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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de segundo año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores 
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLaNEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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MATEMÁTICA

Introducción 
al proyecto
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Sin dudas, los juegos están entre las actividades que más nos motivan. Cada 
vez que nos invitan a jugar, nos convocan para realizar una tarea y dar lo mejor de 
nosotros mismos sin temor a equivocarnos.

Por otro lado, la teoría de probabilidades nace gracias a indagar sobre los jue-
gos de azar. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII se dio un fuerte intercambio de 
correspondencia entre Pierre Fermat y Blas Pascal debido a dos problemas sur-
gidos de los juegos de azar. Producto de ese ida y vuelta de cartas, nació formal-
mente lo que hoy se conoce como la probabilidad. Nada más atractivo que una 
teoría que se gesta de estudiar juegos. De hecho, el matemático Richard Trudeau 
decía: “La matemática pura es el mejor juego del mundo. Es más absorbente que 
el ajedrez. Apuestas más que en el póker y dura más que el Monopoly. Es gratis. Se 
puede jugar en cualquier lado, Arquímedes lo hacía en una bañera”.

En el transcurso de este proyecto, titulado “¿Cómo crear tus propios juegos?”, 
los invitamos a indagar sobre todas esas cuestiones en torno a las probabilida-
des que mantenían reflexionando y en comunicación a Fermat y Pascal y cómo 
podemos aplicar estos conocimiento para crear nuestros propios juegos. Si bien 
el cálculo de probabilidades aparece en múltiples ámbitos, desde la economía al 
clima pasando por la biología y la física, en este caso nos focalizaremos en las pro-
babilidades escondidas en los juegos y en cómo jugar a hacer matemática o usar 
la matemática para jugar.

¡Comenzamos!

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

1. Vivencien el aspecto lúdico de la matemática.
2. Argumenten sus afirmaciones.
3. Resuelvan problemas que involucren conceptos de combinatoria y de 

probabilidades.
4. Comprendan la noción de azar.
5. Tomen decisiones basadas en argumentos matemáticos.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Contenidos que se abordan
Se abordarán principalmente contenidos del eje “Probabilidades y estadística” 

del diseño curricular de primero, segundo y tercer año: 
• Estrategias para el recuento de casos. Elaboración de estrategias que garanticen 

la exhaustividad en la enumeración (por ejemplo, diagrama de árbol).
• Cálculo de frecuencias absolutas y relativas y de la probabilidad de un suceso 

(Ley de Laplace).
• Comparación de las probabilidades de fenómenos aleatorios: sucesos 

posibles, seguros, imposibles para espacios muestrales finitos.
• Análisis de tabla de frecuencias y porcentajes.
• Elaboración de estrategias para el cálculo y comparación de las 

probabilidades de diferentes sucesos, incluyendo casos que involucren un 
conteo ordenado sin necesidad de usar fórmulas.

• Comparación entre la probabilidad obtenida a través del cálculo y la obtenida 
experimentalmente en situaciones de azar.

• Análisis y verificación empírica de la hipótesis de equiprobabilidad en juegos 
de azar. Realización de experiencias aleatorias.

• Simulación o experimentación real de situaciones de azar para la 
determinación experimental de la frecuencia absoluta y relativa y de la 
probabilidad de un suceso, comparándola con la obtenida teóricamente.

También se trabajarán contenidos del eje “Números y operaciones”:
• Relaciones entre las partes y el entero. Relaciones entre ciertas fracciones 

y la división entera. Problemas que apuntan a diferentes significados de una 
fracción. Comparación de fracciones.

• Resolución de problemas que pongan en juego los diferentes significados 
de las fracciones y sus operaciones: las fracciones y la recta numérica. Las 
fracciones y su relación con las razones y proporciones. Las fracciones y el 
porcentaje. Las fracciones y la probabilidad.

• Acotación y aproximación de números enteros, fraccionarios y decimales. Ej: 
(0 < 1/2 < 1; 0,10<0,15 <0,20).

• Resolución de problemas que posibiliten la interpretación del sentido de las 
operaciones con números naturales (por ejemplo, en el campo de problemas 
multiplicativos problemas de proporcionalidad, de producto de medidas, 
de combinatoria, problemas de división, vinculados a: repartos, particiones, 
iteraciones, etc.).

• Estimación y acotación de resultados de cálculos. Análisis sobre la 
razonabilidad de los resultados de un cálculo antes y después de efectuados. 
Uso del paréntesis en el cálculo.
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• Elaboración, uso y fundamentación de diferentes estrategias de cálculo 
exacto y aproximado (mental o pensado, algorítmico y con calculadora).  

• Estimación y acotación de resultados de cálculos.  
• Análisis sobre la razonabilidad de los resultados de un cálculo antes y después 

de efectuados.
• Cálculo exacto y aproximado (mental, algorítmico y con calculadora). 

Estimación del orden de magnitud de resultados de cálculos.
• Elección de la estrategia de cálculo más apropiada a cada situación. Uso 

y fundamentación de estrategias para el cálculo exacto y aproximado. 
Valoración de la razonabilidad de los resultados.

