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ALUMNO: _____________________________________________  PROGRAMA: ____________________ 

 

GRUPO: ________ JORNADA: _______  FECHA: ________________ CALIFICACION: __________________                 

 

 

1.  Según la Asociación de lucha contra la Bulimia y la Anorexia, las pautas culturales han determinado 

que la delgadez sea sinónimo de éxito social. Muchos jóvenes luchan para conseguir el “físico ideal” 

motivados por modelos, artistas o por la publicidad comercial. 

 Durante el mes de marzo del año 2006, en el colegio “Alcántara” de la ciudad de Talca, después de 

las vacaciones de verano, se observó con precaución a 27 alumnos con síntomas de anorexia, 

registrándose los siguientes signos visibles: 

 

Dieta Severa    Miedo a Engordar   Hiperactividad 

Uso de Ropa Holgada   Dieta Severa    Uso de Laxantes 

Miedo a Engordar  Dieta Severa   Uso de Ropa Holgada 

Dieta Severa   Uso de Ropa Holgada  Dieta Severa 

Dieta Severa    Dieta Severa    Uso de Ropa Holgada 

Hiperactividad    Uso de Laxantes   Miedo a Engordar 

Uso de Laxantes   Dieta Severa    Uso de Ropa Holgada 

Uso de Laxantes    Hiperactividad   Uso de Laxantes 

Uso de Ropa Holgada   Hiperactividad   Dieta Severa 

 

a) Cuál es la población 

b) De qué tipo es la variable? 

c) Resuma la información anterior en una tabla de distribución de frecuencias. 

d) Construya un gráfico adecuado para resumir la información anterior. 

 

2. Se realiza un estudio en el barrio  Ciudad Montes de la ciudad de Bogotá a 150 hogares de clase 

media, para conocer  la clase de suplemento alimenticio usado con sus hijos, los resultados son los 

siguientes: Kola Granulada, 65 hogares; Centrum, 14 hogares; Choco listo, 17 hogares;  Nutricol, 21 

hogares; compran sin especificación de marca, 13 hogares;  Ensure, 6 hogares;  Sustagen,  21 

hogares. 

 

a) Cuál es la población? 

b) Cuál es el tamaño de la muestra? 

c) Cuál es la variable? 

d) De qué tipo es la variable? 

e) Cuantas clases tiene la distribución? 

f) Construir una distribución de frecuencias  

g) Cómo se explica que la suma de las frecuencias sea superior al número de hogares?  

 

3. Indica que variables son cualitativas (nominal u ordinal) y cuales cuantitativas (discreta o continua): 

 

 a) Comida Favorita. 

 b) Profesión que te gusta. 

 c) Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. 

 d) Número de alumnos de tu Instituto. 

 e) El color de los ojos de tus compañeros de clase. 

 f) Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase.  

 g) Marca de automóviles. 

 h) Nivel educacional (básica, media, universitaria). 

 

 

 


