
 

 

EJERCICIOS DE REFUERZO 
 

 
ESTUDIO ESTADÍSTICO 

POBLACIÓN 
¿A quien/qué se 

realiza el estudio? 

MUESTRA 
Parte de la 
población 

VARIABLE 
¿Qué se quiere 

estudiar? 

TIPO DE 
VARIABLE 
cualitativa o 
cuantitativa 

Para realizar un estudio sobre el tipo de grupo 
sanguíneo de los habitantes de Las Palmas, se 
tomaron los datos a 3000 personas. 

    

El IES Lila quiere averiguar cuántas horas 
dedican diariamente a estudiar en casa los 
alumnos y alumnas del centro. Para averiguarlo 
hace una encuesta a todo el alumnado. 

    

Una empresa textil quiere averiguar cuál es el 
color preferido por los jóvenes de 15 a 30 años 
para las prendas deportivas. Para averiguarlo 
realiza una encuesta a 2500 jóvenes. 

    

 

2. Un dentista observa el número de caries en cada uno de los/as niños/as de un colegio y obtiene los resultados 
resumidos en la siguiente tabla: 
 

NÚMERO DE CARIES 
Nº de niños 

(fi) 
hi % 

0 25   

1 20   

2 15   

3 4   

4 5   

TOTAL    

 

a) Completa la tabla anterior (toma dos decimales para las frecuencias relativas) 
b) ¿Cuántos niños hay en el colegio?   c) ¿Cuántos niños tienen 2 caries? ¿Cuántos niños tienen más de 1 carie? 
d) ¿Qué porcentaje de los niños tiene más de 1 carie?   e) Representa la información en un diagrama de barras. 
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