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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS  
FEBRERO 2013  Código asignatura: 62011037 

MODELO  E  DURACION: 2 HORAS 

 

 

Gráfico 1. Número de alumnos matriculados y aprobados en tres 
asignaturas (A, B y C) 

.  

 
 
Tabla 1. Resultados, en un test 
X, de un grupo de estudiantes. 
 

 

X  niños niñas 

0 - 9 10 8 

10 – 19 15 20 

20 – 29 20 40 

30 – 39 45 12 

40 - 49 15 80 

50 - 59 35 40 

 140 200 
 

 
Tabla 2. Función de probabilidad de una 
variable aleatoria X. 

x f(x) 

-2 0,1 

-1 0,2 

0 0,2 

1 0,3 

2 0,2 
 

 

Situación 1.  Población de tamaño N = 20 

Gerardo, Alicia, Antonio, Ernesto, Virginia,  
Gustavo, Amalia, Teresa,  Luis, Cristina, Rosa, 
Elena, Beatriz,  Oscar, Francisco, Tomás,  Ángela,  
Alejandra, Azucena, Belén 

 
 
 

1. El Gráfico 1 es un diagrama de: A) barras acumulativo;  B) barras conjunto;  C) dispersión. 

2. El “número de alumnos matriculados” del Gráfico 1 es una variable: A) cuantitativa;  B) cualitativa;  
C) cuasicuantitativa. 

3. ¿Qué escala/s de medida cuenta/n con un valor cero?: A) sólo la de intervalo; B) sólo la de razón;   
C) la de intervalo y la de razón.        

4. Con los datos del Gráfico 1, ¿en qué asignatura se ha obtenido el mayor porcentaje de alumnos 
aprobados?: A) en la A;  B) en la B; C) en la C. 

5. Considerando el grupo de niños, de la Tabla 1, ¿cuál es la Moda de la variable X?: A) 40;  B) 34,5;  
C) 80. 

6. La media en X, para el grupo de niñas de la Tabla 1 es: A) 37,3; B) 35,5; C) 40,4   . 

7. Para el grupo de niños de la Tabla 1, el Tercer Cuartil vale: A) 29,5;  B) 45,5;  C) 49,5. 
8. La varianza para las puntuaciones de las niñas en la Tabla 1 es: A) 14,43; B) 147,68; C) 208,16. 

9. En un conjunto de puntuaciones típicas el índice de asimetría de Pearson es 0,20, ¿cuánto vale la 
moda de esa distribución?: A)-0,20; B) 0,20; C) 0,80. 

10. La amplitud semi-intercuartil para la distribución de los niños de la Tabla 1 es igual a: A) 12,5;          
B) 15,6; C) 20,4.   
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11. Se realizó un estudio con 200 alumnos sobre la relación entre la titularidad pública o privada de los 
centros escolares a los que pertenecían y el hecho de aprobar o suspender una prueba de 
rendimiento. Si el estadístico X2 vale 4,22, el coeficiente de contingencia es igual a: A) 0,02; B) 0,14; 
C) 0,27. 

12. Con los datos del gráfico 1, si se estudiara la relación entre las asignaturas y el hecho de aprobar o 
no mediante el estadístico X2, ¿cuál es el valor de la frecuencia esperada o teórica de los que se 
matriculan en la asignatura A y no aprueban?: A) 160; B) 255; C) 60. 

13. En una recta de regresión de Y sobre X la correlación entre ambas variables es de 0,80, ¿cuánto vale 
la proporción de la varianza no explicada en la regresión?: A) 0,36; B) 0,20; C) 0,64.    

14. Con los datos del Gráfico 1, si escogemos al azar un alumno, ¿cuál es la probabilidad de que haya 
suspendido la asignatura B?: A) 0,03;  B) 0,12;  C) 0,30. 

15. Escogiendo al azar un alumno de los que aparecen en el Gráfico 1 resultó haberse presentado a la 
asignatura A, ¿cuál es la probabilidad de que la haya aprobado?: A) 0,30;  B) 0,35;  C) 0,70. 

16. La cuarta parte de los estudiantes, en una clase matemáticas, tiene una motivación baja mientras que 
el resto tiene una alta motivación. La probabilidad de un alumno de aprobar matemáticas, si tiene una 
alta motivación es 0,8 y si tiene una motivación baja es 0,4. Escogiendo al azar un alumno de la clase 
resultó haber aprobado matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que tuviera una motivación baja?: 
A) 0,143;  B) 0,254;  C) 0,303. 

17. La probabilidad de que una variable aleatoria discreta X tome un valor concreto se denota como:      
A) P(X);  B) f(x); C) F(x). 

18. ¿Cuál es la esperanza matemática de la variable aleatoria X presentada en la Tabla 2?: A) 0,3;        
B) 0,5;  C) 1,1. 

19. ¿Cuál es la varianza de la variable aleatoria X presentada en la Tabla 2?: A) 0,50;  B) 1,61;  C) 0,98. 

20. Las puntuaciones en una escala de depresión se distribuyen normalmente en una población de 

20000 ancianos con  = 10 y  = 3. Sabiendo que una puntuación mayor que 14  en esta escala 
indica depresión severa, ¿cuántos ancianos no presentan depresión severa?: A) 1836; B) 9082;       
C) 18164. 

21. Una variable X sigue una distribución Chi-cuadrado con 6 grados de libertad.  Sabemos que                 
P(X ≤ 4,049) = 0,33, entonces P(X > 4,049): A) vale 0,67; B) vale 0; C) no se puede saber con la 
información dada. 

22. Una variable X se distribuye según la F de Snedecor con 3  grados de libertad en el numerador y 4 
grados de libertad en el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X tome un valor 
mayor que 24,259?: A) 0,005; B) 0,025; C) 0,05. 

23. Hemos extraído una muestra aleatoria n = 5 de la población descrita en la Situación 1 mediante 
muestreo estratificado,  con la misma proporción de mujeres y varones que en la población. ¿Cuál de 
las muestras siguientes podría ser la muestra obtenida?: A) Rosa, Cristina, Oscar, Tomás, Gerardo; 
B) Beatriz, Belén, Ángela, Elena. Oscar; C) Teresa, Virginia, Elena, Gerardo, Ernesto.     

24. Hemos medido la variable hiperactividad en una muestra de 121 niñas, obteniendo una  
cuasidesviación típica  Sn-1 = 3,99. Por otra parte, sabemos  que para un nivel de confianza de 0,95, 
el límite inferior del intervalo de confianza para la media vale 29,29.  La media de la muestra vale:               
A) 26; B) 28; C) 30.      

25. En una encuesta realizada a 150 personas elegidas aleatoriamente de una determinada comunidad, 
el 56% se mostró a favor de incrementar la ayuda a los países emergentes. Para un nivel de 
confianza de 0,99, ¿entre qué  límites se estima esté la proporción de personas de toda la comunidad 
a favor del incremento de la ayuda a los países emergentes?: A) 0,44 y 0,56; B) 0,46 y 0,66;  C) 0,01 
y 0,99. 
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