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Recordemos lo visto hasta el momento, a través de los siguientes ejercicios. 
 
1.- ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a una 

variable discreta? 

I)   Es un ejemplo de variable cualitativa 
II) Puede adquirir cualquier valor numérico. 
III) Puede adquirir sólo valores   numéricos enteros. 
 

a) Sólo  I 
b) Sólo  II 
c) Sólo  III 
d) I,  II  y  III 

e) Ninguna de ellas 
 

 2.-    El tiempo empleado por un grupo de seis corredores de 100 metros planos, en 
cubrir la distancia es una variable estadística: 

 
I) Cuantitativa 
II) Discreta 
III) Continua 

 
a) Sólo  I  d)  Sólo  I  y  II 
b) Sólo  II             e)  Sólo  I  y  III 
c) Sólo  III 

 
3.-  Al realizar un estudio estadístico, el conjunto de todos los elementos que son 

objeto de estudio se llama 
 

 a)  censo 
 b)  muestra 
 c)  población 
 d)  Histograma 

 e)  rango 
 
4.-  Cuando se realiza un estudio  estadístico,  resulta conveniente escoger una  

muestra 

 
 a)  siempre que sea posible 
 b)  Si la población es muy grande 

c) solo si es una población de personas 

d)  Muy  pequeña 
e)  que sea grande 

 

5.- El rango del conjunto de datos  25,32,59,13,44,4,29,39,46,15  es: 

  

 a)  59   
 b)  55  
 c)  25 
     b)  4 

 d)  46   
 
 
Para los preguntas 6 a 9 ,  considera el conjunto de datos siguiente : 

 
9, 2, 20, 9, 7, 10, 9, 2, 5, 10, 18, 12, 11 
 

6.-  La media aritmética es: 

a) 10,1   
b) 7,4   
c) 8,2 
d) 9,5 

e) 11,7   



 
 
 
 

7.- La mediana es: 
a) 7   
b) 9   
c) 10   

     d)  11 
     e)  20 
 
8.- La moda es: 

    a)  10 
    b)  11 
    c)    9 
    d)  18 

    e)  9,5 
 
9.-     es: 

    a)  5,5 

    b)  6,5 
    c)   7 
    d)  6 
    e)  7,5 

 
10.- De 10 controles acumulativos en  Álgebra,  Felipe lleva  un promedio de  5,3.  Si 

se le da la posibilidad de borrar las tres peores notas, que son 2,3; 3,5 y 3,8  
entonces su nuevo promedio será: 

 
a) 6,5 
b) 6,4 
c) 6,3 

d) 6,2 
e) 6,1 

 


