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1. Con sus propias palabras explicar los siguientes conceptos:  

• Estadística 

• Población 

• Muestra 

• Variable cualitativa 

• Variable cuantitativa 

• Métodos de recolección de datos (Censo y Encuesta) 

• Experimento aleatorio 

• Espacio muestral y eventos 

• Clases de eventos 

 

2. Define el tipo de variable y algunas opciones de respuestas en cada caso: 

 

a. Una empresa fabricante de partes eléctricas decide hacer un estudio del nivel de 

satisfacción de sus clientes en relación con el tiempo de duración de dichas partes. 

b. La empresa de energía de la ciudad propuso la realización de un estudio para medir el 

promedio de k W-hora de sus usuarios de estrato tres. 

c. Una fábrica de gaseosas quiere saber cuál es la presentación de sus productos que sus 

clientes prefieren. 

 

3. Para determinar aspectos relacionados con la nutrición y el crecimiento de los niños, un 

grupo de investigadores decidió medir la estatura de 20 niños en edad preescolar. Los 

resultados, medidos en centímetros, fueron los siguientes: 

 

98  97  95  97  99  93  90  88  75  99  91  87  84  79  89  86  88  89  78  99 

 

a. ¿Cuál es la población asociada al estudio? 

b. ¿Cuál es la variable? ¿Qué tipo de variable es? 

c. Organiza los datos de mayor a menor estatura 

d. Realiza una representación gráfica, sobre una recta numérica, del conjunto de datos. 

e. Escribe algunas conclusiones de la muestra planteada. 

 

 



4. El siguiente diagrama de barras 

indica el color de cabello de los alumnos de 

la clase de Mario. Completa la tabla con las 

frecuencias absolutas correspondientes a 

cada color y responde las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué tipo de pelo predomina en la clase? 

                       Predomina el 

pelo  

                       ¿Cuántos estudiantes son 
pelirrojos? 

                     

                       ¿Cuántos estudiantes hay en 
total en clase de Mario? 

                    

 

5. El anterior diagrama de barras 
muestra las notas de los alumnos de 
una clase de una clase de 3º. Completa 
la tabla y responde a las preguntas: 

¿Qué nota es la más común? 

 

¿Cuántos estudiantes han aprobado la   
asignatura? ¿Cuántos estudiantes hay 
en la clase



 

6.   Un estudio hecho al conjunto de los 20 alumnos de una clase para determinar su grupo 

sanguíneo ha dado el siguiente resultado:

 

Realizar diagrama de barras y sacar conclusiones. 

7.  En un salón de primaria que tiene 40 estudiantes, se hace una encuesta, la cual registra la 

preferencia de    los estudiantes hacia algunos deportes especificados en la misma. 

Realizar diagrama de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En un campeonato de futbol el número de goles metidos por partido por un equipo es el 
siguiente 

1 0 2 3  1 3 0 0 1 0 3 0 1 

1 0 0 1 1 2 1 2  1 2 1 5 5 

a. Obtén una tabla de frecuencias en las que se contengan: frecuencia absoluta, absoluta 
acumulada, relativa y relativa acumulada. 

b. Elabore un diagrama de barras, un pictograma y un diagrama circular  
 

9. Consultar sobre diagrama de árbol y plantear 4 ejemplos 

 



10. Determina cuáles de los siguientes experimentos pueden considerarse aleatorios. Explica tu 

respuesta. 

a. Lanzar dos dados 

b. Lanzar una moneda y un dado 

c. Encontrar el valor de una incógnita en una ecuación 

d. Cobrar un tiro penal en una final de fútbol. 

e. Apostar a la lotería comprando varios billetes 

f. Obtener la corona en el Reinado Nacional de Belleza. 

g. Encontrar el número siguiente en una serie de números pares. 

 

11. Para escoger presidente, vicepresidente y secretario del consejo estudiantil se han 

postulado Pedro, Juan y María. Estos se pueden ubicar en las posiciones que muestra el 

siguiente espacio muestral: 

 

S= {(Pedro, Juan, María), (Pedro, María, Juan), (Juan, Pedro, María), (Juan, María, 

Pedro), (María, Pedro, Juan), (María, Juan, Pedro)} 

 

a. E1: Pedro queda de presidente  

b. E2: María queda de presidenta. 

c. E3: Juan queda de presidente. 

d. E4: María queda de presidente y Pedro de vicepresidente. 

e. E5: Juan queda de vicepresidente y María queda de secretaria. 

 

12.  Escribe el espacio muestral del siguiente experimento aleatorio. Luego, define dos eventos 

diferentes y escribe sus elementos. 

 

Daniel debe formar un número de dos dígitos diferentes usando únicamente los 

siguientes:  

 

 

 


