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HOJA 15: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
 

37º.- Las rectas de regresión de 4 distribuciones bidimensionales son las siguientes: 

 a) y=x+2; x=4  b) y=(4/5)x+2; x=(5/6)y+2 

 c) y=3; x=2  d) y=x; x=(4/5)y+1 

¿En qué casos es significativa la regresión lineal? 

 

38º.- Se observaron las edades de 5 niños y sus pesos respectivos, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Edad, en años (x) 2 4,5 6 7,2 8 

Peso, en kg (y) 15 19 25 33 34 

a) Halla el coeficiente de correlación y las rectas de regresión de Y sobre X y de X sobre Y. 

b) ¿Qué peso corresponderá a un niño de 5 años? ¿Qué edad corresponderá a un peso de 36 

kg? 

 

39º.- En la siguiente tabla se indica la edad (en años) y la conducta agresiva (media en una escala de 1 a 

10), de 10 niños. 
 

Edad 6 6,4 6,7 7 7,4 7,9 8 8,2 8,5 8,9 

Conducta agresiva 9 6 7 8 7 4 2 3 2 1 

 

a) Obtén la recta de regresión de la conducta agresiva, en función de la edad. 

b) A partir de dicha recta, obtén el valor de conducta agresiva que corresponderá a un niño de 

7,2 años. 

40º.- Las puntuaciones obtenidas por los alumnos de un curso en una batería de test que mide la 

habilidad verbal (X) y el razonamiento abstracto (Y), son los siguientes: 

X/Y 20 30 40 50 

[25,35) 6 4 _ _ 

[35,45) 3 6 1 _ 

[45,55) _ 2 5 3 

[55,65) _ 1 2 7 

a) ¿Existe correlación entre ambas variables? 

b) Según los datos de la tabla, si uno de estos alumnos obtiene una puntuación de 70 puntos en 

razonamiento abstracto, ¿en cuánto se estimará su habilidad verbal? 

 

41º.- La producción anual de aluminio en una fábrica, durante el período 1970-1981, ha sido, en 

millones de kilos: 

Años 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Producción 4 5 4 6 5 3 4 5 6 4 5 6 

a) Determina la ecuación de la línea de tendencia de producción durante el citado período. 

b) Suponiendo que se mantenga la anterior tendencia durante el período 1981-1989, estima la 

producción para el año 1988. 

 

42º.- Una empresa dispone de los datos de la tabla: 

 

Número de vendedores 3 4 5 8 10 

Número de pedidos 90 110 140 190 235 

 

Estima el número de pedidos que obtendrían 9 vendedores. Indica el método utilizado en el cálculo de la 

estimación y la fiabilidad de esta estimación. 


