. De las siguientes afirmaciones cuál es la correcta para una tabla de doble entrada. 
 

A. Son datos que hacen referencia a una sola variable. 
B. Nos ofrece información estadística de dos o más eventos, para comparar los diferentes 

valores que se obtienen. 
C. Son gráficas que representan una tabla de distribución de frecuencias. 
D. Es una gráfica que representa una sola variable. 

 
6. Las tablas de doble entrada se organizan de la siguiente manera. 
 

A. En una sola columna. 
B. En gráfica de barras. 
C. En columnas horizontales y verticales. 
D. Solo pueden ser cuantitativas y no cualitativas. 

 


