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6.1. Código del módulo prop.py de Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6.2. Tres ejemplos de preguntas “programadas” con prop.py . . . . . . . . . . . 52

6.2.1. Pregunta que solo emplea el cálculo proposicional . . . . . . . . . . 52
6.2.2. Otra pregunta que solo emplea el cálculo proposicional . . . . . . . 54
6.2.3. Con cálculo proposicional y generación aleatoria de números . . . . 57
6.2.4. Pregunta “HipotesisMLG-4Supuestos” . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.2.5. Pregunta “AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY” . . . . . . . . . . . . . 80
6.2.6. Pregunta “ContrasteTStudent-TomaDecision” . . . . . . . . . . . . . 116

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Si antaño podı́a resultar útil disponer de un amplio banco de preguntas para realizar
una efectiva evaluación continua, que estimulara el trabajo del estudiante, tras la pan-
demia dicha disponibilidad se ha convertido en muchos casos en una necesidad. Las
medidas de distanciamiento nos empujaron a emplear técnicas de evaluación online con
la consiguiente dificultad de supervisión. Una manera de combatir el potencial fraude son
los ejercicios de evaluación individuales, pero esto supone una elevada carga de trabajo.
Consecuentemente los ejercicios individuales se han plasmado en forma de ejercicios
tipo test en muchas asignaturas. Aun ası́, una asignatura multitudinaria requiere de un
banco de preguntas verdaderamente grande para poder elaborar exámenes individuales;
y la elaboración, mantenimiento y gestión de un banco ası́ no es en modo alguno sencilla,
pero si bastante costosa. Por otra parte, la urgencia de la situación hizo que se optara
mayoritariamente por la herramienta de disponibilidad más inmediata para el profesorado
de la Complutense: la plataforma Moodle. Ası́, el método de trabajo fue escribir un banco
de preguntas con el editor interno de Moodle, que posteriormente son barajadas para
componer, por azar, exámenes individuales.

Inconvenientes que presenta este método de trabajo.

El proceso de escritura y la edición de las preguntas no son independientes.

Las alternativas de exportación de preguntas fuera de la plataforma son limitadas.

El editor de Moodle es rı́gido y limitado (engorroso con expresiones matemáticas).

No permite “mecanizar” la creación de variantes de las preguntas con ayuda de
herramientas externas para crear “casos”.

La gestión y mantenimiento del banco no es cómoda (por ejemplo si se desea in-
troducir un cambio de notación en las preguntas).
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Desde un punto de vista académico, los exámenes tipo test limitan el tipo de preguntas
a formular, y ello puede suponer una merma en la calidad de la evaluación.

Propuestas para combatir los citados inconvenientes. Respecto al método de tra-
bajo: nuestro proyecto separa el proceso de diseño y redacción de las preguntas del
proceso de edición; más relacionado con el medio por el que se trasladan las preguntas
al alumno (un test en un folio impreso, un test en Moodle importado como un fichero xml,
un Notebook de Jupyter desde un servidor web en la nube, etc). Esta separación permite
usar herramientas externas para elaborar preguntas (estimaciones obtenidas con progra-
mas estadı́sticos y muestras variadas, cálculos realizados con algún lenguaje numérico o
simbólico, etc.). Ası́, una vez “programada” la pregunta con sus variantes, éstas pueden
ser exportadas a un documento LATEX (para distribuir las preguntas en papel dentro del
aula), o bien a un fichero xml para ser importado en Moodle, o a un Notebook de Jupyter
para ser distribuido desde un servidor, etc...

Además, la programación de variantes permite elaborar rápidamente un banco sufi-
cientemente abundante como para generar tantos exámenes individuales como sea ne-
cesario y, no obstante, mantener una composición y dificultad homogénea entre todas las
variantes individuales.

Este método de trabajo facilita el mantenimiento y depuración del banco de preguntas.
Mediante una modificación del código fuente de las preguntas es posible reelaborar el
banco completo con nueva terminologı́a o notación en muy poco tiempo.

Todo ello permite generar y mantener bancos de preguntas suficientemente grandes
como para ofrecer un servicio de ejercicios de autoevaluación “a demanda” del estu-
diante: abriendo la posibilidad a un recurso educativo abierto y virtual, con una enorme
potencialidad tanto en la docencia “online” o semi-presencial como en la modalidad de
Flipped Classroom.

Además, el método propuesto para la “mecanización” en la producción de variantes
pretende ir más allá de la mera variación de los “números” de un problema dado: se
pretende jugar con la “lógica” interna de los enunciados y las cuestiones para generar
variantes con ayuda del cálculo proposicional. Esto permite aumentar el número de va-
riantes de manera exponencial en cuestiones no necesariamente numéricas.

En cuanto a los inconvenientes relacionados con la calidad de la evaluación. Preten-
demos que las pruebas contengan preguntas abiertas pero sin perder la posibilidad de la
corrección automática. Ası́, se pueden incluir preguntas tales como “escriba una base del
siguiente subespacio vectorial...”, cuya respuesta requiere escribir una lista de vectores
que cumplen ciertos requisitos. Como en general existen infinitas listas que los cumplen,
es necesario que el sistema pueda verificar si cada respuesta particular es correcta o in-
correcta. La única manera de formular una pregunta similar en un examen tipo test serı́a
mostrar listas de vectores y solicitar que el alumno marque aquellas listas que son base
del subespacio del enunciado... pero el hecho de que las listas ya estén “escritas frente
al alumno” hace que naturaleza de la pregunta cambie (ya no necesita “encontrar”... tan
solo “verificar” qué opciones son correctas). Esto limita el tipo de preguntas, lo que puede
dar lugar a que las pruebas reflejen de manera más pobre los conocimientos del alumno.

Aunque Moodle puede distribuir exámenes de tipo test en lı́nea, no dispone de un “par-
ser” que permita evaluar la corrección de respuestas en forma de expresiones tales como
una lista de vectores para responder a una pregunta como la de arriba. Escanear las res-
puestas escritas en papel tampoco permite la corrección automática. Nuestro objetivo es
también poder exportar las preguntas a Notebooks de Jupyter que empleen Python como
intérprete y evaluador de las expresiones introducidas como respuestas, y hagan uso de
la extensión “nbgrader” para gestionar las calificaciones; y distribuir y gestionar todo el
proceso de calificación desde un servidor virtual. Lamentablemente hemos renunciado a
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esta ambiciosa parte del proyecto, que esperamos poder completar en el futuro si reci-
bimos alguna financiación que nos permita realizar pruebas con servidores en la nube.
Ası́ pues, aunque ya hemos programado en Python un intérprete para ser usado en Álge-
bra Lineal, no hemos desarrollado la parte correspondiente a los Notebooks distribuidos
desde un servidor en la nube y la correspondiente gestión de calificaciones.

2. Objetivos alcanzados

Respecto al desarrollo de un parser para programar preguntas abiertas Para la
asignatura de Matemáticas II (Álgebra Lineal) se ha programado el módulo para Python
NAcAL (https://pypi.org/project/nacal/); que actualmente se encuentra en un es-
tado de desarrollo muy avanzado: no solo permite ser empleado como “parser”, sino
que además permite traducir muchas expresiones a código LATEX (ası́, es posible usar
el módulo para escribir en LATEX no solo los objetos tales como vectores, matrices, ba-
ses, ecuaciones cartesianas o paramétricas de subespacios o de espacios afines, etc.,
sino también el desarrollo completo de la resolución de algunos problemas habituales).
Además, permite el uso de variables simbólicas con el módulo SymPy. Aunque hemos
renunciado a intentar servir ejercicios en forma de Notebooks de Jupyter con la extensión
“nbgrader” (pues no disponemos de un servidor virtual con el que intentar hacer prue-
bas), el módulo NAcAL ya está pensado para ser usado con los Notebooks de Jupyter.
Como, sin servidores donde hacer pruebas, no podı́amos poner en marcha esta parte del
proyecto, tampoco hemos ensayado con otros módulos existentes en Python para su uso
en Análisis Matemático y Optimización, Estadı́stica y Econometrı́a, o Teorı́a de Juegos.

Respecto al diseño de preguntas de opción múltiple Como se ha subrayado más
arriba, nuestro objetivo respecto a la “mecanización” en la producción de preguntas pre-
tende jugar con la “lógica” interna de los problemas, en lugar de limitarse a la mera al-
teración de los “números” de un problema. Por ello requerı́amos del desarrollo de un
módulo de cálculo proposicional. Ası́ pues, se ha programado un módulo para Python
que implementa dicho cálculo. Ello nos ha permitido dotar de estructura lógica tanto a los
enunciados como a las cuestiones.

Cada enunciado alternativo viene acompañado de una semántica en forma de pro-
posiciones lógicas, que constituyen los supuestos del enunciado. Además, cada
enunciado tiene definidas ciertas precondiciones que deben ser comprobadas para
que sea incluido como variante de un problema.

De manera similar, cada cuestión viene acompañada de una semántica en forma de
proposiciones, que tratarán de ser refutadas a partir de las premisas (los supuestos
del enunciado correspondiente a la variante en cuestión). Además, cada enunciado
tiene definidas ciertas precondiciones que deben ser comprobadas para que sea
incluido como variante de un problema (por ejemplo, si la cuestión no es derivable
a partir del enunciado, dicha cuestión no será incluida como variante del problema).

Ası́, la estructura de una pregunta consiste en una una lista de enunciados y varias lis-
tas de cuestiones. Con estas listas se formarán por pura combinatoria todas las posibles
variantes que tengan sentido, es decir, en las que, dado el enunciado, se pueda determi-
nar la veracidad o falsedad de cada una de las cuestiones efectivamente formuladas. Es
importante entender que es el propio programa el que determina qué cuestiones son ver-
daderas o falsas en función de qué enunciados han sido seleccionados. Ası́, es posible
generar decenas o centenares de variantes sin tener que pensar para cada variante qué
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alternativas son verdaderas y cuáles son falsas. De otra manera, el mantenimiento de la
base de preguntas serı́a muy difı́cil o incluso inviable.

Además, como la programación de cada pregunta se realiza con Python, la flexibilidad
es enorme1: es posible usar simulaciones, bases de datos, estimaciones, gráficos, web
scraping, etc, para elaborar cuantas variantes numéricas, gráficas, etc. sean necesarias.
También es posible incluir el código LATEX que sea necesario en las cadenas de caracteres
que forman los textos de los enunciados y las cuestiones.

Ası́ pues, hemos logrado separar la elaboración del banco de preguntas respecto de
su edición concreta (que depende del canal de distribución del examen).

Respecto a la edición de las preguntas. Una vez “programadas” las preguntas (y
generadas sus múltiples variantes), es necesario exportar el banco de preguntas a un
formato que permita distribuir las mismas entre los alumnos. Hemos trabajado con dos
formatos:

Cuestionarios en papel para cumplimentar en el aula de manera presencial Po-
demos convertir cada problema (es decir, del conjunto de variantes con sentido) en un
fichero LATEX para ser usado como parte de un banco de preguntas Auto Multiple Choi-
ce (AMC). Los cuestionarios pueden ser nominales, o bien cada alumno puede codificar
su identidad (por ejemplo con su DNI). Estos cuestionarios son corregidos mediante una
imagen escaneada de los mismos (véase https://www.auto-multiple-choice.net/).

Cuestionarios en xml para ser distribuidos en lı́nea con Moodle Otra alternativa
es generar un fichero xml para ser importado por Moodle. Tiene la ventaja de que permite
evaluar online, pero presenta limitaciones que no existen en los cuestionarios AMC. Por
ejemplo, Moodle no permite cargar paquetes de LATEX, lo cual limita enormemente la nota-
ción empleada. Otra limitación importante aparece con las pruebas de elección múltiple,
pues en Moodle es imposible crear una prueba de ese tipo cuya regla de puntuación sea
de esperanza nula, ya que no permite que ninguna pregunta puntúe negativamente.

Como hemos explicado más arriba, no hemos desarrollado la exportación al forma-
to de Notebook de Jupyter (formato que nos permitirı́a formular preguntas abiertas con
corrección automática y distribución online).

3. Metodologı́a empleada en el proyecto

Hemos programado un módulo para Python que implementa el cálculo proposicional y
que nos permite generar variantes con sentido de problemas en formato test y de opción
múltiple. Este módulo permite exportar los bancos de preguntas en dos formatos distintos:

Para generar cuestionarios individuales con el programa Auto Multiple Choice (AMC)
distribuidos en papel dentro del aula, es posible exportar las preguntas a ficheros
de LATEX con el formato AMC.

Para distribuir las preguntas con la plataforma Moodle, es posible generar ficheros
xml que se pueden importar al campus virtual de manera sencilla. La creación de
los ficheros xml se realiza en dos pasos. Primero se exporta a un fichero LATEX que

1dada la inmensa y creciente variedad de librerı́as
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carga el paquete moodle (https://framagit.org/mattgk/moodle). Al compilar di-
cho fichero se genera una copia de las preguntas en pdf (en el apéndice mostra-
remos algún ejemplo), ası́ como un fichero xml para ser directamente importado en
Moodle.

También hemos programado un módulo para Python que sirve de intérprete de expresio-
nes para la asignatura de Matemáticas II (Álgebra Lineal).

El código lo hemos desarrollado usando noweb, para escribir el código y su documen-
tación en paralelo.

4. Recursos humanos

En el desarrollo de este proyecto hemos colaborado (por orden alfabético): Francisco
Álvarez, Marcos Bujosa, Alfredo Garcı́a-Hiernaux, Haydee Lugo, Marı́a Eugenia Mera y
Rodrigo Mulero.

5. Desarrollo de las actividades

Hemos seguido el plan de trabajo descrito en la memoria inicial del proyecto:

1. Hemos desarollado un módulo de Python para “programar” preguntas con múlti-
ples variantes, ası́ como para convertirlas en formatos especı́ficos (.tex y .xml). El
desarrollo de este modulo ha sido complicado: la implementación del cálculo pro-
posicional nos ha resultado inicialmente compleja; y la generación de los ficheros
xml para ser importados en Moodle dificultosa. El lenguaje xml era desconocido
para nosotros, ası́ que nos hemos encontrado con problemas de codificación de
caracteres, codificación de expresiones en LATEX, problemas en la estructura de
los ficheros admitidos por Moodle, etc. Afortunadamente descubrimos una vı́a in-
directa de generar los ficheros xml a partir de ficheros LATEX y el paquete moodle
(https://framagit.org/mattgk/moodle). Aun ası́, encontramos algunas dificulta-
des con la codificación de algunos sı́mbolos comunes en español como son la aper-
tura de interrogaciones o exclamaciones, pero que solventamos gracias a la ayuda
del desarrollador del paquete de LATEX moodle. Consideramos que las posibilidades
de este módulo son espectaculares para crear grandes bancos de preguntas.

2. También hemos completado el módulo NAcAL (https://pypi.org/project/nacal/)
para Python; que ahora permite escribir muchas expresiones y desarrollos en LATEX.
Esto, combinado con el paquete de LATEX pythontex facilita enormemente la redac-
ción de preguntas y ejercicios de Álgebra Lineal.

3. Con el desarollo de este software hemos empezado a generar distintos bancos de
preguntas. En el anexo mostramos el código de tres preguntas seguidos de las
variantes que se generan con dicho código. Creemos que son suficientes para dar
a entender todo lo logrado en este proyecto.

6. Anexos

6.1. Código del módulo prop.py de Python
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CAPÍTULO 1

APARATO LÓGICO

1.1 Estructura de la libreŕıa prop.py

2a 〈prop.py 2a〉≡
# coding=utf8

〈Aparato lógico de la libreŕıa 2b〉
〈Aparato auxiliar para la creación de problemas de opción múltiple 14〉

Root chunk (not used in this document).

2b 〈Aparato lógico de la libreŕıa 2b〉≡
〈Definición de la clase Proposicion 3a〉
〈Definición de la subclase v 5〉
〈Definición de alguno y unoDe 4a〉
〈Definición de noDerivable 4b〉
〈Definición de la función span 6a〉
〈Definición de la función extension 8a〉
〈Definición de la función refuta 12b〉
〈Definición de la función test 13a〉

This code is used in chunk 2a.

El 〈Aparato auxiliar para la creación de problemas de opción múltiple 14〉 se desarrolla en el caṕıtulo siguiente.

2
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CAPÍTULO 1. APARATO LÓGICO 3

1.2 Clase Proposicion y su subclase v (proposición atómica)

Las Proposiciones son expresiones formadas con números, strings y los śımbolos

&, |, -, v( ), >>, **, alguno y unoDe

construidas según las siguientes reglas:

1. si D es un número o un string entonces v(D) es una subclase de Proposicion que denominaremos “ variable
proposicional” o “proposición atómica”.

2. si P, Q y R son proposiciones también lo son P&Q, P|Q, -P, P>>Q, P**Q, alguno(P,Q,R) y unoDe(P,Q,R).
Las cinco primeras operaciones se llaman respectivamente, conjunción, disyunción, negación, implicación y
equivalencia (si y solo si). alguno(P,Q,R) significa que alguna de las proposiciones de la lista es verdadera
y unoDe(P,Q,R) que solo una de las proposiciones de la lista es verdadera.

Ejemplo de proposición: “llueve o no llueve”

>>> v("llueve") | -v("llueve")

v(’llueve’) | -v(’llueve’)

Necesitamos que las proposiciones del tipo v(D) sean “hash-eables”, para poder ser utilizadas como claves en un
diccionario. Para ello necesitamos los métodos hash y eq . Definamos la clase Proposicion

3a 〈Definición de la clase Proposicion 3a〉≡
class Proposicion:

def __init__(self,data):

self.data = data

def __hash__(self):

return hash(self.data)

def __eq__(self, another):

return hasattr(another, ’data’) and self.data == another.data

〈Operadores lógicos de la clase Proposicion 3b〉
〈Método de representación de la clase Proposicion 13b〉

This code is used in chunk 2b.
Defines:

Proposicion, used in chunks 3–6, 10c, and 11a.

Las operaciones: conjunción, disyunción, negación, implicación y equivalencia. Definamos como
métodos dentro de la clase Proposicion los cinco operadores lógicos habituales. Primero aquellos que usan “métodos
mágicos”, es decir, aquellos que tiene asociado un śımbolo para llamar a las operaciones:

3b 〈Operadores lógicos de la clase Proposicion 3b〉≡
def __and__(self,other):

return Proposicion(["and", self, other])

def __or__(self,other):

return Proposicion(["or", self, other])

def __neg__(self):

return Proposicion(["not", self])

10
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def __rshift__(self,other):

return Proposicion(["implica", self, other])

def __pow__(self,other):

return Proposicion(["equivale", self, other])

This code is used in chunk 3a.
Uses Proposicion 3a.

Las operaciones: unoDe y alguno. Para las dos siguientes operaciones1 no usamos ningún “método mágico”.
Aśı que definirlas dentro de la clase nos obligaŕıa a una incómoda escritura del tipo: Proposicion.alguno(P1,P2,P3)

o Proposicion.unoDe(P1,P2,P3). Para evitarlo, las definimos fuera de la clase; aśı podremos escribir sencillamente
alguno(P1,P2,P3) y unoDe(P1,P2,P3).

4a 〈Definición de alguno y unoDe 4a〉≡
def alguno(X,*args):

return Proposicion(["alguno", X] + [a for a in args])

def unoDe(X,*args):

return Proposicion(["unoDe", X] + [a for a in args])

This code is used in chunk 2b.
Defines:

alguno, used in chunks 6b, 10c, and 11a.
unoDe, used in chunks 6b, 11a, and 13b.

Uses Proposicion 3a.

La operación: noDerivable. Esta función no es una operación lógica (como si lo son las anteriores). Es un
“añadido” cuya motivación es la siguiente:

El esquema t́ıpico de una pregunta es: el enunciado asume que las premisas E1, E2,. . . Ek son ciertas. Y se puede
puede preguntar si P es consecuencia lógica de las premisas. Si lo es, P es True (es decir, premisas⇒ P). Negar esto no
es decir que “-P” es consecuencia de las premisas, sino que P no es derivable de las premisas (es decir, premisas 6⇒ P).
Aśı que añadimos la operación noDerivable. Esto nos permite, por ejemplo, que aunque para algunos enunciados se
pueda preguntar si una matriz es diagonalizable, para otros evitemos la pregunta si no es deducible del enunciado.

4b 〈Definición de noDerivable 4b〉≡
def noDerivable(X):

return Proposicion(["noDerivable", X])

This code is used in chunk 2b.
Defines:

noDerivable, used in chunks 11b and 13b.
Uses Proposicion 3a.

1no habituales, aunque convenientes pues facilitan la expresión de algunas proposiciones

11
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1.2.1 La subclase v para proposiciones atómicas (i.e., para variables proposicionales)

5 〈Definición de la subclase v 5〉≡
class v(Proposicion):

def __init__(self, data):

super().__init__(data)

This code is used in chunk 2b.
Defines:

v, used in chunks 6a, 11b, 20, 28, 30a, 34b, 38, and 41.
Uses Proposicion 3a.

1.3 Valoración de proposiciones

Una valoración es una función T que va del conjunto de proposiciones al conjunto {True,False} (es decir, a cada
proposición le asigna el valor verdadero o el valor falso) y que verifica las siguientes propiedades: si P y Q son
proposiciones entonces

1. T(P & Q) = True únicamente en el caso de que T(P) = True y T(Q) = True.

2. T(P | Q) = False únicamente en el caso de que T(P) = False y T(Q) = False.

3. T(-P) = True únicamente en el caso de que T(P) = False .

Por tanto: T(P & Q) = T(P) & T(Q) , T(P | Q) = T(P) | T(Q) y T(-P) = not T(P) .

4. T(P >> Q) = False únicamente en el caso en que T(P) = True y T(Q) = False.

5. T(P ** Q) = True únicamente en el caso en que T(P) = T(Q).

Por tanto T(P >> Q) = T(-P|Q) y T(P ** Q) = T((P>>Q) & (Q>>P)) .

Y si A1,...An son n Proposiciones, entonces

6. alguno(A1,...An) es VF si y solo si A1 | alguno(A2,...,An) es VF.

7. unoDe(A1,...An) es VF si y solo si (A1 & -alguno(A2,...An) | (-A1 & unoDe(A2,...,An)) es VF.

Por tanto

T(alguno(A1,...An)) = T( A1 | alguno(A2,...,An) )

y

T(unoDe(A1,...An)) = T( (A1 & -alguno(A2,...An)) | (-A1 & unoDe(A2,...,An)) )

Cualquier función F que vaya del conjunto de proposicionales atómicas (es decir, del tipo v(”algo”)) al conjunto
{True,False} se puede extender al resto proposiciones2 formando una valoración T=span(F), aplicando las reglas de
arriba. Dicha extensión es única.

Vamos a implementar como funciones los diccionarios de Python, pues los diccionarios son una colección de pares
"Etiqueta":valor donde a cada etiqueta solo se le asigna un valor único. Por ejemplo, si definimos el siguiente
diccionario; {"a":1 , "a":0 , "b":2}, obtenemos un diccionario con dos elementos, donde a "a" se le a asignado
solo uno de los dos dos valores introducidos (en concreto el último).

2en la función span de Python hemos elegido el criterio de que a toda proposición Prop no incluida expĺıcitamente en el diccionario F

le asignamos el valor False para aśı completar el dominio de las proposiciones atómicas. Esta decisión ha sido completamente arbitraria,
y se ha incluido para que efectivamente el dominio de span incluya todas las proposiciones atómicas (i.e., variables proposicionales). En
cualquier caso span se ha programado a modo de ilustración, pues no la emplearemos para nada.
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>>> {"a":1 , "a":0 , "b":2}

{’a’: 0, ’b’: 2}

1.3.1 Función span

Función span(F, Prop) indica si Prop es True o es False a partir de la función parcial F.

• F: es un diccionario (función parcial) que asigna valores True o False a varias proposiciones atómicas

• Prop: es una Proposicion

Aśı obtenemos los siguientes resultados lógicos:

>>> F={ v("llueve"):True }

>>> span(F, v("llueve") >> -v("llueve") )

False

y por otra parte

>>> span(F, -v("llueve") >> v("llueve") )

True

Implementación

Si una proposición Prop (de tipo atómico) está en la función parcial F y además es verdadera, span devuelve True.
En caso contrario devuelve False (tanto si Prop no está en F como si lo está pero es False). Si Prop no es de tipo
atómico, entonces se aplican las reglas para reducir Prop a proposiciones de tamaño más pequeño.

6a 〈Definición de la función span 6a〉≡
def span(F, Prop):

if type(Prop) == type(v(’’)):

return (Prop in F) and F[Prop]

〈Aplicación de las reglas para reducir el tamaño de Prop 6b〉

This code is used in chunk 2b.
Defines:

span, used in chunk 6b.
Uses v 5.

6b 〈Aplicación de las reglas para reducir el tamaño de Prop 6b〉≡
elif Prop.data[0] == "and":

return span(F, Prop.data[1]) and span(F, Prop.data[2])

elif Prop.data[0] == "or":

return span(F, Prop.data[1]) or span(F, Prop.data[2])

elif Prop.data[0] == "not":

return not span(F, Prop.data[1])

elif Prop.data[0] == "implica":

return (not span(F, Prop.data[1])) or span(F, Prop.data[2])

13
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elif Prop.data[0] == "equivale":

return span(F, Prop.data[1]) == span(F, Prop.data[2])

elif Prop.data[0] == "alguno":

return span(F,Prop.data[1]) or span(F,alguno(Prop.data[2:])) if len(Prop.data)>2\

else span(F,Prop.data[1])

elif Prop.data[0] == "unoDe":

A = Prop.data[1]

if len(Prop.data)==2:

return span(F, A)

else:

B = Proposicion(["alguno"] + Prop.data[2:])

C = Proposicion(["unoDe"] + Prop.data[2:])

return span(F, (A&-B) | (-A&C) )

This code is used in chunk 6a.
Uses alguno 4a, Proposicion 3a, span 6a, and unoDe 4a.

1.4 Función extension que extiende una función parcial

Ahora queremos definir una función de Python (que denominamos extension) que dadas una lista de objetivos y un
diccionario con valores para una colección de proposiciones atómicas haga crecer (extienda) el diccionario valores

con nuevas proposiciones atómicas, y sus correspondientes valores, necesarios para que se cumplan los pares contenidos
en la lista de objetivos; o bien que devuelva el diccionario vaćıo {} en caso de que sea imposible hacer cumplir dicha
lista de objetivos.

La diferencia entre los objetivos y los valores es que en objetivos se asignan valores a proposiciones (arbitrarias)
pero en valores solo se asignan valores a proposiciones atómicas.

El diccionario extendido es un modelo lógico en el que se cumplen los objetivos y la función parcial valores. Ello
no quiere decir que no puedan existir otros modelos que consigan lo mismo.

Ejemplo:

>>> extension( [ (v(’llueve’) >> -v(’llueve’) , True) ], {v(’basilisco’) : True})

{v(’basilisco’): True, v(’llueve’): False}

Ejemplo:

>>> extension( [ (v(’llueve’),True), (-v(’llueve’),True)], {v(’basilisco’) : True})

{}

1.4.1 Implementación de la función extension

Función extension(objetivo, valores, premisas=[])

• objetivo: es una lista de pares (P,VF) donde P es una proposición y VF es True o False

• valores: es un diccionario (función parcial) que asigna valores True o False a variables proposicionales

• premisas: es la lista de premisas a partir de la cual se deduce si una proposición es derivable o no (es decir, es
solo para usar la operación noDerivable)

La función extension tiene dos posibles salidas: o bien devuelve un modelo lógico M que extiende a valores de tal
forma que span(M,P)=VF para cada par (P,VF) de objetivo, o el diccionario vaćıo {} si no existe tal modelo M. Es
decir, busca una forma de dar valores a las proposiciones atómicas de modo que todas las proposiciones contenidas en
el objetivo alcancen el valor deseado.
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Implementación

Si la lista objetivo no tiene pares, con la propia función valores, hemos acabado.

La definición de la función extension es recursiva. La mecánica es la siguiente: se sustituye el proposición del
primer objetivo por proposiciones de menor tamaño3, y entonces se llama a si misma. Este procedimiento reduce las
proposiciones hasta obtener proposiciones atómicas.

Aśı pues, llamamos Obj al primer objetivo de la lista, P a la correspondiente proposición y VF a su valor objetivo.
Por tanto Obj = (P,VF) es el primer par de la lista objetivo.

Comprobamos que P.data es una list y tratamos los distintos casos de reducción de predicado.

8a 〈Definición de la función extension 8a〉≡
def extension(objetivo, valores, premisas=[]):

if objetivo == []:

return valores

Obj = objetivo[0]

P = Obj[0]

VF = Obj[1]

if isinstance(P.data,list):

〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘not” 8b〉
〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘and” 9a〉
〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘or” 9b〉
〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘implica” 10a〉
〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘equivale” 10b〉
〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘alguno” 10c〉
〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘unoDe” 11a〉
〈Proposición de tipo ‘‘noDerivable” 11b〉

〈Proposición atómica v 12a〉

This code is used in chunk 2b.
Defines:

extension, used in chunks 8–12.

1.4.2 Reducción de proposiciones NO atómicas

• Reducción de una proposición de tipo “not”.

En el caso de que Obj = (-A,True), nos vale la misma función que obtenemos si remplazamos Obj por
(A,False). Y en el caso de que Obj = (-A,False), nos vale la misma función si remplazamos Obj por (A,True).

8b 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘not” 8b〉≡
if P.data[0] == "not" :

A = P.data[1]

return extension( [(A, not VF)] + objetivo[1:], valores, premisas )

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a.

3una lista de śımbolos más corta
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• Reducción de una proposición de tipo “and”.

En el caso de que Obj=(A & B, True), nos vale la misma función que obtenemos si remplazamos Obj por
(A,True), (B,True). Y en el caso de que Obj=(A & B, False), vale tanto la función que obtenemos de
remplazar Obj por (A,False) como la que obtenemos al remplazar Obj por (B,False).

Si la primera alternativa resulta en una extensión vaćıa se devuelve la segunda.

9a 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘and” 9a〉≡
elif P.data[0] == "and":

A = P.data[1]

B = P.data[2]

if(VF):

return extension([ (A,True), (B,True) ] + objetivo[1:], valores, premisas)

else:

r = extension( [(A,False)] + objetivo[1:],valores,premisas)

return extension([(B,False)]+objetivo[1:],valores,premisas) if not r else r

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a.

• Reducción de una proposición de tipo “or”.

En el caso de que Obj=( A|B, False), nos vale la misma función que obtenemos si remplazamos Obj por
(A,False), (B,False). Y en el caso de que Obj=( A&B, True), vale tanto la función que obtenemos de
remplazar Obj por (A,True) como la que obtenemos al remplazar Obj por (B,True).

Si la primera alternativa resulta en una extensión vaćıa se devuelve la segunda.

9b 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘or” 9b〉≡
elif P.data[0] == "or":

A = P.data[1]

B = P.data[2]

if not VF:

return extension([(A,False),(B,False)] + objetivo[1:], valores, premisas)

else:

r = extension([(A,True)] + objetivo[1:], valores, premisas)

return extension([(B,True)]+objetivo[1:],valores, premisas) if not r else r

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a.

• Reducción de una proposición de tipo “implica”.

En el caso de que Obj=( A>>B, VF), nos vale la misma función que obtenemos si emplazamos Obj por ( -A|B, VF).
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10a 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘implica” 10a〉≡
elif P.data[0] == "implica":

A = P.data[1]

B = P.data[2]

return extension([ ( -A|B, VF) ] + objetivo[1:], valores, premisas)

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a.

• Reducción de una proposición de tipo “equivale”.

En el caso de que Obj=( A**B, VF), nos vale la misma función que obtenemos si remplazamos Obj por
( (A>>B) & (B>>A), VF).

