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Climatología
Actividad 240101-1 (v2)

EXPERIENCIA
Parámetros estadísticos

Dificultad: .
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INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Observa con atención los datos de esta tabla.

GIPUZKOA
Cota
(m)

Acumulada
Máxima

en un día
Nº de
días

Media
Máxima
media

Mínima
media

Máxima
absoluta

Mínima
absoluta

Agauntza 180 1.125 37 194 11,8 17,2 7,5 35,2 -6,7
Aitzu 312 1.554 60 180 11,8 16,7 7,6 35,3 -5,9
Aixola 320 1.510 64 200 11,5 16,3 7,5 33,9 -5,1
Aizarnazabal 25 1.306 69 194 13,3 17,7 9,5 35,7 -3,7
Alegia 90 1.377 56 182 13,1 18,5 9,0 37,4 -5,6
Altzola 17 1.490 56 197 12,8 17,9 8,9 35,6 -3,8
Amundarain 111 1.089 44 185 12,4 17,8 7,9 36,9 -7,3
Andoain 52 1.500 80 189 13,5 18,4 9,4 35,5 -4,9
Añarbe 184 2.221 130 215 11,9 17,2 7,6 34,2 -7,1
Arrasate 318 1.399 59 169 12,5 17,7 8,4 37,1 -5,7
Belauntza 105 1.490 56 196 12,4 17,6 8,4 36,8 -6,1
Berastegi 379 1.947 100 194 11,4 16,2 7,1 35,5 -12,9
Bidania 592 1.618 85 185 10,8 14,7 7,6 33,7 -5,0
Ereñozu 25 1.713 95 215 12,9 17,3 9,4 33,4 -4,4
Estanda 195 1.212 56 183 12,1 17,5 7,9 35,8 -6,2
Ibai Eder 90 1.329 57 179 13,1 17,6 9,1 36,9 -4,5
Jaizkibel 545 1.245 77 183 11,7 15,1 9,1 35,2 -6,5
Lasarte 18 1.501 90 185 13,9 18,1 10,4 37,3 -1,6
Leitzaran 285 2.183 136 208 12,3 16,9 8,4 34,5 -8,1
Matxinbenta 250 1.522 66 187 12,1 16,8 8,1 34,6 -5,7
Oiartzun 53 1.680 129 193 14,1 19,6 9,8 37,3 -4,1
Oñati 195 1.280 54 186 12,3 17,8 7,9 36,9 -5,8
Ordizia 243 1.183 47 183 12,9 18,3 8,6 37,4 -6,2
San Prudentzio 175 1.333 53 177 12,7 17,8 8,6 36,8 -5,1
Urkulu 340 1.261 46 185 12,0 17,0 8,2 36,2 -4,5
Zarautz 80 1.117 69 181 12,9 16,6 9,9 35,2 -2,7
Zegama 520 1.305 58 183 11,5 15,4 8,2 34,3 -4,3
Zizurkil 149 1.414 86 183 13,4 17,6 10,0 36,8 -5,4

Precipitación (l/m2) Temperatura (º C)

Principales parámetros meteorológicos por estaciones. 2007

�

�

�

�

Calcula la precipitación acumulada media en /m en los
observatorios que vienen en la tabla. Este valor puede considerarse
como el valor medio de las precipitaciones en el territorio de
Gipuzkoa.
………………………………………………………................................................................
…

Calcula la media aritmética de la temperatura media. Este valor
puede considerarse como el valor medio de las temperaturas
medias en el territorio de Gipuzkoa.

Calcula la desviación media de la precipitación acumulada media
en /m en los observatorios que vienen en la tabla.

Calcula la desviación media de la temperatura media en los
observatorios que vienen en la tabla.

l

l

2

2

……………………………………………………................................................................

………………………………………………………................................................................
………………………………………………………................................................................

………………………………………………………................................................................
………………………………………………………................................................................

………………………………………………………................................................................
………………………………………………………................................................................

� Una vez calculados estos datos puedes hacer una breve descripción del clima guipuzcoano. Las medias aritméticas te indicarán sobre qué valores se
mueven la pluviometría y la temperatura; las desviaciones medias si estamos en un territorio donde el clima es muy parecido en sus diferentes partes o
por el contrario aparecen grandes diferencias.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................



Actividad 240101-2 (v )
EXPERIENCIA

Parámetros estadísticos
Dificultad: .

2

ESTUDIO GEOGRÁFICO-TURÍSTICO DE
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

El clima de Navarra es variado y contrastado. Su pluviometría oscila
entre los 400 mm de su extremo sureste y los más de 2.000 mm en las
montañas noroccidentales. El clima del noroeste, debido a la orientación
del territorio, es de tipo oceánico, con elevadas precipitaciones (más de
1.000 mm) y temperaturas moderadas. El clima de la zona pirenaica es
de tipo subalpino. El clima de la Ribera, en cambio, es de tipo
mediterráneo continentalizado, con precipitaciones escasas e
irregulares de un año para otro y un alto grado de oscilación térmica
anual.

Climáticamente, la Baja Montaña pertenece a una zona seca
subhúmeda, con una pluviometría media de 683 mm anuales.