• Uso y análisis de las propiedades de las potencias con exponente entero y las 
raíces cuadradas de números racionales.

Evaluación de los aprendizajes
Se proponen dos instancias de evaluación formativa, una a mitad del proyecto 

(Actividad 4 en la Semana 3) y la otra al final, que es la producción final de los es-
tudiantes, en la que deberán elaborar un juego.

Durante las primeras dos semanas irán construyendo algunos conceptos en rela-
ción a estrategias de conteo y a la noción y cálculo de probabilidades; esto será eva-
luado en la Semana 3, Actividad 4. Al finalizar esa propuesta encontrarán una rúbrica 
que les permitirá, al leer las resoluciones de los alumnos, establecer un esquema ge-
neral de la situación en la que está el curso en relación a los contenidos trabajados. 
De todos modos, las actividades de las siguientes semanas permitirán revisitar estos 
conceptos. También podrán utilizar algunos de los criterios de esta rúbrica para eva-
luar otras actividades, como se propone por ejemplo en la Actividad 8.

En todas las semanas se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de analizar jue-
gos, que luego les servirán de inspiración para la realización de uno propio, como 
producto final. Éste será evaluado mediante una rúbrica, que deberá ser compar-
tida con los estudiantes en la Actividad 0, para que conozcan de antemano cómo 
se los evaluará.

Si bien presentamos rúbricas para estas dos propuestas en particular, todas 
las actividades les permitirán evaluar en proceso a sus alumnos y podrán elegir, si 
lo consideran necesario, otras consignas que sean para entregar o evaluar la pre-
sentación oral de la misma.
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Tabla resumen del proyecto

¿Cómo crear diferentes niveles de juego?

¿A qué juego me conviene jugar?

¿Qué es más probable?

¿Cómo jugar millones de veces
en segundos?

Integración y repaso. 
¿Cómo crear tus propios juegos?

¿Cuántos códigos hay?
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Semana 1 /
¿Cuántos códigos hay? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Inventen estrategias de juego.
• Desarrollen un conteo ordenado.
• Argumenten sus decisiones.

Actividad 0. Introducción al proyecto
Esta actividad tendrá un tiempo estimado de un módulo de 40 minutos.

Momento I. Presentación
Compartan con sus estudiantes el desafío que articula todo el proyecto. Éste les 

propone ponerse en la piel de un equipo de diseñadores de juegos que trabaja para la 
empresa EduTec, la compañía más grande y reconocida del mundo si de juegos se tra-
ta. Como en diciembre de este año la empresa cumplirá 50 años en el mercado, quie-
re festejarlo lanzando cinco juegos innovadores. Para ello, el gerente de contenidos los 
convoca especialmente, ya que son el gran equipo de creadores de juegos del lugar.

Los cinco productos que EduTec quiere lanzar son:
1. El juego más justo (todos los jugadores tienen las mismas chances de ganar/

perder).
2. Un juego que le permita a la empresa ganar dinero. 
3. Un juego donde saber probabilidades te ayuda a ganar.
4. Un juego para concientizar.
5. Un juego con variantes/niveles para todas las edades.

La misión de los alumnos, organizados en parejas o grupos, es elegir un juego 
y diseñarlo de principio a fin. Esto implica inventar y redactar las reglas, crear las 
fichas o programar en Scratch o App Inventor y armar la estrategia de marketing 
para venderlo. Esta estrategia deberá estar en sintonía con el tipo de juego elegido.

Por ello, el producto final de este tercer proyecto del año consiste en crear 
un juego, ya sea con material concreto y/o programado. Además tendrán que 
explicar, en no más de una carilla, cómo saber matemática los ayudó a crearlo. 
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También podrán hacer un festival de juegos donde inviten a otros estudiantes o 
familiares a divertirse con sus creaciones y aprender. 

En este primer momento, como mencionamos en la Introducción, compartan 
la rúbrica de evaluación del proyecto final con sus alumnos, para que la tengan 
presente desde el comienzo del recorrido. Pueden dársela impresa para que la 
agreguen a sus carpetas.

 
¡Comenzamos!

Momento II. Rutina de pensamiento
Indiquen a sus estudiantes realizar la rutina de pensamiento “Puente 3-2-1” en 

relación al tópico de este proyecto, es decir cómo crear juegos. En este momento 
completarán la parte “antes del puente”; luego se retomará esta rutina al finalizar 
todo el recorrido.

Realizamos la rutina de pensamiento
“Puente 3-2-1”
1. Escribí 3 palabras que vengan a tu mente sobre cómo crear juegos.
2. Ahora, escribí 2 preguntas que se te ocurran en relación a cómo crear juegos.
3. Finalmente, escribí algo que te parezca que tengamos que aprender 

relacionado con cómo crear tus propios juegos. 
Una vez que termines, guardá la hoja para más adelante.

Respuestas

3 ideas

2 preguntas

1 metáfora o 1 analogía

Respuestas

3 ideas

2 preguntas

1 metáfora o 1 analogía

S
1
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Inviten a quienes lo deseen a compartir sus respuestas y comenten que com-
pletarán esta actividad al finalizar el recorrido de este proyecto. Es recomendable 
recordar lo que escribieron para poder retomarlo cuando lo consideren pertinente.

En este momento retomen lo que los alumnos manifestaron referido a lo que 
tienen que aprender para poder crear sus propios juegos. La idea es poner en co-
mún qué creen que tienen que aprender y armar conjuntamente un plan de acción 
sobre lo que deberíamos estudiar. Para esto pueden hacer otras preguntas como: 
• ¿Cómo vamos a empezar? 
• ¿Cómo podemos aprender esto? 
• ¿Cuáles son las cuestiones esenciales a aprender para poder hacer un juego? 

En este intercambio sería conveniente guiar el debate hacia el aprendizaje re-
lacionado con las cuestiones de azar del juego.

Actividad 1. “Código oculto”
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de cinco módulos de 40 

minutos y los estudiantes trabajarán en parejas. Para realizarla se necesita una 
versión del juego para las netbooks, conexión a internet para usar las versiones 
online en el celular o en las netbooks o una hoja para poder ir escribiendo los 
códigos.

Momento I. Reglas del juego
Comiencen la actividad comentando que todo el trabajo de esta semana gira-

rá en torno a un juego llamado Código oculto (o en inglés Mastermind), que puede 
conseguirse en las jugueterías. Éste nace en 1972 como un juego de mesa desa-
rrollado por la empresa Invicta. Según cuenta la leyenda, en los orígenes de Códi-
go oculto se encuentra Toros y vacas (en inglés, Bulls and Cows), un juego similar 
con números que se jugaba con lápiz y papel y que habría servido de inspiración 
para su fabricación. 

El objetivo del juego, como su nombre lo indica, es descifrar un código que in-
venta el adversario. En la versión original (Mastermind) la cantidad de colores a 
utilizar para fabricar el código era seis, el código tenía cuatro posiciones, se podían 
repetir colores en esos lugares y había diez chances para descubrir dicho código. 
Después, a lo largo del tiempo, han ido surgiendo otras versiones, con letras, nú-
meros, códigos más pequeños y más largos y modalidades para más jugadores.

En este primer momento la idea es que los estudiantes cuenten con las reglas y se 
realice una lectura colectiva para ir aclarando las dudas que puedan surgir.
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Código oculto
Descripción del juego (versión original)
En principio este juego es para dos jugadores (o equipos), uno de los cuales 
(Jugador 1, es decir, el que crea el código) puede ser la computadora o el 
docente. Luego se pueden establecer algunas reglas extras si queremos que 
participen más jugadores (o equipos).

¿Qué necesitamos?
Se necesitan fichas de seis colores (amarillo, rojo, azul, verde, violeta, 
naranja) y fichitas (más chicas) blancas y negras. De no tenerse los 
elementos se puede jugar en papel y lápiz, usando colores y una marca 
distintiva que simula el negro y el blanco. Hoy en día también hay 
versiones para celulares o sitios de internet en donde se puede jugar online, 
como por ejemplo este: http://bit.ly/codigoculto

¿Cómo se juega?
Jugador 1. Creador del código (codemaker)
• Comienza creando un código utilizando algunos de los seis colores 

propuestos, puede repetir colores. Lo elige y lo tapa para que el otro 
jugador no lo vea.

• A medida que su oponente vaya dando opciones para descubrir el 
código, pondrá una fichita negra por cada pieza de color correcto en el 
lugar correcto y una fichita blanca por cada pieza de color correcto pero 
mal ubicada. Las fichas blancas o negras no tienen relación con el orden 
de los colores del código.

Veamos un ejemplo.
Código creado: 

S
1
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Jugada 1:

Recibe una ficha blanca ya que el único color que va en el código es el azul 
y está mal ubicado. La posición de la ficha blanca no tiene relación con la 
posición de la ficha adivinada.

Jugada 2: 

Recibe una ficha negra por la ficha amarilla, ya que son correctos el color 
y la ubicación. Recibe una ficha blanca por la ficha violeta, que está bien 
el color pero mal la ubicación. No recibe nada más ya que ni el rojo ni el 
naranja se usan en el código.

Jugada 3:      

¿Qué recibe? ¿Por qué?

CÓDIGO OCULTO

http://bit.ly/
codigoculto
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Jugador 2. Descubridor del código (codebreaker)
• Una vez que el Jugador 1  creó el código, tiene diez oportunidades para 

descubrirlo.
• En cada jugada, el Jugador 1 le hará la devolución como se describió 

anteriormente.

Se puede jugar así y luego intercambiar los roles entre el Jugador 1 y el 
Jugador 2. También se puede jugar en simultáneo haciendo de codemaker 
y codebreaker por turnos y el que primero descubre el código de su 
oponente gana. ¿Se te ocurren otras variantes? ¡A jugar!

