
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA



PROBABILIDAD.
Estudia las posibilidades (es decir, la probabilidad) de los resultados
de un experimento aleatorio.
Definiciones:
Experimento aleatorioExperimento aleatorio: Es un experimento en el cual a priori no
conocemos el resultado dentro de un conjunto posible de resultados.
Experimento deterministaExperimento determinista: es aquel en el cual conociendo las
condiciones a priori podemos saber con certeza el resulado.
Cada uno de los posibles reultados de un experimento aleatorio se
denomina sucesosuceso, que puede ser:

Compuesto: se componen de otros sucesos más simples
Simples: no se pueden descomponer en otros más simples.

Sucesos equiprobablesSucesos equiprobables: son aquellos que tienen la misma
probabilidad. Por ejemplo si lanzamos un dado, la posibilidad de
obtener un uno es la misma que la de obtener un seis etc.



Regla de LaplaceRegla de Laplace: Si en un experimento aleatorio los sucesos simples
son equiprobables, entonces la probabilidad de un suceso cualquiera
A es el número de sucesos simples en A partido entre el número total
de sucesos simples.

P(A)=
Casos favorables a A

Número total de casos



Ejemplo: Lanzamos un dado ortoédrico (cubo) y observamos el
número de la cara superior.

Sucesos elementales:{1,2,3,4,5,6}
Son equiprobables, cada uno con probabilidad 1/6

a) Calcula la probabilidad del suceso A, definido como obtener
un número par.

P(A)=
3

6
=0,5  ->50%

b) Calcula la probabilidad de B, definido como obtener 5 o más.

P(B)=2/6=0,33 ->33%



Lanzamos una moneda y un dado. 
a)Escribe todos los sucesos elementales

x=cruz
c=cara
sucesos elementales={c1,c2,c3,c4,c5,c6,x1,x2,x3,x4,x5,x6}
Son equiprobables, con probabilidad 1/12

b)Calcula la probabilidad de A:obtener cruz y un 4.

P(A)=1/12=0,08 ->8%

c)B:obtener un número par y una cara.

P(B)=3/12=0,25 ->25%



En un instituto hay 150 chicos y 200 chicas:
a)Calcula la probabilidad de que un alumno al azar sea chica.

b)Calcula la probabilidad de que un alumno al azar sea chico.



ESTADÍSTICA.
Procedimiento estadístico:

Recolección de
datos. Datos sin
agrupar.

Recuento. Datos
agrupados.

Elaborar tabla
estadística.

Representación
gráfica.

Calcular
parámetros
estadísticos.



Ejemplo completo: Vamos a estudiar las notas de matemáticas del IES.
Para ello elegimos a 40 alumnos al azar.

Variable estadistica: Nota de matemáticas

Población: Todos los alumnos del IES.

Muestra: los 40 alumnos elegidos.

Notas obtenidas (datos sin agrupar):

10 5 3 6 8 4 2 1 7 6
 8 5 4 8 9 9 8 7 7 6
3 1 1 8 5 6 8 5 6 7
4 4 5 6 6 4 5 7 7 6



Datos agrupados:

x f
1 3
2 1
3 2
4 5
5 6
6 8
7 6
8 6
9 2
10 1



Diagrama de barras



Tablas estadísticas:Tablas estadísticas:
Las tablas estadísticas son útiles para tener toda la información
estadística a mano, realizar los gráficos estadísticos y calcular los
parámetros estadísticos.

La tabla estadística consta de 5 columnas, con el encabezamiento:
x: es el valor de la variable estadística estudiada.
f: es la frecuencia absoluta del valor concreto de la variable.
F: es la frecuencia absoluta acumulada. Se calcula sumando a cada 
valor de f correspondiente a una x el valor de las anteriores f.
h: es la frecuencia relativa. Se calcula dividiendo el valor de f entre el

número total de datos.
H: es la frecuencia relativa acumulada. Se calcula sumando a cada 
valor de h correspondiente a una x el valor de las anteriores h.

Adicionalmente podemos añadir una columna con los resultados de
multiplicar x por h para calcular la media.



Media: Es la suma de todos los valores de la columna x*h, en este 
ejemplo es 5,00

Moda: Es la x que tiene más alto su valor de f, en este caso es x=5, 
ya que tiene el f más grande (f=3).

Mediana:
Dividimos el número total de datos entre 2:  11/2=5,5 y nos 

fijamos en el primer valor de F que tiene al 5,5, que es
el 7. AL f=7 le corresponde una x de 5. Esa es la mediana.

Ejemplo:


