
PREGUNTAS BIOESTADÍSTICA:

1)El principio de exhaustivaidad significa que:

a) Una observacion sólo puede clasificarse en términos de un solo  
atributo.

b) Ninguna variable puede quedar sin clasificar.

c) a y b son ciertas.

d) No puede ser que una variable se clasifique en dos atributos a la  
vez.

2)El valor numérico que resume todos los datos de una muestra es:

a) Estadístico.

b) Parámetro.

c) Constante.

d) Exhaustividad.

3)Un parámetro es:

a) Un valor fijo, aunque a veces no determinado.

b) Un valor numérico que resume todos los datos de una población  
completa.

c) Valor numérico que resume todos los datos de una muestra.

d) Todas son incorrectas.

4)Incluye la recolección, presentación y descripción de un conjunto de  
datos:

a) Estadística inferencial.

b) Estadística diferencial.

c) Estadistica completa.

d) Estadística descriptiva.



5)Cuando S>0:

a) La distribución es siempre simétrica.

b) La distribución es asimetrica negativa.

c) La distribución es asimétrica positiva.

d) Dependiendo del caso puede ser asimétrica positiva o negativa.

6)Media y mediana coinciden cuando:

a) La distribución es simétrica.

b) La distribución es asimétrica positiva.

c) Nunca pueden coincidir media y median.
 

d) La distribución es asimétrica negativa.

7)Cuando una distribución, con respeto a una distribución normal es  
Leptocúrtica o alargada:

a) Significa que K<0.

b) Significa que K=0.

c) Significa que K>0.

d) Puede ser K<0 o K>0 dependiendo de cada caso.

8)Si K=0 diremos que la distribución es:

a) Platicúrtica o plana.

b) Curticúrtica o estrecha.

c) Leptocúrtica o alargada.

d) Mesocúrtica o normal.



9) Que nos indica el coeficiente de correlación de Pearson:

a) La relación entre dos variables quantitativas.

b) La relación entre una variable cualitativa y una cuantitativa.

c) La relación entre dos variables cualitativas y una cuantitativa.

d) La relación entre dos variables cualitativas.

10)Cuando no haya relación entre dos variables cuantitativas:

a) r=1

b) r=0

c) r=-1

d) r=0,1

11)Cuando la confianza sea de una 95%:

a) El punto crítico sera de 1,65.

b) El punto crítico sera de 2,58.

c) El punto crítico sera de 1,69.

d) El punto crítico sera de 1,96.

12)El P valor de la prueva de significación pequeño, cerca de 0:

a) Aporta evidencia en contra de H0 y a favor de H1.

b) Aporta evidencia en contra de H1 y a favor de H0.

c) a y b son ciertas.

d) A y b son falsas.

REPUESTAS: 1)b 2)a 3)b 4)d 5)c 6)a 7)c 8)d 9)a 10)b 11)d 12)a


