
IES LILA  Curso 10/11 
            1º BACH. MÁT. APLICADAS  I 

MANQUE: Números del  1 al 18, ambos incluidos. 

PASSE: Números del 19 al 36, ambos incluidos. 

DOCENA: Está formada por tres grupos de doce 

números consecutivos. La primera docena 

comprende los números del 1 al 12. La segunda 

docena comprende los números del 13 al 24, y la 

tercera docena, los números del 25 al 36. En el 

paño verde aparecen identificadas de la siguiente 

manera: La primera docena se identifica con 

la letra “ P ”, la segunda docena con la letra “ 

M ” y la tercera docena con la letra “ D ”. 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 2/03/11 

 La ruleta es un juego de azar típico de los casinos, cuyo 
nombre viene del término francés roulette, que significa rueda 
pequeña. En la ruleta francesa aparecen 37 números, del 0 al 36. El 
croupier lanza la bola por un resalte interior del plato, de tal forma que 
la bola gira por el resalte de madera, mientras empuja el plato interior 
en dirección contraria. Al perder velocidad, la bola cae y entra en una de 
las casillas correspondiente a un número. Ése es el ganador. 

 Los jugadores hacen sus apuestas sobre el tapete colocando las fichas sobre los 
recuadros apropiados. Éstas se hacen normalmente en forma de fichas, cambiables por 
dinero. Se pueden realizar distintos tipos de apuestas: a un solo número, a la docena, al 
manque, al passe, al color, a la columna…. ¿Qué probabilidades hay de ganar en cada 

caso? 

Barakat y Acorán se pusieron a discutir sobre las 
distintas posibilidades de ganar y no se ponen de 
acuerdo: 

 Según Barakat existen más posibilidades 
de ganar si apuestas al manque que al color rojo. 
Acorán no está de acuerdo.  

 Si alguien apuesta al manque y le dicen 
que la bola ha caído en el rojo, Acorán cree que 
sigue teniendo las mismas posibilidades de ganar 
pero Barakat no. 

 Salir par y salir passe, según Barakat son 
sucesos independientes, según Acorán son 
incompatibles. 

 Si una persona apuesta primero al 0 y 
luego al rojo, ¿qué posibilidades tiene de ganar 
alguna de las apuestas? ¿Y las dos apuestas? 
Barakat y Acorán comentan que hay que sumar o 
multiplicar las probabilidades pero no saben en 
qué caso.   

 

Esta última prueba consistirá en demostrar quién 
tiene razón en cada caso. Al parecer, tus 

compañeros no tienen clara la diferencia entre 
sucesos compatibles-incompatibles y sucesos dependientes-independientes. Deberás, 

además, explicarles la diferencia.  

http://www.descargarruleta.com/6/la-ruleta-europea
http://www.descargarruleta.com/5/la-ruleta-francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_azar
http://es.wikipedia.org/wiki/Casino
http://es.wikipedia.org/wiki/Croupier
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha

