
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

 
EXAMEN DE MATEMÁTICAS 

Bloque de Estadística 

 

 No se puede realizar el examen con lapicero y se usará bolígrafo azul o negro exclusivamente. 

 No se puntuarán ejercicios en los que aparezca el resultado sin razonamiento o procedimiento 
adecuados. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la puntuación de los ejercicios: 
o Claridad y presentación en los razonamientos y uso de procedimientos. 
o Adecuada formulación de las respuestas.  

 

1. Un equipo de baloncesto necesita un alero. Se han seleccionado dos jugadores y se ha anotado los 

puntos que han marcado en los últimos partidos. 

 

Jugador A 16 14 13 13 14 

Jugador B 25 10 8 6 21 

 

¿Qué jugador elegirías? Razona tu respuesta (1,5 puntos) 

 

2. La media de las estaturas de las alumnas de 1º B es de 162 cm con una desviación típica de 2,7 cm y 

la media de las estaturas de los alumnos del mismo grupo es de 1,75 con una desviación típica de 

1,9 cm. ¿Cuál de las dos variables es más dispersa? Razona tu respuesta. (1,25 puntos) 

 

3. El consumo mensual de energía per cápita Y, en miles de kWh, y la renta per cápita X, en miles de 

euros de seis países viene dado en la siguiente tabla: 

 

País A B C D E F 

X 11,1 8,5 11,3 4,5 9,9 6,5 

Y 5,7 5,0 5,1 2,7 4,6 3,1 

 

a. Escribe la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson y haya su valor con la 

calculadora. (1 punto) 

b. ¿Cómo es la correlación entre el consumo energético y la renta per cápita? Justifica tu 

respuesta. (0,5 puntos) 

c. Usa la calculadora para calcular los parámetros de las distribuciones marginales. (1 punto) 

d. Escribe la fórmula de las recta de regresión de Y sobre X. Calcula su expresión con la 

calculadora. (0,75 puntos) 

e. Escribe la fórmula de la recta de regresión de X sobre Y. Calcula su expresión. (1,5 puntos) 

f. ¿Qué predicción se puede hacer sobre el consumo de energía per cápita de un país cuya 

renta es de 4 400 €? (Recuerda que en la tabla se da la renta en miles de euros.)  

(1 punto) 

g. Estima la renta per cápita que tendrá un país en el cual el consumo de energía ha sido de 9 

000 kWh. (Recuerda que en la tabla se da el consumo enegético en miles de kWh.)  

(1 punto) 

h. ¿Son fiables estas estimaciones? Justifica la respuesta. (0,5 puntos) 


