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2. PROBABILIDAD. 
 
Taller: “JUGANDO CON LA PROBABILIDAD”. 
 
Autores: GRUPO PI. Sandra Gallardo; María Consuelo Cañadas;  

Manuel J. Martínez-Santaolalla; Marta Molina; Maria Peñas 
 
 

Juego 1: Cruzar el río. 
 

Observa la figura:  

 

 
Descripción del material didáctico: La franja central que se observa en la Figura 1 representa un río 
y a cada lado doce casillas numeradas del 1 al 12. Para este juego se necesitan 24 fichas y dos 
dados. 
 
Instrucciones y objetivo del juego: En este juego han de participar dos jugadores; cada uno de los 
cuales dispone de 12 fichas. Se debe colocar cada ficha en cada una de las doce casillas (una ficha 
por casilla). El primer jugador lanzará dos dados, sumará los puntos obtenidos en las caras 
superiores de los mismos y pasará al otro lado del río la ficha que esté situada en la casilla que tenga 
el número que ha obtenido al realizar la suma. A continuación lanzará los dos dados el segundo 
jugador quien deberá repetir el mismo proceso. Así se deberá continuar hasta que alguno de los 
jugadores pase todas sus fichas al otro lado del río.   
 
Propuesta para los alumnos:  
1º ¿Es posible que alguno de los jugadores pase todas sus fichas al otro lado del río? 
2º Volver a jugar buscando el mismo objetivo pero ahora situando las fichas donde se quiera (desde 
situarlas cada una en un lugar hasta ponerlas todas en la misma casilla). Realizar el juego varias 
veces de formas diferentes y analizar los resultados que se van obteniendo con cada una de las 
formas de jugar (en función de la posición inicial de las fichas). 
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Juego 2: Probabilidad con urnas.  
 
Descripción del material didáctico: Tenemos una urna con 10 bolas del mismo tamaño pero de 
distintos colores. Hay 2 bolas rojas, 1 bola verde, 2 bolas amarillas, 3 bolas azules y 2 bola marrón.  
 
 
Instrucciones y objetivo del juego: Se realiza el experimento de sacar una bola al azar (sin mirar) y 
se mira el color. Considerando distintos tipos de sucesos, se trata de averiguar cuáles son 
equiprobables.  

 

Figura 3 

 
Propuesta para los alumnos:   
Considerando los siguientes sucesos: 

a) Sale bola roja 
b) Sale bola verde  
c) Sale bola roja o amarilla o marrón  
d) Sale bola azul o verde  
e) Sale bola amarilla  

¿Cuáles son las probabilidades de cada uno de estos sucesos? 
¿Cuáles de estos sucesos son equiprobables?  
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Juego 3: Probabilidades con dados.  
 
Descripción del material didáctico: Se dispone de tres dados; uno octaédrico (8 caras), otro 
dodecaédrico (12 caras) y otro icosaédrico (20 caras), tal y como se indica en la figura. 

 

  
Instrucciones y objetivo del juego: Lanzar uno de los dados, definir el suceso que se obtiene como 
resultado de dicho lanzamiento y calcular su probabilidad.

 
 

 
Propuesta para los alumnos:   
A) Si lanzamos un dado de 8 caras, ¿Cuáles de los siguientes sucesos son equiprobables? 

a) Salir el 5   ; b) Salir el 8  ; c) Salir el 9  
d) Salir un número par ; e) Salir múltiplo de 3 ; f) Salir el 4  

Calcula la probabilidad teórica de cada uno de estos sucesos.  
 
B) Si lanzamos un dado de 12 caras, ¿Cuáles de los siguientes sucesos son equiprobables?  

a) Salir el 1  ; b) Salir número par  ; c) Salir múltiplo de 4  
d) Salir el 10  ; e) Salir el 15  ; f) Salir el 7  
g) Salir un número entre 5 y 11 

Calcula la probabilidad teórica de cada uno de estos sucesos.  
 
C) Si lanzamos un dado de 20 caras, ¿Cuáles de los siguientes sucesos son equiprobables? 

a) Salir el 2    ; b) Salir múltiplo de 10 
c) Salir el 25     ; d) Salir el 13 
e) Salir número impar   ; f) Salir menor que 15  
g) Salir un número mayor que 11 ; h) Salir el 20  
i) Salir un número entre 10 y 17   

Calcula la probabilidad teórica de cada uno de estos sucesos.  
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Juego 4: Probabilidades con cartas. 
 
Descripción del material didáctico: Una baraja de cartas española.  

 
Figura 6 

Instrucciones y objetivo del juego: Dado un experimento, se trata de calcular la probabilidad de un 
suceso determinado.  
 
Propuesta para los alumnos:  
(A) En el experimento “extraer una carta de una baraja española”, ¿cuál es la probabilidad de que 
salga:  
 a) El as de oros  

b) Un caballo  
c) El rey de copas  
d) Un basto?  

 
(B) Si la carta es el seis de espadas, han ocurrido también otros muchos sucesos como "salir una 
espada", "salir un seis", "salir un número menor que 7", etc. En cambio no habrán ocurrido otros 
muchos sucesos como "salir el seis de oros", "salir el siete de espadas", "salir una copa", etc. 
Algunos sucesos pueden ocurrir simultáneamente y otros no. Entre los sucesos del apartado 
anterior, ¿hay algunos que pueden ocurrir a la vez?   
 
(C) Fíjate en los siguientes sucesos: A = Salir una figura (sota, caballo o rey) y B = Salir un oro. 
Compáralos e indica si pueden ocurrir a la vez. 
Haz lo mismo con los sucesos del apartado (A), “salir el as de oros” con “salir el rey de copas” y  
“salir un caballo” con “salir un basto”, y deduce si son o no compatibles.  
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Juego 5: Dados, monedas y urnas.  
 
Descripción del material didáctico: Una moneda, un dado y dos urnas con bolas de colores.  
 
Descripción del juego (1ª parte):  
Lanzamos la moneda y anotamos el resultado de la cara superior y, a continuación, lanzamos el 
dado anotando también el resultado.  
 
Propuesta para los alumnos:  
a1) ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2 en el lanzamiento del dado si ha salido cara en la 
moneda? 
a2) ¿Y la probabilidad de que salga 2 en el dado si lo que salió en la moneda fue cruz?  
a3) ¿Influye el resultado obtenido en el lanzamiento de la moneda en el resultado obtenido al lanzar 
el dado?  
 
Descripción del juego (2ª parte):  
Disponemos de dos urnas que contienen bolas de diferentes colores. Conocemos el contenido de 
cada una de las urnas, pero no podemos verlo. Lanzamos la moneda, anotamos el resultado. Si sale 
cara extraemos bola de la Urna 1, si sale cruz extraemos bola de la Urna 2.  

 

Propuesta para los alumnos:  
b1) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea de color azul si sabemos que salió cara al 
lanzar la moneda?  
b2) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea de color azul si lo que ha salido al lanzar la 
moneda es una cruz?  
b3) ¿Influye el resultado del lanzamiento de la moneda en la probabilidad de obtener bola de un 
determinado color?  

Imagina que en vez de lanzar la moneda lanzamos el dado. Si sale 1, 2, 3 o 4, extraemos 
bola de la Urna 1 y si sale 5 o 6, la bola es extraída de la Urna 2.  
c1) ¿Existe la misma probabilidad de extraer bola de una urna que de la otra?  
c2) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea de color azul si sabemos que salió un 2?  
c3) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea de color azul si ha salido un 6?  