10b 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘equivale” 10b〉≡
elif P.data[0] == "equivale":

A = P.data[1]

B = P.data[2]

return extension([( (A>>B) & (B>>A), VF)] + objetivo[1:], valores, premisas)

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a.

• Reducción de una proposición de tipo “alguno”.

En caso de que Obj = (alguno(A), VF) (i.e., la lista de alternativas solo contiene la proposición A) nos vale la
misma función que (A, VF). Si por el contrario Obj = (alguno(A1,...An) ,VF), con n>1, nos vale la misma
función que obtenemos si remplazamos Obj por ( A1|alguno(A2,...,An), VF) (i.e., la primera o alguna de
las demás) .

10c 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘alguno” 10c〉≡
elif P.data[0] == "alguno":

A = P.data[1]

if len(P.data)==2:

return extension([(A,VF)] + objetivo[1:], valores, premisas)

else:

B = Proposicion(["alguno"] + P.data[2:])

return extension([( A|B, VF)] + objetivo[1:], valores, premisas)

This code is used in chunk 8a.
Uses alguno 4a, extension 8a, and Proposicion 3a.

• Reducción de una proposición de tipo “unoDe”.

En caso de que Obj=(unoDe(A), VF) (i.e., la lista de alternativas solo contiene la proposición A) nos vale la
misma función que (A,VF). Si por el contrario Obj=(unoDe(A1,...An), VF), con n>1, nos vale la misma función
que obtenemos si remplazamos Obj por ( A1 & -alguno(A2,...An) | -A1 & unoDe(A2,...,An), VF).
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11a 〈Reducción de una proposición de tipo ‘‘unoDe” 11a〉≡
elif P.data[0] == "unoDe":

A = P.data[1]

if len(P.data)==2:

return extension([(A,VF)] + objetivo[1:], valores, premisas)

else:

B = Proposicion(["alguno"] + P.data[2:])

C = Proposicion(["unoDe"] + P.data[2:])

return extension([( (A&-B) | (-A&C), VF)] + objetivo[1:], valores, premisas)

This code is used in chunk 8a.
Uses alguno 4a, extension 8a, Proposicion 3a, and unoDe 4a.

1.4.3 Proposición no derivable de un conjunto de premisas

La función extension tiene un tercer argumento (premisas) que es un “añadido” para decidir si una proposición es
noDerivable de la lista de premisas.

Derivable significa que la proposición es consecuencia lógica de las premisas, por consiguiente es imposible que
sea falso si las premisas son ciertas.

11b 〈Proposición de tipo ‘‘noDerivable” 11b〉≡
elif P.data[0] == "noDerivable":

A = P.data[1]

valoresExt = valores.copy()

valoresExt[v(repr(P))] = VF

derivable = not extension([(A,False)] + premisas, {}, premisas)

return extension(objetivo[1:],valores2,premisas) if not derivable == VF else {}

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a, noDerivable 4b, and v 5.

1.4.4 ... cuando llegamos a una proposición atómica (o variable proposicional)

En el caso de que Obj = (v(D), VF), es cuando el algoritmo recursivo pasará a intentar un nuevo objetivo (extendiendo
el diccionario valores si fuera necesario), o bien parará por ser el par objetivo (v(D), VF) imposible.

Primero se comprueba si el par (v(D), VF) ya estaba en el diccionario valores, es decir, si valores contiene
la proposición atómica v(D) y con el valor VF. En tal caso, se “salta” al siguiente objetivo (es decir se llama al
extension con el mismo diccionario valores pero quitando de la lista objetivo el primer elemento. Si v(D) pertenece
al diccionario valores pero con un valor distinto a VF, quiere decir que el objetivo es imposible de alcanzar, por lo
que se devuelve un diccionario vaćıo, y la recursión ha terminado.

Si P es una proposición atómica que no estaba en el diccionario valores, entonces creamos un nuevo diccionario
extendido (valoresExt) que incluya P y su valor VF; y entonces llamamos a extension pero quitando el primer
objetivo de la lista y usando un diccionario “extendido” (valoresExt). Para evitar los efectos colaterales de modificar
un diccionario, modificamos una copia
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12a 〈Proposición atómica v 12a〉≡
else:

if P in valores:

return extension(objetivo[1:], valores, premisas) if valores[P]==VF else {}

else:

valoresExt = valores.copy()

valoresExt[P] = VF

return extension(objetivo[1:], valoresExt, premisas)

This code is used in chunk 8a.
Uses extension 8a.

1.5 Función que refuta una proposición a partir de un conjunto de
premisas

Refutar una proposición, consiste en asignar un valor a cada variable proposicional (cada proposición atómica), de tal
modo que el resultado sea falso.

La función refuta construye un modelo M (asignación de valores a las proposiciones atómicas) de forma que
span(M,P)=False y span(M,h)=True para todo h en premisas.

Si esto no es posible refutar P a partir de las premisas, entonces la función refuta devuelve un modelo (un
diccionario) vaćıo; esto quiere decir que la proposición P es irrefutable, es decir, premisas⇒ P. Es decir, si se refuta
es que no es derivable de las premisas (no es consecuencia lógica de las premisas).

12b 〈Definición de la función refuta 12b〉≡
def refuta(P, premisas=[]):

h=[(Q,True) for Q in premisas]

return extension([(P,False)]+h, {}, h)

This code is used in chunk 2b.
Defines:

refuta, used in chunk 13a.
Uses extension 8a.

1.6 Función test

Función test(P,premisas)

• P: es una proposición o cualquiera de los valores True, False.

• premisas: es una lista de proposiciones

La función test se utiliza tanto para saber si se da una precondición, como para saber el resultado correcto de una
cuestión.

En el caso de que P sea una proposición, sólo devuelve True si es imposible refutarlo a partir de las premisas, es
decir, es imposible que P sea falso si las premisas son verdad (premisas⇒ P, i.e., P es derivable).
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13a 〈Definición de la función test 13a〉≡
def test(P,premisas=[]):

if P == True:

return True

if P == False:

return False

else:

return True if not refuta(P, premisas) else False

This code is used in chunk 2b.
Defines:

test, used in chunk 19.
Uses refuta 12b.

Representación de la clase Proposicion

13b 〈Método de representación de la clase Proposicion 13b〉≡

def __repr__(self):

if isinstance(self.data,list):

if self.data[0] == "and":

return repr(self.data[1]) + " & "+ repr(self.data[2])

if self.data[0] == "or":

return repr(self.data[1]) + " | "+ repr(self.data[2])

if self.data[0] == "not":

return "-" + repr(self.data[1])

if self.data[0] == "implica":

return repr(self.data[1]) + " >> "+ repr(self.data[2])

if self.data[0] == "equivale":

return repr(self.data[1]) + " ** "+ repr(self.data[2])

if self.data[0] == "unoDe":

return "unoDe("+’,’.join([repr(x) for x in self.data[1:]]) +")"

if self.data[0] == "noDerivable":

return "noDerivable("+repr(self.data[1]) +")"

else:

return ’v(’+repr(self.data)+’)’

This code is used in chunk 3a.
Uses noDerivable 4b and unoDe 4a.
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CAPÍTULO 2

CREACIÓN DE PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

2.1 Estructura del aparato auxiliar de la libreŕıa prop.py

14 〈Aparato auxiliar para la creación de problemas de opción múltiple 14〉≡
〈Definición de la clase Marcador 15a〉
〈Definición de la clase Supuesto 16b〉
〈Definición de la clase Cuestion 17a〉
〈Definición de la clase ProblemaTipo 17b〉
〈Definición de la clase ProblemaVF 21a〉

This code is used in chunk 2a.

2.2 Clase Marcador

Usaremos la clase Marcador como una herramienta auxiliar para construir el árbol con todas las combinaciones
posibles entre una conjunto de enunciados y un conjunto de cuestiones. Posteriormente se descartarán de dicho árbol
las combinaciones de enunciados y cuestiones que no tengan solución.

Clase Marcador

• objetivo es una lista de números naturales mayores que cero

La clase Marcador es un iterador. Si objetivo=[n 1,...,n k] genera todas las listas de la forma [m 1,...m k] tales
que cada m i es un número natural menor que n i

>>> for i in Marcador([2,3,1]):

... print(i)

...

[0, 0, 0]

[0, 1, 0]

[0, 2, 0]

[1, 0, 0]

[1, 1, 0]

[1, 2, 0]

Implementación

El atributo self.data es la lista de números que hemos dado como argumento. En el ejemplo anterior, [2,3,1].
Para construir un iterador necesitamos los métodos iter y next .

14
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15a 〈Definición de la clase Marcador 15a〉≡
class Marcador:

def __init__(self, data):

self.data = data

〈Método iter para la clase Marcador 15b〉
〈Método next para la clase Marcador 15c〉

This code is used in chunk 14.
Defines:

Marcador, used in chunk 18a.

El atributo self.p contiene la lista que entregará next en la siguiente invocación al método; y el método
iter genera la semilla de dicha lista, en particular dicha semilla es una lista de ceros.

15b 〈Método iter para la clase Marcador 15b〉≡
def __iter__(self):

self.p = [0 for x in self.data]

return self

This code is used in chunk 15a.

next devuelve self.p en su estado actual (n), y coloca en self.p la lista siguiente. Si self.p es vaćıa detiene
la iteración.

15c 〈Método next para la clase Marcador 15c〉≡
def __next__(self):

〈Definición de la función local Siguiente 16a〉
if self.p == []:

raise StopIteration

n = self.p

self.p = Siguiente(self.p, self.data)

return n

This code is used in chunk 15a.

Dentro del método next definimos de manera recursiva la función auxiliar local S, que calcula la lista siguiente.

Función auxiliar Siguiente (x, y)

• x: lista de números naturales [m 1...m r] tales que m i <n i (es la lista de la que queremos calcular la siguiente).

• y: lista de números naturales [n 1...n r] mayores que cero (lista de topes).

Devuelve [k 1...k r] la siguiente lista a [m 1...m r] (según el orden lexicográfico) tal que k i<n i. En caso de no
existir tal lista devuelve [].
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16a 〈Definición de la función local Siguiente 16a〉≡
def Siguiente(x,y):

if x == [] :

return []

s = Siguiente(x[1:],y[1:])

if s == []:

if x[0]+1 == y[0]:

return []

else:

return [x[0]+1] + [0 for i in x[1:]]

else:

return [x[0]] + s

This code is used in chunk 15c.

2.3 Las clases Supuesto, Cuestion y ProblemaTipo

2.3.1 Clase Supuesto(enunciado, semantica, precond)

Clase Supuesto(enunciado, semantica, precond)

Es un constructor que sirve para almacenar tres aspectos (atributos) del supuesto de un problema.

• enunciado: string que presenta la supuesto en lenguaje humano.

• semantica: proposición que traduce parcialmente el significado lógico del enunciado (contiene lo necesario para
deducir las respuestas).

• precond: es una proposición o bien cualquiera de los valores True, False. El Supuesto será incluido en el
problema solo si la evaluación de precond es True.

16b 〈Definición de la clase Supuesto 16b〉≡
class Supuesto:

def __init__(self,enunciado, semantica, precond=True):

self.e = enunciado

self.s = semantica

self.p = precond

This code is used in chunk 14.
Defines:

Supuesto, used in chunks 19, 20, 28, 34b, 38, and 41.

2.3.2 Clase Cuestion(enunciado, semantica, precond)

Clase Cuestion(enunciado, semantica, precond)

Es un constructor que sirve para almacenar tres aspectos (atributos) de una cuestión de un problema.

• enunciado: string que presenta la cuestión en lenguaje humano.
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• semantica: proposición P tal que test(P, semántica del conjunto de supuestos) devuelve la respuesta
correcta.

• precond: es una proposición o bien cualquiera de los valores True, False. La Cuestion será incluida en el
problema solo si la evaluación de precond es True.

17a 〈Definición de la clase Cuestion 17a〉≡
class Cuestion:

def __init__(self, enunciado, semantica, precond=True):

self.e = enunciado

self.s = semantica

self.p = precond

This code is used in chunk 14.
Defines:

Cuestion, used in chunks 19, 20, 28, 34b, 38, and 41.

2.3.3 Clase ProblemaTipo

Clase ProblemaTipo (supuestos y cuestiones)

• supuestos y cuestiones: es una lista de listas de strings, Supuestos, o Cuestiones.

Cada lista representa un conjunto de opciones excluyentes. Para mayor comodidad, en el caso de que una de esas listas
consista en un único objeto (una única opción), también se permite escribir directamente el objeto sin encerrarlo en
una lista, es decir, la lista supuestos y cuestiones también admite objetos de tipo: string, Supuesto o Cuestion.

Implementación La clase ProblemaTipo es un iterador que genera todas las versiones aceptables de un problema.
Cada variante resulta de tomar una de las opciones de cada una de las listas en supuestos y cuestiones, pero si la
precondición de alguna de las opciones elegidas es False la correspondiente variante del problema es rechazada.

• El atributo self.e contiene la lista supuestos y cuestiones. Cada elemento de supuestos y cuestiones

es a su vez una lista de opciones (excluyentes) correspondiente a cada componente (cada parte) del texto del
problema. La combinación de distintas opciones crea el texto completo de una variante del problema.

El método iter inicializa el iterador. El método next obtiene la siguiente variante del problema, pero ase-
gurándose de que las precondiciones son satisfechas (si no la variante es desechada).

17b 〈Definición de la clase ProblemaTipo 17b〉≡
class ProblemaTipo:

def __init__(self, supuestos_y_cuestiones):

self.e = supuestos_y_cuestiones

〈Método iter para la clase ProblemaTipo 18a〉
〈Método next para la clase ProblemaTipo 18b〉

This code is used in chunk 14.
Defines:

ProblemaTipo, used in chunks 20, 28, 34b, 38, and 41.
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El atributo self.l es la lista self.e normalizada para que todos sus objetos sean listas; self.long es el número de
componentes que constituyen el texto de cada variante. self.i es el iterador y self.c un contador.

18a 〈Método iter para la clase ProblemaTipo 18a〉≡
def __iter__(self):

self.l = [x if isinstance(x,list) else [x] for x in self.e]

self.long = len(self.l)

self.i = iter(Marcador([len(x) for x in self.l]))

self.c = 0

return self

This code is used in chunk 17b.
Uses Marcador 15a.

La generación de variantes de un ProblemaTipo se produce dentro de un bucle que solo se detiene cuando el
intento (try) de iterar una vez más, next(self.i) falla por haberse agotado todas las variantes.

self.long guarda el número de elementos (es decir, de cadenas, Supuestos y Cuestiones) que constituyen el texto
del problema.

En cada iteración 1) enunciado, hipotesis y cuestiones comienzan estando vaćıas; y 2) se recorren uno a uno
los componentes de la variante que se intenta construir.

Una vez se han recorrido todos los componentes se devuelve la lista: (str(self.c), enunciado, cuestiones)

que constituye la variante concreta del problema que se ha generado en esa iteración. Cada tipo de componente es
tratado de una forma distinta.

18b 〈Método next para la clase ProblemaTipo 18b〉≡
def __next__(self):

self.c += 1

while True:

try:

variante = next(self.i)

except StopIteration:

raise StopIteration

enunciado = ""

hipotesis = []

cuestiones = []

for n in range(self.long+1):

if n == self.long:

return (str(self.c), enunciado, cuestiones)

componente = self.l[n][variante[n]]

〈Tratamiento en función del tipo de componente 19〉
This code is used in chunk 17b.

〈Tratamiento en función del tipo de componente 19〉:
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• Cuando el componente es una cadena, se considera dicha componente es parte del enunciado del problema, por
lo que consecuentemente es añadido al mismo (es decir, se concatena al string enunciado).

• Cuando el componente es un Supuesto, se testea la precondicion. Si componente.p es True o no es refutable
a partir de las hipotesis entonces componente.e es añadido al enunciado y la proposición componente.s es
añadida a hipotesis. En caso contrario la variante del problema es completamente descartada y se imprime en
la pantalla el motivo.