Momento II. ¡A jugar! 
Propongan a sus estudiantes jugar a Código oculto ya sea uno contra uno o 

dos contra dos. Den tiempo para que puedan jugar y pensar estrategias mientras 
van recorriendo el aula para intervenir, recordando alguna regla o ayudándolos a 
pensar qué nuevo código poner.

Si bien en las reglas iniciales jugamos con seis colores y generando un código 
de cuatro, esto se puede modificar para dificultar o facilitar el juego.

Momento III. Intercambio de estrategias
Una vez que hayan dado tiempo suficiente para que jueguen pueden plantear 

las siguientes preguntas para pensar en parejas.
1. ¿Qué estrategias tuvieron para jugar? ¿Les sirvieron? ¿Por qué?
2. ¿Qué dificultades se les presentaron? ¿Cómo las resolvieron?
3. ¿Cómo les parece que este juego se relaciona con la matemática?
4. ¿Qué aprendieron de matemática?

La idea es empezar a analizar el juego y descubrir la matemática que esconde. 
Se puede hacer una puesta en común o pueden continuar con las consignas del 
siguiente momento.

Momento IV. Problemas para pensar
Inviten a sus estudiantes a realizar en parejas la actividad “Analizando el código 

oculto”.
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Analizando el código oculto
Como todos los desarrolladores de juegos, una parte importante  
de nuestra tarea es investigar y analizar juegos para conocer en 
profundidad las fortalezas y las debilidades de lo que ofrece el mercado. 
Además, dos cuestiones importantes de los juegos son poder medir bien 
la dificultad de cada nivel y la recompensa que tendremos por jugar bien.

Por ello les proponemos analizar el juego Código oculto y para lograrlo
les ofrecemos las siguientes preguntas y orientaciones: 

1. ¿Cómo se pueden generar versiones más complejas o menos complejas de 
este juego para que puedan disfrutarlo chicos y grandes de todas las edades?

2. ¿Qué versión les parece más fácil, una en donde haya seis posibles 
colores para usar y el código a descifrar sea de tres colores o uno en 
donde haya tres posibles colores para usar y el código sea de seis 
colores? ¿Por qué?

3. ¿Cuántos códigos distintos se pueden generar en una versión en donde 
hay cuatro colores para usar y el código tiene dos colores? ¿Y si el 
código fuese de tres? ¿Cómo hicieron para contarlos?

4. ¿Cuántos códigos distintos se pueden generar en una versión en donde hay 
seis colores para usar y el código tiene dos? ¿Y si el código fuese de cuatro 
colores como en la versión original? ¿Cómo hicieron para contarlos? ¿Les 
parece justo que haya que adivinarlo en diez intentos? ¿Por qué?

5. ¿Cómo se modifican las cantidades anteriores si en los códigos no se 
pueden repetir los colores? ¿Cómo lo pensaron?

6. Hacen una jugada en la versión original del juego (seis colores y se 
pueden repetir) y les dan esta devolución:

 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántos códigos posibles tienen para hacer en la siguiente jugada? 
¿Cómo hicieron para contarlos? ¿Hay alguna jugada que sea mejor  
que otra? ¿Por qué?
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7. Estamos jugando una partida en la versión original del juego (seis colores 
y se pueden repetir) y estas son nuestras cuatro primeras jugadas:

 
¿Cuántos posibles códigos óptimos podemos jugar? ¿Cómo lo pensaron? 
¿En todas las jugadas optimizamos las chances de ganar? ¿Por qué?
8. ¿Qué otras preguntas se les ocurren sobre este juego?

Momento V. Puesta en común y síntesis de estrategias
La idea de esta puesta en común es comenzar a compartir estrategias para ha-

cer un conteo exhaustivo y analizar cómo éstas se pueden sintetizar, por ejemplo, 
observando que la cantidad de códigos en la versión original se puede modelizar 
vía un diagrama de árbol y cómo de cada rama salen seis ramas más, y al tener 
cuatro espacios, entonces resulta que la cantidad total de códigos posibles, cuan-
do se pueden repetir colores, es 6 x 6 x 6 x 6. No se deben dar fórmulas ni poner 
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nombres, sino rescatar la importancia de que para contar sin equivocarnos tene-
mos que plantear una estrategia ordenada que nos permite asegurar que conta-
mos todos los casos y no repetimos ninguno.

Momento VI. Actividad de metacognición
Dado que en este proyecto los estudiantes se encontrarán formalmente por 

primera vez con la mayoría de los contenidos que en él se abordan, es importante 
y necesario profundizar el trabajo metacognitivo que hemos comenzado previa-
mente. Para esto ahondaremos en una de las rutinas de pensamiento que utiliza-
mos en el transcurso de este año. Consiste en dedicar cinco minutos al finalizar 
la clase para que los alumnos reflexionen y registren sobre las preguntas “¿Qué 
aprendí hoy?” (ya trabajada durante el Proyecto 1) y “¿Cómo lo aprendí?” (ya tra-
bajada durante el Proyecto 2), sumando ahora alguna de estas dos “¿Para qué me 
ha servido?” o “¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?”. Después, si lo conside-
ran, pueden invitar a aquellos alumnos que lo deseen a compartir sus respuestas.

Si bien a lo largo del proyecto plantearemos estas preguntas al finalizar cada 
actividad, pueden proponerlas al concluir cada clase (por ejemplo, después de 
cada clase que dure dos o tres módulos de 40 minutos) o, como hicimos en el 
proyecto anterior, utilizarlas como disparador para las “tarjetas de salida”, que les 
serán de utilidad para retomar lo que crean conveniente a la siguiente clase. Re-
cordamos que mediante las “tarjetas de salida” les pedimos a los estudiantes que 
anoten en un papel pequeño (del estilo de una tarjeta) las preguntas menciona-
das  y sus respuestas. Luego estas tarjetas pueden ser pegadas en un afiche gru-
pal sobre lo trabajado en el proyecto o conservadas por el docente o los alumnos. 
La idea es retomarlas cuando sea pertinente. Es importante sostener este trabajo 
durante todo el proyecto. 

Sería interesante que en esta primera actividad de metacognición aparezca 
que han aprendido cómo elaborar estrategias de conteo, el diagrama de árbol 
como una estrategia cuando el conteo es multiplicativo y que surja en qué otras 
circunstancias les pueden servir estas estrategias.
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Semana 2 /
¿Qué es más probable?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan el concepto de probabilidad.
• Ordenen sucesos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia.
• Fortalezcan estrategias de conteo.

Actividad 2. ¿Qué tan probables son estos códigos? 
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de dos o tres módulos de 

40 minutos. 

Momento I. Trabajo en equipos 
Propongan a sus estudiantes trabajar en equipos con la actividad “¿Qué tan 

probables son estos códigos?”.

¿Qué tan probables son estos códigos?
Queridos creadores de juegos:
Como saben, algo básico para poder ser buenos en esta labor es conocer, 
explorar y jugar bien a diversos juegos. En este momento queremos crear 
estrategias para ser buenos jugadores de Código oculto. Para esto vamos a 
pensar estas preguntas y algunas más que se les ocurran:
1. ¿Hay algún código más fácil de descifrar? ¿Por qué?
2. Cuando tenemos que crear un código, ¿cuántos colores nos conviene 

que tenga? ¿Por qué?
3. ¿Qué es más probable, que el código tenga un solo color o dos? ¿Por 

qué? ¿Cómo lo pensaron?
4. ¿Qué tan probable es adivinar el código oculto en una sola jugada? 

¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo varía esto en relación a la longitud del 
código y a la cantidad de colores que se pueden usar?

5. ¿Qué juegos conocen donde valga la pena analizar qué es más probable?
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Momento II. Puesta en común e institucionalización 
Inviten a los alumnos a compartir lo que pensaron. La meta es empezar a vis-

lumbrar la relación entre la cantidad de casos favorables y posibles y la probabili-
dad de que este evento suceda. En un primer momento tomen sus ideas intuitivas 
para finalmente formalizar el concepto: si todas las posibilidades tienen la misma 
chance de ocurrir (espacio muestral equiprobable) entonces la probabilidad de 
que ocurra cierto evento es la fracción “casos favorables/casos posibles”. 

Algunas otras cuestiones que se pueden rescatar de esta puesta en común 
son: la baja probabilidad de acertar el código oculto en la primera jugada (1/1296, 
que es aproximadamente 0,00077) y por qué entonces es importante analizar 
bien la devolución del oponente para aumentar las chances de adivinar el códi-
go. Si no tuviéramos esta devolución, la chance de acertar en la segunda también 
sería muy baja. Otra cuestión interesante es ver cómo aumenta o disminuye esta 
probabilidad en función de la cantidad posible de colores a utilizar en la longitud 
del código. Así, por ejemplo, si el código tuviera diez colores y la cantidad de colo-
res a utilizar fuese diez, la probabilidad de acertar el código en la primera jugada 
sería 0,0000000001. Pueden indagar sobre qué juegos conocen en donde sea 
muy difícil ganar (algunos juegos populares se retomarán en la Semana 5).

Momento III. Actividad de metacognición
Como enunciamos en el Momento VI de la Actividad 1, en este proyecto los es-

tudiantes abordarán algunos contenidos por primera vez. Por ello es importante 
profundizar el trabajo metacognitivo. Al igual que en la Semana 1, dediquen cin-
co minutos al finalizar la clase para que los alumnos reflexionen y registren sobre 
algunas de estas preguntas “¿Qué aprendí hoy?”,  “¿Cómo lo aprendí?”, “¿Para 
qué me ha servido?” o “¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?”. Después, si lo 
consideran, pueden invitar a aquellos que lo deseen a compartir sus respuestas, 
o bien pueden realizar la actividad mediante la dinámica de las “tarjetas de salida”.

En esta actividad sería interesante que puedan rescatar cómo calcular la pro-
babilidad cuando se tienen espacios muestrales equiprobables (sin necesidad de 
utilizar esta terminología) y en cuáles de los juegos que conocen les ayuda saber 
esto para poder jugar mejor.