Valdizarbe también posee un clima propio de la zona seca subhúmeda.
Su pluviometría media anual es de 593 mm de distribución bastante
homogénea.

Tierra Estella es análoga a las dos subzonas anteriores. Pertenece por lo
tanto a la zona seca subhúmeda. Los índices de pluviometría y período
vegetativo son similares

En la Ribera Alta cabe distinguir las subcomarcas de Olite, con un clima
de transición y una pluviometría media de 513 mm anuales. La de Lerín
con un clima seco semiárido, careciendo de un exceso de agua todo el
año. La pluviometría media es de 472 mm al año. Y la subcomarca de
Marcilla, también posee un clima seco semiárido, con una pluviometría
media de 444 mm al año.

La Ribera Baja pertenece a la zona más árida de las mencionadas, con
una pluviometría media de 448 mm anuales.

�

�

�

�

Compara los valores obtenidos en la página anterior con la
información contenida en el cuadro adjunto que da datos sobre la
pluviometría en Navarra. Indica con qué tipo de los climas a los que se
refiere en este texto se puede comparar el guipuzcoano teniendo en
cuenta esos datos.
…………………………………………………………………...........................................................
………………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………...........................................................

En lo que al clima se refiere, ¿piensas que Gipuzkoa es un territorio
con más o menos variaciones climáticas que Navarra? ¿En qué te basas
para hacer esa afirmación?

¿Existe en Gipuzkoa un clima similar al que se describe en este
texto para lo que se denomina “La Ribera Baja”?

¿A qué crees que se debe que dos territorios geográficamente tan
cercanos tengan una situación climática tan diversa?

……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................

……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................

……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………….............................................................
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Actividad 240102-1 ( )
EXPERIENCIA

Parámetros estadísticos
Dificultad: .

v2

Observa con atención los datos de esta tabla.

�

�

�

�

Calcula la precipitación acumulada media en /m en los
observatorios que vienen en la tabla. Este valor puede
considerarse como el valor medio de las precipitaciones en el
territorio de Álava.
………………………………………………………............................................................
………………………………………………………............................................................

Calcula la media aritmética de la temperatura media. Este
valor puede considerarse como el valor medio de las
temperaturas medias en el territorio de Álava.

Calcula la desviación media de la precipitación acumulada
media en /m en los observatorios que vienen en la tabla.

Calcula la desviación media de la temperatura media en los
observatorios que vienen en la tabla.

l

l

2

2

………………………………………………………............................................................
………………………………………………………............................................................

………………………………………………………............................................................
………………………………………………………............................................................

………………………………………………………............................................................
………………………………………………………............................................................

� Una vez calculados estos datos, puedes hacer una breve descripción del clima alavés. Las medias aritméticas te indicarán sobre qué valores se mueven
la pluviometría y la temperatura; las desviaciones medias si estamos en un territorio donde el clima es muy parecido en sus diferentes partes o por el
contrario aparecen grandes diferencias.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ÁLAVA
Cota
(m)

Acumulada
Máxima

en un día
Nº de
días

Media
Máxima
media

Mínima
media

Máxima
absoluta

Mínima
absoluta

Abetxuko 510 678 30 144 11,4 17,2 6,4 36,6 -8,2
Alegria 545 783 35 152 10,8 16,0 6,0 35,6 -10,8
Altube 618 1.154 47 181 11,1 16,4 6,4 36,6 -8,5
Arkaute 517 696 32 151 10,9 16,6 5,7 36,2 -11,3
Espejo 504 685 45 145 13,1 19,7 7,3 39,2 -6,9
Gardea 141 1.151 59 168 12,6 18,2 8,1 37,3 -4,9
Gorbea 662 1.424 80 186 10,8 16,3 6,3 34,7 -5,9
Herrera 1.188 737 38 183 8,0 11,6 4,9 30,0 -6,7
Iturrieta 987 1.059 49 162 8,7 13,6 3,9 34,1 -13,0
Kapildui 1.173 : : : : : : : :
Llodio 207 1.171 51 182 12,8 18,0 8,7 37,9 -4,8
Navarrete 689 740 34 153 9,1 14,9 3,7 33,9 -10,5
Ozaeta 548 952 46 164 10,3 16,2 4,9 34,9 -11,7
Páganos 577 513 30 113 12,0 17,4 7,3 35,6 -6,2
Salvatierra 589 824 40 158 10,7 16,5 5,4 36,5 -14,7
Saratxo 230 808 32 149 11,4 16,8 6,8 36,3 -7,3
Subijana 537 784 59 154 11,7 18,0 6,2 39,6 -8,0
Vitoria-Gasteiz 546 649 30 135 12,3 16,9 8,4 37,1 -6,0
Zaldiaran 980 635 39 162 8,0 12,2 4,8 32,2 -8,8
Zambrana 470 525 36 136 11,8 17,9 6,4 37,3 -7,9

Precipitación (l/m2) Temperatura (º C)

Principales parámetros meteorológicos por estaciones. 2007



Actividad 240102-2 ( )
EXPERIENCIA

Parámetros estadísticos
Dificultad: .

v2

Observa con atención los datos de la siguiente tabla. En realidad son dos partes de las tablas contenidas en esta actividad y la anterior. En estas tablas se dan
las cotas que corresponden a los observatorios meteorológicos situados en los territorios alavés y guipuzcoano.

