
Estadística 1 A- Repaso de contenidos-Prof. Lic. Verónica Valiente 
 

Capacidad: Analiza las posibilidades básicas mediante las cuales se trabaja con la estadística. 
TEMA: Métodos y técnicas de la investigación social relacionada con la estadística. 
 
Indicadores  
1. Descripción de los diferentes casos que se presentan en la vida cotidiana relacionado con la estadística. 

2. Vinculación en el proceso de información referente a lo que se quiere investigar en datos numéricos.                                        

3. Investigación de las actividades económicas que posibilita la geografía del Paraguay.  

.Actividades de Evaluación 
      1-Define.: 

a) Estadística: 
b) Población: 
c) Muestra: 
d) Censo: 
e) Muestreo: 

 
2- Establecer la variable estadística si son cualitativa o cuantitativa. 

a) Número de acciones vendidas en la bolsa de valores 
b) Vida media de los tubos de televisión producidos en media hora. 
c) Temperatura media de un observatorio en un laboratorio. 
d) Longitud de 100 tornillos producidos en una empresa. 

 
3- Los siguientes enunciados corresponden a variables cuantitativas. Indico en cada una de ellas si son 

discretas o continuas 
    a) Número de hijos de una familia 
    b) Talla de los alumnos (medida en metros) 
    c) Puntajes obtenidos en las pruebas  
   d) Distancia (en Km) que pueden recorrer las personas en 1 hora. 

 
 

          4--Una concesionaria de automóviles tiene registrados a 2950 clientes y realizó una encuesta sobre la 
preferencia de compra con relación al  color (rojo, blanco y azul) y en relación con el número de puertas (dos o 
cuatro). Fueron encuestados 120clientes. Analiza: 

a) La población estadística 
b) La muestra de la encuesta 
c) Individuo 
d) Tipo de variable 

5- Indica cuáles variables son cualitativas y cuáles cuantitativas 

 Para ello, te damos unas breves pautas de ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas: 

     a) Comida Favorita. 

     b) Profesión que te gusta. 

     c) Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. 

     d ) Número de alumnos de tu Instituto. 

     e) El color de los ojos de tus compañeros de clase. 

f)Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. 

 6- Clasifica las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas 

a) Número de hijos de una familia 
b) Salario de una persona 
c) Color de los ojos 
d) Carreras de una Universidad 
e) Marcas de autos de Asunción 
f) Páginas de un libro de Matemáticas 
g) Sexo 



h) Religión que profesan las personas 
 
 

7- Clasifica las siguientes variables en cuantitativas discretas o continuas 

a) Velocidad  de un automóvil 
b) Cantidad de alumnos del 1er Año de tu Colegio 
c) Distancia de tu casa a tu colegio 
d) Número de recién nacidos 
e) Cantidad de accidentes ocurridos los fines de semana 
f) Contenido de una botella de vino 
g) Duración de una llamada a celular 
h) Colores de las camisas de los estudiantes 
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