• Cuando el componente es una Cuestion, se testea la precondicion. Si componente.p es True o no es refutable
a partir de las hipotesis entonces el par (componente.e, True/False dependiendo de lo que corresponda) es
añadido a la lista de cuestiones. En caso contrario la variante del problema es completamente descartada y se
imprime en la pantalla el motivo.

19 〈Tratamiento en función del tipo de componente 19〉≡
if isinstance(componente, str):

enunciado = enunciado + componente

elif isinstance(componente, Supuesto):

if test(componente.p, hipotesis):

enunciado = enunciado + componente.e

hipotesis = hipotesis + [componente.s]

else:

print(’\n Supuesto: ’ + str(componente.e) \

+ ’ rechazado por ’ + str(componente.p) + ’\n’)

break

elif isinstance(componente, Cuestion):

if test(componente.p, hipotesis):

cuestiones = cuestiones + \

[(componente.e,(True if test(componente.s, hipotesis) else False))]

else:

print(’\n Cuestion: ’ + str(componente.e) \

+ ’ rechazada por ’ + str(componente.p) + ’\n’)

break

This code is used in chunk 18b.
Uses Cuestion 17a, Supuesto 16b, and test 13a.
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2.3.4 Ejemplo de uso

20 〈Ejemplo de ProblemaTipo 20〉≡
p = ProblemaTipo( \

[

"Considere ",

[

Supuesto("A ", v("A")),

Supuesto("B ", v("B")),

],

[

Supuesto("y que A implica C. ", v("A") >> v("C")),

Supuesto("y que B equivale a D. ", v("B") ** v("D")),

],

"Conteste: ",

[

Cuestion("¿Se da C?", v("C")),

Cuestion("¿Se da D?", v("D")),

Cuestion("¿Se da E?", v("E"), v("D")),

],

])

for i in p:

print(i)

Root chunk (not used in this document).
Uses Cuestion 17a, ProblemaTipo 17b, Supuesto 16b, and v 5.

(’1’, ’Considere A y que A implica C. Conteste: ’, [(’¿Se da C?’, True)])

(’2’, ’Considere A y que A implica C. Conteste: ’, [(’¿Se da D?’, False)])

Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v(’D’)

(’3’, ’Considere A y que B equivale a D. Conteste: ’, [(’¿Se da C?’, False)])

(’4’, ’Considere A y que B equivale a D. Conteste: ’, [(’¿Se da D?’, False)])

Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v(’D’)

(’5’, ’Considere B y que A implica C. Conteste: ’, [(’¿Se da C?’, False)])

(’6’, ’Considere B y que A implica C. Conteste: ’, [(’¿Se da D?’, False)])

Cuestion: ¿Se da E? rechazada por v(’D’)

(’7’, ’Considere B y que B equivale a D. Conteste: ’, [(’¿Se da C?’, False)])

(’8’, ’Considere B y que B equivale a D. Conteste: ’, [(’¿Se da D?’, True)])

(’9’, ’Considere B y que B equivale a D. Conteste: ’, [(’¿Se da E?’, False)])
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2.4 Clase ProblemaVF

Para crear cuestiones del tipo Verdadero/Falso

21a 〈Definición de la clase ProblemaVF 21a〉≡
from random import sample

class ProblemaVF():

def __init__(self, enunciado, cuestiones, NumPreguntas):

self.e = enunciado

self.c = cuestiones

self.NumPreguntas = NumPreguntas

def __iter__(self):

self.contador = 0

return self

def __next__(self):

cuestiones = sample(self.c, self.NumPreguntas)

self.contador += 1

return (str(self.contador), self.e, cuestiones)

This code is used in chunk 14.
Defines:

ProblemaVF, used in chunks 21b, 26b, and 35.

2.4.1 Ejemplo de uso

Cuatro exámenes con dos preguntas tipo test cada uno.

21b 〈Ejemplo de ProblemaVF 21b〉≡
enunciado = "Marque las verdaderas:"

banco = [

("Todo alumno que va a clase aprueba", False),

("Todo alumno que suspende va a clase", False),

("Todo alumno que sabe aprueba", True ),

("Si aprueban todos eres buen profesor", False),

("Si suspenden todos eres mal profesor", False),

("Si suspenden todos es frustrante", True),]

p = ProblemaVF (enunciado, banco, 3) # tres preguntas por variante

p0 = iter(p)

for i in range(4): # cuatro variantes

print(next(p0))

Root chunk (not used in this document).
Uses ProblemaVF 21a.
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(’EjemploVF’, ’1’, ’Marque las verdaderas:’, [(’Todo alumno que suspende va a clase’, False),\

(’Si suspenden todos es frustrante’, True ),\

(’Todo alumno que sabe aprueba’, True )])

(’EjemploVF’, ’2’, ’Marque las verdaderas:’, [(’Todo alumno que suspende va a clase’, False),\

(’Si suspenden todos eres mal profesor’, False),\

(’Todo alumno que sabe aprueba’, True )])

(’EjemploVF’, ’3’, ’Marque las verdaderas:’, [(’Todo alumno que va a clase aprueba’, False),\

(’Si suspenden todos es frustrante’, True ),\

(’Todo alumno que sabe aprueba’, True )])

(’EjemploVF’, ’4’, ’Marque las verdaderas:’, [(’Todo alumno que sabe aprueba’, True ),\

(’Si aprueban todos eres buen profesor’, False),\

(’Todo alumno que suspende va a clase’, False)])
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CAPÍTULO 3

DANDO FORMATO A LAS PREGUNTAS

3.1 Estructura de la libreŕıa FormatoPreguntas.py

23 〈FormatoPreguntas.py 23〉≡

〈Formato AMC 24c〉
〈Formato AMC con lastchoice 25a〉
〈Formato AMC y multicolumna 25b〉
〈Formato AMC con lastchoice y multicolumna 26a〉

〈Método codchar para codificar caracteres no ASCII en LATEX 34a〉

〈Quiz para Moodle 31a〉
〈Quiz VF para Moodle 32a〉
〈Formato Moodle de preguntas de elección múltiple 33a〉

〈Quiz para Moodle con LastChoice 31b〉
〈Quiz VF para Moodle con LastChoice 32b〉
〈Formato Moodle de preguntas de elección múltiple con LastChoice 33c〉

〈Quiz para Jupyter 37a〉

Root chunk (not used in this document).
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3.2 Preguntas en LATEX para usar con Auto-Multiple-Choice

Incluimos una a una cada cuestión con un bucle que recorre la lista cuestiones, si la cuestión es verdadera (si
c[1]==True) escribimos “\\correctchoice{” y si no escribimos “\\wrongchoice{”y seguidamente escribimos el
enunciado de la cuestión, “c[0”, cerramos el comando de LATEX y saltamos de ĺınea de texto, “}\n”.

24a 〈Escritura de las cuestiones 24a〉≡
for c in cuestiones:

s = s + ’ ’ \

+ (’\\correctchoice{’ if c[1] else ’\\wrongchoice {’) + c[0] + ’}\n’

This code is used in chunks 24–26.

Cada variante tendrá una opción correcta si también añadimos la opción: “ninguna de las anteriores es correcta”.
El comando “\\lastchoices\n” asegura que ésta sea la última. Indicamos que es incorrecta si alguna de las opciones
en la lista cuestiones es True, o que ésta es la opción correcta en caso contrario.

24b 〈Inclusión de lastchoice 24b〉≡
s = s + ’ ’ + ’\\lastchoices\n’

s = s + ’ ’ \

+ (’\\wrongchoice {’if any([c[1] for c in cuestiones])else’\\correctchoice{’)\

+ ’Ninguna de las anteriores}\n’

This code is used in chunks 25a and 26a.

Formatos para AMC

24c 〈Formato AMC 24c〉≡
def AMC (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, InstruccionesAux = ""):

s = ’\\element{’ + nombre + ’}{\n’ + InstruccionesAux + ’\n’

s = s + ’ \\begin{questionmult}{’ + nombre + ’-’ + str(etiqueta) + ’}\n’

s = s + ’ ’ + enunciado + ’\n’

s = s + ’ \\begin{choices}\n’

〈Escritura de las cuestiones 24a〉
s = s + ’ \\end{choices}\n’

s = s + ’ \\end{questionmult} ’

s = s + ’}\n\n’

return s

This code is used in chunk 23.
Defines:

AMC, never used.
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25a 〈Formato AMC con lastchoice 25a〉≡
def AMClastCh (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, InstruccionesAux = ""):

s = ’\\element{’ + nombre + ’}{\n’ + InstruccionesAux + ’\n’

s = s + ’ \\begin{questionmult}{’ + nombre + ’-’ + str(etiqueta) + ’}\n’

s = s + ’ ’ + enunciado + ’\n’

s = s + ’ \\begin{choices}\n’

〈Escritura de las cuestiones 24a〉
〈Inclusión de lastchoice 24b〉
s = s + ’ \\end{choices}\n’

s = s + ’ \\end{questionmult} ’

s = s + ’}\n\n’

return s

This code is used in chunk 23.
Defines:

AMClastCh, used in chunks 26b and 40.

25b 〈Formato AMC y multicolumna 25b〉≡
def AMCmc (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, c, InstruccionesAux = ""):

s = ’\\element{’ + nombre + ’}{\n’ + InstruccionesAux + ’\n’

s = s + ’ \\begin{questionmult}{’ + nombre + ’-’ + str(etiqueta) + ’}\n’

s = s + ’ ’ + enunciado + ’\n’

s = s + ’ \\begin{multicols}{’ + str(c) + ’}\\AMCBoxedAnswers\n’

s = s + ’ \\begin{choices}\n’

〈Escritura de las cuestiones 24a〉
s = s + ’ \\end{choices}\n’

s = s + ’ \\end{multicols}\n’

s = s + ’ \\end{questionmult} ’

s = s + ’}\n\n’

return s

This code is used in chunk 23.
Defines:

AMCmc, used in chunk 28.
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26a 〈Formato AMC con lastchoice y multicolumna 26a〉≡
def AMClastChmc (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, c, InstruccionesAux = ""):

s = ’\\element{’ + nombre + ’}{\n’ + InstruccionesAux + ’\n’

s = s + ’ \\begin{questionmult}{’ + nombre + ’-’ + str(etiqueta) + ’}\n’

s = s + ’ ’ + enunciado + ’\n’

s = s + ’ \\begin{multicols}{’ + str(c) + ’}\\AMCBoxedAnswers\n’

s = s + ’ \\begin{choices}\n’

〈Escritura de las cuestiones 24a〉
〈Inclusión de lastchoice 24b〉
s = s + ’ \\end{choices}\n’

s = s + ’ \\end{multicols}\n’

s = s + ’ \\end{questionmult} ’

s = s + ’}\n\n’

return s

This code is used in chunk 23.
Defines:

AMClastChmc, never used.

3.2.1 Ejemplo de uso

Al ejecutar python3 EjemploVFamc.py donde el fichero EjemploVFamc.py contiene el siguiente código

26b 〈EjemploVFamc.py 26b〉≡
from prop import *

from FormatoPreguntas import *

enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"

banco = [

("Todo alumno que va a clase aprueba", False),

("Todo alumno que suspende va a clase", False),

("Todo alumno que sabe aprueba", True ),

("Si aprueban todos eres buen profesor", False),

("Si suspenden todos eres mal profesor", False),

("Si suspenden todos es frustrante", True ),]

GenVar = iter( ProblemaVF (enunciado, banco, 3) ) # tres preguntas por variante

nombre = "EjemploVF"

directorio = "../ejemplos/"

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

for i in range(5): # cinco variantes

var = (next(GenVar))

f.write(AMClastCh(nombre,var[0],var[1],var[2])) # con lastChoice

Root chunk (not used in this document).
Uses AMClastCh 25a and ProblemaVF 21a.
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obtenemos el siguiente fichero EjemploVF.tex de problemas Verdadero/Falso en el directorio ../ejemplos

\element{EjemploVF}{

\begin{questionmult}{EjemploVF-1}

Indique qué afirmaciones son verdaderas:

\begin{choices}

\correctchoice{Si suspenden todos es frustrante}

\correctchoice{Todo alumno que sabe aprueba}

\wrongchoice {Todo alumno que suspende va a clase}

\lastchoices

\wrongchoice {Ninguna de las anteriores}

\end{choices}

\end{questionmult} }

\element{EjemploVF}{

\begin{questionmult}{EjemploVF-2}

Indique qué afirmaciones son verdaderas:

\begin{choices}

\correctchoice{Si suspenden todos es frustrante}

\correctchoice{Todo alumno que sabe aprueba}

\wrongchoice {Todo alumno que suspende va a clase}

\lastchoices

\wrongchoice {Ninguna de las anteriores}

\end{choices}

\end{questionmult} }

\element{EjemploVF}{

\begin{questionmult}{EjemploVF-3}

Indique qué afirmaciones son verdaderas:

\begin{choices}

\wrongchoice {Todo alumno que va a clase aprueba}

\wrongchoice {Todo alumno que suspende va a clase}

\correctchoice{Todo alumno que sabe aprueba}

\lastchoices

\wrongchoice {Ninguna de las anteriores}

\end{choices}

\end{questionmult} }

\element{EjemploVF}{

\begin{questionmult}{EjemploVF-4}

Indique qué afirmaciones son verdaderas:

\begin{choices}

\wrongchoice {Si aprueban todos eres buen profesor}

\wrongchoice {Si suspenden todos eres mal profesor}

\correctchoice{Si suspenden todos es frustrante}

\lastchoices

\wrongchoice {Ninguna de las anteriores}

\end{choices}

\end{questionmult} }

\element{EjemploVF}{

\begin{questionmult}{EjemploVF-5}
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Indique qué afirmaciones son verdaderas:

\begin{choices}

\wrongchoice {Si suspenden todos eres mal profesor}

\wrongchoice {Todo alumno que va a clase aprueba}

\wrongchoice {Si aprueban todos eres buen profesor}

\lastchoices

\correctchoice{Ninguna de las anteriores}

\end{choices}

\end{questionmult} }

Auto-Multiple-Choice escogerá para cada examen individual una de las variantes al azar (de esta manera es posible
que cada alumno tenga un examen distinto al de los demás si generamos un número suficiente de variantes de cada
problema). Un examen individual y un catálogo con las cinco variantes se puede ver en el subdirectorio de ejemplos.

Ejemplo de uso de una PreguntaTipo. Al ejecutar con Python el código del siguiente recuadro, se genera el
fichero Ejemploamc.tex con las distintas variantes del ProblemaTipo (para ser usadas con AMC).

28 〈Ejemploamc.py 28〉≡
from prop import *

from FormatoPreguntas import *

p = ProblemaTipo( \

[

"Considere ",

[

Supuesto("A ", v("A")),

Supuesto("B ", v("B")),

],

[

Supuesto("y que A implica C. ", v("A") >> v("C")),

Supuesto("y que B equivale a D. ", v("B") ** v("D")),

],

"Indique qué opción es correcta: ",

[

Cuestion("Entonces C es verdadero", v("C")),

Cuestion("Entonces D es verdadero", v("D")),

Cuestion("Entonces E es verdadero", v("E"), v("D")),

],

])

nombre = "Ejemploamc"

directorio = "../ejemplos/"

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

for var in p:

f.write( AMCmc(nombre, var[0], var[1], var[2], 2) ) # doble col

Root chunk (not used in this document).
Uses AMCmc 25b, Cuestion 17a, ProblemaTipo 17b, Supuesto 16b, and v 5.
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3.3 Preguntas en xml para usar con Moodle

Para generar los ficheros xml vamos a seguir un método indirecto. El motivo es que escribir en xml puede ser tedioso
debido a los caracteres no ASCII y las expresiones matemáticas de LATEX. La solución más práctica que he encontrado
es generar desde Python un fichero LATEX que a su vez emplea el paquete moodle. Aśı, al compilar el fichero de
LATEX con pdflatex obtendremos, tanto una versión en pdf de las preguntas (¡Algo mucho más cómodo a la hora de
trabajar), como un fichero xml para ser importado en Moodle. Además, este método indirecto nos evita generar la
estructura de los ficheros de preguntas en xml al estilo Moodle. . . !la estructura en LATEX es mucho más sencilla! (o al
menos, más familiar).