GIPUZKOA
Cota
(m)

ÁLAVA
Cota
(m)

Agauntza 180 Abetxuko 510
Aitzu 312 Alegria 545
Aixola 320 Altube 618
Aizarnazabal 25 Arkaute 517
Alegia 90 Espejo 504
Altzola 17 Gardea 141
Amundarain 111 Gorbea 662
Andoain 52 Herrera 1.188
Añarbe 184 Iturrieta 987
Arrasate 318 Kapildui 1.173
Belauntza 105 Llodio 207
Berastegi 379 Navarrete 689
Bidania 592 Ozaeta 548
Ereñozu 25 Páganos 577
Estanda 195 Salvatierra 589
Ibai Eder 90 Saratxo 230
Jaizkibel 545 Subijana 537
Lasarte 18 Vitoria-Gasteiz 546
Leitzaran 285 Zaldiaran 980
Matxinbenta 250 Zambrana 470

Oiartzun 53
Oñati 195
Ordizia 243
San Prudentzio 175
Urkulu 340
Zarautz 80
Zegama 520
Zizurkil 149

�

�

Calcula la media aritmética y la desviación media de ambas distribuciones.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..........................................................

Completa con los datos ya obtenidos la siguiente tabla: (ver actividad 240101 2v)

Media de las
precipitaciones

acumuladas

Media de las
temperaturas

medias

Desviación
media de las

precipitaciones
acumuladas

Desviación
media de las
temperaturas

medias

Media de la cota
en la que están

los
observatorios

Desviación media
de la cota en la
que están los
observatorios

Álava

Guipuzcoa

� ¿Guardan alguna relación las medias y desviaciones medias, observadas en la
precipitación acumulada y en las temperaturas medias, con los valores obtenidos
para la media y la desviación media de las cotas?
Justifica tu respuesta y las hipótesis que haces.

……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
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Actividad 240103-1 ( )
EXPERIENCIA

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

La tabla inferior indica las alturas de los diferentes observatorios, las temperaturas medias observadas en ellos y las precipitaciones medias recogidas. Los
gráficos de la derecha relacionan las alturas de los observatorios con las temperaturas, en un caso, y las precipitaciones, en el otro.

Relación entre cota y temperatura media
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Climatología

Agauntza 180 1.125 11,8
Aitzu 312 1.554 11,8
Aixola 320 1.510 11,5
Aizarnazabal 25 1.306 13,3
Alegia 90 1.377 13,1
Altzola 17 1.490 12,8
Amundarain 111 1.089 12,4
Andoain 52 1.500 13,5
Añarbe 184 2.221 11,9
Arrasate 318 1.399 12,5
Belauntza 105 1.490 12,4
Berastegi 379 1.947 11,4
Bidania 592 1.618 10,8
Ereñozu 25 1.713 12,9
Estanda 195 1.212 12,1
Ibai Eder 90 1.329 13,1
Jaizkibel 545 1.245 11,7
Lasarte 18 1.501 13,9
Leitzaran 285 2.183 12,3
Matxinbenta 250 1.522 12,1
Oiartzun 53 1.680 14,1
Oñati 195 1.280 12,3
Ordizia 243 1.183 12,9
San Prudentzio 175 1.333 12,7
Urkulu 340 1.261 12,0
Zarautz 80 1.117 12,9
Zegama 520 1.305 11,5
Zizurkil 149 1.414 13,4

Principales parámetros meteorológicos
por estaciones. 2007

GIPUZKOA
Cota

(metros)

Precipitación
(l/m2)

Acumulada

Temperatura
(º C)
Media

Relación entre cota y pluviometría
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Actividad 240103-2 ( )
EXPERIENCIA

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Si observas con atención los dos gráficos de la página anterior podrás observar que en uno de los casos los valores se agrupan, más o
menos aproximadamente, con relación a una línea recta. En el otro caso, en cambio, los datos se encuentran dispersos formando lo que
se llama una “nube de puntos”.
En el caso de que los datos se agrupen con relación a una recta se dice que existe algún tipo de correlación entre esos datos o, más
exactamente, se dice que el grado de correlación es alta. En el caso de que los puntos no estén alineados se dice que el grado de
correlación es baja.

Se suele decir que la correlación es “positiva” cuando al aumentar
el valor de una de las variables aumenta también el de la otra; se
dice que es “negativa”, en cambio, cuando al aumentar el valor de
una variable disminuye el de la otra.

Nube de puntos:

Correlación lineal o máxima:

�

�

�

Lo que te pedimos es que investigues, teniendo en cuenta este
tipo de información, en cuál de los dos casos presentados la
correlación es alta y en cuál, en cambio, la correlación es baja.
.............................................................................................................................

En el caso en el que la correlación es alta, ésta es negativa. ¿Por
qué?

¿Cuál de estas afirmaciones es cierta y por qué?

- A mayor altura, la temperatura media suele ser más elevada. ........
- A mayor altura, la temperatura media suele ser más baja. ........
- A mayor altura, la precipitación media suele ser más elevada. ........
- A mayor altura, la precipitación media suele ser más baja. ........

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Climatología

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12



Actividad 240104-1 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Observa, con atención, la tabla y los gráficos de esta página. Son datos que corresponden a los observatorios guipuzcoanos.

Título:.......................................................
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Máxima
absoluta

Mínima
absoluta

Agauntza 180 35,2 -6,7
Aitzu 312 35,3 -5,9
Aixola 320 33,9 -5,1
Aizarnazabal 25 35,7 -3,7
Alegia 90 37,4 -5,6
Altzola 17 35,6 -3,8
Amundarain 111 36,9 -7,3
Andoain 52 35,5 -4,9
Añarbe 184 34,2 -7,1
Arrasate 318 37,1 -5,7
Belauntza 105 36,8 -6,1
Berastegi 379 35,5 -12,9
Bidania 592 33,7 -5,0
Ereñozu 25 33,4 -4,4
Estanda 195 35,8 -6,2
Ibai Eder 90 36,9 -4,5
Jaizkibel 545 35,2 -6,5
Lasarte 18 37,3 -1,6
Leitzaran 285 34,5 -8,1
Matxinbenta 250 34,6 -5,7
Oiartzun 53 37,3 -4,1
Oñati 195 36,9 -5,8
Ordizia 243 37,4 -6,2
San Prudentzio 175 36,8 -5,1
Urkulu 340 36,2 -4,5
Zarautz 80 35,2 -2,7
Zegama 520 34,3 -4,3
Zizurkil 149 36,8 -5,4

Principales parámetros meteorológicos
por estaciones. 2007

GIPUZKOA
Cota

(metros)

Temperatura (ºC)



Actividad 240104-2 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

�

�

�

Completa los gráficos de la página anterior, indicando el valor de las
unidades en cada uno de los ejes.

En uno de los casos que se representan en el gráfico, el valor en cuestión
apenas se ve afectado por la altura del observatorio; en el otro caso, en
cambio, existe una cierta correlación que además parece negativa. Lo que
queremos que investigues es qué distribuciones de datos corresponden a un
caso y cuáles al otro.
........................................................................................................................................

Calcula los valores medios de las dos distribuciones:

a) altura del observatorio, temperatura máxima.
b) altura del observatorio, temperatura mínima.

Dibuja esos valores en los gráficos correspondientes.

¿Qué lugar ocupa el punto que representa las medias en el conjunto de
puntos del diagrama?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Se denomina recta de regresión a la línea recta que pasando
por el punto que corresponde a las medias de las dos variables
de la distribución deja a cada lado de la recta el mismo número
de puntos.

Existe una manera manual e intuitiva de dibujar esta recta:

Consiste en calcular las medias aritméticas de las dos variables
y determinar así uno de los puntos de esta recta. Luego, se
coloca una regla transparente sobre el gráfico y moviéndola
con cuidado se intenta dejar a un lado y al otro el mismo
número de puntos. Si se hace el trabajo con lápiz y
cuidadosamente, tras unos intentos, se puede lograr una
buena aproximación.

� Dibuja la recta de regresión en ambos casos. En uno de ellos, los
valores quedarán más pegados a la misma y, en el otro, más separados.
¿Tiene esto algo que ver con el mayor o menor grado de correlación
entre las variables estudiadas?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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Actividad 240105-1 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Observa, con atención, los datos de esta tabla.

Queremos estudiar las posibles
correlaciones entre la altura del
observatorio y el resto de variables
climatológicas.

Para este trabajo vamos a seleccionar
tres de ellas:

1. El número de días de helada.
2. La humedad diaria media.
3. La velocidad de la racha máxima de
viento.

Lo primero, es construir los gráficos de
puntos que relacionan la altura del
observatorio con cada una de esas
variables; para ello tienes sitio en la
siguiente página.

Las hojas de cálculo permiten
construir estos gráficos una vez
introducidos los datos y seleccionadas
ambas columnas en el submenú:
Dispersión (XY)

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Climatología

Media
Media de

las
máximas

De la racha
máxima

Abetxuko 510 49 81,2 : : : :
Alegria 545 52 83,4 : 9 34 89
Altube 618 49 85,1 12,3 8 33 86
Arkaute 517 66 78,0 12,4 8 33 104
Espejo 504 43 76,9 12,3 9 34 106
Gardea 141 21 81,1 : : : :
Gorbea 662 30 84,2 : : : :
Herrera 1.188 57 85,5 : 20 58 113
Iturrieta 987 80 84,8 : 13 42 102
Llodio 207 23 79,9 : 3 23 86
Navarrete 689 104 78,8 12,8 9 35 109
Ozaeta 548 74 83,4 : 2 12 36
Páganos 577 30 73,1 13,9 12 42 116
Salvatierra 589 68 81,4 12,4 9 35 94
Saratxo 230 41 84,2 : 6 30 91
Subijana 537 52 74,7 : : : :
Vitoria-Gasteiz 546 21 75,8 12,7 9 40 113
Zaldiaran 980 62 87,6 : 25 54 126
Zambrana 470 47 75,8 12,7 10 38 139

Velocidad del viento (Km/h)

Otros parámetros meteorológicos por estaciones. 2007

Cota
(metros)

Días de
helada

Humedad
diaria

media (%)

Irradiación
media
diaria

(MJ/m2)

ÁLAVA



Actividad 240105-2 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

� En los tres huecos de esta página debes construir los diagramas de puntos indicados.

� Indica las conclusiones a las que has llegado después de construir los gráficos y estudiar el tipo de relación que mantienen las variables.
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Actividad 240106-1 ( )
EXPERIENCIA

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Observa, con atención, los datos de esta tabla.

Queremos estudiar las posibles
correlaciones entre la altura del
observatorio y el resto de variables
climatológicas.

Para este trabajo vamos a seleccionar
tres de ellas:

1. El número de días de helada.
2. La humedad diaria media.
3. La velocidad de la racha máxima de
viento.

Lo primero, es construir los gráficos de
puntos que relacionan la altura del
observatorio con cada una de esas
variables, para ello tienes sitio en la
siguiente página.

Las hojas de cálculo permiten
construir estos gráficos una vez
introducidos los datos y seleccionadas
ambas columnas en el submenú:
Dispersión (XY)
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INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA
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Media
Media de

las
máximas

De la
racha

máxima
Abusu (La Peña) 23 11 : : : : :
Amorebieta 65 16 : : : : :
Aranguren 92 20 85,6 : : : :
Arboleda 329 10 80,8 11,0 12 42 122
Balmaseda 178 32 : : : : :
Barazar 608 45 85,7 10,3 11 39 134
Bermeo 106 - 78,2 : 12 43 135
Berna 95 18 88,9 : : : :
Berriatua 25 15 : : : : :
Cerroja 677 15 85,3 : 15 47 165
Derio 30 21 78,6 11,3 6 31 106
Deusto 3 2 73,9 : 11 40 103
Elorrio 167 26 : : : : :
Igorre 150 22 85,5 10,7 8 33 103
Iurreta 175 21 80,8 11,1 9 35 110
La Garbea 717 18 82,4 : 21 51 136
Mañaria 168 20 : : : : :
Mungia 22 22 85,2 11,5 6 33 104
Muxika 16 23 : : : : :
Oiz 980 19 88,7 : 27 56 149
Oleta 14 15 : : : : :
Ordunte 300 24 78,9 10,9 8 41 111
Orduña 934 25 90,0 : 21 61 154
Orozko 200 19 81,6 : 5 27 64
Otxandio 556 53 84,1 11,1 6 29 80
Punta Galea 61 1 88,0 : 16 44 131
Sodupe-Herrerias 56 18 : : : : :
Urkiola 709 35 87,4 10,3 10 38 139
Urkizu 75 21 82,6 : : : :
Zaratamo 65 14 : : : : :

Otros parámetros meteorológicos por estaciones. 2007

BIZKAIA
Cota

(metros)
Días de
helada

Humedad
diaria

media (%)

Irradiación
media
diaria

(MJ/m2)

Velocidad del viento (Km/h)



Actividad 240106-2 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

� En los tres huecos de esta página debes construir los diagramas de puntos indicados.

� Indica las conclusiones a las que has llegado después de construir los gráficos y estudiar el tipo de relación que mantienen las variables.
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Actividad 240107-1 ( )
EXPERIENCIA

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Estudia, con atención, la siguiente tabla. Contiene información sobre los ríos guipuzcoanos y los diagramas asociados a ella.

En este gráfico se relaciona la longitud del río y su caudal
medio:

En este gráfico se relaciona la longitud del río y la superficie de
la cuenca:
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Nombre Afluente
Longitud

en km

Superficie de
la cuenca en

Km2

Caudal
medio en

m3/s

Localidades
guipuzcoanas

por las que pasa

Bidasoa
Errotasarko
Jaizubia

66 705
(61 Guipuzcoa)

24,7 Irun

Oyarzun
Arditurri
Sarobe

15,4 87 3,1
Oiartzun,Renteria, Lezo,
Pasaia

Urumea
Añarbe
Landarbaso

39,5 272
(110 Guipuzcoa)

11,1
Hernani, Donostia-San
Sebastián

Oria

Abaloz
Agauntza
Alkasu
Amezketa
Araxes
Artxodi
Estanda
Irulaerreka
Leizaran
Mutiloa
Ursuaran
Zaldibia

65,9 871 26,3

Zegama, Segura,
Idiazabal, Olaberria,
Beasain, Ordizia,
Arama, Itsasondo,
Legorreta, Ikaztegieta,
Alegia, Altzo, Tolosa,
Anoeta, Irura, Villabona,
Zizurkil, Aduna,
Andoain, Urnieta,
Donostia-San Sebastián,
Usurbil, Orio

Urola

Alzolaras
Ibaiederra
Regil
Urrestilla

51,5 342,5 8,5

Legazpia, Zumarraga,
Urretxu, Azkoitia,
Azpeitia, Zestoa,
Aizarnazabal, Zumaia

Deba

Angiozar
Aramaiona
Aranerreka
Deskarga
Ego
Epele
Oñati
Aranzazu
Araoz
Urkulu
Ubera

58 518 13,4

Leintz-Gatzaga,
Eskoriatza,
Aretxabaleta, Arrasate,
Bergara, Soraluze,
Elgoibar, Mendaro,
Deba.



Actividad 240107-2 ( )
EXPERIENCIA

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

�

�

�

�

�

¿Qué opinas sobre la correlación existente entre la longitud de un río y
su caudal? ¿Cómo es esta correlación, alta o baja? ¿Positiva o negativa?
………………………………………………………………………………........……………………………………………

Calcula el valor medio de cada una de esas variables y dibújalo en el
diagrama de puntos.

Dibuja la recta de regresión de manera aproximada.

¿Qué valor corresponde, según la recta de regresión, al caudal de un río
que tuviera 40 km de longitud? ¿Y en el caso de que tuviera 50 km?

Calcula la diferencia entre el valor que corresponde al valor real del río
Urumea y el que le corresponde según la recta de regresión. Calcula el valor
absoluto y porcentual de esta diferencia.

………………………………………………………………………………………........……………………………………
………………………………………………………………………………………........……………………………………
………………………………………………………………………………………........……………………………………
……………………………………………………………………………………........……………………………...........

…………………………………………………………………………………………........…………………………………
…………………………………………………………………………………………........…………………………………
…………………………………………………………………………………………........…………………………………

…………………………………………………………………………………………........…………………………………
……………………………………………………………………………………………........………………………………
……………………………………………………………………………………………........………………………………
………………………………………………………………………………………………........…………………...........

……………………………………………………………………………………........………………………………………
…………………………………………………………………………………………........…………………………………
…………………………………………………………………………………………........…………………………………
…………………………………………………………………………………………........………………………...........
………………………………………………………………………………………………........…………………...........
……………………………………………………………………………………………........……………………...........
……………………………………………………………………………………………........……………………...........

�

�

�

�

�

¿Qué opinas sobre la correlación existente entre la longitud de un
río y la superficie de su cuenca? ¿Cómo es esta correlación, alta o baja?
¿Positiva o negativa?

Calcula el valor medio de cada una de esas variables y dibújalo en el
diagrama de puntos.

Dibuja la recta de regresión de manera aproximada.

¿Qué valor corresponde, según la recta de regresión, a la superficie
de la cuenca de un río que tuviera 40 km de longitud? ¿Y en el caso de
que tuviera 50 km?

Calcula la diferencia entre el valor que corresponde al valor real del
río Urumea y el que le corresponde según la recta de regresión. Calcula
el valor absoluto y porcentual de esta diferencia.

…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......
………………………………………………………………………………………....………………………….......

…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......

…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......
…………………………………………………………………………………………....……………………….......

………………………………………………………………………………………....………………………….......
…………………………………………………………………………………....……………………………….......
………………………………………………………………………………....………………………………….......
……………………………………………………………………………....…………………………………….......
……………………………………………………………………………....…………………………………….......
………………………………………………………………………....………………………………………….......
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Actividad 240108-1 ( )
EXPERIENCIA

Parámetros estadísticos y correlación entre variables
Dificultad: .

v2

La siguiente tabla da información sobre el total de precipitación recogida en los observatorios cuyos nombres aparecen en la lista y el nº de días de lluvia que
hubo en cada uno de esos lugares.

� Construye un diagrama de barras (una barra para cada variable) para
representar los datos de esta tabla. Te damos una muestra con dos
observatorios.

�

�

Calcula el valor de la precipitación media recogida en esos
observatorios.
………………………………………………………

Calcula el valor medio del número de días que llueve en esos lugares.

…………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............

…………………………………………………………………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............
…………………………………………………………………………………………………………........…….............

�

�

Si vamos un día cualquiera a Balmaseda o a Legazpia, ¿dónde es más
probable que nos toque un día lluvioso? ¿Por qué?

Si vamos un día cualquiera a Amurrio o a Loiu, ¿dónde es más
probable que nos toque un día lluvioso? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………….......…………………….......
………………………………………………………………………………………….......…………………….......
………………………………………………………………………………………….......…………………….......
………………………………………………………………………………………….......…………………….......

………………………………………………………………………………………….......…………………….......
………………………………………………………………………………………….......…………………….......
………………………………………………………………………………………….......…………………….......
………………………………………………………………………………………….......…………………….......
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Precipitación total
(en mm)

Nº de
días

lluviosos

Aia (Laurgain) 1.604,7 155

Amurrio (Instituto) 978,0 123

Aretxabaleta (Urkulu) 1.086,9 175

Balmaseda 1.246,0 164

Beizama (Ibai-Eder) 1.492,4 181

Donostia-SS (Ategorrieta) 1.706,8 164

Ermua 1.857,5 188

Legazpia 1.415,9 170

Legazpia (Barrendiola) 1.503,1 194

Loiu (Aeropuerto de Bilbao) 1.138,1 193

Urnieta (Vivero) 1.513,3 189

Vitoria-Gasteiz (Foronda) 709,9 186
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Actividad 240108-2 ( )
EXPERIENCIA

Parámetros estadísticos y correlación entre variables
Dificultad: .

v2

El siguiente diagrama de puntos muestra la relación entre la cantidad recogida y el número de días de lluvia.

