
1.- EstadÀstica unidimensional. Cølculo de las medidas de centralizaci—n y dispersi—n. 
a) Con datos simples. 

b) Con datos agrupados por frecuencias.  

c) Con datos agrupados por intervalos. 
 

2.- EstadÀstica bidimensional. Regresi—n. 
a) Cølculo de parømetros de cada variable y de datos conjuntos.  

b) Anølisis de regresi—n. 

b1) Regresi—n lineal. 

b2) Otro tipo de regresiones.  

c) Estimaciones.

EstadÀstica Unidimensional  
y Bidimensional con CLASSWIZ
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ACTIVIDAD 
Las notas de 5 alumnos de 1ò de Bachillerato en Matemøticas son: 0, 1, 6, 8 y 10.   
Las de otro grupo son: 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
a) Calcula la media, varianza y desviaci—n tÀpica de esas edades.  
b) Genera diferentes grøficos de la distribuci—n de datos.  
     En el caso del diagrama MedBox (“de cajas y bigotes”) comenta los resultados.  
c) Usa el coeficiente de variaci—n (cociente entre la desviaci—n tÀpica y la media)  
    para comparar las notas de los dos grupos.

1.- EstadÀstica unidimensional.  
       Cølculo de las medidas de centralizaci—n y dispersi—n.  
      a) Con datos simples
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ACTIVIDAD 
En una føbrica se va a comprobar la resistencia de 250 alfileres.  
Para ello, a cada alfiler se le aplica una fuerza sobre seis puntos diferentes, y se verifica si se rompe o no.  
La siguiente tabla muestra el nÿmero de roturas sufridas por cada alfiler. 
 
 
 
 
Determina las medidas estadÀsticas.

1.- EstadÀstica unidimensional.  
       Cølculo de las medidas de centralizaci—n y dispersi—n.  
      b) Con datos agrupados por frecuencias.

Nò de roturas

Frecuencia

0

141

1

62

2

31

3

14

4

1

5

1
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ACTIVIDAD 
En la siguiente lista figuran los pesos, expresados en kg, de 24 personas.    
80   45   57   66   77   39           54   58   69   73   81   72  

61   39   57   59   68   49            69   41   53   52   63   43   
a) Calcula el nÿmero de intervalos necesarios para agrupar esos datos.  
b) Halla la amplitud de cada intervalo.  
c) Determina los intervalos y elabora la tabla.  
d) Hallas las medidas estadÀsticas.

1.- EstadÀstica unidimensional.  
       Cølculo de las medidas de centralizaci—n y dispersi—n.  
      c) Con datos agrupados por intervalos.
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ACTIVIDAD 
En la siguiente tabla se dan las edades  xi  junto a las presiones sanguÀneas  yi  de las 12 personas  
de una muestra estadÀstica extraÀda de un cierto colectivo.  
 
 
 
 
 
a) Dibuja la nube de puntos y haz un comentario al respecto.   
b) Halla las medias y las desviaciones tÀpicas de las dos variables.  
c) Halla el coeficiente de regresi—n lineal e indica el grado y sentido de la correlaci—n.  
d) Ensaya en un grøfico la regresi—n lineal (nube de puntos y recta).   
e) Ensaya en un grøfico la regresi—n cuadrøtica (nube de puntos y curva).  
f) Estima la presi—n sanguÀnea de una persona de 40 aœos y haz un comentario al respecto.

2.- EstadÀstica bidimensional. Regresi—n.  
          a) Cølculo de parømetros de cada variable y de datos conjuntos.  
           b) Anølisis de regresi—n. 

b1) Regresi—n lineal. 
b2) Otro tipo de regresiones.  

           c) Estimaciones.
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