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1) En un gráfico estadístico, lo que debe describir concisamente el mismo es:
a) Nota de encabezado.
b) Columna matriz.
c) Nota al pie.
d) Ninguna.

2) La recopilación sistemática de datos referidos al nacimiento en el momento en que se producen es:
a) Muestreo censal.
b) Registro muestral.
c) Censo.
d) Ninguna.

3) Información es:
a) Valuación del patrón.
b) Valuación cualitativa.
c) Recopilación de datos cuantitativos.
d) Ninguna.

4) Si se clasifica el color de una pieza en rojo, blanco y azul; la medición corresponde a una escala:
a) De razón.
b) Ordinal.
c) Nominal.
d) Ninguna.

5) Si un conjunto de valores constituye un espacio muestral es:
a) Variable cuantitativa discreta.
b) Variable cuantitativa continua.
c) Variable cualitativa.
d) Ninguna.

6) Medición es:
a) Asignación de unidades experimentales a los eventos.
b) Descripción del comportamiento empírico de variables.
c) Observación planeada de un fenómeno.
d) Ninguna.

7) Si se quieren representar las frecuencias simples de una variable discreta es conveniente usar un gráfico:
a) Estadístico lineal.
b) De barras.
c) Histograma.
d) Ninguno.

8) Unidad experimental es:
a) La valuación cuantitativa o cualitativa de un evento.
b) Cada variable que se observa en un experimento.
c) Cualquier característica observable.
d) Ninguna.

9) Espacio muestral es:
a) El conjunto de unidades experimentales que poseen caract. comunes
b) El conjunto de todos los resultados posibles de un suceso aleatoreo.
c) Cualquier característica observable que poseen las unidadades experimentales.
d) Ninguna.

10) En un cuadro estadístico, lo que se usa para explicitar algún dato particular es:
a) Nota al pie.
b) Título.
c) Nota de encabezado.
d) Ninguna.

11) Si el cociente entre el momento centrado de orden 3 y la variabilidad absoluta elevada al cubo, es positivo, entonces la distribución de la
variable es:
a) Simétrica.
b) Asimétrica derecha.
c) Asimétrica izquierda.
d) Ninguna.

12) Si se quieren representar los valores de dos variables cuantitativas presentados conjuntamente es conveniente usar un gráfico:
a) De barras.



b) Circular.
c) Estadístico lineal.
d) Ninguno.


