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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. 

 

Recuerda que el libro de estadística ayuda bastante para investigar los casos, sin olvidar que también 

puedes seguir los videos tutoriales: Distribución de frecuencias 
www.uv.es › webgid › Descriptiva › 3_distribucin_de_frecuencias 
 

1- .Actividades de Evaluación 

A. Subrayo la alternativa correcta  

1. La cantidad de veces que se repite un dato es la frecuencia: 

a. acumulada  

b. absoluta  

c. relativa 

 2. A la diferencia entre el dato mayor y el dato menor se denomina 

:a. frecuencia absoluta  

b. rango  

c. límite superior 

3. Es una parte de la población de donde se han escogido los datos: 

a. Individuo 

b. Muestra  

c. Variable estadística4. 

 4- A cada una de las características de los elementos de la población en estudio se denomina: 

 a.Población  

b. Variable estadística  

c. Individuo 

B. Escribo el tipo de variable que representa cada ejemplo.  

a. Puntajes obtenidos en las pruebas. (                                ) 

 

b. Preferencias de marcas de celulares. (                            ) 

 

c. Estado civil de los profesores de la institución. (----------------------------------) 

 C. Completo según corresponda. En una institución educativa de 300alumnos, se ha realizado 

una investigación sobre la intención de votos para la elección del presidente del centro de 

estudiantes, encuestando a 80 de ellos. 

Población estadística............................................................................................ 

 

Muestra................................................................................................................. 

 

Variable estadística............................................................................................... 

D-   Se ha realizado una encuesta entre 25 estudiantes de un Institución  sobre el número 
de horas que dedican al estudio mensualmente fuera de clase. Los resultados son:      
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11, 21, 8,32 ,10, 15, 40, 15, 22, 21, 15, 26, 31, 52, 52, 42, 32, 8, 35, 15, 40, 20, 28, 35, 30. 
 
a) Distingo los datos en un arreglo por orden ascendente. 
 
b) Construyo con los datos una tabla de frecuencia con datos agrupados. 
 
c) Represento los datos en  un histograma  y en un polígono de frecuencias. 
 

Obs: puedes revisar tu libro de estadística para mayor información. 

 

 


