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Probabilidad 

Síguenos en Twitter:    https://twitter.com/#!/juanmemol 

 

 

Nuestros últimos vídeos 

1. Aproximación de la binomial por la normal 1. 

2. Aproximación de la binomial por la normal 2.  

3. Problema de urnas con reemplazamiento. 

4. Problema de urnas sin reemplazamiento. 

 

 

Probabilidad desde el principio y paso a paso: 
(Atención: Para estos vídeos deberás aumentar la resolución y verlos en pantalla completa.) 

 

1. Experimento Aleatorio y espacio muestral 
 

2. Sucesos. Operaciones con sucesos 
 

3. Definición de probabilidad y propiedades 
 

4. Regla de Laplace 
 

5. Probabilidad de la unión de sucesos 
 

6. Sucesos condicionados 
 

7. Sucesos independientes 
 

8. Ejemplos de cálculo de probabilidades condicionadas cuando intervienen más de dos 
sucesos 
 

9. Teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes 
 

https://twitter.com/#!/juanmemol
http://www.youtube.com/watch?v=OxSnDNgomBg
http://www.youtube.com/watch?v=YdunN5grH4I
http://www.youtube.com/watch?v=UaC7MwGujGE
http://www.youtube.com/watch?v=yxJrKjFh4tc
http://www.youtube.com/watch?v=RolKXmUr4O4
http://www.youtube.com/watch?v=-SFyAoDO-28
http://www.youtube.com/watch?v=fj4ggMldztI
http://www.youtube.com/watch?v=uhcN7PeeTIQ
http://www.youtube.com/watch?v=C_dL3sXTUik
http://www.youtube.com/watch?v=J7zEhZ0Ec4o
http://www.youtube.com/watch?v=JOL0Q8Tjp7s
http://www.youtube.com/watch?v=wL1_q6CBzrg
http://www.youtube.com/watch?v=wL1_q6CBzrg
http://www.youtube.com/watch?v=Tq425ySySU4


10. Ejemplo 1 del Teorema de la Probabilidad Total y del Teorema de Bayes 
 

11. Ejemplo 2 del Teorema de la Probabilidad Total y del Teorema de Bayes 
 

12. Ejemplos del Teorema de la Probabilidad Total y del Teorema de Bayes utilizando 
diagramas de árboles 
 

13. Variables aleatorias. Función de probabilidad. Esperanza, varianza y desviación típica 
 

14. Ejemplo 1 del cálculo de la función de probabilidad de una variable aleatoria, y de su 
esperanza, varianza y desviación típica 
 

15. Ejemplo 2 del cálculo de la función de probabilidad de una variable aleatoria, y de su 
esperanza, varianza y desviación típica 
 

16. Distribución binomial 
 

17. Ejemplos de cálculo de probabilidades asociadas a variables aleatorias que siguen una 
distribución binomial 
 

18. Problema sobre distribución normal 
 

19. Problema sobre distribución normal 
 

20. Problema sobre distribución normal 
 

21. Aproximación de una distribución binomial por una distribución normal 
 
 

Problemas sueltos: 

 

1. Problema muy sencillo de probabilidad 

2. Problema sencillo de probabilidad 

3. Problema sencillo de probabilidad 

4. Problema sencillo de probabilidad 

5. Otro problema sencillo de probabilidad 

6. Probabilidad de la unión de sucesos 

7. Probabilidad - Unión e intersección de dos sucesos independientes 

8. Probabilidad - Problema de urnas sencillo 

9. Probabilidad (dados) 

10. Problema de probabilidad 

http://www.youtube.com/watch?v=5oxsfkgBOj0
http://www.youtube.com/watch?v=4NbeDp9wIVo
http://www.youtube.com/watch?v=swxUrfeVRJA
http://www.youtube.com/watch?v=swxUrfeVRJA
http://www.youtube.com/watch?v=tsGN9V0f7Es
http://www.youtube.com/watch?v=BQBIl7n0Xmw
http://www.youtube.com/watch?v=BQBIl7n0Xmw
http://www.youtube.com/watch?v=gH8re5F2RYQ
http://www.youtube.com/watch?v=gH8re5F2RYQ
http://www.youtube.com/watch?v=70bjW1Wk_qs
http://www.youtube.com/watch?v=OypT7xkhjjU
http://www.youtube.com/watch?v=OypT7xkhjjU
http://www.youtube.com/watch?v=kO1SFYJP67g
http://www.youtube.com/watch?v=0LgkYn0ISFw
http://www.youtube.com/watch?v=E3d-otYY-FE
http://www.youtube.com/watch?v=8A7nRuaHav4
http://www.youtube.com/watch?v=XPqpXdUvcic
http://www.youtube.com/watch?v=_Qs99i2rU-I
http://www.youtube.com/watch?v=46jAQSb6G6o
http://www.youtube.com/watch?v=fM_lEAav0AA
http://www.youtube.com/watch?v=JJkRnso1sZs
http://www.youtube.com/watch?v=Y8V5TaSRYEg
http://www.youtube.com/watch?v=_vSG858zfNI
http://www.youtube.com/watch?v=-EHAHETm9uk
http://www.youtube.com/watch?v=RZKF5IvFxIQ
http://www.youtube.com/watch?v=04_bthfvQwI


11. Problema sobre probabilidad condicionada (urnas) 

12. Problema de probabilidad (monedas) 

13. Problema de probabilidad 

14. Probabilidad con reemplazamiento 

15. Probabilidad - Urnas sin reemplazamiento Parte 1 

16. Probabilidad - Urnas sin reemplazamiento Parte 2 

17. Probabilidad Total y Teorema de Bayes 

18. Teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes 

19. Variable aleatoria continua 

20. Esperanza y desviación típica de una distribución binomial 

21. Esperanza y varianza de una distribución binomial 

22. Esperanza y varianza de una distribución binomial 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p7I9AodXNkE
http://www.youtube.com/watch?v=Wq-MeZLKi2k
http://www.youtube.com/watch?v=n08JPdUkOGo
http://www.youtube.com/watch?v=wPmi1pcoDq8
http://www.youtube.com/watch?v=wJn-JqqKcu8
http://www.youtube.com/watch?v=3PgN1asfh2U
http://www.youtube.com/watch?v=fFbY6dPOacM
http://www.youtube.com/watch?v=-5EG28z2E08
http://www.youtube.com/watch?v=2oFF6CPsbZ8
http://www.youtube.com/watch?v=ayzJfZSHQOE
http://www.youtube.com/watch?v=g1lyC0qamU0
http://www.youtube.com/watch?v=UNtE9SZnQt8

