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EJERCICIOS DE ESTADÍSTICA  
 
1.- Un campesino tiene 127 gallinas. Para probar la eficacia de un nuevo tipo de alimentación, las pesa a 
todas antes y después de los veinte días que dura el tratamiento. El conjunto de esas 127 gallinas, ¿es 
población o muestra? ¿Por qué? 
 
2.- Un fabricante da vasos de vidrio quiere estudiar la resistencia que presentan a la rotura. El 
procedimiento consiste en someterlos a presiones paulatinamente crecientes hasta que se parten. ¿Puede 
hacer el estudio sobre la población, o debe sacar una muestra?¿Por qué? 
 
3.- Se quiere hacer un estudio estadístico sobre tus compañeros de clase; para ello se han tomado datos 
correspondientes a los siguientes caracteres: 
a) Talla  b) Número de hermanos y hermanas c) Número de habitaciones de su casa 
d) Deporte que practica  e) Distancia de su casa al centro f) Profesión de sus padres 
g) Peso  h) Superficie en metros cuadrados del piso donde vive 
  

Di cuáles de ellos son cualitativos y cuáles son cuantitativos  
 
4.- En cada una de las situaciones siguientes, indica cuál es la población objeto de estudio, la muestra 
elegida, la variable estadística (y de qué tipo es): 

 

Estudio 

POBLACIÓN 
¿A Quién/Qué 

se realiza el 

estudio? 

Muestra 
Parte de la 

población 

Variable 
¿Qué se quiere 

estudiar? 

Tipo de variable 
cualitativa o 

cuantitativa 

Una fábrica produce 15.000 tornillos. Se quiere 

estudiar cuántos de ellos son defectuosos, para 

lo cual se eligen al azar 150 tornillos.  

    

En una ciudad viven 9800 personas de la tercera 

edad. El ayuntamiento desea conocer la opinión 

de este colectivo acerca de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento, y realiza una 

encuesta a 30 personas 

    

Se quiere realizar un estudio sobre el tipo de 

películas preferidas por los/as alumnos/as del 

IES LILA, para lo cual se realiza una encuesta a 

todo el alumnado. 

    

Para realizar un estudio del índice de audiencia 

de una cadena de televisión en una comunidad 

autónoma, se entrevistó a 2500 personas con 

edades comprendidas entre 15 y 65 años 

    

Se realizó una revisión médica en un instituto, 

controlando el ritmo cardiaco (pulsaciones por 

minuto) de 40 alumnos/as 

    

Para averiguar el tipo de libros que prefieren 

los jóvenes canarios, se realiza una encuesta a 

500 jóvenes con edades comprendidas entre 12 

y 17 años. 

    

Se quiere hacer un estudio en un instituto sobre 

las notas obtenidas por el alumnado de 3ºESO 

en la evaluación final. Para ello, se hace un 

recuento de las notas de todos los/as 

alumnos/as. 

    

 

5.- En el estudio estadístico que estamos realizando, ¿Cuál es la población? ¿Hemos elegido una muestra? 
¿Cuál es la variable? ¿De qué tipo es? 
 
6.-  La tabla que tienes a continuación resume las calificaciones obtenidas por los alumnos de 3º de ESO de 
cierto Instituto. Complétala calculando las frecuencias relativas y los porcentajes. 
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CALIFICACIÓN 
Nº de alumnos/as 

fi 
hi % 

Insuficiente 34   

Suficiente 20   

Bien 10   

Notable 6   

Sobresaliente 10   
TOTAL    

 
a) ¿Cuál es la variable estadística? ¿de qué tipo es? 
b) ¿Cuántos alumnos hay en el instituto? 
c) ¿Cuántos alumnos aprobaron? ¿Cuántos suspendieron? 
d) ¿Cuál es el porcentaje de alumnos/as aprobados? ¿Y el de alumnos/as suspendidos? 

 
7.- Durante el mes de Julio, en una determinada ciudad se han registrado las siguientes temperaturas 
máximas: 
 
32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 
29, 29 
 
a) ¿Cuál es la variable estadística? ¿de qué tipo es? 
b) Completa la tabla que tienes a continuación, calculando las frecuencias absolutas, las  frecuencias 

relativas y los porcentajes. 
 

TEMPERATURA fi hi % 

27 1   

28 2   

29    

30    

31    

32    

33    

34    

TOTAL    
 
c) ¿Qué porcentaje de días la temperatura fue inferior a 31 grados? ¿Y superior a 29? 

 

8.- Las edades de los/las niños/as que asisten a una pequeña guardería son las siguientes: 2, 4, 0, 3, 2, 1, 
5, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 1.  

Realiza una tabla estadística de frecuencias. 
¿Cuál es la variable estadística? ¿De qué tipo es? 

 
9.- La siguiente tabla presenta la composición media de los residuos domésticos. Representa los datos en 
un diagrama de sectores. 

Composición Porcentaje 

Materia orgánica 50% 

Plásticos 7% 

Papel y cartón 20% 

Otros 23% 
 

10.- La primera preocupación social de 120 alumnos preguntados al respecto ha sido la de la siguiente 
tabla: 

      Paro   38 

      Emigración   21 

      Violencia    43 

      Desigualdad   18 

 
Representa los datos en un diagrama de barras. 


