
 

 

COLEGIO   PARROQUIAL   SAN  CRISTÓBAL 

Retroalimentación 
 

Materia: Estadística 
Profesor/a: Liz Tortorello 
Alumno/a: ____________________________________________ 
Grado/Curso: 2 °     Sección: “ B ” 

Tema  

• Población, muestra e individuo 
• Variables, tipos de variables 

Capacidad 

•  Determina la relación existente entre los distintos componentes de una investigación 
estadística  

Indicadores 

• Define: población, muestra, individuo 
1) Contesta con tus palabras  
a) ¿ que es población? 
b) ¿Qué es individuo? 
c) ¿Cuál es la diferencia entre muestra y muestreo? 
d) ¿Qué es la variable cualitativa? Dar ejemplos 
e) ¿Qué es la variable cuantitativa? Dar ejemplos 
f) ¿Cuál es la diferencia entre variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa 

continua? 
2) Determina la población, muestra , tamaño de la muestra, característica estadística y 

el tipo de variable en cada uno de los siguientes enunciados 
a) Se ha realizado un estudio sobre las preferencias de materias en los jóvenes  del colegio 

Parroquial San Cristóbal.se entrevistaron 85 estudiantes   
b) Para conocer el tiempo estimado de vida de los focos económicos producidos en una 

fábrica, se prueba 800 focos  y se registra en una planilla 
3) Escribo al lado de cada ejemplo que variable es ya sea (cualitativa o cuantitativa 
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T.Pract. 7  

Pulcritud  1  

CALIF.:    

RECOMENDACIONES: - USA sólo bolígrafo azul o negro. – ESCRIBE con letra legible. – Las tachaduras, enmiendas, 
borrones y  el uso de corrector invalidarán las respuestas. – Para rectificar una respuesta incorrecta, subraya el error y 
escribe al lado la correcta escribiendo LÉASE. – EVITA: copiar, prestar entre sí materiales de trabajo, consultar con el 
compañero y el uso de celular– MIDE tu tiempo. 



•  postre favorito: 
• números de goles marcados de un equipo xxxxx: 
• números de alumnos de un colegio: 
• kilómetros recorridos en bicicleta: 
• color de cabello: 

4) de las siguientes variables indica cuales son discretas y cuales son continuas 
• salario del mes: 
• la aceleración producida de un vehículo: 
• censo anual de Paraguayos: 
• números de hijos censada en una cuadra : 
• altura de mis compañeros de clase: 

 
 

 

Observaciones 

• Se entrega en el cuaderno de Estadística  ( 4ta semana de 
Marzo) 

• Los cálculos auxiliares o el proceso si o si deben estar en el 
cuaderno  para ser evaluados correspondientemente 

• Cualquier duda o aclaración se explicará a la vuelta, en la clase 

 


