Introducción a la ESTADÍSTICA
1.- En un estudio sobre la caída de dientes de leche, indica qué representan:
a) los niños de 1 a 6 años.
b) Los niños de tu Comunidad Autónoma.
c) Cada uno de los niños.
d) Si has tomado 50 niños de tu Autonomía.
e) El sexo.
f) La edad media de todos.
2.- Piensa y escribe en tu cuaderno un ejemplo de población para realizar un estudio
estadístico.
a) ¿Quiénes serán los individuos?
b) ¿Qué muestra podríamos tomar?
c) ¿Cuál sería el tamaño de la muestra?
d) escribe dos variables cuantitativas y dos cualitativas.
3.- Entre los alumnos de tu Instituto se realiza un estudio de cada alumno con las
siguientes características:
a) Las notas medias de cada alumno el curso anterior.
b) La profesión del padre.
c) El número de hermanos.
d) ¿Qué variables se pueden medir? ¿Por qué?
4.- Indica el método más eficaz para recoger y ordenar datos referidos a:
a) Participación en los juegos escolares de los alumnos de 1º y 2º de ESO.
b) El número de hermanos de todos los compañeros de tu clase.
5.- Pregunta a tus compañeros el número de calzado que usan. Recoge y ordena los
datos obtenidos.
6.- Las temperaturas máximas que se han registrado en la última semana han sido:
Día
L
M Mi
J
V
S
D
13 12
10
13 14 10 11
ºC
Ordénalas de menor a mayor y di cuál ha sido la mínima y la máxima.
7.- Pregunta a tus compañeros cuántos aprobados han sacado en la última evolución.
Recoge los datos y ordénalos de menor a mayor.
8.- Las notas que tu profesor de Lengua tienen del último examen que habéis realizado
son:
3, 2, 7, 1, 9, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 7, 3, 6, 8, 9, 7, 5
Ayúdale a realizar un recuento escribiendo los resultados en una tabla.
9.- Las edades de un conjunto de alumnos de la ESO son:
12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 12, 15, 16, 13, 14, 13, 15, 13, 15,
13, 12, 15, 16, 15, 16, 15, 13, 14, 12, 14, 15, 16, 13, 14, 15.
Realiza un recuento y ordena los datos.
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10.- Una cierta variable estadística ha tomado los valores:
4, 5, 4, 8, 7, 9, 9, 5, 8, 7, 4, 5, 7, 8, 7
Realiza un recuento y escríbelo en forma de tabla.
11.- Las estaturas de veinte chicos en cm son:
135, 140, 150, 140, 145, 135, 150, 145, 150, 145,
135, 140, 150, 145, 135, 140, 145, 150, 140, 145.
Realiza un recuento y escríbelo en forma de tabla.
12.- En una clase de 24 alumnos de 1º de ESO las calificaciones obtenidas en el último
examen de Matemáticas han sido:
4, 6, 7, 3, 6, 8, 5, 9, 7, 5, 8, 7, 5, 4, 7, 8, 4, 6, 5, 8, 7, 3, 10, 7
Forma una tabla con el recuento de datos y las frecuencias absolutas de cada uno de
ellos.
13.-
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