
TEMA: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD: BERNOULLI Y BINOMIAL 

Vamos a empezar un tema nuevo que nos llevará junto con el siguiente de la Distribución 

Normal a poder ver el tema que se corresponde en gran medida con el último ejercicio de la 

PEVAU. 

Dadas las circunstancias, no vamos a realizar un estudio en profundidad del tema pero si es 

conveniente tener algunos conceptos clave. Ahora mismo no dispongo de los medios adecuados 

para poder grabaros lo que a mí me gustaría, pero espero poder hacerlo pronto (esta misma 

semana). Para comprobar que lo básico esta entendido y comprendido mandaré algunas (pocas, 

lo prometo) actividades que recogen lo esencial. De todas formas, sabéis que disponéis del grupo 

de wassap para resolver cualquier tipo de duda relacionada con la asignatura. 

Lo primero es recordar una serie de conceptos previos que ya se vieron el pasado año (los de las 

dos opciones). Por lo que hay va la primera tarea que deberéis entregarme en mi correo 

electrónico. 

Define lo siguientes conceptos: 

Experimento aleatorio: 

Espacio muestral: 

Sucesos: 

Tipos de sucesos: (indicad los tipos y definid cada uno) 

Variable aleatoria: 

Variable aleatoria discreta: 

Variable aleatoria continua: 

 

Pues bien, las variables aleatorias pueden agruparse según sus características, lo que facilita su 

estudio. Vamos a estudiar en este curso tres tipos de variables aleatorias o distribuciones: 

Bernoulli, binomial y normal. 

Para comenzar con el estudio de la distribución de Bernoulli, os dejo un enlace a un tutorial que 

está bastante bien resumido y recoge lo esencial que vamos a necesitar. Saltaos la parte que está 

entre los instantes 5,14 y 6,07. Anotad en la libreta los apuntes, los que se ven en el video y los 

que anotéis vosotros, a continuación de las definiciones para completar la tarea de estos primeros 

días. 

https://www.youtube.com/watch?v=WBSOTPM4BeY 

Un saludo, espero que estéis todos bien y mucho ánimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WBSOTPM4BeY