Actividad 3. Poniendo puntajes
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de dos o tres módulos de 

40 minutos. 
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Momento I. Trabajo en parejas 
Propongan a sus estudiantes trabajar en parejas con la actividad “Poniendo 

puntajes”.

Poniendo puntajes
Queridos creadores de juegos:
La empresa EduTec quiere relanzar uno de sus primeros juegos de sus 
comienzos y les pide que revisen cómo se asigna el puntaje del mismo. 
Acá les compartimos los diferentes niveles que tiene:

Nivel 1: se lanza 1 dado
Jugadas que reciben puntaje:
• Sale un 5
• Sale un número par
• Sale un múltiplo de 3
• No sale un 1

Nivel 2: se lanzan 2 dados
Jugadas que reciben puntaje:
• Salen dos 6
• Salen 1 y 2
• Salen dos números pares
• Salen dos números consecutivos
• Salen dos número que suman 7
• Sale dos números cuya suma es menor o igual a 4

Nivel 3: se lanzan 3 dados
Jugadas que reciben puntaje:
• Salen tres 5
• Salen 1, 2 y 3
• Salen tres números impares
• Salen 3 números consecutivos
• Salen tres números que suman 10

La misión es asignar un puntaje a cada una de las jugadas mencionadas en 
cada nivel. ¿Qué puntaje les asignan? ¿Por qué?
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Momento II. Intercambio en pares de parejas 
Inviten a sus alumnos a juntarse con otra pareja y a compartir lo que han pensa-

do. Den tiempo para que esto suceda y pasen por los diferentes grupos para orde-
nar la conversación. Algunas preguntas para plantear al finalizar este momento son:
• ¿En qué jugadas pensaron lo mismo? ¿En cuáles no? 
• ¿Pudieron llegar a una conclusión común en aquellas jugadas en donde no 

habían pensado lo mismo?
• ¿Qué aprendieron del intercambio con sus compañeros?

Momento III. Puesta en común e institucionalización
El objetivo es ir fortaleciendo la idea de probabilidad y de cómo podemos 

comparar la probabilidad de ocurrencia de dos sucesos.

Antes de realizar la puesta en común, al pasar por lo grupos e indagar sobre los 
avances, vayan planificando en qué orden tomarán la palabra los diferentes equi-
pos y qué preguntas harán para que se pueda realizar esta construcción colectiva.

Además es importante rescatar cómo calcular la probabilidad de que la suma 
de los números obtenidos en dos dados sea cierto número. Lo que ocurre en este 
caso es que si se considera como espacio muestral los resultados de esa suma 
(es decir los números de 2 a 12), este espacio no es equiprobable y en consecuen-
cia no podemos usar la fórmula vista previamente. Por eso es importante pensar 
un espacio equiprobable, que en ezste caso sería considerar los pares de resulta-
dos (a, b) que serían 36 y ver cuántos de ellos nos dan la suma buscada.

Momento IV. Conexión con el producto final
Den un espacio a sus estudiantes para que puedan tomar registro de acuerdo 

a lo trabajado para después tenerlo en cuenta a la hora de la elaboración del juego. 
Pueden ayudarlos con las siguientes preguntas: 
• ¿Qué cuestiones de las trabajadas en estas tres actividades les parece 

interesante guardar para la creación del producto final? 
• ¿Qué ideas se les ocurren para crear sus juegos?

Momento V. Actividad de metacognición
Al finalizar cada clase o esta actividad ofrezcan a sus alumnos cinco minutos 

para que puedan pensar algunas de las preguntas “¿Qué aprendí hoy?”, “¿Cómo 
lo aprendí?”, “¿Para qué me ha servido?” o “¿En qué otras ocasiones puedo 
usarlo?” y registrar en sus carpetas lo que aprendieron.
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La meta es que en la síntesis de esta actividad puedan anotar cuestiones rela-
cionadas con el conteo de casos favorables y casos posibles, la noción de proba-
bilidad y la importancia de considerar un espacio muestral equiprobable.

Si lo creen conveniente, pueden invitar a sus alumnos a contra qué aprendie-
ron y registrarlo en un afiche o realizarlo mediante la dinámica “tarjetas de salida”. 

Semana 3 /
¿Cómo crear diferentes niveles de juego?  

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Utilicen el cálculo de probabilidades para tomar mejores decisiones.
• Fortalezcan el concepto de probabilidad.
• Modelicen juegos que involucran el azar.

Actividad 4. Piedra, papel y probabilidades1  
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de cuatro o cinco módulos 

de 40 minutos.

Momento I. Elección de la agrupación de trabajo
Den un momento a sus estudiantes para decidir si quieren trabajar en parejas 

o en grupos de tres o cuatro. Deberán fundamentar su elección.

Momento II. Reglas del juego
Inviten a sus alumnos a leer las reglas del juego Piedra, papel y probabilidades 

que encontrarán en la actividad. Si les parece conveniente, también pueden expli-
carlas ustedes usando la presentación “Piedra, papel y probabilidades”, cuyo link 
encontrarán en la página 29.  