29a 〈Preámbulo fichero LATEX con paquete moodle 29a〉≡
s = "\\documentclass[11pt]{article}\n\n"

s = s + "\\usepackage[cm,headings]{fullpage}\n"

s = s + "\\usepackage{moodle}\n\n"

s = s + "\\ifPDFTeX % FOR LATEX and PDFLATEX\n"

s = s + " \\usepackage[utf8]{inputenc} % necessary\n"

s = s + " \\usepackage[OT1] {fontenc} % necessary\n"

s = s + "\\else % assuming XELATEX or LUALATEX\n"

s = s + " \\usepackage{fontspec}\n"

s = s + "\\fi\n\n"

s = s + auxLaTeX + "\n\n"

s = s + "\\begin{document}\n\n"

This code is used in chunks 31 and 32.

Con las cuestiones de opción múltiple, el 100% de la nota de la pregunta se obtiene si se marcan todas las correctas
(indicadas con \item* y el 100% de la nota se pierde si se marcan todas la incorrectas (las que aparecen con \item ).

Advertencia: Lamentablemente Moodle no permite que la puntuación global de ninguna pregunta de opción
múltiple sea negativa (es imposible que las preguntas de opción múltiple tengan esperanza nula; en contraste con
AMC, donde se puede programar cualquier regla de puntuación).

29b 〈Escritura de las cuestiones para Moodle 29b〉≡
for c in cuestiones:

s = s + " " + ("\\item* " if c[1] else "\\item ") + codchar(c[0]) + "\n"

This code is used in chunk 33b.
Uses codchar 34a.

Si ninguna respuesta es correcta, al compilar el fichero de LATEX obtendremos un error (Moodle exige que al menos haya
una respuesta correcta). Por ello, podemos incluir la opción “Las demás respuestas son incorrectas”. Lamentablemente,
Moodle tampoco tiene un comando del tipo \lastchoice, que fuerza a que esta opción aparezca en último lugar aunque
se barajen las opciones; por eso pongo las demás en lugar de las anteriores como en los exámenes con AMC. Esta
opción será falsa si alguna de las demás es True.
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30a 〈cuestion alternativa por defecto para Moodle 30a〉≡
v = [c[1] for c in cuestiones].count(True)

cuestiones = cuestiones + [(codchar(lastchoice), (False if v else True))]

This code is used in chunk 33c.
Uses codchar 34a and v 5.

3.3.1 QuizMoodle, QuizMoodleLastCh, QuizVFMoodle y QuizVFMoodleLastCh

QuizMoodle genera un archivo LATEX con las variantes de un ProblemaTipo. Sus argumentos son el nombre del
ProblemaTipo, el directorio donde queremos crear el fichero de LATEX, y la lista “problema” que contiene las
variantes. La cadena s contiene el preámbulo del archivo. A la cadena s se le concatena el inicio del entorno quiz,
cuyo primer argumento es el nombre del problema (del que escribiremos las distintas versiones).

• Con with open() creamos el archivo nombre.tex en el directorio que hayamos indicado; y entonces

– escribimos la cadena s en dicho archivo.

– luego recorremos todas las variantes de la lista problema con un for. Por cada variante llamamos a
MoodleMulti para escribir una pregunta de opción múltiple con los argumentos nombre, número de variante
(var[0]), enunciado de la variante (var[1]), y las cuestiones de la variante (var[2]).

– una vez terminado el bucle for, escribimos el cierre del entorno quiz y el final del documento de LATEX.

30b 〈Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario 30b〉≡
def creaDiccionario(x, key=’key’):

return x if isinstance(x, dict) else {key: x}

This code is used in chunk 31.
Defines:

creaDiccionario, used in chunk 31.
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31a 〈Quiz para Moodle 31a〉≡
def QuizMoodle (nombre, directorio, problema, opc=["",""]):

〈Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario 30b〉
problema = creaDiccionario(problema, nombre)

auxLaTeX = opc[0]

〈Preámbulo fichero LATEX con paquete moodle 29a〉
s = s + "\\begin{quiz}{" + nombre + "}\n\n"

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

f.write(s)

for i,nom in enumerate(problema):

for var in problema[nom]:

f.write( MoodleMulti(codchar(nom), var[0], codchar(var[1]), var[2]) )

f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")

This code is used in chunk 23.
Defines:

QuizMoodle, never used.
Uses codchar 34a, creaDiccionario 30b, and MoodleMulti 33a.

Si necesitamos que las variantes añadan la 〈cuestion alternativa por defecto para Moodle 30a〉 para aśı asegurarnos
de que siempre hay una respuesta correcta, entonces empleamos el método QuizMoodleLastCh, que hace lo mismo que
el anterior pero llamando a MoodleMultiLastCh.

31b 〈Quiz para Moodle con LastChoice 31b〉≡
def QuizMoodleLastCh (nombre, directorio, problema, opc=["","Las demás opciones son falsas"]):

〈Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario 30b〉
auxLaTeX = opc[0]

OpcPorDefecto = opc[1]

〈Preámbulo fichero LATEX con paquete moodle 29a〉
s = s + "\\begin{quiz}{" + nombre + "}\n\n"

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

f.write(s)

for i,nom in enumerate(creaDiccionario(problema, nombre)):

for var in problema[nom]:

f.write(MoodleMultiLastCh(codchar(nom),var[0],codchar(var[1]),var[2],opc[1]))

f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")

This code is used in chunk 23.
Defines:

QuizMoodleLastCh, used in chunks 34b and 40.
Uses codchar 34a, creaDiccionario 30b, and MoodleMultiLastCh 33c.

QuizVFMoodle genera un archivo LATEX con las variantes de un ProblemaVF. Los argumentos son el nombre del
ProblemaVF, el directorio donde crear el archivo, el iterador GenVar que genera las variantes, y el numero de variantes
que se desea. Como antes, la cadena s contiene el preámbulo del archivo y el inicio del entorno quiz, cuyo primer
argumento es el nombre del problema.

• Con with open() creamos el archivo nombre.tex en el directorio que hayamos indicado; y entonces
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– escribimos la cadena s en dicho archivo.

– luego iteramos el bucle for tanta veces como hayamos indicado en num. En cada iteración obtenemos una
una nueva variante var, llamamos a MoodleMulti para escribir una pregunta de opción múltiple con los
argumentos nombre, número de variante (var[0]), enunciado de la variante (var[1]), y las cuestiones de
la variante (var[2]).

– una vez terminado el bucle for, escribimos el cierre del entorno quiz y el final del documento de LATEX.

32a 〈Quiz VF para Moodle 32a〉≡
def QuizVFMoodle (nombre, directorio, GenVar, num, opc=["",""]):

auxLaTeX = opc[0]

〈Preámbulo fichero LATEX con paquete moodle 29a〉
s = s + "\\begin{quiz}{" + nombre + "}\n\n"

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

f.write(s)

for i in range(num):

var = next(GenVar)

f.write( MoodleMulti (codchar(nombre), var[0], codchar(var[1]), var[2]) )

f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")

This code is used in chunk 23.
Defines:

QuizVFMoodle, never used.
Uses codchar 34a and MoodleMulti 33a.

Cuando necesitamos que las variantes añadan la 〈cuestion alternativa por defecto para Moodle 30a〉, empleamos el
método QuizVFMoodleLastCh, que hace lo mismo que el anterior pero llamando a MoodleMultiLastCh.

32b 〈Quiz VF para Moodle con LastChoice 32b〉≡
def QuizVFMoodleLastCh (nombre, directorio, GenVar, num, opc=["","Las demás opciones son falsas"]):

auxLaTeX = opc[0]

〈Preámbulo fichero LATEX con paquete moodle 29a〉
s = s + "\\begin{quiz}{" + nombre + "}\n\n"

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

f.write(s)

for i in range(num):

var = next(GenVar)

f.write(MoodleMultiLastCh(codchar(nombre),var[0],codchar(var[1]),var[2],opc[1]))

f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")

This code is used in chunk 23.
Defines:

QuizVFMoodleLastCh, used in chunk 35.
Uses codchar 34a and MoodleMultiLastCh 33c.

3.3.2 MoodleMulti y MoodleMultiLastCh

MoodleMulti genera una cadena de caracteres con los comandos LATEX correspondientes a una pregunta de opción
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múltiple. Los parámetros del método MoodleMulti son: nombre (el nombre del problema) y variante (el número de
la variante)1, el enunciado de la variante y la lista de cuestiones de la variante.

33a 〈Formato Moodle de preguntas de elección múltiple 33a〉≡
def MoodleMulti (nombre, variante, enunciado, cuestiones):

〈Escritura del entorno multi 33b〉

This code is used in chunk 23.
Defines:

MoodleMulti, used in chunks 31a, 32a, and 37a.

El método MoodleMulti escribe el código LATEX de un entorno multi del paquete moodle con los siguientes
parámetros opcionales para dicho entorno: multiple para que sea una pregunta de opción múltiple y points= el
número de opciones de respuesta de la pregunta (la longitud de cuestiones).

33b 〈Escritura del entorno multi 33b〉≡
s = " \\begin{multi}[multiple, points=" + str(len(cuestiones)) +"]"

s = s + "{" + codchar(nombre) + "-" + str(variante) + "}\n"

s = s + " " + enunciado + "\n"

〈Escritura de las cuestiones para Moodle 29b〉

s = s + " \\end{multi}\n\n"

return s

This code is used in chunk 33.
Uses codchar 34a.

Cuando requerimos añadir la 〈cuestion alternativa por defecto para Moodle 30a〉 llamamos a MoodleMultiLastCh

que añade la opción “Las demás opciones son falsas” a la lista cuestiones.

33c 〈Formato Moodle de preguntas de elección múltiple con LastChoice 33c〉≡
def MoodleMultiLastCh (nombre, variante, enunciado, cuestiones, \

lastchoice="Las demás opciones son falsas"):

〈cuestion alternativa por defecto para Moodle 30a〉
〈Escritura del entorno multi 33b〉

This code is used in chunk 23.
Defines:

MoodleMultiLastCh, used in chunks 31b and 32b.

1que separados por un guión son empleados como nombre de cada variante del problema de opción múltiple dentro del código LATEX.
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Codificación de caracteres no ASCII

34a 〈Método codchar para codificar caracteres no ASCII en LATEX 34a〉≡
def codchar(s):

s = s.replace("á", "\\’{a}")

s = s.replace("é", "\\’{e}")

s = s.replace("ı́", "\\’{i}")

s = s.replace("ó", "\\’{o}")

s = s.replace("ú", "\\’{u}")

s = s.replace("~n", "\\~{n}")

return s

This code is used in chunk 23.
Defines:

codchar, used in chunks 29–33, 35, and 37a.

3.3.3 Ejemplo de uso de QuizMoodleLastCh y QuizVFMoodleLastCh

34b 〈EjemploMoodle.py 34b〉≡
from prop import *

from FormatoPreguntas import *

p = ProblemaTipo( \

[ "Considere ",

[

Supuesto("$\\mathcal{A}$ ", v("A")),

Supuesto("$\\mathcal{B}$ ", v("B")),

],

[

Supuesto("y que $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$. ", \

v("A") >> v("C")),

Supuesto("y que $\\mathcal{B}\\Leftrightarrow\\mathcal{D}$. ",\

v("B") ** v("D")),

],

"Indique qué opción es correcta: ",

[

Cuestion("Entonces $\\mathcal{C}$ es verdadero", v("C")),

Cuestion("Entonces $\\mathcal{D}$ es verdadero", v("D")),

Cuestion("Entonces $\\mathcal{E}$ es verdadero", v("E"), v("D")),

],

])

nombre = "EjemploMoodle"

directorio = "../ejemplos/"

QuizMoodleLastCh (nombre, directorio, p) # con alternativa por defecto

Root chunk (not used in this document).
Uses Cuestion 17a, ProblemaTipo 17b, QuizMoodleLastCh 31b, Supuesto 16b, and v 5.
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35 〈EjemploVFMoodle.py 35〉≡
from prop import *

from FormatoPreguntas import *

enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"

banco = [

("Todo alumno que va a clase aprueba", False),

("Todo alumno que suspende va a clase", False),

("Todo alumno que sabe aprueba", True ),

("Si aprueban todos eres buen profesor", False),

("Si suspenden todos eres mal profesor", False),

("Si suspenden todos es frustrante", True ),]

b = [(codchar(p[0]),p[1]) for p in banco]

GenVar = iter( ProblemaVF (codchar(enunciado), b, 3) ) # tres respuestas opcionales

# (sin contar con la alternativa por defecto)

nombre = "EjemploVFMoodle"

directorio = "../ejemplos/"

QuizVFMoodleLastCh (nombre, directorio, GenVar, 4) # con alternativa por defecto

Root chunk (not used in this document).
Uses codchar 34a, ProblemaVF 21a, and QuizVFMoodleLastCh 32b.
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3.4 Preguntas en Notebooks de Jupyter para usar con nbgrader

36a 〈Preámbulo fichero ipynb 36a〉≡
s = ’{\n’

s = s + ’ "metadata": {\n’

s = s + ’ "kernelspec": {\n’

s = s + ’ "display_name": "Python",\n’

s = s + ’ "language": "python",\n’

s = s + ’ "name": "python"\n’

s = s + ’ }\n’

s = s + ’ },\n’

s = s + ’ "nbformat": 4,\n’

s = s + ’ "nbformat_minor": 0,\n’

s = s + ’ "cells": [\n’

This code is used in chunk 37a.

Probablemente para el cierre me baste con escribir sencillamente f.write(" ]\n}\n")

36b 〈Final fichero ipynb 36b〉≡
z = ’\n ]\n’

z = z + ’}\n’

Root chunk (not used in this document).

36c 〈Primera cell 36c〉≡
s = s + ’ {\n’

s = s + ’ "cell_type": "markdown",\n’

s = s + ’ "metadata": {\n’

s = s + ’ "nbgrader": {\n’

s = s + ’ "grade": false,\n’

s = s + ’ "grade_id": "jupyter",\n’

s = s + ’ "locked": true,\n’

s = s + ’ "schema_version": 3,\n’

s = s + ’ "solution": false\n’

s = s + ’ }\n’

s = s + ’ },\n’

s = s + ’ "source": [\n’

s = s + ’ "Para este conjunto de ejercicios usaremos un notebook de Jupyter:\\n",\n’

s = s + ’ "\\n",\n’

s = s + ’ "![](jupyter.png)"\n’

s = s + ’ ]\n’

s = s + ’ }’

This code is used in chunk 37a.
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37a 〈Quiz para Jupyter 37a〉≡
def QuizJupyter (nombre, directorio, problema, auxLaTeX=""):

〈Preámbulo fichero ipynb 36a〉
〈Primera cell 36c〉
〈Cell con el enunciado 37c〉
with open(directorio + nombre + ".ipynb","w") as f:

f.write(s)

f.write(e)

f.write("\n ]\n}\n")

#for var in problema:

# f.write( MoodleMulti(codchar(nombre), var[0], codchar(var[1]), var[2]) )

#f.write("\\end{quiz}\n\n\\end{document}\n")

This code is used in chunk 23.
Defines:

QuizJupyter, used in chunk 38.
Uses codchar 34a and MoodleMulti 33a.

37b 〈Formato Jupyter de preguntas de elección múltiple 37b〉≡
def JupyterMulti (nombre, variante, enunciado, cuestiones):

〈Cell con el enunciado 37c〉

Root chunk (not used in this document).

37c 〈Cell con el enunciado 37c〉≡
e = ’,\n’

e = e + ’ {\n’

e = e + ’ "cell_type": "markdown",\n’

e = e + ’ "metadata": {},\n’

e = e + ’ "source": [\n’

e = e + ’ "---\\n",\n’

e = e + ’ "## Pregunta (2 points)\\n",\n’

e = e + ’ "\\n",\n’

e = e + ’ "Write a function that returns a list of numbers, such that $x_i=i^2$, for $1\\\\leq i \\\\leq n$. Make sure it handles the case where $n<1$ by raising a ‘ValueError‘."\n’

e = e + ’ ]\n’

e = e + ’ }’

This code is used in chunk 37.

37d 〈Escritura de la cell de una pregunta 37d〉≡
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e = ’{\n’

"cell_type": "markdown",

"metadata": {},

"source": [

"---\n",

"## Part A (2 points)\n",

"\n",

"Write a function that returns a list of numbers, such that $x_i=i^2$, for $1\\leq i \\leq n$. Make sure it handles the case where $n<1$ by raising a ‘ValueError‘."

]

},

{

"cell_type": "code",

"execution_count": null,

"metadata": {

"nbgrader": {

"grade": false,

"grade_id": "squares",

"locked": false,

"schema_version": 3,

"solution": true

}

},

"outputs": [],

"source": [

"def squares(n):\n",

" \"\"\"Compute the squares of numbers from 1 to n, such that the \n",

" ith element of the returned list equals i^2.\n",

" \n",

" \"\"\"\n",

" ### BEGIN SOLUTION\n",

" if n < 1:\n",

" raise ValueError(\"n must be greater than or equal to 1\")\n",

" return [i ** 2 for i in range(1, n + 1)]\n",

" ### END SOLUTION"

]

},

Root chunk (not used in this document).

38 〈EjemploJupyter.py 38〉≡
from prop import *

from FormatoPreguntas import *

p = ProblemaTipo( \

[ "Considere ",

[

Supuesto("$\\mathcal{A}$ ", v("A")),

Supuesto("$\\mathcal{B}$ ", v("B")),

],

[

Supuesto("y que $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$. ", \

v("A") >> v("C")),

Supuesto("y que $\\mathcal{B}\\Leftrightarrow\\mathcal{D}$. ",\

45
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v("B") ** v("D")),

],

"Indique qué opción es correcta: ",

[

Cuestion("Entonces $\\mathcal{C}$ es verdadero", v("C")),

Cuestion("Entonces $\\mathcal{D}$ es verdadero", v("D")),

Cuestion("Entonces $\\mathcal{E}$ es verdadero", v("E"), v("D")),

],

])

nombre = "EjemploJupyter"

directorio = "../ejemplos/"

QuizJupyter (nombre, directorio, p) # con alternativa por defecto

Root chunk (not used in this document).
Uses Cuestion 17a, ProblemaTipo 17b, QuizJupyter 37a, Supuesto 16b, and v 5.
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EJEMPLO DE PREGUNTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE PARA ECONOMETRÍA

Para Moodle. Los procedimientos QuizVFMoodleLastCh, QuizMoodleLastCh, QuizVFMoodle y QuizMoodle crean
(en el directorio indicado, y con el nombre indicado) el fichero de LATEX: directorio/nombre-Moodle.tex. Dicho
fichero emplea el paquete moodle que he sacado de https://gitlab.mattgk.myds.me/mattguer/moodle. Al compi-
larlo con pdflatex obtenemos un fichero pdf para revisar las preguntas (algo muy cómodo a la hora de desarrollar
un banco de preguntas). Pero si compilamos el fichero con lualatex (o con xelatex) obtendremos tanto el fichero
pdf como otro fichero xml para ser importado en Moodle. Puestos a facilitar las cosas, el siguiente código de Python
crea tanto el fichero xml como el pdf. Para ello importamos el método call de la libreŕıa subprocess, y decimos que
compile el fichero .tex con lualatex en el directorio indicado.

Para Auto-Multiple-Choice. Los procedimientos AMC, AMClastCh, AMCmc y AMClastChmc generan un string con el
código LATEX de las preguntas en el formato AMC. Dicho código se escribe en el fichero directorio/nombre.tex, que
nos servirá como parte del banco de preguntas a usar con AMC para generar exámenes aleatorios.

40 〈EcNormales-RangoX.py 40〉≡
from prop import *

from FormatoPreguntas import *

from subprocess import call

〈Pregunta EcNormales-RangoX 41〉

nombre = "EcNormales-RangoX"

directorio = "../ejemplos/"

QuizMoodleLastCh (nombre + "-Moodle", directorio, p)

cmd = "cd " + directorio + "&& lualatex " + nombre + "-Moodle" + ".tex"

status = call(cmd, cwd=directorio, shell=True)

with open(directorio + nombre + ".tex","w") as f:

for var in p:

f.write( AMClastCh(nombre, var[0], var[1], var[2]) )

Root chunk (not used in this document).
Uses AMClastCh 25a and QuizMoodleLastCh 31b.

La 〈Pregunta EcNormales-RangoX 41〉 contempla dos Supuestos excluyentes: que haya multicolinealidad (v("Mcoli")),
o que no (-v("Mcoli")); y cuenta con tres bloques de Cuestiones excluyentes (más la opción “Ninguna de las anteri-
ores” para que siempre haya una opción correcta). Una Cuestion siempre es True; tres son False y el resto depende
del Supuesto en cuestión. Una de ellas se formula solo si -v("Mcoli") es decir, tiene precondición.
Resultado: 60 variantes de esta pregunta.

40
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41 〈Pregunta EcNormales-RangoX 41〉≡
p = ProblemaTipo( \

[

[ "En el ajuste MCO del modelo lineal " \

+ "$\\mathbf{y}=\\mathbf{X}{\\mathbf{\\beta}}+{\\mathbf{otros}}$, donde " \

+ "$\\mathop{\\mathbf{X}}\\limits_{[{\\scriptscriptstyle N\\times K}]}$, "

],

[

Supuesto("si $rg(\\mathbf{X}) < k$, donde $k \\leq N$, entonces: ",

v("Mcoli")),

Supuesto("si $rg(\\mathbf{X}) = k$, donde $k \\leq N$, entonces: ",

-v("Mcoli")),

],

[

Cuestion("Ningún regresor es combinación lineal de los demás",

-v("Mcoli")),

Cuestion("Las $k$ columnas de $\\mathbf{X}$ son linealmente indep.",

-v("Mcoli")),

Cuestion("Las $N$ filas de $\\mathbf{X}$ son linealmente indep.",

False),

Cuestion("Algún regresor es combinación lineal del resto",

v("Mcoli")),

],

[

Cuestion("El vector $\\mathbf{y}$ es combinación lineal de los regresores",

False, -v("Mcoli")),

Cuestion("Las ecuaciones normales tienen una \\emph{única} solución",

-v("Mcoli")),

Cuestion("Es sistema de ecuaciones normales es compatible (tiene solución)",

True),

],

[

Cuestion("El estimador MCO $\\widehat{\\mathbf{\\beta}}$ está definido",

-v("Mcoli")),

Cuestion("La correlación entre regresores es 1 en valor absoluto",

False),

Cuestion("La correlación entre regresores es menor que 1 en valor absoluto",

-v("Mcoli")),

],

])

This code is used in chunk 40.
Uses Cuestion 17a, ProblemaTipo 17b, Supuesto 16b, and v 5.
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Advertencia sobre LATEX dentro de Moodle. Desgraciadamente Moodle no permite modificar el preámbulo de
LATEX salvo si se es el administrador de sistema (en nuestro caso, los servicios informáticos de la UCM). Aśı que si se
quiere usar algún paquete espećıfico de LATEX (por ejemplo amsmath para representar un vector en negrita cursiva) no
es posible. Y si definimos algún comando de LATEX, no será interpretado por Moodle (es decir, las preguntas tipo test
mostrarán el código de dichos los comandos de LATEX pero sin interpretarlo).

To-do. . .

Falta programar la generación del Notebooks de Jupyter con la extensión NBgrader. . . lo que dará lugar a nuevos tipos
de preguntas más complejas e interesantes que las de Test de opción múltiple
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APPENDIX A

TROZOS DE CÓDIGO

〈cuestion alternativa por defecto para Moodle 30a〉 30a, 33c
〈Aparato auxiliar para la creación de problemas de opción múltiple 14〉 2a, 14
〈Aparato lógico de la libreŕıa 2b〉 2a, 2b
〈Aplicación de las reglas para reducir el tamaño de Prop 6b〉 6a, 6b
〈Cell con el enunciado 37c〉 37a, 37b, 37c
〈Definición de alguno y unoDe 4a〉 2b, 4a
〈Definición de noDerivable 4b〉 2b, 4b
〈Definición de la clase Cuestion 17a〉 14, 17a
〈Definición de la clase Marcador 15a〉 14, 15a
〈Definición de la clase ProblemaTipo 17b〉 14, 17b
〈Definición de la clase ProblemaVF 21a〉 14, 21a
〈Definición de la clase Proposicion 3a〉 2b, 3a
〈Definición de la clase Supuesto 16b〉 14, 16b
〈Definición de la función extension 8a〉 2b, 8a
〈Definición de la función refuta 12b〉 2b, 12b
〈Definición de la función span 6a〉 2b, 6a
〈Definición de la función test 13a〉 2b, 13a
〈Definición de la función local Siguiente 16a〉 15c, 16a
〈Definición de la subclase v 5〉 2b, 5
〈EcNormales-RangoX.py 40〉 40
〈Ejemplo de ProblemaTipo 20〉 20
〈Ejemplo de ProblemaVF 21b〉 21b
〈Ejemploamc.py 28〉 28
〈EjemploJupyter.py 38〉 38
〈EjemploMoodle.py 34b〉 34b
〈EjemploVFamc.py 26b〉 26b
〈EjemploVFMoodle.py 35〉 35
〈Escritura de la cell de una pregunta 37d〉 37d
〈Escritura de las cuestiones 24a〉 24a, 24c, 25a, 25b, 26a
〈Escritura de las cuestiones para Moodle 29b〉 29b, 33b
〈Escritura del entorno multi 33b〉 33a, 33b, 33c
〈Final fichero ipynb 36b〉 36b
〈Formato AMC 24c〉 23, 24c
〈Formato AMC con lastchoice 25a〉 23, 25a
〈Formato AMC con lastchoice y multicolumna 26a〉 23, 26a
〈Formato AMC y multicolumna 25b〉 23, 25b
〈Formato Jupyter de preguntas de elección múltiple 37b〉 37b
〈Formato Moodle de preguntas de elección múltiple 33a〉 23, 33a
〈Formato Moodle de preguntas de elección múltiple con LastChoice 33c〉 23, 33c
〈FormatoPreguntas.py 23〉 23
〈Inclusión de lastchoice 24b〉 24b, 25a, 26a
〈Método iter para la clase Marcador 15b〉 15a, 15b
〈Método iter para la clase ProblemaTipo 18a〉 17b, 18a
〈Método next para la clase Marcador 15c〉 15a, 15c
〈Método next para la clase ProblemaTipo 18b〉 17b, 18b
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〈Método codchar para codificar caracteres no ASCII en LATEX 34a〉 23, 34a
〈Método auxiliar que transforma un objeto en diccionario si no era ya un diccionario 30b〉 30b, 31a, 31b
〈Método de representación de la clase Proposicion 13b〉 3a, 13b
〈Operadores lógicos de la clase Proposicion 3b〉 3a, 3b
〈Pregunta EcNormales-RangoX 41〉 40, 41
〈Preámbulo fichero LATEX con paquete moodle 29a〉 29a, 31a, 31b, 32a, 32b
〈Preámbulo fichero ipynb 36a〉 36a, 37a
〈Primera cell 36c〉 36c, 37a
〈prop.py 2a〉 2a
〈Proposición atómica v 12a〉 8a, 12a
〈Proposición de tipo “noDerivable” 11b〉 8a, 11b
〈Quiz para Jupyter 37a〉 23, 37a
〈Quiz para Moodle 31a〉 23, 31a
〈Quiz para Moodle con LastChoice 31b〉 23, 31b
〈Quiz VF para Moodle 32a〉 23, 32a
〈Quiz VF para Moodle con LastChoice 32b〉 23, 32b
〈Reducción de una proposición de tipo “alguno” 10c〉 8a, 10c
〈Reducción de una proposición de tipo “and” 9a〉 8a, 9a
〈Reducción de una proposición de tipo “equivale” 10b〉 8a, 10b
〈Reducción de una proposición de tipo “implica” 10a〉 8a, 10a
〈Reducción de una proposición de tipo “not” 8b〉 8a, 8b
〈Reducción de una proposición de tipo “or” 9b〉 8a, 9b
〈Reducción de una proposición de tipo “unoDe” 11a〉 8a, 11a
〈Tratamiento en función del tipo de componente 19〉 18b, 19

A.1 Índice de objetos y procedimientos

alguno: 4a, 6b, 10c, 11a
AMC: 24c
AMClastCh: 25a, 26b, 40
AMClastChmc: 26a
AMCmc: 25b, 28
codchar: 29b, 30a, 31a, 31b, 32a, 32b, 33b, 34a, 35, 37a
creaDiccionario: 30b, 31a, 31b
Cuestion: 17a, 19, 20, 28, 34b, 38, 41
extension: 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 12a, 12b
Marcador: 15a, 18a
MoodleMulti: 31a, 32a, 33a, 37a
MoodleMultiLastCh: 31b, 32b, 33c
noDerivable: 4b, 11b, 13b
ProblemaTipo: 17b, 20, 28, 34b, 38, 41
ProblemaVF: 21a, 21b, 26b, 35
Proposicion: 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6b, 10c, 11a
QuizJupyter: 37a, 38
QuizMoodle: 31a
QuizMoodleLastCh: 31b, 34b, 40
QuizVFMoodle: 32a
QuizVFMoodleLastCh: 32b, 35
refuta: 12b, 13a
span: 6a, 6b
Supuesto: 16b, 19, 20, 28, 34b, 38, 41
test: 13a, 19
unoDe: 4a, 6b, 11a, 13b
v: 5, 6a, 11b, 20, 28, 30a, 34b, 38, 41

51



6.2. Tres ejemplos de preguntas “programadas” con prop.py

Mostramos aquı́ tres ejemplos de preguntas de Econometrı́a. Primero se muestra el
código Python de cada pregunta y después el fichero pdf que el paquete moodle de LATEX
crea antes de generar el fichero xml que se importa en Moodle.

Con estos tres ejemplos se hace evidente que aunque el código Python es corto y
manejable (fácil de mantener o modificar), los bancos de preguntas generados pueden
ser enormes.

Los tres son ejemplos de preguntas de opción múltiple. En todas las variantes hay
al menos una opción correcta y una opción incorrecta. Nunca aparecen opciones que
no sean deducibles a partir del enunciado (cualquier variante en la que alguna de las
opciones no sea deducible a partir de enunciado queda excluida del banco de preguntas).

Aunque aquı́ solo mostramos el pdf generado por el paquete moodle para LATEX, de-
be recordarse que estas mismas preguntas pueden ser distribuidas en papel en forma
de test individuales con Auto Multiple Choice (AMC), para posteriormente escanear las
respuestas y corregirlas automáticamente con el ordenador.

Es evidente que independizar el diseño y escritura de las preguntas respecto de la
mera edición permite lograr una enorme productividad... pero tiene un coste. A la hora de
programar una pregunta es necesario analizar muy bien todas las implicaciones lógicas
de cada enunciado alternativo para ası́, por ejemplo, poder programar la exclusión de
cuestiones no derivables. Es decir, hay que dedicar tiempo y atención al diseño de las
preguntas (afortunadamente esto solo puede redundar en lograr unas mejores pregun-
tas).

Aclaración: una opción seguida de un porcentaje positivo indica que la opción es co-
rrecta2, y las opciones con porcentaje negativo son incorrectas. Cuando solo hay una
opción correcta, ésta aparece seguida de “100%”; y cuando solo hay una incorrecta, está
aparece seguida de “−100%”.

6.2.1. Pregunta que solo emplea el cálculo proposicional

El primer ejemplo genera 90 variantes distintas de la misma pregunta de opción múlti-
ple sobre las implicaciones de los supuestos del modelo lineal general. Fı́jese que la
definición de la notación se realiza con el código de Python. En este ejemplo, siempre se
añade una opción adicional por defecto: “Las demás opciones son falsas” que asegura
que al menos siempre hay una opción correcta.

