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1.  

a) Una población de 6000 personas se ha dividido en 3 estratos, uno con 1000 personas, otro 
con 3500 y otro con 1500. En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con 
afijación proporcional, en el que se han elegido al azar 15 personas del tercer estrato. 
Determine el tamaño de la muestra total obtenida con este muestreo y su composición. 

b) Dada la población {1, 4,7}, construya todas las muestras posibles de tamaño 2 que puedan 
formarse mediante muestreo aleatorio simple, y halle la varianza de las medias muestrales 
de todas esas muestras. 

 
 

2. Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150, 400, 250 y 200. 
Utilizando muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional se han seleccionado 10 
individuos del tercer estrato, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 

 

3. Dada la población {17, 12,10}, escriba todas las muestras de tamaño 2 mediante muestreo 
aleatorio simple y calcule la media y la desviación típica de las medias muestrales. 

 
4.  

a) En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 135 
personas mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál sería la 
composición de la muestra? 

b) Dada la población {6,8,11,a} ¿cuánto debe valer a sabiendo que la media de las medias 
muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 10.3? 

5. Sea la población {1,2,3,4}.  
a) Construya todas las muestras posibles de tamaño 2, mediante muestreo aleatorio 

simple.  
b) Calcule la varianza de las medias muestrales. 

6. . 
a) Sea la población {1, 5, 7}. Escriba todas las muestras de tamaño 2, mediante muestreo 

aleatorio simple, y calcule la varianza de las medias muestrales.  
b) De una población de 300 hombres y 200 mujeres se desea seleccionar, mediante 

muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, una muestra de tamaño 30 
distribuida en los dos estratos, ¿cuál será la composición de la muestra?   

 
7. - 
 

a) En una población hay 100 personas: 60 mujeres y 40 hombres. Se desea seleccionar una 
muestra de tamaño 5 mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Qué 
composición tendrá dicha muestra? 

 
b)  En la población formada por los números 2, 4, 6 y 8, describa las posibles muestras de 

tamaño 2 seleccionadas por muestreo aleatorio simple, y calcule la varianza de las 
medias muestrales. 

 


