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Módulo de autoaprendizaje Nº22 

Tema: Variable aleatoria continua. 

 

Objetivo: Identificar las variables aleatorias continuas y calcular probabilidades en su recorrido. 

 

Definición:  

Una variable aleatoria continua, a diferencia de la discreta, es una variable que dentro de un intervalo 

puede tomar cualquier número real y su recorrido es un intervalo de los números reales. 

 

Ejemplo:  

 

a. ¿Con cuál de las dos personas estás de acuerdo? Discute con tu curso.  

b. Para convencer a su colega, el veterinario dice que la variable aleatoria no es discreta porque 

la cantidad en ml del líquido puede interpretarse de la misma manera que un intervalo de 

números reales. Según su razonamiento, ¿cuántos cantidades distintas podría haber entre 0,1 

ml y 0,25 cm? 

Resultado: 

a. Es una variable aleatoria continua.  

b. Infinitas 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. En cada caso, determina a qué tipo de variable corresponde y define su recorrido:  

a. Número de goles marcados por la selección chilena durante el mes.  

b. Programa de televisión favorito de los adolescentes.  

c. Estatura de los integrantes de un equipo de básquetbol.  

d. Tiempo de espera en un servicio de urgencias. 

 

II. Determina si las siguientes situaciones son de variables continuas o discretas. 

a. Número de acciones vendidas cada día en la Bolsa.  

b. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. 

c. Período de duración de un automóvil. 

d. El diámetro de las ruedas de varios coches 

e. Número de hijos de 50 familias. 

f. Censo anual de los españoles. 



 
 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. Discreta; Recorrido: Números enteros desde cero.  

b.  Discreta; Recorrido: Depende de los valores que se le quiera dar a cada programa.  

c. Continua; Recorrido: [a, b], con a y b reales positivos determinados previamente.  

d.  Continua; Recorrido: [0, ∞]. 

 

II.  

a. Discreta 

b. Continua 

c. Continua 

d. Continua 

e. Discreta 

f. Discreta 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Comprendí que es una variable aleatoria 

continua? 

  

¿Identifique correctamente si la variable es 

discreta?  

  

¿Identifique correctamente si la variable es 

continua? 

  

 

. 

 

 


