
 

 

Nombre: _______________________________________________________________    

Colegio: ___________________________________________    Grado:_____________ 

Tipos de Variable 

Componente: Aleatorio y sistema de 
datos (probabilístico o estocástico) 
Indicador de logro: Identifico los 
diferentes tipos de variables. 
Competencia básica: Represento 
datos a estudiar o analizar según sus 
características. 
                                            ¿Qué es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Una variable es una 
característica que cambia 
o varía con el tiempo y/o 
para diferentes personas 

u objetos bajo 

consideración. 

Pueden ser 

Cuantitativas o 

Cualitativa  

También podemos 

clasificarlas en 

dependientes e 

independientes. 

Las variables cualitativas son 

aquellas que permiten la expresión 

de una característica, una categoría, 

un atributo o una cualidad; solo 

pueden adoptar dos valores  y 

reciben la calificación de 

dicotómicas. 

Las variables cuantitativas son 

las que toman como 

argumento cantidades 

numéricas 

Las variables 

cuantitativas además 

pueden ser: 

Discretas, cuando 

presentan 

separaciones o 

interrupciones en la 

escala de valores 

que puede tomar 

Y continuas cuando 

puede adquirir 

cualquier valor dentro 

de un intervalo 

especificado de valores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_num%C3%A9rico


 

 

Nombre: _______________________________________________________________    

Colegio: ___________________________________________    Grado:_____________ 

¿Cómo se hace? 
 

1. Clasifica de acuerdo con lo visto las variables que se muestran a continuación, en cualitativas o 
cuantitativas: 

 
A. La estatura de una persona. ______ 
B. El número de cedula que tiene cada quien en la registraduria. ___ 
C. El grado de estudio que ha logrado. _____ 
D. El ingreso mensual que tiene un trabajador. ____ 

 
2. Determina de las siguientes variables cuales son discretas y cuales continuas, o si son cualitativas o 

cuantitativas: 
A. El estado civil de los hombres entre los 25 a los 65 años. ________ 
B. El número de hijos que tienen las mujeres entre los 15 a los 65 años. _____ 
C. La religión que profesan los habitantes de un pueblo X. ____ 
D. El género de los trabajadores de la fábrica de chocolates. ____ 

 
Determina si los enunciados son verdaderos o falsos y por qué: 
 

3. La variable dependiente es el factor que es observado, analizado y medido para determinar el efecto que 
sobre ella y el entorno tiene una variable independiente (  ). 

 
4. La variable independiente es aquella a la que se le evaluara su capacidad para ser influenciada por otra. 

 

5. Empareja según corresponda: 

 

 Edad 

estudiante

s 

La 

velocidad 

de un auto 

Número de 

hermanos  

El costo de 

producción  

La elección 

de voto 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 

Variable 

continúa 

Variable 

discreta 

Variable 

cuantitativa 

Variable 

cualitativa 


