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EXAMEN DE ESTADÍSTICA 

 

Nombre: ................................................................................................................................................3/11/2011 

 

1.- En cada una de las situaciones siguientes, indica cuál es la población objeto de estudio, 

la muestra elegida y la variable estadística (y de qué tipo es): 

 

Estudio Población Muestra Variable 
Tipo de 

variable 

Para averiguar el tipo de películas preferidas 

por los habitantes de una ciudad, se realiza 

una encuesta a 500 personas. 

Habitantes de 

la ciudad 

500 

habitantes 

de la ciudad 

Tipo de 

película 

preferida 

cualitativa 

Una fábrica realiza un estudio para conocer el 

tiempo que pueden durar encendidas las 1000 

bombillas que fabrica. Para ello realiza una 

prueba con 100 bombillas elegidas al azar. 

Todas las 

bombillas 

fabricadas 

100 

bombillas 

Tiempo que 

dura encendida 

una bombilla 

cuantitativa 

Para averiguar qué estudios piensan realizar 

los alumnos y alumnas de un instituto, una vez 

terminado 4º de ESO,  se realiza una 

encuesta, eligiendo al azar a 200 alumnos y 

alumnas. 

Alumnado del 

instituto 

200 alumnos 

y alumnas del 

instituto 

Estudios que 

realizará el 

alumnado 

cuando 

termine 

4ºESO 

cualitativa 

Un pequeño pueblo tiene 150 habitantes. El 

alcalde quiere conocer qué opinan sobre la 

gestión realizada por el ayuntamiento para lo 

cual realiza una encuesta a todos ellos. 

150 habitantes 

de un pueblo 
 

Opinión sobre 

la gestión 

realizada por 

el 

ayuntamiento 

cualitativa 

El Hospital Materno quiere hacer un estudio 

sobre la edad de las mujeres que dan a luz en 

el mismo. Para ello realiza un cuestionario a 

todas las mujeres que dan a luz en dicho 

hospital.  

Mujeres que 

dan a luz en el 

Hospital 

Materno 

 

Edad de las 

mujeres que 

dan a luz en el 

hospital. 

cuantitativa 

 

2.- Unos amigos deciden trabajar durante el mes de julio, obteniendo las siguientes pagas: 

 

PAGAS 
Nº de amigos 

(Frecuencia absoluta fi) 

Frecuencia 

relativa (hi) 
Porcentaje 

30 euros 1 0,1 10% 

60 euros 2 0,2 20% 

90 euros 3 0,3 30% 

120 euros 4 0,4 40% 

TOTAL 10 1 100% 

 

a) ¿Cuántos amigos decidieron trabajar? 

Decidieron ir a trabajar 10 amigos 

b) Completa la tabla anterior calculando las frecuencias relativas y los porcentajes. 

c) ¿Cuántos amigos ganaron 90 euros? 3 ¿Cuántos ganaron menos de 90 euros? 3 

d) ¿Qué porcentaje ganó 60 euros? El 20% ¿Qué porcentaje ganó menos de 120 euros? El 60% 

e) Representa los datos de la tabla anterior en un diagrama de barras. 
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3.- 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. 

 

a) Completa la tabla que tienes a continuación, calculando las frecuencias absolutas, las  

frecuencias relativas y los porcentajes. 

 

EDAD en años 
Nº de niños/as 

(frecuencia absoluta fi) 

Frecuencia relativa 

(hi) 
Porcentaje 

0 1 0,05 5% 

1 5 0,25 25% 

2 5 0,25 25% 

3 5 0,25 25% 

4 2 0,10 10% 

5 2 0,10 10% 

TOTAL 20 1 100% 

 

b) ¿Cuál es la variable que se está estudiando en este caso? La variable que se estudia es la 

edad ¿De qué tipo es? Es una variable cuantitativa.  

c) ¿A qué edad corresponde el porcentaje más alto? El porcentaje más alto corresponde a 1, 

2 y 3 años. ¿Y el más bajo? El más bajo corresponde a 0 años. 

 

4.- Uno de los grandes problemas que existen en Canarias es la producción de basuras. En 

la siguiente tabla publicada por el periódico Canarias 7 (17/02/02) se presentan unos datos 

sobre la producción de basuras en Canarias en el año 2000. 

 

Islas 
Basura producida año 2000 

(Toneladas) 
Porcentaje 

Lanzarote 71.000 6,10% 

Fuerteventura 88.000 7,57% 

Gran Canaria 521.000 44,80% 

Tenerife 440.000 37,83% 

La Gomera 10.000 0,86% 

La Palma 28.000 2,41% 

El Hierro 5.000 0,43% 

Total Comunidad Autónoma 1.163.000 100,00% 

 

a) Comenta la información que nos proporciona la tabla. 

b) Calcula el total de basuras que se produjo en cada provincia y el que se produjo en toda 

Canarias. 
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En la provincia de Las Palmas se produjeron 680.000 toneladas de basura, en la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife se produjeron 483.000 toneladas. En toda Canarias se produjeron 

1.163.000 toneladas. 

c) Calcula el porcentaje de producción de basuras de cada isla.  

d) ¿En qué isla se produjo el mayor porcentaje de basuras? En la isla de Gran Canaria ¿En qué 

provincia se produjo el mayor porcentaje de basuras? En la provincia de Las Palmas de GC se 

produjo el mayor porcentaje (58,47%) 

e) Representa mediante un diagrama de sectores la información que aparece en la tabla. 
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