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1. En un gran grupo de personas se sabe que el 15% toma desayuno caliente, el 20% toma un almuerzo caliente y el 25% toma un desayuno
caliente o bien un almuerzo caliente. Sabiendo que las personas elegida no tomó desayuno caliente. Hallar la probabilidad de que tampoco
haya tomado almuerzo caliente.

2. Una empresa productora de alimentos balanceado desea lanzar al mercado dos nuevos productos A y B, para lo cual ha probado su efecto
en el incremento de peso de un grupo de animales. Dicha variable arrojó, sin la ingestión de alimentos balanceados de ninguno de los dos
nuevos alimentos, un promedio de 20 Kg, con un desvío típico de 3 Kg. Además se determinó que cada tipo de alimento balanceado produce
los siguientes efectos: Alimento A: un aumento en el peso de cada animal de 10%.
Alimento B: un aumento en el peso de cada animal de 3 Kg.
¿Cuál de los dos tipos de nuevo alimento presenta una menor dispersión respecto del efecto que produce sobre el incremento de peso de los
animales? Justifique su respuesta.

3. En un club de campo, el 25% del total de los socios tienen pileta, el 12% del total tiene pileta y quincho. De los que no tienen pileta, el 8%
tiene quincho. Se elige un socio al azar, calcular la probabilidad de que tenga quincho.

4. Indique cual de estas afirmaciones son necesariamente verdaderas y cuales no. Corrija los falsos y exprese correctamente.
a) La frecuencia absoluta acumulada mide el porcentaje de valores dentro de un intervalo.
b) La media aritmética y el modo son medidas de variabilidad 
c) La variable continua son variables cualitativas.

5) Responda claro y conciso:
· ¿Cuál es la diferencia entre Universo y Población?
· Enunciar y explicar las partes estructurales de un gráfico.
· ¿Qué características debe presentar un evento para ser objeto de análisis estadístico?
· ¿Qué fuentes de recopilación de datos conoces? Expresa brevemente en que consiste cada una.
· Explique la definición frecuencial de probabilidad.


