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Necesitas recordar…  
 Técnicas de conteo asociados a experimentos aleatorios (guía de autoaprendizaje n° 3) 

 Probabilidad clásica (guía de autoaprendizaje n° 1) 

 Conceptos de función y sus elementos. 

 

Guía de Autoaprendizaje “Variable Aleatoria”  
Matemática – 2° Medio 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 10: Mostrar que comprenden las 
variables aleatorias finitas:  

• Definiendo la variable.  
• Determinando los posibles valores de la incógnita.  
• Calculando su probabilidad.  
• Graficando sus distribuciones. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Resolver problemas utilizando estrategias como las 
siguientes: 

• Simplificar el problema y estimar el resultado. 
• Descomponer el problema en subproblemas más 

sencillos. 
• Buscar patrones. 
• Usar herramientas computacionales. 

Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando 
lenguaje matemático, esquemas y gráficos. 

El propósito de esta guía es: Definir y utilizar una variable aleatoria, asociada a un experimento. 

Al igual que las guías anteriores, comenzaremos con un pequeño ejercicio… 

¿Qué debes saber? 

1. Elena juega a lanzar tres monedas simultáneamente. 

a. ¿Cuántas posibilidades hay de obtener caras? 

                                 

                                 

                                 
 

b. Determina una función f(x) que indique la cantidad de posibilidades 

de obtener “x” caras en cada caso. ¿Cuál es el recorrido? 

                                 

                                 

                                 
Estas son las preguntas que responderás una vez leído los contenidos de la guía  

Pero tranquila, ahora te presentaré un resumen por si no recuerdas lo anterior 

Técnicas de Conteo: 
Factorial 

𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛– 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ … ⋅ 2 ⋅ 1 

Permutación  Importa el orden. Se 
ocupan todos los 
elementos. 
n: número de elementos. 

Sin repetición:  
𝑃𝑛 = 𝑛 ⋅ (𝑛– 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ … ⋅ 2 ⋅ 1 

Variación  Importa el orden. No se 
ocupan todos los 
elementos. 
m: número de elementos. 
n: número de elementos a 
escoger. 

Sin repetición: 

V𝑛
𝑚 =

𝑚!

(𝑚 − 𝑛)!
 

Combinatoria  No importa el orden. No 
se ocupan todos los 
elementos. 
m: número de elementos. 
n: número de elementos a 
escoger. 

Sin repetición: 

C𝑛
𝑚 =

𝑚!

(𝑚 − 𝑛)! ⋅ 𝑛!
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Regla de Laplace o probabilidad 
clásica 

Sea A un evento o suceso. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento 
A es: 

𝑃(𝐴)  =
 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Propiedades  

• Siempre la probabilidad varía entre 0 𝑦 1 (0% 𝑦 100%). 
• Probabilidad de un suceso seguro: 1, es decir, 𝑃(𝐴) = 1 
• Probabilidad de un suceso imposible: 0, es decir, 𝑃(𝐴) = 0 

• Probabilidad de un suceso contrario (�̅�) : Si la probabilidad de que ocurra 
un evento A es 𝑃(𝐴), entonces la probabilidad de que no ocurra A es 
1 –  𝑃(𝐴). 

𝑃(�̅�) = 1– 𝑃(𝐴) 

Suma de probabilidades 

Se define como la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B. 

“𝑜” ⇒ ∪ ⇒  + 
1. Sucesos mutuamente excluyentes: 

𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  𝑃(𝐴) +  𝑃(𝐵) 

2. Sucesos que NO son mutuamente excluyentes: 

𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) –  𝑃(𝐴 ∩  𝐵) 

Product de probabilidades  

Se define como la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B. 
“𝑦” ⇒ ∩ ⇒ • 

𝑃(𝐴 ∩  𝐵)  =  𝑃(𝐴)  •  𝑃(𝐵/𝐴) 
Donde P(B/A) es la probabilidad que ocurra el segundo evento dado que ya 
ocurrió A (probabilidad condicionada). 

• Con reposición (Independientes): no influye en la cardinalidad del espacio 
muestral. 

• Sin reposición (Dependientes): influye en la cardinalidad del espacio 
muestral. 

