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1. Indicar las variables que son cualitativas y cuantitativas:

a) Color de los ojos.

b) Número de hermanos.

c) Universidades Públicas Chilenas.

d) Estatura de los niños al nacer.

e) Periódico que lees con más frecuencia.

f ) ¿Quién fue a la fiesta?

g) ¿Cuántas personas fueron a la fiesta?

h) Número de habitaciones de un hotel.

i) Comida favorita de tus compañeros de clase.

2. De las siguientes variables, indicar las que son discretas y continúas.

a) Peŕıodo de duración de un automóvil.

b) Número de hijos de 50 familias.

c) Censo anual de los chilenos.

d) Temperaturas registradas en diciembre de 2010, en Copiapó.

e) Número de litros de agua contenidos en un depósito.

f ) Número de acciones vendidas cada d́ıa en la Bolsa.

g) El área de las distintas baldosas de un edificio.

3. Se considera la siguiente tabla en la que aparece el idioma en el que están escritos los 100 libros de una
cierta biblioteca:

Francés Inglés Ruso Alemán Fránces Inglés Español Alemán Francés Español
Inglés Inglés Ruso Alemán Inglés Alemán Alemán Ruso Ruso Alemán

Español Ruso Español Español Alemán Ruso Español Español Ruso Inglés
Francés Español Español Inglés Ruso Español Inglés Inglés Español Alemán
Francés Español Español Francés Francés Español Ruso Ruso Alemán Ruso
Alemán Alemán Inglés Francés Alemán Español Francés Francés Español Francés

Ruso Alemán Inglés Francés Ruso Alemán Español Francés Alemán Ruso
Ruso Español Francés Español Español Español Español Español Español Español

Español Inglés Francés Alemán Español Ruso Alemán Español Inglés Francés
Inglés Francés Español Inglés Francés Alemán Francés Inglés Alemán Francés

a) La variable estad́ıstica idioma en el que está escrito el libro ¿es cualitativa o cuantitativa?

b) Calcular las medidas de tendencia central.
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c) ¿Cuál es el gráfico más adecuado para representar esta variable?

4. La tabla muestra una distribución de frecuencias de la duración de 400 contratos temporales realizados
durante el año pasado:

Duración Número de
(horas) Contratos

300 − 400 14
400 − 500 46
500 − 600 58
600 − 700 76
700 − 800 68
800 − 900 62
900 − 1000 48
1000 − 1100 22
1100 − 1200 6

a) Ĺımite superior de la quinta clase.

b) Ĺımite inferior de la octava clase.

c) Marca de clase de la séptima clase.

d) Tamaño del intervalo de clase.

e) Frecuencia de la cuarta clase.

f ) Frecuencia relativa de la sexta clase.

g) Porcentaje de contratos cuya duración es menor a las 600 horas.

h) Porcentaje de contratos cuya duración es mayor o igual a 900 horas.

i) Porcentaje de contratos cuya duración es al menos de 500 horas pero menor de 1000 horas.

j ) Construir un histograma.

5. La distribución del número de trabajadores que forman el departamento de personal de una muestra de
empresas viene dada en la siguiente tabla de frecuencias. Representa gráficamente la tabla y calcular:

Empleados 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ni 1 5 12 20 23 23 12 2 2
Ni 1 6 18 38 61 84 96 98 100

a) Porcentaje de empresas con 5 trabajadores.

b) Número máximo y mı́nimo de trabajadores.

c) Número más frecuente de trabajadores.

d) Número máximo de trabajadores que presentan las 30 empresas más pequeñas.

e) Si una empresa de software únicamente está interesada en enviar propaganda a las empresas con
más de 6 empleados en el departamento de personal, ¿a qué porcentaje de empresas muestreadas
abarcará?

f ) Si Hacienda quiere aplicar una desgravación1 en el Impuesto de Sociedades que abarque al 25 % de
las empresas con mayor empleo en el departamento de personal, ¿qué mı́nimo de empleados deberán
tener las empresas para poder beneficiarse de dicha medida?

g) Si el Estado se propone ayudar al 25 % de las empresas con menor empleo en el departamento de
personal enviando un trabajador en prácticas, ¿cuántos empleados como máximo deberán tener para
poderse beneficiar de dicha ayuda?

1Del verbo desgravar: Rebajar los derechos arancelarios o los impuestos sobre determinados objetos.
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