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PLAN DE APOYO 

 
1. Defina que es una variable y cada uno de los tipos de variables  

2. De un ejemplo de cada uno de los tipos de variable y explica. 

3. Define los 4 tipos de muestreo y escribe un ejemplo de encuesta para cada tipo.  

4. Lee cada caso y determina la población, la muestra y el tipo de  muestreo usado. 

a. Un fabricante planea lanzar al mercado un nuevo estilo de camisa deportiva usando telas 

inteligentes.  Para asegurar que su producto tenga gran acogida, preguntó a 10 personas 

que practican deporte en la ciclo vía su opinión sobre dicha prenda. 

b. Una empresa desea ingresas al mundo de las bebidas gaseosas. La gerente de mercado 

sabe que este campo es muy competido, por lo cual propone que los productos sean 

novedosos en sabor y presentación.  Teniendo en cuenta estos aspectos, los ingenieros de 

alimentos planean dar degustaciones del producto en 30 almacenes de cadena de la ciudad. 

5. La industria automotriz ha lanzado una nueva marca de vehículo al mercado, la cual se muestra 

en tres versiones: 

Económica (E), Regular (R) y Lujo (L). Se preguntó a las 30 primeras personas que entraron a un 

concesionario cuál de ellas les había gustado más. Las respuestas fueron: 

 
a) ¿Cuál es La población en este caso? 

b) ¿cuál es la muestra? 

c) ¿Qué tipo de muestreo se aplicó en este caso? 

d) realiza una tabla de frecuencias  

e) elabora un diagrama de barras 

6. para la evalucacion de un curso de cocina internacional, se pidio a los participantes que 

valorararn diferentes aspectos que se ingresaron en una base de datos.  El contero de dichos 

aspectos se hizo teniendo en cuenta la siguientes escala numérica: 

1=malo              2=regular       3=bueno         4=muy bueno         5 =excelente 

 

Los datos obtenidos a continuacion.  



 
 

a) realiza una tabla de frecuencias  

b) elabora un diagrama de barras 

 

1. Define variable continua y variable discreta 

2. ¿Qué pasos se siguen para construir una tabla de frecuencia? 

3. ¿Cómo se elabora un diagrama de sectores? 

4. ¿Qué es la ojiva? 

5. Señala, en cada caso, qué tipo de variable es. 
a) La estatura de los 20 alumnos de una clase 
b) Los efectos de un nuevo medicamento en el ser humano 
c) La talla de pantalones de los varones de una Comunidad Autónoma 
d) Las aficiones deportivas de los alumnos de un instituto 
e) El color del pelo de los alumnos de una clase 

 
6. En cada caso elabora una tabla de distribución de frecuencias, un diagrama de puntos, un 

histograma, dibuja la ojiva y diagrama de sectores. 
 
a) Se ha lanzado un dado 20 veces, obteniendo los siguientes resultados: 2, 3, 5, 4, 2, 4, 6, 5, 5, 

1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 4, 6, 3 y 3. .  
 

b) Las notas obtenidas en un examen de Matemáticas por los 20 alumnos de una clase de 4.º , 
han sido: 6, 5, 3, 1, 2, 5, 6, 5, 9, 8, 7, 4, 9, 10, 7, 7, 8, 6, 5 y 5.   
 

c) El número de personas que viven en cada uno de los edificios de una calle son: 69, 85, 139, 
114, 103, 84, 97, 133, 155, 127,110, 138, 94, 143, 106, 99, 80, 74, 102, 93, 128, 78, 86, 104, 
121, 137, 89, 107, 92 y 101. 
 

d) El peso (en kilos) de una muestra de 30 individuos, escogidos al azar, es: 59, 69, 74, 70, 68, 

85, 83, 75, 56, 92, 86, 94, 58, 61, 74, 77, 79, 67, 84, 73, 82, 74, 79, 80, 81, 65, 60, 59, 73 y 62.  



 

 

  
 

 

 

 



 

 



 

 


