
ACTIVIDADES DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESTADÍSTICA 

6° -2022 

Desarrollar en su cuaderno de estadística los ejercicios anexos:  

1.  

     

2. Determina la población y la muestra en cada una de las sigueitnes situaciones:  

a. La adminsitracion deñ conjunto residencial ha decidido establecer una multa a los residentes que no clasifiquen las 

basuras cuando las llevan al contenedor de basura. Para eso inicialmente decide preguntar a los residentes de los 

bloques 1, 3, 5, 7 y 9 sobre la forma en que la llevan la basura al contenedor. 

b. El profesor deportes va seleccionar a las integrantes del equipo de fútbol femenino del colegio. Antes de la elección 

hace una convocatoria a los estudiantes interesadas de los cursos 8°, 9° y 10°. 

 

3. Indica cuál es la población de cada uno de los estudios estadísticos registrados en la tabla y explica si es conveniente 

tomar una muestra:  

Estudios  estadísticos Población Muestra 

Goles  marcados por cada jugador del 
equipo 

  

Comida  preferida por los clientes de 
un restaurante 

  

Número de calzado de los miembros 
de una familia 

  

Número de hermanos de los 
habitantes de una ciudad 

  

 

4. En una fabrica de lapices, tomaron una muestra de 20 undiades para determinar la si producion cumple la calidad 

exigida: tener longitud aproximada de 180 mm. Si el 25% o mas de los lapices tiene longitud inferios a 18 cm, la 

produccion se devuelve. La longitud (en mm) de los 20 lapices fue 178, 181, 182, 179, 180, 181, 182, 183, 179, 180, 

179, 182, 181, 178, 180, 182, 182, 182, 181, 180. 

a. Realiza una tabla de frecuencias  

b. Responde: ¿La muestra cumple la calidad exigida?       



 

5. Haz el conteo de la encuesta anexa en la imagen: 

a. Realiza una tabla de frecuencias, luego responde las 

preguntas:  

b. Cuál es la variable que se analiza  

c. de qué tipo de variables de trata  

d. cuáles son los valores que tome la variable  

e. cuántas personas fueron consultados  

 


