


CUESTIONES OPCIONALES (se elegirá la opción más favorable entre considerar única-
mente los problemas o considerar los problemas y estas cuestiones).

Estas cuestiones valen 1 punto, mientras que la puntuación de los problemas quedaŕıa como
sigue: 1. (0.5 puntos), 2. (2.5 puntos), 3. (0.75 puntos), 4. (0.25 puntos), 5. (1.25 puntos) y 6.
(1.75 puntos)

Cuestiones de Verdadero/Falso

1. El intervalo de confianza al 95 % para la media, significa que la media se encuentra en el
intervalo con una probabilidad de 0.95.

2. Si X ∼ Poisson(6), los únicos valores que puede adoptar X son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. La probabilidad de que una variable continua tome un valor puntual es siempre cero.

4. Una población es parte de una muestra.

Cuestiones a completar

1. La media poblacional la denotamos mediante (µ,x,σ,s) .

2. Si X ∼ N(µ,σ2) y P(X ≤ x) = 0.75 entonces x será (menor que, igual a, mayor que)

µ.

3. El coeficiente de correlación entre la variable X = ”número de cigüeñas que anidan en cada
población” e Y =”número de nacimientos anuales en cada población” será cercano a (1,
-1, 0)

Cuestiones de elección múltiple

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se aplica a una distribución Normal?

a) Es unimodal b) Es simétrica respecto a su varianza
c) El área bajo la curva es 1 d) La media, mediana y moda son iguales

2. El coeficiente de correlación lineal entre dos variables mide:

a) la dispersión de los valores a la media b) la simetŕıa de las dos variables

c) la relación lineal entre las dos variables d) la forma de la distribución

3. Si A y B son sucesos independientes, con P(A) = 0.15, P(B) = 0.4, entonces P(A ∪ B)
vale:

a) 0.55 b) 0.375 c) 0.06 d) 0.49


