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Terminar intento...
Comenzar una nueva vista prev
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Valor: 1,00

De una población normal se seleccionan dos muestras aleatorias
simples, M1 y M2, con tamaño 25 y 100, respectivamente. Si la
población tiene media 4, podemos afirmar que:

Marcar
pregunta

Seleccione una:

Pregunta

No respondida aún

Escribir/modificar
pregunta

Navegación

La probabilidad de que la media muestral de M1 sea inferior a 4 es
menor que la de que la media muestral de M2 sea inferior a 4
La probabilidad de que la media muestral de M1 sea inferior a 4 es
mayor que la de que la media muestral de M2 sea inferior a 4
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La probabilidad de que la media muestral de M1 sea inferior a 4 es
igual que la de que la media muestral de M2 sea inferior a 4
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No se puede afirmar nada sobre las probabilidades anteriores
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La media muestral...
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Valor: 1,00
Marcar
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Escribir/modificar
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Es una variable aleatoria
Siempre se distribuye según una normal
Es un estadístico
Si la población sigue una distribución normal, ella también
Si la población sigue una distribución normal, ella unas veces
también se distribuye normalmente y otras no
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La esperanza matemática de la media muestral es igual a....
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Seleccione una:
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Escribir/modificar
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La varianza muestral
La varianza poblacional
La proporción muestral
La media poblacional

Con relación a los términos población, muestra, parámetro, estimación,
estimador, estadístico...
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Marcar
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Escribir/modificar
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estimador?

Elegir...

¿Qué es una
estimación?

Elegir...

¿Qué es un parámetro
poblacional?

Elegir...

Cambiar mi rol a...
Mis ajustes de información y
preferencias personales

Añadir un bloque
Añadir...
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Valor: 1,00
Marcar
pregunta
Escribir/modificar
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Si de una distribución normal con media 50 y desviación típica 50, se
selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño 100, ¿cuál es la
probabilidad de que la media muestral de dicha muestra sea superior a
59,8?
Seleccione una:

0,875
Con la información del enunciado, no se puede calcular
0,025
0,1
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No respondida aún
Valor: 1,00
Marcar
pregunta
Escribir/modificar
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Si la información contenida en una muestra se resume sólo en un
número que es utilizado como el valor de un parámetro poblacional
que es desconocido, se ha realizado una....
(SELECCIONE LA(S) RESPUESTA(S) QUE CONSIDERE CORRECTA(S))
Seleccione una o más de una:

Inferencia estadística
Verificación
Estimación mediante un intervalo de confianza
Estimación puntual

Pregunta

7

Una muestra...

No respondida aún
Valor: 1,00

(SELECCIONE LA(S) RESPUESTA(S) QUE CONSIDERE CORRECTA(S))

Marcar
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Escribir/modificar
pregunta

Seleccione una o más de una:

Siempre es aleatoria
Es una parte de la población que se utiliza para representarla
Puede ser aleatoria o no aleatoria
Si es aleatoria, permite obtener los valores exactos de los
parámetros poblacionales desconocidos
Si es aleatoria, permite hacer inferencias sobre determinados
aspectos de la población y cuantificar la fiabilidad de las mismas en
términos de probabilidad
Si todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad
de formar parte de ella y las sucesivas extracciones se realizan con
independencia, entonces esa muestra es aleatoria simple
Si la población tiene tamaño 6 y ella es de tamaño 3, esa muestra
tiene una probabilidad de ser seleccionada que siempre es igual a
1/20
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La varianza muestral es...

No respondida aún
Valor: 1,00
Marcar
pregunta
Escribir/modificar
pregunta

Seleccione una:

Una variable aleatoria
Siempre se distribuye según una normal
Siempre se distribuye según una JiDos (χ2)
Es igual que la varianza poblacional
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La media muestral...

No respondida aún

Seleccione una o más de una:

Valor: 1,00
Marcar
pregunta

Presenta menos dispersión que la población de la que la muestra
procede

Escribir/modificar
pregunta

Presenta más dispersión que la población de la que la muestra
procede
No tiene sentido hablar de dispersión en este contexto
Si la muestra tiene tamaño 25 y procede de una población con
media 20 y desviación típica 5, ella tiene varianza 1
Si la muestra tiene tamaño 25 y procede de una población con
media 20 y desviación típica 5, ella tiene varianza 25

10

Valor: 1,00

¿Cuál es la probabilidad de que la desviación típica de una muestra de
tamaño 25 de una población normal sea un 27% mayor que la
desviación típica de la población?

Marcar
pregunta

Seleccione una:

Pregunta

No respondida aún

Escribir/modificar
pregunta

Esa probabilidad no se puede calcular
Esa probabilidad es, aproximadamente, 0,5
Esa probabilidad es, aproximadamente, 0,02
Esa probabilidad es, aproximadamente, 1
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