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ACTIVIDADES 
 

1.- a) Deseamos conocer algunos datos anatómicos (estatura, peso, perímetro torácico...) de los de los 
hombres españoles con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. ¿Podemos realizar el estudio sobre 
toda la población o debemos recurrir a una muestra? ¿por qué? 
 

     b) Para estudiar la duración de una bombilla hay que dejarla encendida y medir el tiempo hasta que se 
funda. Un fabricante de bombillas quiere estudiar la duración de las bombillas que fabrica. ¿Puede realizar 
el estudio sobre toda la población o debe recurrir a una muestra? ¿por qué? 
 

     c) Deseamos conocer la opinión que tienen sobre las rebajas las personas que, en un cierto momento, 
se encuentran en unos grandes almacenes. ¿Podemos realizar el estudio sobre toda la población o 
debemos recurrir a una muestra? ¿por qué? 
 

2.- Las muestras exigen ciertas condiciones para que el trabajo estadístico realizado con ellas pueda ser 
extrapolable a la población de la que se han tomado o para poder comparar resultados entre diferentes 
muestras. En caso contrario sus resultados no sirven para nada o, peor aún, sirven para equivocarnos o 
para equivocar a los demás.  
 En las siguientes situaciones un tanto anecdóticas que vienen a continuación reconoce la base del 
error que se comete: 
 

a) Los alemanes 
Un inglés que viajaba de Holanda a Bélgica durmió en una posada de Aquisgrán y al marcharse dio una 
propina al posadero que era pelirrojo y se llamaba Fritz. El inglés escribió en su diario: "Los alemanes se 
llaman Fritz y tienen el pelo rojo". 
 

b) El dentífrico Sensodine 
 Nueve de cada diez dentistas consultados recomiendan el uso de Sensodine. es evidente que es un 
buen dentífrico.   
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c) Multa de tráfico 
 En un día, los agentes de tráfico pusieron 420 multas a conductores varones y 120 multas a 
conductores mujeres. Desde luego es evidente que los hombres conducen peor que las mujeres. 
 

3.-  Para un proyecto de estadística el grupo de Asael quería predecir cuáles de las siguientes actividades 
después de las clases eran las favoritas de los alumnos de 1ºESO en los cuatro institutos de su barrio: 
 
 practicar deportes  ir a centros comerciales   tocar música 
 jugar a videojuegos  leer     ver televisión 
 
 Para llevar a cabo su encuesta el grupo pensó en cinco estrategias diferentes: 
 
Estrategia 1: Preguntar a los 600 alumnos de 1ºESO en los cuatro institutos. 

Estrategia 2: Repartir cuestionarios a los 130 alumnos de 1ºESO en la competición de bandas de música 
de la semana que viene. 
Estrategia 3: Obtener la lista de todos los alumnos de 1ºESO y llamar al azar al 5% de cada colegio. 
Estrategia 4: Encuestar a cada tercer alumno de 1ºESO de los 125 que hay en el IES LILA en el momento 
de entrar en la clase. 
Estrategia 5: Encuestar a 12 alumnos de 1ºESO en el transporte escolar. 

a) ¿Qué estrategia o estrategias crees que pudieran proporcionar los datos menos representativos? ¿por 
qué? 
b) ¿Qué estrategia proporcionará el menor tamaño de muestra? ¿Y el mayor tamaño de muestra? 
c) ¿Qué estrategia crees que es la menos práctica?¿Y la más práctica? 
d) ¿Qué estrategia crees que es la mejor? Explica tu razonamiento. 
e) Si el grupo de Asael quisiera predecir las actividades favoritas de todo el alumnado de la zona, desde 
1ºESO a Bachillerato, ¿proporcionará una visión precisa un muestreo de sólo los alumnos de 1ºESO? ¿por 
qué? 
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