A continuación mostramos el código de la pregunta. El resultado se puede consultar
en la Sección 6.2.4 en la página 60

2al distribuir las preguntas en Moodle, esta información no es visible al alumno, pero Moodle la usa para
calcular la calificación
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2.6 Hipótesis del MLG - cuatro supuestos

Resultado: 90 variantes de esta pregunta.

13 〈Pregunta sobre el Hipótesis del MLG - cuatro supuestos 13〉≡
nombre="HipotesisMLG-4Supuestos"

preguntas = {}

preguntas[nombre] = ProblemaTipo( \

[

"Los supuestos: ",

[

Supuesto("$Y=\\mathfrak{X}\\beta+U,\\;$ \

$\\;\\mathbb{E}(U|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})=0\\;$ y \

$\\;\\mathbb{E}(U^2|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})=\\sigma^2\\;$,",

v("lineal") & v("Rexogenos") & v("Homoced") ),

Supuesto("$Y=\\mathfrak{X}\\beta+U\\;$ y \

$\\;\\mathbb{E}(U|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})=0\\;$,",

v("lineal") & v("Rexogenos") ),

Supuesto("$Y=\\mathfrak{X}\\beta+U\\;$ y \

$\\;\\textrm{E}(\\mathfrak{X}\\times\\mathfrak{X})$ es invertible,",

v("lineal") & -v("multicol") ),

Supuesto("$Y=\\mathfrak{X}\\beta+U,\\;$ $\\;\\mathbb{E}(U|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})=0\\;$ y \

$\\;\\textrm{E}(\\mathfrak{X}\\times\\mathfrak{X})$ es invertible,",

v("lineal") & v("Rexogenos") & -v("multicol") ),

Supuesto("$Y=\\mathfrak{X}\\beta+U,\\;$ $\\;\\mathbb{E}(U|\\mathfrak{X})=0,\\;$ \

$\\;\\mathbb{E}(U^2|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})=\\sigma^2\\;$ y \

$\\;\\textrm{E}(\\mathfrak{X}\\times\\mathfrak{X})$ es invertible,",

v("lineal") & v("Rexogenos") & v("Homoced") & -v("multicol") ),

],

" implican que: ",

[

Cuestion("$\\mathbb{E}(Y|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})=\\mathfrak{X}\\beta$",

v("lineal") & v("Rexogenos") ),

Cuestion("el vector $\\beta$ está identificado", v("lineal") & -v("multicol") ),

Cuestion("$\\mathbb{E}(Y|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})$ es constante", False ),

],

[

Cuestion("$\\mathbb{V}ar(Y|\\stackrel{\\ldots}{\\mathfrak{X}})$ es constante",

v("lineal") & v("Rexogenos") & v("Homoced") ),

Cuestion("el modelo es correcto, ası́ que las estimaciones permiten \

una adecuada interpretación de las relaciones entre los datos", False ),

Cuestion("las perturbaciones $U$ son ortogonales a cada regresor", v("Rexogenos") ),

],

[

Cuestion("los regresores son linealmente independientes", -v("multicol") ),

Cuestion("$Y$ es una combinación lineal de los regresores", False ),

],

])

〈Creación de la pregunta de opción múltiple con LastChoice para Moodle 3b〉
This code is used in chunk 20.
Defines:

HipotesisMLG-4Supuestos, never used.
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6.2.2. Otra pregunta que solo emplea el cálculo proposicional

El siguiente código genera 168 variantes distintas de la misma pregunta de opción
múltiple sobre el Modelo Lineal Simple y las implicaciones de cómo son las medias del
regresando y el regresor no constante.

Algunas de las cuestiones tan solo son formuladas para algunos de los enunciados
alternativos, pero no para otros (precondiciones). Con ello se asegura que algunas cues-
tiones sean formuladas únicamente cuando la pregunta es pertinente.

De nuevo se añade la opción “Las demás opciones son falsas”.

A continuación mostramos el código de la pregunta. El resultado se puede consultar
en la Sección 6.2.5 en la página 80
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2.3 Ajuste MCO del MLS - en función de las medias de x e y

La 〈Pregunta sobre el Ajuste MCO del MLS - en función de las medias de x e y 8〉 tiene varios Supuestos.
Resultado: 168 variantes de esta pregunta.

8 〈Pregunta sobre el Ajuste MCO del MLS - en función de las medias de x e y 8〉≡
nombre="AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY"

preguntas = {}

preguntas[nombre] = ProblemaTipo( \

[

Supuesto("", unoDe( v("Xbar=0"), v("Xbar<0"), v("Xbar>0") ) ),

Supuesto("", unoDe( v("Ybar=0"), v("Ybar<0"), v("Ybar>0") ) ),

Supuesto("", v("Xbar=1") >> v("Xbar>0") ),

Supuesto("", v("Ybar=1") >> v("Ybar>0") ),

Supuesto("", unoDe( v("beta2hat??"), v("covXY nula"), v("beta2hat=1"), v("beta2hat=-1") ) ),

Supuesto("",

((v("Ybar=0")&(v("Xbar=0")|v("covXY nula"))) | (v("Xbar=Ybar")&v("beta2hat=1"))) >> v("beta1hat=0") ),

[

"En el ajuste MCO del modelo $\\mathbf{y}= \\widehat{\\beta_1}(\\mathbf{1})+ \

\\widehat{\\beta_2}(\\mathbf{x})+{\\widehat{\\mathbf{e}}}$, "

],

[

Supuesto("si $\\bar{x}=0$", v("Xbar=0") ),

Supuesto("si $\\bar{y}=0$", v("Ybar=0") ),

Supuesto("si $\\bar{x}=\\bar{y}=0$", v("Xbar=0") & v("Ybar=0") & v("Xbar=Ybar") ),

Supuesto("si $\\bar{x}=\\bar{y}=1$", v("Xbar=1") & v("Ybar=1") & v("Xbar=Ybar") ),

Supuesto("si las medias muestrales $\\bar{x}$ e $\\bar{y}$ son positivas e iguales entre si \

$(\\bar{x}=\\bar{y}>0)$", v("Xbar=Ybar") & v("Ybar>0") & v("Xbar>0") ),

Supuesto("si las medias muestrales $\\bar{x}$ e $\\bar{y}$ son negativas e iguales entre si \

$(\\bar{x}=\\bar{y}<0)$", v("Xbar=Ybar") & v("Ybar<0") & v("Xbar<0") ),

],

[

Supuesto("", v("beta2hat??") ),

Supuesto(" y si $s_{\\mathbf{x}\\mathbf{y}}=0$", v("covXY nula") ),

Supuesto(" y si $\\widehat{\\beta_2}=1$", v("beta2hat=1") ),

Supuesto(" y si $\\widehat{\\beta_2}=-1$", v("beta2hat=-1") ),

],

", entonces: ",

[

Cuestion("$\\widehat{\\beta_2}=\\frac{\\sum x_n y_n}{\\sum x^2_n} \

= \\frac{\\mathbf{x}\\cdot\\mathbf{y}}{\\mathbf{x}\\cdot\\mathbf{x}}$.",

v("Xbar=0") | v("Ybar=0"), (v("covXY nula") | v("beta2hat??"))),

Cuestion("La covarianza $s_{\\mathbf{x}\\mathbf{y}}$ es igual a la varianza $s_{\\mathbf{x}}^2$.",

v("beta2hat=1"), -v("covXY nula") ),

Cuestion("La recta de regresión pasa por $(0,0)$",

v("beta1hat=0") ),

],

[

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}$ es la media de $\\mathbf{x}$",

(v("Ybar=0") & v("beta2hat=-1")) | (v("beta1hat=0") & v("Xbar=0")) ),

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}$ es la media de $\\mathbf{y}$",

(v("Xbar=0") | v("covXY nula")) | (v("beta1hat=0") & v("Ybar=0")) ),

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}$ es cero",

v("beta1hat=0") ),

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}=\\bar{y}-\\widehat{\\beta_2}$",

v("Xbar=1"), v("beta2hat??") ),
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],

[

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}$ es positivo si $\\widehat{\\beta_2}$ es menor que uno",

v("Xbar=Ybar") & v("Ybar>0") , (v("Xbar=Ybar") & v("beta2hat??")) ),

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}$ es positivo si $\\widehat{\\beta_2}$ es mayor que uno",

v("Xbar=Ybar") & v("Ybar<0") , v("beta2hat??") ),

Cuestion("$\\widehat{\\beta_1}$ es negativo si $\\widehat{\\beta_2}$ es mayor que uno",

v("Xbar=Ybar") & v("Ybar>0") , (v("Xbar=Ybar") & v("beta2hat??")) ),

],

])

〈Creación de la pregunta de opción múltiple con LastChoice para Moodle 3b〉
This code is used in chunk 20.
Defines:

AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY, never used.

56



6.2.3. Con cálculo proposicional y generación aleatoria de números

En un bucle (que en este ejemplo itera 10 veces), se genera un número aleatorio entre
0,85 y 1 con cuatro decimales (que será el valor de la probabilidad en el enunciado), y se
obtiene aleatoriamente un número entero no nulo entre −4 y 3 (para el valor de β en la
hipótesis nula).

Para cada par de valores el siguiente código genera 50 variantes distintas de una
pregunta de opción múltiple sobre el contraste t-student y la correspondiente toma de
decisión. Estas 50 variantes están formadas por 5 enunciados alternativos, y para cada
enunciado: cuatro preguntas iniciales que son comunes (de las que siempre una y solo
una es correcta) mas dos preguntas que van cambiando.

De las 500 variantes generadas en las 10 iteraciones, solo mostraremos las 50 va-
riantes generadas para los valores β = −3 y P = 0,9734, y las 6 primeras variantes para
los valores β = 3 y P = 0,8671.

Nótese que para esta pregunta el número de variantes es prácticamente ilimitado;
no obstante, la generación del correspondiente fichero xml tan solo tarda segundos en
ser generado. Como entre las cuatro primeras opciones propuestas hay siempre una
correcta, no se incluye la opción “Las demás opciones son falsas”.

A continuación mostramos el código de la pregunta. El resultado se puede consultar
en la Sección 6.2.6 en la página 116
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18 〈Creación variantes para Pregunta sobre Contraste de la t de Student - Toma de decisión 18〉≡
preguntas[nombre+"-"+str(numopcion)] = ProblemaTipo( \

[

Supuesto("", v(’rechazo1%’) >> v(’rechazo5%’) ),

Supuesto("", v(’rechazo5%’) >> v(’rechazo10%’) ),

Supuesto("", -v(’rechazo10%’)>>-v(’rechazo5%’) ),

Supuesto("", -v(’rechazo5%’) >>-v(’rechazo1%’) ),

"Si el modelo $\MLS$ cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar ",

"$H_0:\\beta_2=" + str(h) + "$ frente a ",

[

Supuesto("$H_1:\\beta_2 \\ne " + str(h) + "$ ", v(’dosColas’) ),

Supuesto("$H_1:\\beta_2 > " + str(h) + "$ ", v(’colaDcha’) ),

Supuesto("$H_1:\\beta_2 < " + str(h) + "$ ", v(’colaIzda’) ),

],

"utilizando el estadı́stico $t$ cuyo valor calculado (con una muestra de tama~no $N$) es ",

[

Supuesto("$\\widehat{t}$ ", v(’signoIrrelevate’) \

& decision(v(’dosColas’),v(’signoIrrelevate’),0.01,p) \

& decision(v(’dosColas’),v(’signoIrrelevate’),0.05,p) \

& decision(v(’dosColas’),v(’signoIrrelevate’),0.10,p) , v(’dosColas’) ),

Supuesto("$\\widehat{t}>0$ ", v(’t>0’) \

& decision(v(’colaDcha’),v(’t>0’),0.01,p) \

& decision(v(’colaDcha’),v(’t>0’),0.05,p) \

& decision(v(’colaDcha’),v(’t>0’),0.10,p) , v(’colaDcha’) ),

Supuesto("$\\widehat{t}<0$ ", v(’t<0’) \

& decision(v(’colaDcha’),v(’t<0’),0.01,p) \

& decision(v(’colaDcha’),v(’t<0’),0.05,p) \

& decision(v(’colaDcha’),v(’t<0’),0.10,p) , v(’colaDcha’) ),

Supuesto("$\\widehat{t}>0$ ", v(’t>0’) \

& decision(v(’colaIzda’),v(’t>0’),0.01,p) \

& decision(v(’colaIzda’),v(’t>0’),0.05,p) \

& decision(v(’colaIzda’),v(’t>0’),0.10,p) , v(’colaIzda’) ),

Supuesto("$\\widehat{t}<0$ ", v(’t<0’) \

& decision(v(’colaIzda’),v(’t<0’),0.01,p) \

& decision(v(’colaIzda’),v(’t<0’),0.05,p) \

& decision(v(’colaIzda’),v(’t<0’),0.10,p) , v(’colaIzda’) ),

],

"y $Prob\\Big(-|\\widehat{t}|\\leq t(N-2)\\leq |\\widehat{t}|\\Big)=" + str(p) + "$, entonces",

Cuestion("$H_0$ no puede rechazarse ni al $10\\%$ ni al $5\\%$.", -v("rechazo10%") ),

Cuestion("$H_0$ se rechaza tanto al $5\\%$ como al $1\\%$.", v("rechazo1%" ) ),

Cuestion("$H_0$ debe rechazarse al $10\\%$ pero no al $5\\%$.", v("rechazo10%") & -v("rechazo5%" ) ),

Cuestion("$H_0$ debe rechazarse al $5\\%$ pero no al $1\\%$.", v("rechazo5%" ) & -v("rechazo1%" ) ),

[

Cuestion(r"El $p$-valor para el contraste es $Pr[t(28)\geq \widehat{t}]$.", v(’colaDcha’)),

Cuestion(r"El $p$-valor para el contraste es $1-Pr[t(28) < \widehat{t}]$.", v(’colaDcha’)),

Cuestion("El $p$-valor para el contraste es " \

+ r"$2\times\min\Big(Pr[t(28)\leq \widehat{t}],Pr[t(28)\geq \widehat{t}]\Big)$.", v(’dosColas’)),

Cuestion(r"El $p$-valor para el contraste es $Pr[t(28)\leq \widehat{t}]$.", v(’colaIzda’)),

Cuestion(r"El $p$-valor para el contraste es $1-Pr[t(28) > \widehat{t}]$.", v(’colaIzda’)),

],

[

Cuestion(r"El cálculo del estadı́stico $t$ es $(\widehat{\beta_2}" \

+ restaNumero(h)+r")/\widehat{Dt}(\widehat{\beta_2})$", True),

Cuestion(r"El cálculo del estadı́stico $t$ es $(\widehat{\beta_2}" \

+ sumaNumero(h)+r")/\widehat{Dt}(\widehat{\beta_2})$", False)

],

])

This code is used in chunk 19a.
Uses restaNumero 19b and sumaNumero 19b.
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CAPÍTULO 2. AJUSTE MCO 19

19a 〈Pregunta sobre Contraste de la t de Student - Toma de decisión 19a〉≡
def decision(H1, signo, alpha, p):

cadena = "rechazo" + str(int(100*alpha)) + "%"

if H1 == v(’dosColas’):

return v(cadena) if (1-p)<alpha else -v(cadena)

elif (H1 == v(’colaDcha’) and signo==v(’t>0’)) | (H1 == v(’colaIzda’) and signo==v(’t<0’)):

return v(cadena) if (1-p)/2<alpha else -v(cadena)

elif (H1 == v(’colaDcha’) and signo==v(’t<0’)) | (H1 == v(’colaIzda’) and signo==v(’t>0’)):

return v(cadena) if p+(1-p)/2<alpha else -v(cadena)

import numpy as np;

#np.random.seed(0)

preguntas = {}

nombre="ContrasteTStudent-TomaDecision"

for numopcion in range(10):

h=np.random.choice([-4,-3,-2,-1,1,2,3],1)[0]

p=np.round(.85+np.random.random()*.15, 4)

〈Creación variantes para Pregunta sobre Contraste de la t de Student - Toma de decisión 18〉

〈Creación de la pregunta de opción múltiple para Moodle 3a〉
This code is used in chunk 20.
Defines:

ContrasteTStudent-TomaDecision, never used.

