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tiene colocadas fichas, puede pasar una de esas fichas al otro lado del 
río. Gana el primer jugador que pasa al otro lado todas sus fichas.  
 Analiza el juego con un compañero 
¿Cuál es la mejor manera de distribuir las fichas?.  
¿Habría alguna casilla en la que no colocarías ninguna ficha? 
¿Qué estrategia utilizarías para ganar? 
Nota: Puedes utilizar el espacio muestral del lanzamiento de dos 
dados que ya realizaste en un ejercicio anterior. 
 
21. EL FERIANTE  
Un feriante invita a jugar con su ruleta por el 
módico precio de 8 euros por partida. Si la 
aguja cae en cualquiera de los sectores 1−2−3, 
entonces paga 4 euros; si cae en los sectores 
4−5, paga 6 euros y si cae en el sector 6 paga 
12 euros. ¿Crees que es fácil que el feriante se 
arruine?.  
 
22. Una familia tiene dos hijos. Calcula: 
a) La probabilidad de que los dos sean varones. 
b) La probabilidad de que los dos sean mujeres. 
c) La probabilidad de que uno sea varón, y el otro, mujer. 
 
23. Sara tiene en un cajón totalmente desordenado un par de 
calcetines de color rojo, otro par de color verde y otro par de color 
azul. Un día se viste a oscuras. Calcula la probabilidad de que se haya 
puesto los dos calcetines del mismo color. 
 
24. El premio del reintegro consiste en la devolución de la cantidad 
jugada en el sorteo si hay coincidencia entre el número final con el que 
se juega y el que obtenga el primer premio. Halla la probabilidad de 
reintegro al comprar un décimo de lotería. 
 
25. Existen 14.348.907 maneras de rellenar una quiniela de fútbol, 
13.983.816 de rellenar una bonoloto y en el sorteo de Navidad de la 
Lotería Nacional hay 100.000 números distintos. ¿Qué es más 
probable, acertar un pleno de 14 resultados de la quiniela, asegurar el 
pleno de 6 en la lotería primitiva o ganar el gordo de Navidad? 
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APLICACIONES DE LA PROBABILIDAD 

 

El estudio de probabilidades tiene muchas 
aplicaciones en la interpretación de algunas 
situaciones que se dan en la vida diaria y en diversos 
campos temáticos. Con este hecho está relacionado 
una parte del trabajo que deberás realizar y que está 
explicado a continuación. 

 
Los apartados del trabajo a realizar son: 
 

• Primero, encontrar al menos tres campos 
temáticos en los que la probabilidad es 
aplicable, explicarlos brevemente y poner 
ejemplos. 
 

• Segundo, buscar quién fue Sally Clark y qué 
importancia tuvo la probabilidad en su vida. 

 

• Responder a la pregunta ¿Se puede ser más 
listo que el azar? Para ello busca información 
sobre William Jaggers y sobre los Pelayo. 

 

El trabajo, realizado con un procesador de textos,  
puede ser hacerse de forma  individual o en pareja.  

 
 El plazo de entrega es el 21 de enero. 
 
Deben citarse todas las fuentes de información.  
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