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1) (2) Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) (0.25) ¿Qué es la mediana en una distribución estadística? 

b) (0.25) ¿Qué es la distribución marginal de una distribución bidimensional? 

c) (0.25) ¿Cuál es la regla de Laplace? 

d) (0.25) ¿Cuándo se dice que dos sucesos son independientes? 

e) (0.25) ¿Cuándo una variable aleatoria es discreta? 

f) (0.25) La varianza de una variable aleatoria ¿Puede ser negativa? ¿Porqué? 

g) (0.25) Si         
 

 
 .  Halla         

h) (0.25) Si        .  Halla        

2) (2) Dada una población de efectivo      se hace un estudio bidimensional. Se sabe que:  
          ;              ;        

      ;          
     ;               . 

a) (1) Hallar ambas rectas de regresión. 
b) (0.5) Hallar el coeficiente de correlación lineal. Interpretación. 
c) (0.5) Estimar el valor de    si       . Estimar el valor de    si       . 

3) (2) Las alumnas de la Universidad de Almería son el      de entre los matriculados en 1º 
de Grado.  El      de entre los matriculados en 2º.  El      de entre los matriculados en 
3º y el      de entre los matriculados en 4º.  La población universitaria está repartida de 
la siguiente forma:  el      está en 1º,  el       está en 2º, el       está en 3º y el resto 
está en 4º. Se elige un estudiante al azar de la Universidad de Almería. Hallar la 
probabilidad de que 
a)  (1) Sea un hombre. 
b)  (1) Sabiendo que es mujer, sea de 3º. 

4) (1) Una variable aleatoria     toma los valores       .  Se sabe que tiene como función de 

cuantía       
    

  
  en estos valores y se anula en el resto.  Calcula la desviación típica. 

5) (1) Una variable aleatoria continua tiene por función de densidad  

      
       
      

  

      a) (0.25) Calcula el valor de la constante     para que sea función de densidad.  

      b) (0.75) Calcula la función de distribución. Represéntala. 

6) (1) Una cooperativa prepara cajas con  150  naranjas. Se conoce y acepta que el  3   de las 

naranjas se pudren antes de ser vendidas. Para controlar esto se escoge aleatoriamente 

una caja, y se cuentan el número de naranjas podridas. Calcular la probabilidad de que en 

dicha caja haya exactamente  15  naranjas podridas. 

7) (1) Se sabe que la temperatura     durante enero está distribuida normalmente con media  

       y  desviación típica      .  Hallar la probabilidad de que la temperatura 

durante enero esté 

a) (0.5) entre      y      

b) (0.5) Que temperatura verifica que el      de los días hace una temperatura superior 

a ella. 