Los estudiantes jugarán con dados que en cada cara tienen un símbolo de pie-
dra, papel o tijera e irán atravesando diferentes niveles en los cuales deben decidir 

1. Juego extraído de la página www.matedulab.org
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qué dado es conveniente para enfrentar al oponente. Cada uno de estos niveles 
es, entonces, una invitación a hacer matemática. Para responder estas cuestio-
nes los alumnos usarán diversas ideas vinculadas al cálculo de probabilidades.

Piedra, papel y probabilidades
Queridos creadores de juegos:
En esta oportunidad la empresa nos pide que revisemos un juego que ha 
lanzado hace cinco años llamado Piedra, papel y probabilidades y que ha 
sido un éxito en el mercado. Ya sabemos que la mejor forma de estudiar un 
juego es primero jugarlo. Así que nuestra misión en esta oportunidad es leer 
las reglas para posteriormente poder jugarlo. ¡Éxitos en esta nueva tarea!

¿Qué necesitan?
Cada grupo va a necesitar varios dados (uno por cada nivel del juego) y 
stickers con las imágenes de piedra, papel y tijera. Los stickers se usarán 
para que cada equipo arme su dado pegándolos en sus caras.

¿Cómo se juega?
En una ronda se enfrentan dos contrincantes, cada uno con un dado ya 
armado. Ambos tiran su dado y se decide quién gana el punto siguiendo 
las reglas habituales del juego Piedra, papel o tijera: piedra le gana a tijera; 
tijera le gana a papel; papel le gana a piedra. Si hay empate, se vuelve a 
tirar. Se itera este proceso hasta que alguno de los contrincantes llegue a 
cuatro puntos, momento en el cual gana la ronda.

En cada nivel el docente les indicará cuál es el dado que usará el oponente 
(más precisamente cuántas caras con cada figura tiene). Con esta 
información deben decidir cuál de los dados propuestos prefieren usar 
para esta ronda. Por ejemplo:

Nivel 1 
Dado del oponente: 5 piedra, 1 tijera
Dos dados para elegir: 5 papel, 1 piedra, 6 papel

Una vez tomada la decisión, armen el dado elegido usando los stickers y 
procedan a enfrentarse al oponente. En caso de ganar la ronda, pasan al 
siguiente nivel. Si no, pueden volver a intentarlo con el mismo dado o bien 
cambiar el que habían elegido.
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Niveles del juego propuesto

Niveles Dado del juego (oponente) Dados para elegir

1 5 piedra, 1 tijera 5 papel, 1 piedra

6 papel

2  
4 tijera, 2 piedra 

5 piedra, 1 tijera

4 piedra, 2 papel

3  
3 papel, 2 piedra, 1 tijera 

6 papel

6 tijera

3 tijera, 2 papel, 1 piedra

4 2 piedra, 2 papel, 2 tijera Cualquiera

5 3 papel, 2 tijera, 1 piedra No se elige1

1. Se juega con el mismo dado que se eligió para el nivel 4. Es decir, al elegir este dado que puede ser 
cualquiera se tiene que tener en cuenta que se jugará con ese dado los niveles 4 y 5.

Momento III. ¡A jugar!
Convoquen a sus estudiantes a jugar en vivo algunos2 o todos los niveles del 

juego Piedra, papel y probabilidades. Pueden ser ustedes los que tiran el dado del 
juego o puede haber un integrante dentro del equipo que tenga el rol de “fiscal” y 
sea el encargado de tirar el dado del juego. Otra opción es que los diferentes equi-
pos usen la versión del juego en Scratch que compartimos en esta página y que se 
pueden bajar y usar offline. 

Den tiempo para que puedan pensar qué dado les conviene elegir. Es impor-
tante incentivarlos a que tomen registro del dado elegido y de cómo fue la partida. 
Es interesante que cada equipo registre como lo crea conveniente para también 
retomar este tema en la puesta en común.

Momento IV. Puesta en común
La meta es analizar cómo pensaron en cada nivel la elección de los dados. Es 

conveniente compartir los primeros tres niveles, aunque se puede hacer primero 
la puesta en común de los niveles 1 y 2  y luego dejar más tiempo para que puedan 
pensar cuál es el mejor dado en el nivel 3 y en el resto de los niveles.

2. De jugar algunos, es recomendable que sean los niveles 1, 2 y 3 que están pensados para que se 
generen los debates que nos interesa abordar.

PRESENTACIÓN “PIEDRA, 

PAPEL Y PROBABILIDADES”

http://bit.ly/Reglas_PPP

JUEGO PIEDRA, PAPEL Y 

PROBABILIDADES

http://bit.ly/
MatEduLab_PPP
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Se presentan en general dos dificultades. La primera es que en una aproxima-
ción inicial los estudiantes suelen comparar cara a cara; por ejemplo, en el nivel 1 
comparan las cinco piedras con las cinco papel y luego la cara restante. A veces 
llegan a vislumbrar que tienen que comparar todo con todo, pero no pueden es-
tablecer correctamente el peso que tiene cada opción. Para resolver el nivel 1 no 
es necesario entender bien esto ya que al ofrecerse dos dados que solo difieren 
en una cara basta analizar cuál de estas dos caras es mejor para enfrentar al dado 
del juego y en este caso sí tenemos seis posibilidades.

