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Temario

1. Significado
Explicación de lo que son 
las variables discretas.

2. Ejemplos

3. Ejercicios



El alumno logrará comprender en qué consisten 
las variables discretas,así como en qué momento 
se utilizan; a través de distintos ejemplos y 
videos proporcionados durante la explicación, 
con la finalidad de obtener total comprensión 
del tema.  

Objetivo
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Significado



¿Qué son las 
variables discretas?

● Las variables discretas  
pueden contener decimales.

● Las variables discretas 
es un tipo de Variable 
Cuantitativa.

● Se reconoce por ser una 
variable que contiene un 
número finito. Es decir, 
variables exactas entre 
dos valores.

● Los valores del resultado 
se pueden contar. 
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Ejemplos



2
Pájaros

6 
Globos

Ejemplos:

4 
Libretas



Ejemplos:
★ Número de hijos en una familia
★ Número de goles en un partido de fútbol 
★ Número de personas que llegan a un consultorio en un día.
★ El número de árboles que hay en un parque.
★ Número de animales en una granja.
★ Cantidad de empleados que trabajan en una tienda.
★ Número de clientes que visitan un supermercado por día.
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Ejercicios



Responda Verdadero o Falso, 
después de cada enunciado, según 
corresponda.

EJERCICIOS 

1.El número de habitantes en una ciudad es un 
ejemplo de variable discreta: _________________

2. La cantidad de mensajes recibidos es un 
ejemplo de variable discreta: _________________

3. La estatura de una persona es un ejemplo 
de variable discreta: ______________________

4. El número de hermanos es una variable 
discreta: _______________________

5. El peso de una persona NO es un ejemplo 
de variable discreta: _____________________

6. La longitud de los pies es una variable 
discreta: ________________________

7. El precio de un producto es un ejemplo de 
variable discreta: ______________________

8. La distancia entre dos ciudades es una 
variable discreta: ________________________

9. La cantidad de alumnos en un salón de 
clases es una variable discreta: 
________________________



Responda Verdadero o Falso, 
después de cada enunciado, según 
corresponda.

RESPUESTAS

1.El número de habitantes en una ciudad es un 
ejemplo de variable discreta: Verdadero

2. La cantidad de mensajes recibidos es un 
ejemplo de variable discreta: Verdadero

3. La estatura de una persona es un ejemplo 
de variable discreta: Falso 

4. El número de hermanos es una variable 
discreta: Verdadero

5. El peso de una persona NO es un ejemplo 
de variable discreta: Verdadero

6. La longitud de los pies es una variable 
discreta: Falso

7. El precio de un producto es un ejemplo de 
variable discreta: Falso

8. La distancia entre dos ciudades es una 
variable discreta: Falso

9. La cantidad de alumnos en un salón de 
clases es una variable discreta: Verdadero



Conclusión
Existen diversos tipos de variables de estadística, es muy 
fácil distinguir las variables discretas de las demás, 
debido a las características que se mencionaron 
anteriormente. La principal característica es que se 
pueden contar los valores de la solución. 
Se espera que el alumno haya tenido total comprensión 
acerca del tema, con los ejemplos y ejercicios 
proporcionados anteriormente. 



Material de apoyo
Exam 

conten
tVideo del equipo

https://www.youtube.co
m/watch?v=qMjsLDu3eM8

Video auxiliar
https://youtu.be/fMW5S
6JdMzg

https://www.youtube.com/watch?v=qMjsLDu3eM8
https://www.youtube.com/watch?v=qMjsLDu3eM8
https://youtu.be/fMW5S6JdMzg
https://youtu.be/fMW5S6JdMzg
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EVALUACIÓN
¿Cuál de éstos es considerado una variable discreta? Sí no es, justifica 
por qué. 

1. El número de árboles que hay en un parque.
2. Cantidad de empleados que trabajan en una tienda.
3. Tiempo que esperas en un consultorio.
4. Cantidad de departamentos en un edificio.
5. La talla de tu zapato.
6. Grado escolar.
7. Precio de una coca-cola.
8. Hora del día.
9. El número de canales de la televisión.
10. Número de libros en un salón de clases.



RESPUESTAS
1. Sí
2. Sí
3. No, porque el tiempo se mide, no se cuenta
4. Sí
5. No, porque las tallas son determinadas midiéndose
6. Sí
7. No, porque los precios son calculados
8. No, porque el tiempo se mide, no se cuenta
9. Sí
10. Si