19b 〈Representación de suma y resta de un número 19b〉≡
sumaNumero = lambda x: "+"+str(x) if x>=0 else str( x )

restaNumero = lambda x: "-"+str(x) if x>=0 else "+"+str(abs(x))

This code is used in chunk 20.
Defines:

restaNumero, used in chunk 18.
sumaNumero, used in chunk 18.
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6.2.4. Pregunta “HipotesisMLG-4Supuestos”
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HipotesisMLG-4Supuestos-Moodle

1. HipotesisMLG-4Supuestos-1
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

2. HipotesisMLG-4Supuestos-2
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (50%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

3. HipotesisMLG-4Supuestos-3
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

4. HipotesisMLG-4Supuestos-4
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

5. HipotesisMLG-4Supuestos-5
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
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(c) los regresores son linealmente independientes (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

6. HipotesisMLG-4Supuestos-6
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

7. HipotesisMLG-4Supuestos-7
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (100%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

8. HipotesisMLG-4Supuestos-8
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (100%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

9. HipotesisMLG-4Supuestos-9
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

10. HipotesisMLG-4Supuestos-10
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
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(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

11. HipotesisMLG-4Supuestos-11
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

12. HipotesisMLG-4Supuestos-12
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

13. HipotesisMLG-4Supuestos-13
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (100%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

14. HipotesisMLG-4Supuestos-14
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (100%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

15. HipotesisMLG-4Supuestos-15
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)
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(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

16. HipotesisMLG-4Supuestos-16
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

17. HipotesisMLG-4Supuestos-17
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

18. HipotesisMLG-4Supuestos-18
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(U2|

...
X) = σ2 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

19. HipotesisMLG-4Supuestos-19
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

20. HipotesisMLG-4Supuestos-20
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)
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(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

21. HipotesisMLG-4Supuestos-21
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

22. HipotesisMLG-4Supuestos-22
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

23. HipotesisMLG-4Supuestos-23
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

24. HipotesisMLG-4Supuestos-24
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

25. HipotesisMLG-4Supuestos-25
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
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(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

26. HipotesisMLG-4Supuestos-26
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

27. HipotesisMLG-4Supuestos-27
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

28. HipotesisMLG-4Supuestos-28
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

29. HipotesisMLG-4Supuestos-29
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

30. HipotesisMLG-4Supuestos-30
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:
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(a) el vector β está identificado (−33.33333%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

31. HipotesisMLG-4Supuestos-31
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

32. HipotesisMLG-4Supuestos-32
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

33. HipotesisMLG-4Supuestos-33
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

34. HipotesisMLG-4Supuestos-34
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

35. HipotesisMLG-4Supuestos-35
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:
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(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) los regresores son linealmente independientes (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

36. HipotesisMLG-4Supuestos-36
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(U |
...
X) = 0 , implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

37. HipotesisMLG-4Supuestos-37
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

38. HipotesisMLG-4Supuestos-38
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

39. HipotesisMLG-4Supuestos-39
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

40. HipotesisMLG-4Supuestos-40
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (−33.33333%)
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(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

41. HipotesisMLG-4Supuestos-41
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (−33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

42. HipotesisMLG-4Supuestos-42
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

43. HipotesisMLG-4Supuestos-43
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (−50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

44. HipotesisMLG-4Supuestos-44
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (100%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

45. HipotesisMLG-4Supuestos-45
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−50%)
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(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

46. HipotesisMLG-4Supuestos-46
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (100%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

47. HipotesisMLG-4Supuestos-47
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (−50%)
(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

48. HipotesisMLG-4Supuestos-48
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (100%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

49. HipotesisMLG-4Supuestos-49
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

50. HipotesisMLG-4Supuestos-50
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
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(d) Las demás opciones son falsas (100%)

51. HipotesisMLG-4Supuestos-51
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

52. HipotesisMLG-4Supuestos-52
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

53. HipotesisMLG-4Supuestos-53
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (−33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

54. HipotesisMLG-4Supuestos-54
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

55. HipotesisMLG-4Supuestos-55
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
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(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

56. HipotesisMLG-4Supuestos-56
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

57. HipotesisMLG-4Supuestos-57
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

58. HipotesisMLG-4Supuestos-58
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

59. HipotesisMLG-4Supuestos-59
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−100%)

60. HipotesisMLG-4Supuestos-60
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
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(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

61. HipotesisMLG-4Supuestos-61
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (−50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

62. HipotesisMLG-4Supuestos-62
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (100%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

63. HipotesisMLG-4Supuestos-63
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−50%)
(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

64. HipotesisMLG-4Supuestos-64
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (100%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

65. HipotesisMLG-4Supuestos-65
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (33.33333%)
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(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−100%)

66. HipotesisMLG-4Supuestos-66
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

67. HipotesisMLG-4Supuestos-67
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

68. HipotesisMLG-4Supuestos-68
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

69. HipotesisMLG-4Supuestos-69
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

70. HipotesisMLG-4Supuestos-70
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)
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(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

71. HipotesisMLG-4Supuestos-71
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

72. HipotesisMLG-4Supuestos-72
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |
...
X) = 0 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

73. HipotesisMLG-4Supuestos-73
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−100%)

74. HipotesisMLG-4Supuestos-74
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (50%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

75. HipotesisMLG-4Supuestos-75
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)
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(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

76. HipotesisMLG-4Supuestos-76
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (100%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

77. HipotesisMLG-4Supuestos-77
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−100%)

78. HipotesisMLG-4Supuestos-78
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) = Xβ (50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

79. HipotesisMLG-4Supuestos-79
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (33.33333%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−100%)

80. HipotesisMLG-4Supuestos-80
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:
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(a) el vector β está identificado (50%)
(b) Var(Y |

...
X) es constante (50%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

81. HipotesisMLG-4Supuestos-81
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−50%)
(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

82. HipotesisMLG-4Supuestos-82
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (100%)
(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones

entre los datos (−33.33333%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

83. HipotesisMLG-4Supuestos-83
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (33.33333%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (33.33333%)
(c) los regresores son linealmente independientes (33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−100%)

84. HipotesisMLG-4Supuestos-84
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) el vector β está identificado (50%)
(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

85. HipotesisMLG-4Supuestos-85
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:
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(a) E(Y |
...
X) es constante (−50%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (50%)

(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

86. HipotesisMLG-4Supuestos-86
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) Var(Y |
...
X) es constante (100%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

87. HipotesisMLG-4Supuestos-87
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) los regresores son linealmente independientes (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

88. HipotesisMLG-4Supuestos-88
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) el modelo es correcto, así que las estimaciones permiten una adecuada interpretación de las relaciones
entre los datos (−33.33333%)

(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

89. HipotesisMLG-4Supuestos-89
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:

(a) E(Y |
...
X) es constante (−50%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (50%)
(c) los regresores son linealmente independientes (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

90. HipotesisMLG-4Supuestos-90
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Los supuestos: Y = Xβ + U, E(U |X) = 0, E(U2|
...
X) = σ2 y E(X× X) es invertible, implican que:
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(a) E(Y |
...
X) es constante (−33.33333%)

(b) las perturbaciones U son ortogonales a cada regresor (100%)
(c) Y es una combinación lineal de los regresores (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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6.2.5. Pregunta “AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY”
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AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-Moodle

1. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-1
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

2. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-2
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

3. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-3
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

4. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-4
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

5. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-5
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
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(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

6. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-6
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

7. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-7
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

8. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-8
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

9. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-9
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

10. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-10
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
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(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

11. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-11
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

12. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-12
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

13. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-13
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

14. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-14
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

15. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-15
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
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(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

16. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-16
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

17. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-17
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

18. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-18
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

19. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-19
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

20. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-20
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
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(d) Las demás opciones son falsas (100%)

21. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-21
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

22. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-22
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

23. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-23
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

24. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-24
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

25. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-25
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de x (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)
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26. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-26
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de x (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

27. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-27
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de x (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

28. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-28
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

29. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-29
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

30. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-30
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)
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31. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-31
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es cero (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

32. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-32
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es cero (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

33. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-33
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (50%)

(b) β̂1 es cero (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

34. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-34
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

35. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-35
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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36. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-36
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (100%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

37. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-37
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

38. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-38
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

39. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-39
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (100%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

40. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-40
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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41. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-41
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

42. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-42
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (100%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

43. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-43
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

44. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-44
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

45. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-45
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (100%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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46. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-46
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

47. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-47
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

48. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-48
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

49. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-49
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es la media de x (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

50. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-50
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es la media de x (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)
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51. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-51
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es la media de x (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

52. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-52
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

53. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-53
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

54. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-54
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es la media de y (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

55. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-55
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es cero (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)
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56. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-56
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es cero (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

57. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-57
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (50%)
(b) β̂1 es cero (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

58. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-58
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (100%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

59. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-59
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (100%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

60. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-60
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 0, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (100%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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61. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-61
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

62. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-62
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

63. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-63
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

64. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-64
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

65. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-65
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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66. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-66
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

67. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-67
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

68. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-68
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

69. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-69
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

70. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-70
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−50%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)
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71. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-71
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

72. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-72
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−50%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

73. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-73
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

74. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-74
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

75. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-75
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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76. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-76
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

77. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-77
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

78. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-78
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

79. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-79
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

80. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-80
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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81. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-81
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

82. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-82
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−50%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

83. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-83
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

84. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-84
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−50%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

85. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-85
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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86. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-86
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

87. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-87
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

88. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-88
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

89. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-89
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

90. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-90
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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91. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-91
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

92. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-92
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

93. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-93
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

94. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-94
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−50%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (50%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

95. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-95
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (100%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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96. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-96
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si x̄ = ȳ = 1, entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−50%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (50%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (50%)
(d) Las demás opciones son falsas (−50%)

97. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-97
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

98. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-98
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

99. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-99
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

100. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-100
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)
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(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

101. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-101
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

102. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-102
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

103. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-103
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

104. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-104
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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105. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-105
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

106. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-106
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

107. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-107
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

108. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-108
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

109. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-109
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:
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(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

110. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-110
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

111. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-111
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

112. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-112
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

113. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-113
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

103



24

114. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-114
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

115. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-115
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

116. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-116
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

117. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-117
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

118. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-118
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)
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(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

119. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-119
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

120. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-120
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

121. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-121
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

122. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-122
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

123. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-123
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle
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En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

124. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-124
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

125. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-125
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

126. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-126
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

127. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-127
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)
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128. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-128
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

129. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-129
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

130. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-130
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

131. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-131
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

132. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-132
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1) + β̂2(x) + ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son positivas e iguales
entre si (x̄ = ȳ > 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
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(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

133. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-133
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

134. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-134
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

135. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-135
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

136. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-136
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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137. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-137
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

138. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-138
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

139. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-139
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

140. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-140
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

141. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-141
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:
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(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

142. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-142
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

143. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-143
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

144. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-144
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) β̂2 =
∑

xnyn∑
x2
n

= x·y
x·x . (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

145. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-145
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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146. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-146
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

147. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-147
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

148. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-148
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

149. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-149
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

150. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-150
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)
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(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

151. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-151
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

152. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-152
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

153. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-153
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

154. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-154
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

155. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-155
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle
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En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

156. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-156
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La covarianza sxy es igual a la varianza s2x. (−33.33333%)

(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

157. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-157
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

158. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-158
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

159. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-159
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de x (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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160. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-160
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

161. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-161
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

162. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-162
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es la media de y (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

163. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-163
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

164. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-164
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
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(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

165. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-165
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 es cero (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

166. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-166
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es menor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)

167. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-167
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es positivo si β̂2 es mayor que uno (100%)
(d) Las demás opciones son falsas (−33.33333%)

168. AjusteMCOdeMLS-mediasDeXeY-168
multi

�� ��4 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

En el ajuste MCO del modelo y = β̂1(1)+ β̂2(x)+ ê, si las medias muestrales x̄ e ȳ son negativas e iguales
entre si (x̄ = ȳ < 0), entonces:

(a) La recta de regresión pasa por (0, 0) (−33.33333%)
(b) β̂1 = ȳ − β̂2 (−33.33333%)
(c) β̂1 es negativo si β̂2 es mayor que uno (−33.33333%)
(d) Las demás opciones son falsas (100%)
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ContrasteTStudent-TomaDecision-Moodle

1. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-1
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

2. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-2
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

3. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-3
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

4. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-4
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces
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(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

5. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-5
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (33.33333%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

6. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-6
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

7. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-7
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)
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8. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-8
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

9. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-9
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

10. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-10
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 6= −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

11. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-11
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces
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(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

12. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-12
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

13. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-13
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

14. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-14
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)
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15. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-15
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

16. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-16
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

17. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-17
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

18. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-18
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces
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(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

19. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-19
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

20. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-20
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

21. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-21
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)
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22. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-22
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

23. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-23
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

24. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-24
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

25. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-25
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces
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(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

26. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-26
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

27. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-27
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

28. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-28
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)
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29. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-29
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

30. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-30
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 > −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

31. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-31
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

32. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-32
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

125



10

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

33. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-33
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

34. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-34
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

35. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-35
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)
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36. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-36
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

37. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-37
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

38. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-38
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

39. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-39
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces
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(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

40. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-40
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ > 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

41. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-41
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

42. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-42
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)
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43. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-43
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

44. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-44
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

45. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-45
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (50%)

46. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-46
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

129



14

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−20%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (100%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

47. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-47
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

48. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-48
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≤ t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

49. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-49
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (33.33333%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)
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50. ContrasteTStudent-TomaDecision-0-50
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1)+β2(X)+U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = −3
frente a H1 : β2 < −3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es
t̂ < 0 y Prob

(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.9734, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (−25%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (50%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) > t̂]. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (−25%)

51. ContrasteTStudent-TomaDecision-1-1
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1) + β2(X) +U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = 3
frente a H1 : β2 6= 3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es t̂

y Prob
(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.8671, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (50%)

52. ContrasteTStudent-TomaDecision-1-2
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1) + β2(X) +U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = 3
frente a H1 : β2 6= 3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es t̂

y Prob
(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.8671, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)
(e) El p-valor para el contraste es Pr[t(28) ≥ t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

53. ContrasteTStudent-TomaDecision-1-3
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1) + β2(X) +U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = 3
frente a H1 : β2 6= 3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es t̂

y Prob
(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.8671, entonces
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(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−25%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (50%)

54. ContrasteTStudent-TomaDecision-1-4
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1) + β2(X) +U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = 3
frente a H1 : β2 6= 3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es t̂

y Prob
(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.8671, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (100%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−20%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−20%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−20%)
(e) El p-valor para el contraste es 1− Pr[t(28) < t̂]. (−20%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (−20%)

55. ContrasteTStudent-TomaDecision-1-5
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1) + β2(X) +U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = 3
frente a H1 : β2 6= 3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es t̂

y Prob
(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.8671, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (33.33333%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−33.33333%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−33.33333%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−33.33333%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (33.33333%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 − 3)/D̂t(β̂2) (33.33333%)

56. ContrasteTStudent-TomaDecision-1-6
multi

�� ��6 points
�� ��0.10 penalty

�� ��Multiple
�� ��Shuffle

Si el modelo Y = β1(1) + β2(X) +U cumple todas las hipótesis clásicas y se desea contrastar H0 : β2 = 3
frente a H1 : β2 6= 3 utilizando el estadístico t cuyo valor calculado (con una muestra de tamaño N) es t̂

y Prob
(
− |t̂| ≤ t(N − 2) ≤ |t̂|

)
= 0.8671, entonces

(a) H0 no puede rechazarse ni al 10% ni al 5%. (50%)
(b) H0 se rechaza tanto al 5% como al 1%. (−25%)
(c) H0 debe rechazarse al 10% pero no al 5%. (−25%)
(d) H0 debe rechazarse al 5% pero no al 1%. (−25%)

(e) El p-valor para el contraste es 2× min
(
Pr[t(28) ≤ t̂], P r[t(28) ≥ t̂]

)
. (50%)

(f) El cálculo del estadístico t es (β̂2 + 3)/D̂t(β̂2) (−25%)
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