
ESTADÍSTICA  MATEMÁTICAS I 
 

Ejercicio nº 1.- 

  

Las notas de 10 alumnos y alumnas de una clase en Matemáticas y en Física han sido las 
siguientes: 

  

Matemáticas 7 6 4 5 9 10 3 1 10 6 

Física 8 6 3 6 10 9 1 2 10 5 

  

Representa los datos mediante una nube de puntos y di cuál de estos valores te parece más 
apropiado para el coeficiente de correlación: 0,23; 0,94; −0,37; −0,94. 

  

  

Ejercicio nº 2.- 

  

En un reconocimiento médico a los niños de un colegio, se les ha pesado y se les ha medido. 
Aquí tienes los datos de los primeros seis niños: 

  

Estatura (cm) 120 110 140 130 125 115 

Peso (Kg) 25 30 35 25 20 20 

  

  

Calcula el coeficiente de correlación. ¿Cómo es la relación entre las dos variables? Comprueba el 
resultado con la calculadora. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Se ha estudiado en distintas marcas de yogures naturales el porcentaje de grasa que contenían, así 
como las kilocalorías por envase. Estos son los resultados obtenidos en seis de ellos: 

  

X: Grasa (%) 2,2 2 1,9 3,1 3 2 

Y: Kcal/envase 64 55 58 79 65 52 

  

a) Halla la recta de regresión de Y  sobre X.  

 
  

  

Ejercicio nº 4.- 
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La estatura, de seis chicos de la misma edad y la de sus padres viene recogida en la siguiente 
tabla: 

  

X: Estatura del hijo (cm) 

160 

150 160 170 180 170   

Y: Estatura del padre (cm) 180 170 175 185 180 175 

  

  

a) Halla las dos rectas de regresión y represéntalas. 

b) Observando el grado de proximidad entre las dos rectas, ¿cómo crees que será la correlación 
entre las dos variables? 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

La tabla adjunta muestra las notas de 8 estudiantes en los últimos exámenes de Matemáticas (x), 
Física (y), y Lengua (z): 

  

Matemáticas 3 5 5 7 7 8 8 9 

Física 5 4 6 7 9 7 8 7 

Lengua 5 4 8 4 9 6 7 8 

  

a) Estudia gráficamente la correlación entre la nota de matemáticas y la nota de cada una de las 
otras asignaturas. 

  

b) Halla la recta de regresión de Y sobre X. 

  

c) Halla la recta de regresión de Z sobre X. 

  

d) Estima qué nota tendrá en Física y Lengua un estudiante que tenga un 6 en Matemáticas y 
explica la fiabilidad de tales estimaciones: 

  

 

 

Ejercicio nº 6.- 
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Se ha preguntado a los 75 estudiantes de 1.º de Bachillerato de un centro escolar, por el número 
de horas diarias que dedican al estudio, x, y el número de áreas suspendidas, y. Los resultados se 
recogen en la siguiente tabla: 

  

 
Calcula el coeficiente de correlación lineal e interprétalo. 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

Se ha medido el número medio de horas de entrenamiento a la semana de un grupo de 10 atletas 
y el tiempo, de cada uno en una carrera, obteniendo los siguientes resultados: 

  

Horas de 
entrenamiento 

5 6 6 5 8 6 8 10 7 4 

  

Tiempo carrera 

(min) 

30 23 24 24 22 21 24 20 23 28 

  

Representa los datos mediante una nube de puntos y di cuál de estos valores te parece más 
apropiado para el coeficiente de correlación: 0,71; −0,71; 0,45; −0,32. 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

En seis modelos de zapatillas deportivas del número 42 se ha estudiado sus pesos y sus precios. 
La información obtenida se recoge en esta tabla: 

  

Peso (g) 620 645 655 640 630 610 

Precio (€) 60 35 95 75 30 75 

  

Calcula el coeficiente de correlación. ¿Cómo es la relación entre las dos variables? Comprueba el 
resultado con la calculadora. 
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Ejercicio nº 9.- 

  

Se ha medido el peso y el volumen de distintos tipos de maletas, obteniendo los resultados que 
se recogen en esta tabla: 

  

X: Volumen (l) 97 102 94 107 92 98 

Y: Peso (kg) 6,9 7,1 6,7 7,4 5,8 6,1 

  

a) Halla la recta de regresión de Y sobre X. 

 
  

Comprueba los resultados con la calculadora. 

