
ACTIVIDADES ESTADÍSTICA

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………

Estudio Población Muestra Variable
Tipo de
variable

En una ciudad viven 9800 personas de la tercera edad.
El  ayuntamiento  desea  conocer  la  opinión  de  este
colectivo acerca de la Asistencia Social ofertada por el
Ayuntamiento, y realiza una encuesta a 30 personas
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.
Para  conocer  la  intención  de  voto  en  el  municipio  de
Telde, se realiza una encuesta a 450 personas mayores
de 18 años.
Para realizar un estudio sobre el tipo de grupo sanguíneo
de los habitantes de Las Palmas, se tomaron los datos a
3000 personas. 
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.
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