�

�

¿Qué opinas de la correlación entre estas dos variables? Te
parece alta o baja? Razona tu respuesta.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Por lo tanto, sabiendo el número de días lluviosos se puede
calcular, aproximadamente, la cantidad de precipitación que se
recogerá. Razona tu respuesta.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

�

�

Dibuja sobre el diagrama el punto que corresponde a la media aritmética
de ambas variables.

¿Cuál de las dos distribuciones es más homogénea, es decir, qué valores
están más agrupados con relación a su respectiva media? ¿Qué parámetro
elegirías para hacer esta comparación?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Actividad 240109-1 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Observa, con atención, los datos de la siguiente tabla donde se dan los valores recogidos en las estaciones meteorológicas que se citan.

Para poder estudiar la posible correlación
entre estas variables deberemos escoger
pares de distribuciones.

Te proponemos que estudies la
correlación que puede, o no, guardar la
humedad media diaria con el resto de
variables.

Con el fin de simplificar tu trabajo hemos
construido, en la página siguiente, los
gráficos que representan los puntos
relacionados en cada caso.

A ti te toca interpretar esos gráficos e
intentar sacar conclusiones sobre la
existencia o no de esas correlaciones.

�

� Ordena las distribuciones en orden creciente según los valores de la desviación media, es decir, de la de menor valor a la de mayor valor.

Antes de estudiar los gráficos de la página siguiente, calcula el valor de la media aritmética y la desviación media de cada distribución.
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
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Precipitación
acumulada

(l/m2)

Precipitación
máxima en un día

(l/m2)

Nº de días
de precipitación

Temperatura
media
(Cº)

Humedad
media diaria

(%)

Abetxuko 677,9 29,6 144 11,4 81,2

Alegría 782,6 35,2 152 10,8 83,4

Altube 1.153,8 46,7 181 11,1 85,1

Arkaute 696,2 32,2 151 10,9 78,0

Espejo 685,4 44,8 145 13,1 76,9

Gardea 1.151,0 58,5 168 12,6 81,1

Gorbea 1.424,0 79,8 186 10,8 84,2

Iturrieta 1.058,7 49,4 162 8,7 84,8

Llodio 1.171,1 50,7 182 12,8 79,9

Navarrete 739,9 34,2 153 9,1 78,8

Ozaeta 952,1 45,6 164 10,3 83,4

Páganos 513,4 29,6 113 12,0 73,1

Salvatierra 823,7 39,8 158 10,7 81,4

Saratxo 807,5 31,7 149 11,4 84,2

Subijana 783,7 58,9 154 11,7 74,7

Vitoria-Gasteiz 648,7 29,9 135 12,3 75,8

Zaldiaran 634,8 39,2 162 8,0 87,6

Zambrana 525,4 35,8 136 11,8 75,8

Parámetros meteorológicos por estaciones. 2007



Actividad 240109-2 ( )
INVESTIGACIÓN

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Estudia los siguientes gráficos.

� Explica las conclusiones a las que has llegado:
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...........
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Precipitación media acumulada / Humedad media
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Actividad 240110-1 ( )
SÍNTESIS

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2

Cuando estudiamos la relación entre dos conjuntos de datos o distribuciones podemos encontrar situaciones diferentes, que ordenadas de
mayor a menor relación causal son:

a) Existe una relación funcional, cuando la relación en cuestión puede indicarse por medio de una expresión matemática de cualquier
tipo; de esta manera, una vez conocido el valor de una de las variables puede calcularse el de la otra por medio de un cálculo aritmético.
Un ejemplo claro y sencillo es la relación que existe entre el dinero que debe pagarse y la cantidad comprada, si el precio es fijo. Si el
precio de una entrada para el cine son 6 €, las cantidades a abonar dependen del número de entradas, según puede verse en la siguiente
tabla:

Número de
entradas 1 2 3 4 5 6 7 8

Cantidad a
abonar 6 12 18 24 30 36 42 48

Estamos frente a una relacional funcional lineal que se
expresa mediante la fórmula: y = 6.x

Donde: “x” es el número de entradas
“y” la cantidad a pagar

b) Existe una cierta relación entre las dos variables, pero no puede indicarse por medio de una expresión matemática, ya que es una
relación débil.

En el gráfico de la derecha, puede verse el diagrama que representa
los pares de puntos que corresponden a las distribuciones: altura
del observatorio (eje X) y temperatura media (eje Y).

Hemos dibujado, también, una línea con relación a la cual se
agrupan la mayoría de los valores.

A esta recta se le llama “recta de regresión”.

Podemos decir que, en este caso, existe un alta correlación entre
esos valores porque están muy agrupados; además, es una
correlación negativa porque cuando aumenta la altura tiende a
disminuir la temperatura.
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Actividad 240110-2 ( )
SÍNTESIS

Correlación entre variables
Dificultad: .

v2
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Climatología

La correlación es una cuestión de grado y puede ser mayor o menor. El caso anterior es un caso de una correlación muy alta, pero pueden
darse casos en los que la correlación sea más débil y los puntos que relacionan ambas variables se encuentren más separados de la recta de
regresión. En este caso, diremos que la correlación es más baja o menor.

Este gráfico representa los pares de valores asociados al
porcentaje medio de humedad (eje X) y precipitación acumulada
en 1 año (eje Y). Como puede verse, la correlación es menor que en
el caso anterior y los puntos se encuentran más separados de la
recta de regresión.

La correlación es negativa en el caso anterior, el que relaciona la
altura del observatorio y la temperatura media, porque cuando
aumenta la altura disminuye la temperatura. En este segundo
caso, en cambio, es positiva porque cuando aumenta la
temperatura aumenta la precipitación recogida.
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� Los siguientes gráficos representan los puntos que corresponden a los pares relacionados de dos variables. Te damos cuatro casos. Clasifícalos en
función de los que guardan menor a mayor correlación.
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Climatología
Actividad 240111-1 ( )

TEST
Correlación entre variables
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La temperatura máxima registrada durante un mes de 30 días en un
observatorio fue la siguiente:

Durante 5 días: 22º
Durante 4 días: 24º
Durante 5 días: 25º
Durante 6 días: 27º
Durante 3 días: 28º
Durante 3 días: 29º
Durante 4 días: 30º

1/ La media aritmética o promedio de estos valores
es:

a) 27,12 b) 26,13
c) 26,12 d) 28,00

2/ El valor de la desviación media es:

a) 2,41 b) 2,53
c) 2,45 d) 2,32

, redondeando a dos
decimales,

, redondeando a dos decimales,

En un observatorio se registra la temperatura durante las 24 horas del
día. El registro es el siguiente:

Hora
del día

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Grados 8 8 9 9 9 8 9 10 11 11 13 16 18 20 20 20 18 15 14 11 10 9 9 9

3/ La media de las temperaturas registradas ese día, redondeando a
dos decimales, es de:

a) 12,25 b) 12,36
c) 12,26 d) 12,31

4/ La mediana de esta distribución es:

a) 10,8 b) 11,1
c) 11,2 d) 10,5
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El siguiente gráfico muestra una nube de puntos donde se
relacionan la temperatura y la humedad media mensual
de un grupo de observatorios.

Relación temperatura / humedad
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5/ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Sólo hay una:

a) No existe correlación alguna entre esas dos variables.
b) Existe una correlación pero es muy débil.
c) Existe correlación y es bastante alta y positiva.
d) Existe correlación y es bastante alta y negativa.

Elige la respuesta correcta. Sólo hay una. 6/ a) Si la media aritmética es alta, la correlación es alta.
b) Si la correlación es positiva, a menores valores de una variable le

corresponden, normalmente, menores valores de la otra.
c) Si la correlación es positiva, a menores valores de una variable le

corresponden, normalmente, mayores valores de la otra.
d) Si la correlación es negativa, a menores valores de una variable le

corresponden, normalmente, menores valores de la otra.

Si una variable “a” correlaciona positiva y altamente con
una variable “b” y ésta, a su vez, también correlaciona
positiva y altamente con una variable “c”.

7/ ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? Sólo hay una:
a) No podemos decir nada de la relación entre “a” y “c”.
b) Podemos afirmar que no existe correlación “a” y “c”.
c) Podemos afirmar que existe correlación positiva entre “a” y “c”.
d) Podemos afirmar que existe correlación entre “a” y “c”, pero que no

sabemos el signo.
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Si una variable “a” correlaciona positiva y altamente con
una variable “b” y ésta, a su vez, también correlaciona
negativa y altamente con una variable “c”.

8/ ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? Sólo hay una:
a) No podemos decir nada de la relación entre “a” y “c”.
b) Podemos afirmar que existe correlación negativa entre “a” y “c”.
c) Podemos afirmar que existe correlación positiva entre “a” y “c”.
d) Podemos afirmar que existe correlación entre “a” y “c”, pero que no

sabemos el signo.

Si existe una correlación alta y positiva entre dos
variables “a” y “b”.

9/ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Sólo hay una:

a) Es seguro que a mayores valores de una variable le corresponden
mayores valores de la otra.

b) Es muy probable que a mayores valores de una variable le corresponden
mayores valores de la otra.

c) Es poco probable que a mayores valores de una variable le
corresponden mayores valores de la otra.

d) Es muy probable que a mayores valores de una variable le corresponden
menores valores de la otra.

Si existe una correlación alta y negativa entre dos
variables “a” y “b”.

10/ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Sólo hay una:

a) Es seguro que a mayores valores de una variable le corresponden
mayores valores de la otra.

b) Es muy probable que a mayores valores de una variable le corresponden
mayores valores de la otra.

c) Es poco probable que a mayores valores de una variable le
corresponden mayores valores de la otra.

d) Es muy probable que a mayores valores de una variable le corresponden
menores valores de la otra.
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Corrección del test:

1.b
2.d
3.a
4.d
5.c
6.b
7.c
8.b
9.b
10.d


