
Variables Estadísticas 

 
https://youtube.com/MateMovil1 

 
https://MateMovil.com 

 
https://facebook.com/matemovil 

 
https://twitter.com/matemovil1 

 

Nombre: ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elija el tipo de variable en cada caso: 
 
1. El curso favorito de los alumnos de una 
escuela. 
 
2. Cantidad de libros en un anaquel.  
 
3. Diámetro de una esfera.  
 
4. Cantidad de clientes atendidos en un 
restaurante en un día. 
 
5. Lugar que ocupa un nadador en una 
competencia.  
 
6. Volumen de agua dentro de una lavadora de 
200 litros de capacidad máxima.  
 
7. Longitud de 150 tornillos producidos en una 
fábrica.  
 
8. Número de pétalos que tiene una flor.  
 
9. Color de cabello de los niños que audicionan 
para una película de Netflix.  
 
10. Tiempo requerido para responder las 
llamadas en un call center.  
 

11. Candidato al cuál apoyan los votantes en las 
elecciones presidenciales de Perú.  
 
12. Número de televisores en una casa.  
 
13. Número de páginas de una serie de libros de 
estadística.  
 
14. Tiempo de vuelo de los aviones que van de 
Lima a Santiago.  
 
15. Marcas de autos que se venden en tu país.  
 
16. Grado de satisfacción laboral en una 
empresa.  
 
17. Número de presidentes que ha tenido tu 
país en los últimos 5 años.  
 
18. Peso de una persona.  
 
19. Resultado de tirar dos dados.  
 
20. Se define una variable como la fracción de 
focos defectuosos en una inspección de 100 
focos escogidos aleatoriamente en el almacén 
de una fábrica. ¿Qué tipo de variable es? 
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Respuestas: 
 
1. Variable cualitativa nominal. 
2. Variable cuantitativa discreta. 
3. Variable cuantitativa continua. 
4. Variable cuantitativa discreta. 
5. Variable cualitativa ordinal. 
6. Variable cuantitativa continua. 
7. Variable cuantitativa continua. 
8. Variable cuantitativa discreta. 
9. Variable cualitativa nominal. 
10. Variable cuantitativa continua. 
11. Variable cualitativa nominal. 
12. Variable cuantitativa discreta. 
13. Variable cuantitativa discreta. 
14. Variable cuantitativa continua. 
15. Variable cualitativa nominal. 
16. Variable cualitativa ordinal. 
17. Variable cuantitativa discreta. 
18. Variable cuantitativa continua. 
19. Variable cuantitativa discreta. 
20. Variable cuantitativa discreta. 
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