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Tabla 1. Resultados obtenidos por un grupo de 
40 niñas y 40 niños de 7 años en una prueba 
de lectoescritura (X). 

X Niñas Niños 
8-9 7 9 
6-7 11 9 
4-5 9 13 
2-3 7 5 
0-1 6 4 

 

Tabla 2. Información obtenida en un estudio sobre la 
depresión y el cuidado de mayores realizado con 68 
mujeres. 
 
 Cuidado de 

mayores 
Sí No 

Depresión Sí 20 10 
No 14 24 

 
 

 
Tabla 3. Datos de 5 alumnos de la UNED en 
un estudio para pronosticar la nota en 
Fundamentos de Investigación (Y) a partir de 
las puntuaciones en un test de inteligencia (X). 

Alumno Test 
Inteligencia 

(X) 

Notas 
Fundamentos 

(Y) 
1 100 4 
2 110 5 
3 130 9 
4 120 7 
5 115 6 

 

 
Tabla 4. Variables y características de su distribución. 
 

Variable Distribución  
X N(30,3) Normal con media 30 y 

desviación típica 3 
Y t16 

 
t de Student con 16 
grados de libertad 

V X221 Ji-cuadrado con 21 
grados de libertad 

 
 

1. El gráfico más apropiado para representar la variable X de la Tabla 1 sería: A) el diagrama de barras;  
B) el diagrama de sectores; C) el histograma. 

2. Con los datos de la Tabla 1, la media en X para las niñas es: A) igual a la media para los niños;  
B) mayor que la media para los niños; C) menor que la media para los niños.  

3. Uno de los índices estadísticos apropiados para las variables ordinales o cuasicuantitativas es: A) la 
media; B) la moda; C) la desviación típica. 

4. La media ponderada para el total de la muestra de personas (niños y niñas) que han realizado la prueba 
de lectoescritura de la Tabla 1 es: A) 5; B) 10; C) 2,5. 

5. Sabiendo que las varianzas de las niñas y los niños de la Tabla 1 son, respectivamente, 3,2 y 10,37, 
¿qué grupo presenta mayor variabilidad en su distribución? Utilice los coeficientes de variación.  
A) Las niñas con CV1= 66,67; B) Los niños con CV2=199,42; C) Los niños con CV2=61,92. 

6. Según la Tabla 1, la amplitud intercuartil para los niños es: A) 2; B) 7,28; C) 3,63. 
7. Con los datos de la Tabla 2, el valor aproximado de Ji-cuadrado es: A) 5,965; B) 7,525; C) 9,362. 
8. Siguiendo con los datos de la Tabla 2, el valor de la asociación entre las variables, evaluada a través 

del Coeficiente C de Contingencia y su Cmáx son: A) 0,284 y 0,707; B) 0,316 y 0,707; C) 0,284 y 0,816. 
9. Según los datos de la Tabla 2, los porcentajes de la “Depresión” condicionados al “Sí Cuidado Mayores” 

es: A) 66,67% y 33,33%; B) 58,82% y 41,18%; C) 30% y 38%. 
10. Atendiendo los datos de la Tabla 2, si hemos elegido una mujer al azar, la probabilidad de que no 

padezca depresión es: A) 0,56; B) 0,37; C) 0,21. 
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11. Se sabe que las medias de X e Y son, respectivamente, 115 y 6,2, y que Sx = 10 y Sy = 1,72. Utilizando 
los datos de la Tabla 3, la covarianza entre las variables X e Y es: A) 25; B) 17; C) 14. 

12. Con la información de la pregunta anterior y los datos de la Tabla 3, el coeficiente de correlación entre 
X e Y es igual a: A) 0,814; B) 0,777; C) 0,988. 

13. Siguiendo los datos de la Tabla 3, ¿qué nota aproximada de Fundamentos de Investigación le 
pronosticaremos a un alumno que ha obtenido una puntuación de 115 en el Test de Inteligencia?  
A) 3,9; B) 2,8; C) 6,2.  

14. Según los datos de la Tabla 2, si elegimos al azar una mujer, la probabilidad de que cuide de mayores 
y tenga depresión es, aproximadamente: A) 0,67; B) 0,59; C) 0,29. 

15. En un experimento de condicionamiento animal se sitúa a una rata en el centro de un laberinto en forma 
de T. En cada ensayo la rata elige siempre una de las tres salidas A, B o C, con igual probabilidad. El 
suelo de cada una de estas salidas tiene una rejilla eléctrica que dispensa una descarga (D) de 5 voltios 
con distintas probabilidades: 1/4 para la salida A, ½ para la salida B y 0 para la C. En un  determinado 
ensayo la rata no recibió descarga. La probabilidad total de no recibir descarga es, aproximadamente: 
A) 0,3333; B) 0,7425; C) 0,2475.   

16. Siguiendo con la pregunta anterior, la probabilidad de que la rata haya salido por A dado que no recibió 
la descarga es: A) 0,75; B) 0,3333; C) 1. 

17. Si la función de probabilidad de una variable discreta X es: f(0) = 0,25; f(1) = 0,35; f(2) = 0,40. La 
varianza de X es, aproximadamente: A) 1,95; B) 1,15; C) 0,63. 

18. Se sabe que el 85% de la población de deportistas de élite siente ansiedad de forma previa a la 
competición. Si elegimos al azar una muestra de 18 deportistas de élite, ¿cuál es la probabilidad de 
que 10 de ellos tengan ansiedad precompetitiva? A) 0,9995; B) 0,0001; C) 0,0022. 

19. Con los datos de la Tabla 4, si a una persona le corresponde el percentil 67, su puntuación en la variable 
X será igual a: A) 40,20; B) 50,12; C) 31,32.  

20. Teniendo en cuenta la Tabla 4, para la variable Y el valor de probabilidad 0,865 corresponde al 
percentil: A) 20; B) 80; C) 50.  

21. Atendiendo a los datos de la Tabla 4, ¿cuál es la probabilidad de que la variable V adopte valores 
menores o iguales a 11,5913? A) 0,95; B) 0,50; C) 0,05. 

22. El Teorema del Límite Central: A) permite calcular las probabilidades asociadas a los valores de las 
medias siempre que se conozca la forma de la distribución de las variables; B) es útil para calcular 
probabilidades cuando las variables no se ajustan a la normal, siempre que las muestras tengan 
tamaño suficiente (n≥30); C) se utiliza en los casos en que la variable se distribuye normalmente con 
varianza poblacional desconocida. 

23. Se sabe que el 17% de la población adulta española tiene obesidad. Si se selecciona una muestra 
aleatoria de 300 adultos españoles, ¿cuál es la probabilidad de que menos del 15% de la muestra sean 
obesos? A) 0,2543; B) 0,1788; C) 0,8212. 

24. A partir de los datos en extraversión de una muestra de 91 personas, cuya media es 15 y cuasivarianza 
de 4,25, ¿entre qué límites se encuentra la varianza poblacional para un nivel de confianza del 90%? 
A) 1,37 y 3,53; B) 2,37 y 4,53; C) 3,38 y 5,53. 

25. Se sabe que la subescala de Depresión de la escala GADS de Goldberg es una variable que se 
distribuye N(µ, 3). Se extrae por m.a.s. una muestra de 55 adolescentes con autismo. ¿Qué error 
máximo cometeremos con ese tamaño muestral (asumiendo población finita, N=50000 y α=0,01) en la 
estimación de la media en Depresión de la población de adolescentes con autismo de España?  
A) 1,04; B) 1,57; C) 2,16.  
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