
 
 

Una actividad transversal para trabajar la estadística viendo si la astrología y el zodiaco se 

corresponden con la realidad. 

 Se reparten unas fichas (se encuentran en esta 

carpeta) donde marcan su signo y su color favorito 

así como cuatro cualidades que creen que tienen.  

Se clasifican las fichas por signo y se grapan de 

manera que haya material que se van pasando y 

sobre el que hacen una toma de información 

según lo respondido. 

Informe matemático: 

1. Haz una gráfica indicando qué porcentaje 
hay de cada signo. 

2. Indica el porcentaje de aciertos con el 
color en cada signo del zodiaco. Por 
ejemplo si en Aries ha acertado el color 3 
de 4 respuestas es 3:4 = 0,75 por lo tanto el porcentaje de acierto del color en Aries 
es  75%. 

3. Haz una gráfica de barras con el acierto de cada signo con su color 
4. Haz la media de los porcentajes de aciertos del resto de cualidades de cada signo 
5. Repartiros los signos y haced un diagrama de barras con los porcentajes de aciertos de 

las supuestas cualidades de todos los signos 
6. Indica si las dos variables anteriores (los colores y los signos) son cuantitativas o 

cualitativas y explica por qué. 
7. Inventa una encuesta cuyas variables sean cuantitativas. Por ejemplo cuántos 

whatsapp recibes al día. Encuesta a 50 personas mínimo y haz una tabla de 
frecuencias  relativas y absolutas 

8. Calcula la media, la moda y la mediana 
9. Haz también un diagrama de sectores con una hoja de cálculo en el ordenador. 
10. Haz un histograma que sea lógico por ejemplo de 0 a 10 de 10 a 20 de 20 a 30…. 

 

Informe del estudio: 

Una vez que se ha hecho una encuesta es muy importante saber leer los resultados para dar 

un informe con conclusiones sobre lo respondido. 

Indica lo que más te ha llamado la atención y lo que deberías decir en general sobre el estudio 

del zodiaco realizado y sobre tu encuesta cuantitativa. 

 


