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ESTADÍSTICA  

Ampliación: diagrama de sectores 

(Nivel avanzado)
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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

DIAGRAMA DE SECTORES 

 GeoGebra no hace diagrama de sectores. Por ello vamos a construirlo “manualmente” 

 Recuperamos el problema que ha servido de ejemplo en las dos entregas de 

materiales. 

 Hemos anotado el número de hermanos y hermanas que tiene el alumnado de dos 

clases de un Colegio. Queremos construir la tabla de frecuencias. 

1  3  1  4  2   1  2  1  3  2   

2  1  3  1  0   2  3  2  1  1 

3  2  0  4  2   1  0  1  2  3 

1  1  4  2  1   3  1  2  3  2 

0  1  0  2  3   2  1  0  3  2 

 Recuperamos también la tabla que de frecuencias que habíamos construido. 

 

 Vamos a añadir una nueva columna con la amplitud en grados de cada sector que 

formarán el gráfico. Para ello multiplicamos las frecuencias relativas por 360. En la celda E7 

tecleamos =C7*360 y después arrastramos la casilla de control. 

 Nos debe quedar: 
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 Por comodidad y para no tener que borrar el diagrama de barras, vamos a abrir una 

nueva ventana en GeoGebra en la que tendremos activa Vista Hoja de Cálculo, Vista 

Algebraica y Vista gráfica. Ocultamos los ejes. 

 Vamos a copiar los datos de amplitud anteriores (columna Ángulo) en el rango B1:B5 

de la nueva hoja de cálculo: 

 

 Ahora, en la Vista gráfica dibujamos una circunferencia con la herramienta adecuada 

dados su centro y uno de sus puntos 

 

 Renombramos el punto B con el botón derecho y le llamamos A1. Obsérvese que salen 

sus coordenadas en la celda A1. 

 En la barra de entrada escribimos:  A2 = Rota[A1, B2°, A], con lo que obtenemos en la 

celda A2 el punto  que se obtiene al rotar el punto A1, una proporción de circunferencia 

correspondiente al porcentaje del segundo dato (115.2 grados), con respecto al centro de la 

circunferencia, el punto A. 

 Arrastramos la casilla de control de la celda A2 hasta A5 y tendremos todos los puntos. 
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 Ocultamos todos los puntos (objeto y etiqueta). 

 Para dibujar los sectores usamos el comando   

 

 Escribimos C2 =Sector[c, A1, A2], con lo que en la celda C2 aparece un valor (área) y en 

la circunferencia c aparecerá un sector de 115.2 grados de amplitud con primer punto A1, 

segundo punto A2 y centro el de la circunferencia. 

 

 Arrastrando la casilla de control de la celda C2 tendremos los demás sectores. 

Obsérvese que no es necesario dibujar el primer sector. 
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 Ya sólo queda decorar el diagrama de sectores a nuestro gusto, con las opciones de las 

que se dispone en Propiedades de los objetos. 
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 Lo que sigue es el Protocolo de Construcción en GeoGebra 

 


