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Estrategias de resolución de 
problemas de azar y probabilidad 

Experiencia con alumnado de 3º y 4º 
de diversificación curricular 



El proceso 

• Ante una situación o problema, ante la 
pregunta: ¿por qué apostarías…? 

1. Apelar a la intuición, la lógica.  Hacer 
conjeturas. 

2. Simular, experimentar el problema con 
materiales manipulativos, ordenadores… 

3. Demostrar, calcular, formalizar con 
estrategias de resolución de problemas. 

4. Análisis final 



Ejemplo 1: 
Extraemos consecutivamente y al azar dos bolas 

de una caja que contiene dos bolas blancas y 
dos bolas negras.  

¿Qué es más probable?  ¿Que las dos bolas 
extraídas sean del mismo color o de diferente 
color? ¿Es quizás igual de probable un caso 
que otro? ¿Por qué apostarías? 



Intuición 

Maitane: “Creo que las dos opciones tienen las misma probabilidad de ocurrir: 
BB--iguales 
BN--distintas 
NB--distintas 
NN--iguales 
 Hay cuatro opciones posibles y con dos de ellas salen del mismo color y con 
las otras dos de distinto color, luego hay un 2/4·100= 50% de probabilidad en 
cada caso.” 



Fernando: “Que sean distintas tiene mayor probabilidad:  supongamos que la 
primera sale blanca;  entonces dentro hay dos negras y una única bola blanca” 



Julen: “De distinto color:  En la primera extracción, la probabilidad de que sea 
blanca es del 50% y de que sea negra también del 50%.  Supongamos que la 
primera es blanca, entonces la probabilidad de que la segunda sea blanca 
será del 33,3% y de que sea negra del 66,6%” 



Endika: “ Una negra y otra blanca.  Cuando coges una quedan en la caja dos del 
otro color y una única del color que has cogido la primera” 



Adei: “Creo que tiene mayor probabilidad que sean de distinto color; para que 
sean del mismo color, la probabilidad de la primera es 2/4 pero de la segunda 
es de 1/3” 



Experimentación 

• Recogida de datos 
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Cálculo.  Formalización 
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Combinatoria 

• B1B2/B2B1 

• N1N2/N2N1 

 

 

P(=color)= 4/12=33,3% 

P(≠color)=8/12= 66,7% 

 

• B1N1/N1B1 

• B1N2/N2B1 

• B2N1/N1B2 

• B2N2/N2B2 



Ejemplo 2: Tiramos dos dados al azar.  Si observamos la diferencia de los dos dados, 
qué número tiene más probabilidades de salir?  ¿Por qué número apostarías? 

Relaciona en un gráfico las soluciones posibles y la probabilidad de cada una de ellas. 
 





Ejemplo 3: Al tirar tres dados al azar, Goizeder apuesta por que 
la suma de los tres dados sea 6 y Fernando por que sea 15.  

¿Quién tiene más probabilidad de ganar ?  ¿Por qué? 



Ejemplo 4: ¿Cuál es la probabilidad de que una piedra tirada al azar 
caiga sobre cada una de las regiones limitadas en esta puerta?  

¿Cuántas caerán en cada región si tiramos 240 piedras? 











Ejemplo 5: Extraemos al azar un bola de una de las tres cajas elegida 
también al azar.  ¿Qué probabilidad hay de que la bola elegida sea 

blanca?  ¿Y negra?  ¿Y rayada? 





Ejemplo 6: ¿Qué probabilidad hay de que el ratón llegue a la 
casilla donde está el queso si cada vez que encuentra un cruce tira 

una moneda? ¿Y de caer en la casilla donde está el gato? 





Ejemplo 7: ¿Qué probabilidad hay de que el conejo llegue a la 
casilla donde está la zanahoria si tiene la misma probabilidad de 
elegir un camino u otro cada vez que encuentra un cruce?  ¿ Y de 

que llegue a la casilla donde está el zorro? 



Conclusiones 

• ¿P(E)=1? 

• Manipular, simular, experimentar para 
resolver y formalizar. 

• Debatir, razonar, justificar. 

• Buscar estrategias propias de resolución y 
compartirlas. 

• Apelar a la intuición y la lógica y no a la simple 
mecanización. 

 




