
Tema 1: Variables aleatorias

Comprender el concepto de variable aleatoria
Modelar

1. Para los siguientes experimentos aleatorios, describe dos variables aleatorias y señala los valores que  
pueden tomar.

a. Se lanzan un dado y una moneda.

b. Se lanzan tres monedas.

c. Se extraen, sin reposición, dos fichas de una caja con cinco fichas numeradas del 11 al 15.

2. Clasifica las siguientes variables aleatorias en continuas o discretas.

a. X: cantidad de personas que entran en una tienda.  u  

b. Y: tiempo de duración de una ampolleta.       u  

c. Z: longitud de una zanahoria escogida al azar desde una huerta.  u  

3. Se realiza el experimento aleatorio de lanzar una moneda dos veces.

a. Escribe el espacio muestral.

b. Define la variable aleatoria como una función que represente la cantidad de sellos que se pueden obtener 
en los lanzamientos.

c. Indica qué valores tomaría dicha variable aleatoria.

d. Clasifica la variable en discreta o continua.
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4. Un arquero dispara flechas a un blanco y se mide la distancia que hay entre la diana y el punto donde cayó la flecha.

a. Determina cuál es la variable aleatoria que se va a estudiar y si es continua o discreta.

b. Escribe los valores que puede tomar dicha variable.

5. Un experimento implica la prueba de un interruptor de encendido/apagado. El interruptor se enciende y se apaga 
hasta que se descompone, y se anota el número del intento en el que se descompuso.

a. Determina cuál es la variable aleatoria que se estudiará.

b. ¿Qué valores puede tomar dicha variable?

6. Analiza los siguientes experimentos y variables aleatorias definidas a partir de ellos. Determina qué tipo de variable 
son y cuáles son los posibles valores que pueden tomar.

a. Realizar un examen de 100 preguntas.

Variable: cantidad de preguntas incorrectas.

b. Observar los automóviles que pasan por un peaje en las afueras de la ciudad.

Variable: cantidad de automóviles que atraviesan el peaje.

c. Determinar el funcionamiento de 100 ampolletas.

Variable: cantidad de ampolletas defectuosas.

d. Varios deportistas corren media maratón.

Variable: tiempo empleado en el recorrido.

• Comenta con un compañero qué fue lo más difícil al definir una variable aleatoria.
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Representar gráficamente una función 
de probabilidad
1. Sea X la variable aleatoria que mide la cantidad de tablets vendidas en 

un día por un nuevo empleado de la sección de ventas. La función de 
distribución de X es:

x 0 1 2 3 4

P(X = x) 0,5 a 0,15 0,03 0,02

¿Cuál es el valor de a para que la función corresponda a una función de 
probabilidad? Grafícala.

Paso 1: Identifica qué se representará.

Paso 2: Elige y utilliza una representación.

1

0,5

O

Y

X

Paso 3: Escribe la respuesta.

Taller de desarrollo de habilidades disciplinares

La habilidad de representar se 
desarrolla al:

• elegir o elaborar 
representaciones de acuerdo a 
las necesidades de la actividad 
identificando sus limitaciones y 
la validez de estas.

• Recuerda que 
puedes revisar las 
representaciones de la 
función de probabilidad 
que utilizaste en esta 
unidad.

• Para apoyar tu resolución, 
revisa la actividad 
modelada en tu Libro Web.
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2. Se realiza el experimento de extraer 4 pelotas de una bolsa con reposición. 
Esta contiene 7 pelotas blancas, 5 azules y 6 verdes. Considera la variable Z 
como la cantidad de pelotas blancas. ¿Cuál es el valor de P(Z = z) para todos 
los posibles valores de Z? Representa la función de probabilidad.

Paso 1: Identifica qué se representará.

Paso 2: Elige y utiliza una representación.

.

1
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O

Y

X

Paso 3: Escribe la respuesta.
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Aplicar la función de probabilidad de una variable aleatoria
Representar, argumentar y comunicar

1. En cada caso completa las tablas para que las funciones correspondan a funciones de probabilidad.

a. x 0 1 2 3 4
f(x) 0,01 0,23 0,41 0,05

b. x 0 1 2 3 4
f(x) 0,1 0,15 0,3 0,25

c. x 300 400 500 600 700
f(x) 0,2 0,3 0,15 0,19

d. x 0 400 1.000 2.000 4.000
f(x) 0,9 0,03 0,01 0,01

e. x 0 1 2 3 4
f(x) 0,18 0,24 0,14 0,04

f. x 0 1 2 3 4
f(x) 0,5 0,3 0,03 0,02

2. Lee la situación y luego realiza las actividades.

Se registró la frecuencia de uso de cuatro estacionamientos de visitas en un condominio durante 20 días del 
mes de enero. En tres días solo se usó 1 estacionamiento; en 5 se usaron 2; en 8 se usaron tres; y en 4 se 
usaron los 4.

