
 

 

JUEGO 1 

 
Jenny y Yubiry se inventaron el siguiente juego: se lanza un dado. Si en el 
dado resulta un número primo, Jenny consigue punto. Si resulta un número 
primo, Yubiry obtiene un punto. Gana el juego aquella que consiga un mayor 
número de puntos tras 20 jugadas. ¿Es justo este juego? 
 

 

JUEGO 2 

 
Néstor y Luis se inventaron este juego: 

• Se lanza dos veces una moneda. 

• Si salen dos caras, Luis gana un punto. 

• Si sale una cara y una cruz, Néstor gana un punto. 

• Gana quien consiga un mayor número de puntos tras 20 jugadas. 
 
¿Es justo el juego? 

 

JUEGO 3 

 
Irene propone a la clase este juego:  
Le pide a alguien de la clase que piense un número, lo multiplique por 6, le 
sume 9, lo divida por 3, le reste 4 y le diga el resultado final. Si Irene acierta 
el número que ha pensado gana: en caso contrario, quien ha pensado el 
número tiene un positivo. 
 
¿Es justo el juego?  

 

JUEGO 4 

 
Lee detenidamente las reglas del siguiente juego de monedas y dados: 

• El juego es para dos personas. 

• El primer jugador o jugadora lanza una moneda y un dado. 

• Si sale cara en la moneda y múltiplo de 3 en el dado, la primera 
persona anota un punto. 

• Si sale cara en la moneda y un 5 en el dado o cruz en la moneda y un 
seis en el dado, se anota un punto el segundo jugador o jugadora. 

• Gana quien consiga 5 puntos en primer lugar. 
¿Es justo el juego? 
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