
PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL (1º BACH-CCSS) 
 
1) La distribución de frecuencias de las variables consumo mensual (C) y renta mensual (Y), expresa-
das en cientos de  €, referente a 100 familias es la siguiente:  

 
a) Calcular las distribuciones marginales. 
b) El centro de gravedad. 

 c) El coeficiente de correlación lineal y su interpretación. 
d) La recta de regresión del consumo sobre la renta.   
e) Consumo esperado para una renta de 3600 euros mensuales. 
 

2) Las notas en estadística (X) y en matemáticas (Y) obtenidas por 10 alumnos elegidos al azar en un 
grupo de primer curso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales han sido las siguien-
tes, según el orden de selección en la muestra:  

 
a) Calcular el coeficiente de correlación lineal entre X e Y. 
b) Representar la nube de puntos correspondiente a esta distribución. 
c) Representar las dos rectas de regresión junto a la nube de puntos.  
d) Para un alumno que haya obtenido un 7 en matemáticas ¿qué nota se le pronosticaría en esta-

dística?  
e) Para un alumno que haya obtenido un 4 en estadística ¿qué nota  se le pronosticaría en mate-

máticas?  
 

3) La siguiente tabla muestra el cierre de los últimos días de los índices del IBEX35 (X) Dow Jones 
30 (Y): 

 
a) Calcula el coeficiente de regresión. 
b) Calcula la recta de regresión del Dow Jones sobre el Ibex. 
c) Estima el índice Dow Jones para un valor de 8300 del Ibex. 
 

4) Las puntuaciones obtenidas por un grupo de escolares en una batería de test en la que se trata de 
medir la habilidad verbal y el razonamiento abstracto, son las siguientes: 

 
a) Completar la tabla con las distribuciones marginales 
b) Calcular e interpretar el coeficiente de correlación lineal 
c) Representar gráficamente la nube de puntos y la recta de regresión de Y sobre X. 

Y \ C 15 25 35 45 
30 10 15     
40 5 20 25   
50   15 5 5 

Xi 9 7 3 6 7 5 10 8 2 5 
Yi 8 5 4 2 9 6 10 9 1 5 

            habilidad 
razonamiento 

[10,20) [20,30) [30,40) [40,50) 

[15,25) 5 3     
[25,35) 2 6 1   
[35,45)   1 4 2 

[45,55)     3 3 

[55,65)     1 2 