 

Pero aún falta algo por recordar, el concepto de función y sus elementos. Para ello realizaré unos microcontenidos 

y te dejaré unos enlaces de consulta, con el fin de que puedas resolver el problema propuesto al inicio de la clase. 

https://rea.ceibal.edu.uy/elp/qu_es_una_funci_n/index.html               concepto de función y sus elementos 

https://www.youtube.com/watch?v=lixFuzigJR0                 concepto de función  

https://www.youtube.com/watch?v=JyOZNnw3hp8                elementos de una función  

Concepto de función 

Una función f es una relación entre un conjunto de partida (variable x) y un conjunto de llegada (variable y), tal 

que todo elemento del conjunto de partida tiene imagen en el conjunto de llegada, y esta imagen es única.

 

Se escribe      siendo y la imagen de x bajo f. 
 

 El conjunto de partida se conoce 
como Dominio y sus elementos se 
llaman preimagen. 

 el conjunto de llegada se conoce 
como Codominio y sus elementos 
se llaman imagen. 

 

https://rea.ceibal.edu.uy/elp/qu_es_una_funci_n/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lixFuzigJR0
https://www.youtube.com/watch?v=JyOZNnw3hp8
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Uniendo conceptos 

Una función es una relación de dependencia entre dos conjuntos. Un conjunto será nuestro punto de partida 
(dominio) y el otro será nuestro punto de llegada (recorrido o imagen), cuya relación no es más que la aplicación 
de una regla o transformación f. 

 
Podemos observar lo siguiente en el diagrama de arriba: 

 Dominio de f = Dom f                   = A = {a, b, c, d, e} 

 Codominio                                     = B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

 Rango o Recorrido de f = Rec f     = {1, 2, 3, 4, 7} 

 

Veamos los siguientes ejercicios: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el dominio y recorrido respectivamente de la siguiente función A en B? 

A) Dominio= {1, 2, 3, 4}  

B) Dominio= {1, 2, 3} 

C) Dominio= {a, b, c} 

D) Dominio= {a, b, c} 

E) Dominio= {1, 2, 4} 

Recorrido= {1, 2, 4} 

Recorrido= {1, 2, 3, 4} 

Recorrido= {1, 2, 3, 4} 

Recorrido= {1, 2, 4} 

Recorrido= {a, b, c} 

Rango o Recorrido de f: 

 Es aquel subconjunto del codominio en el 

cual todos sus elementos son imagen de alguna 

preimagen del dominio o conjunto de partida. Se 

denota por Rec f. 

 La opción I. no es función pues la preimagen 3 no tiene 

imagen. 

 La opción II. Es función pues todas las preimagenes (1 y 

2) tienen una imagen (no importa si es la misma) 

 La opción III. No es función pues la preimagen 1 tiene 

dos imágenes (x e y). Las preimagenes solo pueden 

tener 1 imagen.  
Por lo tanto, la respuesta 

correcta es la alternativa B 

Al ver el gráfico, el conjunto de entrada (dominio) 

es A= {a, b, c} y su recorrido en B es Rec= {1, 2, 

4}. Por lo tanto, la respuesta correcta es D 
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Una función puede ser especificada: 

 numéricamente: por medio de una tabla 

 algebraicamente: por medio de una formula 

 gráficamente: por medio de un gráfico. 

Ejemplos 

Función especificada 
numéricamente Sea f la función 
especificada por la siguiente 
tabla: 
 

x 0 1 2 3 

f(x) -3 -1 2 0 

 
Entonces, f(0) = -3, f(1) = -1, y así 
sucesivamente. 
 

Función especificada 
algebraicamente: Sea f la función 
especificada por  
f(x) = 3x2 - 4x + 1.  
 
Entonces si x= 2: 
 
f(2) = 3(2)2 - 4(2) + 1 
      = 12 - 8 + 1  
      = 5 
Si x= -1 
 
f(-1)= 3(-1)2 - 4(-1) + 1  
       = 3 + 4 + 1  
       = 8. 
Como f(x) se defina para toda x, el 
dominio de f es el conjunto de 
todos números reales. 

Como f(x) se defina para toda x, el 
dominio de f es el conjunto de todos 
números reales. 
Función especificada 
gráficamente: Sea f la función 
especificada por la siguiente 
gráfica. 

     
Entonces, f(0) = 1, f(1) = 0, y f(3) = 
5. 
 

 

Ahora, ya terminaste de leer y recordar los contenidos anteriores, así que comenzamos con… 

Variable Aleatoria 
Tema 1: ¿Qué es una Variable aleatoria? 

Actividades de proceso 

Una tómbola contiene 24 bolitas, numeradas del 1 al 24, de las cuales se escogen 3 al azar. 

Francisca, Felipe y Jorge apuestan sobre los números de estas bolitas. 

• Francisca dice que una de las bolitas tendrá el número 18. 

• Felipe dice que al menos dos de las bolitas contendrán 

números pares. 

• Jorge dice que una bolita tendrá un número múltiplo de 3. 

Al extraer las bolitas, aunque los resultados posibles son los mismos, 

las variables aleatorias que observan son diferentes. Sus apuestas se 

pueden interpretar de modo que se representen usando números. 

Observa. 

a.  A Francisca le interesa cuántas de las bolitas obtenidas tienen el número 18. ¿Qué valores 

puede tomar esta variable? 
                                 

                                 

                                 

b. A Felipe le interesa la cantidad de números pares obtenidos. ¿Qué valores puede tomar esta 

variable? 
                                 

                                 

                                 

Concepto 
Variable aleatoria: función que 
toma sus valores de acuerdo con 
los resultados de un experimento 
aleatorio. Así, su dominio es el 
espacio muestral y el recorrido 
corresponde a valores numéricos 
según se defina la función. 
Se utiliza la notación X(x). 
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c. A Jorge le interesa si el número de la bolita es múltiplo de 3. ¿Qué valores puede tomar esta 

variable? 
                                 

                                 

                                 

 

2. Considera el experimento aleatorio “preguntar a una persona cuál es su plato favorito”. En 

ese contexto, determina si cada una de las siguientes variables corresponde o no a una 

variable aleatoria. 
 

a. X: cantidad de letras que tiene el nombre del plato.   

   
b. X = 0 si son solo verduras, X = 1 si es solo carne, 
    X = 2 si no corresponde a ninguno de los casos anteriores. 

  

   
   

   

d. X: costo de preparación, en pesos, del plato.   

   

e. X: cantidad de calorías que tiene el plato.   

   

f. X: lugar donde se vende el plato.   

 

3. En el torneo de ajedrez descrito (página 270), la regla de Bilbao para el resultado de cada partida 

corresponde a una variable aleatoria X. 

a. ¿Cuál es el dom(X)? 

                                  

                                  
b. ¿Cuáles son todos los valores posibles para X(x)? Explica. 

                                 

                                 
c. ¿De cuántas maneras es posible obtener 5 puntos? 

                                 

                                 
A veces, la combinatoria nos puede ayudar a contar las posibilidades correspondientes a uno de los valores 

del recorrido. En este caso: 
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En resumen…  
Una variable aleatoria es una función que, a cada posible resultado de un experimento, le asigna un número 
real. Por lo general, se denotan las variables aleatorias con letras mayúsculas X, Y, Z, etc. 
La ventaja del concepto de variable aleatoria es que nos permite centrar la atención en alguna característica 
común que tengan los elementos del espacio muestral y que pueden ser de nuestro interés, más que los 
resultados mismos del experimento aleatorio.  

 
 

d. Explica con tus palabras la forma de calcular las posibilidades para los casos restantes utilizando 
combinatoria.  

                                 

                                 

                                 

                                 
e. Completa la siguiente tabla. 

Puntos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Posibilidades            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ahora, trabaja en el texto del estudiante, en las páginas 276-277. 
 

Me evalúo 

Indicador 
   

Apliqué diversas técnicas de conteo asociadas a experimentos aleatorios.    

Comprendí el concepto de función y sus elementos.    

Tomé decisiones basado en conocimientos matemáticos.    

Definí variables aleatorias finitas en experimentos aleatorios.    

 
Ante cualquier duda, comunícate con mi correo georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  
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