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ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

Te presentamos un trabajo de estadística con el que pretendemos que aprendas lo siguiente: 

- Representar nubes de puntos de variables estadísticas bidimensionales. 
-        Calcular, representar gráficamente e interpretar el centro de gravedad de una distribución. 
- Calcular e interpretar correctamente la covarianza y el coeficiente de correlación de una distribución 

bidimensional. 
-        Representar las rectas de regresión de una distribución bidimensional. 
- Utilizar la recta de regresión para hacer comprobaciones y predicciones de valores de una variable 

aleatoria. 
-        Utilizar un procesador de textos para redactar un documento de tipo científico. 
-        Utilizar una hoja de cálculo para realizar cálculos y predicciones estadísticas. 

La entrega final que será un documento de texto donde se explique el proceso seguido en el trabajo, y las 
conclusiones a las que has llegado. 

 

Los títulos y el contenido de los cuatro trabajos que podréis elegir serán: 

  
¿QUÉ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES TE GUSTARIA QUE SE HICIERAN DE EN EL CENTRO? 

Analizar el cómo han cambiado las preferencias de los alumnos porque muchas veces no quieren 
participar en las actividades extraescolares, ya sean gratuitas o no. ¿Podríamos predecir a qué actividades 
se apuntará un alumno en BACHILLERATO conociendo tan sólo a que actividades se apuntaron en la 
ESO?. 

¿QUÉ HACE EL INSITUTO POR TUS NOTAS? 

Analizar cómo ha cambiado la nota media de un grupo de alumnos/as al pasar de 1º de ESO a 4º de ESO. 
¿Podríamos predecir qué nota media tendrá un alumno en 4º de ESO conociendo tan sólo la nota media 
que obtuvo en 1º de ESO? Y viceversa, por supuesto. 

¿EL TENER ACCESO A INTERNET DESDE NUESTROS DISPOSITIVOS MÓVILES NOS HA 
CAMBIADO LA VIDA? 

Analizar como el tener acceso a internet ha cambiado nuestra vida. ¿Nos relacionamos de la misma 
manera con nuestros amigos? ¿Nos puede afectar lo que publiquemos en las redes sociales en un futuro?  

¿VEMOS LA TELEVISIÓN IGUAL QUE ANTES? 

Analizar la relación entre la aparición de plataformas como NETFLIX, HBO, AMAZON PRIME…con los 
programas que ahora se ven en la televisión. ¿Estamos ante la pantalla del televisor el mismo tiempo? 
¿Utilizamos otros dispositivos? ¿Vamos igual al cine? ¿Vemos programas informativos?  

¿ESCUCHAMOS LA MÚSICA IGUAL QUE ANTES? 

Analizar la relación entre la aparición de plataformas como SPOTIFY, YOUTUBE, ITUNES, AMAZON 
MUSIC…con la forma de escuchar música. ¿Se sigue escuchando música a través de la radio? 
¿Escuchamos todo el disco o sólo una canción? ¿Vamos igual a los conciertos?  

 
 

PROCESO DE TRABAJO Y MATERIALES A UTILIZAR 

1. Forma un grupo de 4 o 5 personas que estén cursando la asignatura Matemáticas I. 
2. Elegid un tema de entre los propuestos. 



 

 

Castilla, 64, 39009 Santander (Cantabria)   tfno. 942340333 / e-mail: ies.alberto.pico@educantabria.es 

 

3. El método concreto de recogida de datos se puede realizar bien mediante cuestionarios online o 
pasando preguntas en papel. El método elegido no influirá en la nota si está bien realizado: se 
pueden preparar cuestionarios online, entrevistas personales, mediciones de cualquier tipo… 

4. El tamaño de la muestra podrá ser cualquier valor entre 30 y 60. Téngase en cuenta que cuanto 
mayor sea este, más precisión tendrán los resultados. 

5. Realizar un resumen de los conceptos fundamentales de estadística, tanto unidimensional como 
bidimensional. En este resumen deben aparecer las definiciones, propiedades fundamentales y las 
fórmulas (si las tiene) de, al menos, los siguientes conceptos: 

Variable aleatoria unidimensional             media                                 varianza              desviación típica 

Variable a.bidimensional           nube de puntos      covarianza         coeficientes de regresión lineal 

Centro de gravedad                                   rectas de regresión         correlación 

Además, también dentro del resumen, debes definir correctamente las variables con las que vas a trabajar, 
por ejemplo si fuésemos a relacionar la altura de un grupo de personas con su peso haríamos lo siguiente: 

X = “Altura de las personas sobre las que realizamos el estudio”. Tomarán los valores xi con 
frecuencia absoluta ni. Su media será y su desviación típica será . 
Y = “Peso de las personas sobre las que realizamos el estudio”. Tomarán los valores yi con 
frecuencia absoluta ni. Su media será y su desviación típica será . 

               La variable bidimensional Z = ( X , Y ) tendrá como covarianza el valor . 

Buscaos la vida para encontrar todo esto, pero puedes encontrar tutoriales en internet, libros en casa o en 
la biblioteca, preguntar a mayores, incluso os dejamos consultar a los profes de la asignatura. 

4º Utilizando las fórmulas que has sacado en el resumen y un programa de hoja de cálculo (Excel, Open 
Office, Libre Office, etc.) tienes que calcular los parámetros necesarios para llevar a cabo el trabajo que 
hayas elegido, representar la nube de puntos de la distribución y sobre ese mismo gráfico representar las 
rectas de regresión. 

Puedes encontrar multitud de tutoriales en internet, que partan desde el nivel que tengas en el uso de la 
hoja de cálculo y lleguen hasta el cálculo de la desviación típica, la covarianza y el coeficiente de regresión 
de dos formas diferentes: 

FORMA 1: Diseñando una tabla con el cálculo de parámetros EXPRESADOS PASO A PASO 
UTILIZANDO SUMAS, RESTAS, MULTIPLICACIONES, DIVISIONES, POTENCIAS Y RAÍCES. La 
tabla debería quedar igual que si la hiciésemos “a mano”, con todas las operaciones que haríamos 
en el aula.  
 
FORMA 2: Utilizando las fórmulas propias que Excel tiene para calcular directamente estos 
parámetros. Puedes ver el proceso en este 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kBRk5Myy5bQ 
 

El proceso para dibujar los gráficos se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=yyA5puM_G8Y 

 

El trabajo deberá presentarse en clase entre el día 16 de marzo.  

La puntuación del trabajo será un 20% de la nota del examen final de la 2º evaluación, esto es, en el 
examen final de la segunda evaluación tendrá una puntuación de 8 puntos a los que habrá que sumar la 
puntuación del trabajo para obtener la nota final. 
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