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El salario medio en una muestra aleatoria simple de 50 mujeres de una empresa 
es 1300 euros con desviación típica 425 euros, mientras que el correspondiente 
a una muestra aleatoria simple de 60 hombres de la misma empresa es 1700 
euros  con  desviación  típica  de  350  euros.  Suponiendo  que  las  muestras  son 
independientes y que tanto el salario de los hombres como el de las mujeres 
están  normalmente  distribuidos  con  la  misma  varianza,  podemos  afirmar  que, 
con una confianza del 95%, la diferencia entre los salarios medios de hombres y 
mujeres es un número del intervalo: 

Seleccione una: 

400±t108;0,975·14,28 
 

400±z0,975·14,28 
 

400±t108;0,95·14,28 
 

400±z0,95·14,28 
 

Ninguno de los anteriores 

Resultados 
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Añadir un bloque 

Añadir... 
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Fijado , 

probabilidad 
, el intervalo ...es un intervalo aleatorio para estimar, con 

 

,.... 

Elegir... 

Elegir... 

Elegir... 

Elegir... 

Si (1750,1800) es un intervalo de confianza, al 95%, para el salario medio de los 
empleados de una empresa, podemos afirmar que: 

Seleccione una o más de una: 

La probabilidad de que un empleado cualquiera de la empresa tenga salario 
entre 1750 y 1800 euros es 0,95 

Para obtenerlo, nos basamos en un intervalo aleatorio para estimar el salario 
medio con probabilidad 0,95 

Puede que el salario medio de los empleados de la empresa no esté entre 
1750 y 1800 euros 

Confiamos en que ese intervalo es de los que contienen al salario medio de 
los empleados de la empresa, ya que ésos son la mayoría. 
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Suponga  que,  en  una  determinada  empresa,  la  diferencia  entre  los  salarios 
medios  correspondientes  a  hombres  y  mujeres  es  uno  de  los  números  del 
intervalo  (200,300)  con  una  confianza  del  95%.  Entonces,  se  puede  afirmar 
que... 

Seleccione una: 

El salario medio de las mujeres es siempre superior al de los hombres 
 

El salario medio de los hombres es superior al de las mujeres, con confianza 
del 95% 

El salario medio de las mujeres es siempre inferior al de los hombres 

El salario de los hombres es siempre mayor que el de las mujeres 

De una muestra aleatoria simple de 200 familias de una ciudad, 30 invierten en 
bolsa.  Con  una  confianza  del  95%,  podemos  afirmar  que  la  proporción  de 
familias de esa ciudad que invierten en bolsa es superior a .... 

Respuesta: 

Si queremos estimar la proporción de familias de una ciudad que invierten en 
bolsa con una confianza del 90% y un error de la estimación que no exceda del 
2%, ¿Cuál debería ser, como mínimo, el tamaño de la muestra? 

Respuesta: 

El tamaño muestral mínimo necesario para estimar la media de una población 
normal, con una confianza del 95% y un error que no exceda de 1,5 unidades, si 
la varianza poblacional es 100, es..... 

Respuesta: 
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