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COMPETENCIA: Razonamiento lógico, Resolución de problemas, comunicación 

COMPONENTE: Aleatorio 

ESTÁNDAR: Usar conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, 

eventos) 

EVIDENCIA: Identificar la posibilidad de ocurrencia de un evento según las 

condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de 

frecuencia, gráficos, etc.) 

APRENDIZAJE: Reconocer la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un 

evento a partir de una información dada o de un fenómeno 

  



 

1. INICIO  

 

PROPÓSITO: Encontrar el número de posibles resultados de experimentos 

aleatorios a través del juego “carrera de caballos” 

 

RECORDANDO CONCEPTOS PREVIOS 

 

 
  



2. DESARROLLO 

 

Instrucciones: 

A. Formar grupos de tres o cuatro personas. Cada uno debe cumplir un rol 

(utilero, medidor de tiempo, comunicador) 

B. Simulemos una carrera de caballos, utilizando el material elaborado 

que representa el hipódromo “Mi Marce, 2 dados y seis fichas de 

diferente color las cuales representaran los caballos. 

 

Hipódromo:  

 
 

C. Reglas de Juego: 

 Colocar en la línea de salida los seis caballos (fichas). 

 Se lanzan los dados, por turnos, en cada lanzamiento hallar la diferencia 

entre los puntos de los dos dados. 

 La ficha situada en la casilla cuyo número coincide con el valor obtenido 

avanzará un lugar y las demás permanecerán en su sitio. Siempre que se 

lancen los dados se registrará cual diferencia se obtiene en la Tabla 1 que 

aparece en la página siguiente. 

 Gana la carrera el caballo que cruce la meta en primera posición. 

 Apuestas: 

- Antes de empezar cada carrera se realizan las apuestas.  

- Cada uno ha de apostar por el caballo que piensa que va a ganar. 

- Puede apostar más de una persona por el mismo caballo. 

- Las apuestas quedarán registradas siempre antes de empezar la carrera 

en la Ficha 1, que aparece en la siguiente página, donde se escribirá al lado 

de cada uno de los nombres el caballo por el que apuestan. 

 



 En la Tabla 2 se tomará nota de los tres primeros clasificados, en cada 

carrera. 

 

 

Ficha 1. Apuestas. 

Nombre Carrera  

1 

Carrera 

2 

Carrera 

3 

Carrera 

4 

Carrera 

5 

Carrera 

6 

       

       

       

       

 

 

Tabla 1. Frecuencia de cada resultado         Tabla 2. Primeros tres clasificados 

de obtener la diferencia entre los dados        

 

 

3. CIERRE 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Es igual de ventajoso apostar por cualquiera de los caballos?  

2. ¿Has mantenido la apuesta por el mismo caballo en todas las carreras? Si no 

es así, ¿Que te hizo cambiar de opinión? 

3. ¿Hay algún caballo que ofrezca más garantías de éxito? En caso afirmativo, 

¿A qué crees que es debido esto? 

4. ¿Cuántas caras tiene un cubo? , entonces ¿De cuántas maneras diferentes 

puede caer un dado?, es decir, ¿Cuál es el espacio muestral del lanzamiento de 

un dado? 

5. ¿Cuál  es el espacio muestral del lanzamiento de dos dados? 

Diferencia No de veces Total 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

Carrera 1o 2o 3o 

Primera    

Segunda    

Tercera    

Cuarta    

Quinta    

Sexta    



6. Si la probabilidad es el cociente entre los casos favorables y los casos 

posibles, ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar dos dados obtenga una diferencia 

de dos? 