a. Emplea las frecuencias relativas para construir la función de probabilidad correspondiente a la cantidad de 
estacionamientos usados un determinado día.

b. Construye el gráfico que representa la función de probabilidad.
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c. Verifica que la función que propusiste cumple las características de una función de probabilidad.
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d. Construye el gráfico de la función de distribución acumulada que se asocia a la función de probabilidad.
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Representar, resolver problemas

3. Un psicólogo determina que la cantidad de horas necesarias para ganarse la confianza de un paciente es de 1, 
2 o 3 horas. Si se define la variable aleatoria X como el tiempo necesario, en horas, que se requiere para ganar 
la confianza de un paciente:

a. ¿Por qué la función f(x) = x
6

 
 
para x = 1, 2 o 3 puede ser una función de probabilidad que modela la 

situación?

b. Grafica la función de probabilidad.
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c. ¿Cuál es la probabilidad de que necesite exactamente 2 horas para ganarse la confianza de un paciente?

Respuesta: 
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d. ¿Cuál es la probabilidad de que necesite por lo menos 2 horas para ganarse la confianza de un paciente?

Respuesta: 

4. Observa la siguiente tabla, que registra el porcentaje de satisfacción de dos tipos de estudiantes en relación con 
el currículum de una institución educativa. Las calificaciones van de 1, muy insatisfecho, hasta 5, muy satisfecho.

Calificación de satisfacción Estudiantes con bajo desempeño Estudiantes con alto desempeño

1 4% 5%

2 10% 9%

3 12% 3%

4 46% 42%

5 28% 41%

a. Determina la función de probabilidad para la calificación de satisfacción entre los estudiantes con alto 
desempeño.

b. Determina la distribución de probabilidad para la calificación de satisfacción entre los estudiantes con bajo 
desempeño.

c. Grafica las funciones de probabilidad que obtuviste.

1

0,5

O

Y

X

Estudiantes con alto desempeño.

Estudiantes con bajo desempeño.
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d. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante con desempeño alto asigne una calificación de 4 o 5?

Respuesta: 

e. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante de bajo desempeño esté muy satisfecho con el currículum?

Respuesta: 

f. Compara el nivel de satisfacción de los estudiantes con bajo y con alto desempeño académico y luego escribe 
tres conclusiones.

Modelar, representar

5. Lee la información y plantea una función de probabilidad para la cantidad de hijos por familia en este grupo de ingresos.

En una encuesta se obtuvieron los siguientes datos: las familias con un ingreso promedio de $ 600.000 muestran 
que el 20% no tienen hijos; el 30% tienen un hijo; el 40% tienen dos hijos y el 10% tienen tres hijos.

6. Una terapia de adelgazamiento sin cirugía se aplica en una clínica estética. Esta terapia puede durar 1, 2, 3 o 4 horas 
dependiendo de la masa corporal del paciente.

a. Crea una función de probabilidad adecuada para la duración de la terapia.
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b. Construye el gráfico de la función de probabilidad para la duración de la terapia.
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c. Comprueba que la distribución cumple con las características de una distribución de probabilidad.

d. ¿Cuál es la probabilidad de que una terapia dure 3 horas?

Respuesta: 

e. ¿Cuál es la probabilidad de que una terapia dure 4 horas?

Respuesta: 

f. Acaba de ingresar un paciente a la clínica, pero como aún no se ha evaluado, no se sabe qué 
características de masa corporal presenta. Son las cuatro de la tarde y, por lo general, la clínica presta sus 
servicios solo hasta las seis. ¿Cuál es la probabilidad de que la terapista deba trabajar horas extras para 
poder atender al nuevo paciente?

Respuesta: 
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Resolver problemas, representar

7. La siguiente tabla muestra la distribución de probabilidades de la variable X: cantidad de errores ortográficos en 
una página de un cuaderno de Matemática.

x 0 1 2 3 4
P(X = x) 0,15 0,25 0,25 0,1 0,25

a. ¿Cuál es la probabilidad de que una página tenga por lo menos 2 errores de ortografía?

Respuesta: 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que una página del cuaderno tenga 3 o 4 errores?, ¿y menos de 2 errores de 
ortografía?

Respuesta: 

c. Construye el gráfico de la función de distribución acumulada de probabilidades de la variable aleatoria X.
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• Explica cuál es la diferencia entre la función de probabilidad y la función de distribución acumulada. 
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