  

  

Ejercicio nº 10.- 

  

Un grupo de seis atletas ha realizado pruebas de salto de longitud y de altura. Las dos se han 
puntuado en una escala de 0 a 5. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

  

X: Longitud 5 4 5 4 4 3 

Y: Altura 4 4 5 3 4 3 

  

  

a) Halla las dos rectas de regresión y represéntalas. 

b) Observando el grado de proximidad entre las dos rectas, ¿cómo crees que será la correlación 
entre las dos variables? 

  

Comprueba los resultados con la calculadora. 

  

Ejercicio nº 11.- 

 

Una empresa dedicada a la elaboración y venta de ropa para jóvenes ha realizado los gastos en 
publicidad y ha obtenido las ventas que figuran en la tabla siguiente. Los gastos vienen expresados en 
miles de euros y se refieren a los 10 últimos años 

 
Publicidad 7´5 8 8´5 10 10´5 12 13 14 15 18 
Ventas 200 205 230 240 250 270 280 300 310 325 
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Si denominamos X a la variable gastos en publicidad e Y a los beneficios, halla: 
a) El coeficiente de correlación lineal. Analiza la dependencia lineal entre ambas variables   

 
 

b) La recta de regresión de Y sobre X. 
c) La empresa decide invertir el próximo año veinticinco mil euros en publicidad. Si se 

mantiene la misma tendencia ¿ cuál es el volumen de ventas esperado?   

Ejercicio nº 12.- 

  

Los datos de la siguiente tabla reflejan la puntuación obtenida por 75 estudiantes en una prueba 
teórica, x,  y en una práctica y  de un examen de Matemáticas. Calcula el coeficiente de 
correlación lineal e interprétalo. 

  

 
  

La máxima puntuación que se puede conseguir en cada prueba son: 5 puntos. 

  

Comprueba los resultados con la calculadora. 

   

Ejercicio nº 13.- 

 

  

La puntuación (entre 0 y 10) que obtienen 8 atletas en tres pruebas distintas es la que se muestra 
en la siguiente tabla: 

  

Prueba 1 (x) 5 6 6 7 7 8 8 9 

Prueba 2 (y) 5 5 6 7 7 7 8 9 

Prueba 3 (z) 9 9 8 6 4 4 4 3 

  

a) Estudia la correlación entre los resultados de la primera prueba y los de cada una de las otras 
dos pruebas. 
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b) Halla la recta de regresión de Y sobre X. 

  

c) Halla la recta de regresión de Z sobre X. 

  

d) Estima qué puntuación obtendrá en la segunda y en la tercera prueba un atleta que obtenga 
un 10 en la primera prueba. Dilucida la fiabilidad de dichas estimaciones. 

  

  

Ejercicio nº 14.- 

 
En la siguiente tabla se recogen las notas obtenidas en Matemáticas, x, y en Física, y, por un 
grupo de 34 estudiantes de 1.º de Bachillerato. Halla el coeficiente de correlación e interprétalo. 
Comprueba los resultados con la calculadora. 

 

 
 

 

Ejercicio nº 15- 

  

La tabla adjunta muestra las notas de 8 estudiantes en los últimos exámenes de Matemáticas (x), 
Física (y), y Lengua (z): 

  

Matemáticas 3 5 5 7 7 8 8 9 

Física 5 4 6 7 9 7 8 7 

Lengua 5 4 8 4 9 6 7 8 

  

a) Estudia gráficamente la correlación entre la nota de matemáticas y la nota de cada una de las 
otras asignaturas. 
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b) Halla la recta de regresión de Y sobre X. 

  

c) Halla la recta de regresión de Z sobre X. 

  

d) Estima qué nota tendrá en Física y Lengua un estudiante que tenga un 6 en Matemáticas y 
explica la fiabilidad de tales estimaciones: 

  

Compruebe los resultados con la calculadora. 

  

  

Ejercicio nº 16.- 

  

Una librería ha recogido la siguiente información sobre el número de libros leídos anualmente 
por 20 clientes, y, y el tiempo (en horas) que tardan diariamente en llegar a su trabajo usando el 
transporte público, x. 

  

 
a) Obtén el coeficiente de correlación e interprétalo. 

b) Calcula la recta de regresión de Y sobre X. 

c) Si una persona tarda tres cuartos de hora en llegar a su trabajo, ¿cuántos libros al año se prevé 
que lea? 

 