Esto se dificulta en el nivel 2, en donde sí es importante darse cuenta de que 
hay 36 resultados posibles para analizar y poder tomar una decisión correcta.

La segunda dificultad que se presenta es determinar qué se debe que contar, 
si bien para los primeros dos niveles esto no es esencial ya que se puede tomar la 
decisión correcta sin este análisis tan fino. Esto tiene que ver con que si hay em-
pate se vuelve a tirar, entonces ¿qué hacer con los empates?, ¿cuál es la proba-
bilidad que conviene maximizar? En este sentido queremos maximizar la proba-
bilidad de ganar, pero sin contar los empates. Para un análisis matemático de los 
tres primeros niveles se puede visitar el material titulado “Análisis de Piedra, papel 
y probabilidades” que podrán encontrar en el link de esta página. 

Algunas otras cuestiones a rescatar en esta puesta en común es si ganaron 
o perdieron eligiendo o no el mejor dado en cada nivel. Así, por ejemplo, la pro-
babilidad de ganar en el nivel 1 es alta independientemente del dado elegido. Por 
otro lado, en el nivel 3 podemos haber elegido el mejor dado y sin embargo haber 
perdido la partida. ¿Con qué tiene que ver esto? Es importante que se empiece a 
generar la idea de “azar”.

Momento V. Creamos un nuevo nivel de juego
Una vez que se hayan analizado en profundidad dos o tres niveles del juego, les 

vamos a proponer a nuestros estudiantes crear un nuevo nivel. Para eso invítenlos 
a realizar la actividad “Nuevo nivel”, en la que podrán trabajar de manera individual 
o en parejas.

ANÁLISIS DE PIEDRA, 

PAPEL Y PROBABILIDADES

http://bit.ly/PPP_
analisis
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Nuevo nivel
Queridos creadores de juegos:
Con nuestro informe sobre Piedra, papel y probabilidades la empresa 
decide hacer un relanzamiento de este juego, para lo cual quiere agregar 
nuevos niveles. Para hacer esto nos propone elegir entre estas tres 
opciones para crearlo:
• Opción 1. Nivel en el cual sea muy difícil que gane el jugador.
• Opción 2. Nivel en el que sea complejo definir qué dado conviene elegir.
• Opción 3. Nivel en el que haya mucha diferencia en la probabilidad de 

ganar dependiendo de la elección del dado.

Una vez que eligieron a cuál de las opciones se van a dedicar, pueden 
explorar qué nivel crear. Una vez definido deben completar la siguiente ficha:

Ficha del nivel
Opción elegida:

Fundamentación:

Número de nivel en el que lo pondrías:

Dado del juego:

Dados que puede elegir el jugador:

Argumentación matemática de por qué con estos dados están 
creando un nivel acorde a la opción elegida:

¡Gracias por sumarse a ampliar este gran juego!

Momento VI. Actividad de metacognición
Den a sus estudiantes cinco minutos al finalizar cada clase o esta actividad 

para que puedan pensar algunas de las preguntas “¿Qué aprendí hoy?”, “¿Cómo 
lo aprendí?”, “¿Para qué me ha servido?” o “¿En qué otras ocasiones puedo 
usarlo?” y registrar en sus cuadernos lo que aprendieron. También pueden recu-
rrir a las “tarjeas de salida” para pegarlas en un afiche o conservarlas.
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La meta es que en la síntesis de esta actividad puedan registrar cuestiones re-
lacionadas con el conteo de casos favorables y casos posibles, la noción de pro-
babilidad y la idea de que aún sabiendo cómo calcular probabilidades no siempre 
es fácil modelizar el juego a estudiar, como ha ocurrido en este ejemplo.

Rúbrica de evaluación
La siguiente rúbrica servirá para evaluar los aprendizajes de los alumnos. De-

ben presentarla al comenzar la Actividad 4, para que puedan conocer de antema-
no cómo serán evaluados. Si bien proponemos usarla para evaluar esta actividad, 
algunos ítems servirán para evaluar otras consignas que ustedes consideren, in-
clusive pudiendo convertirse una autoevaluación o una evaluación entre pares.

Experto Avanzado Logrado En camino

Trabajo 
en equipo

Escucho las ideas de 
los demás y colaboro 
para que todos lo 
hagan.
Comparto mis 
ideas con el grupo, 
participo activa y 
colaborativamente en 
el trabajo propuesto y 
ayudo para que todos 
los integrantes del 
equipo puedan hacer 
sus aportes.

Escucho las ideas de 
los demás y colaboro 
para que todos lo 
hagan. Comparto mis 
ideas con el grupo, 
participo activa y 
colaborativamente en 
el trabajo propuesto.

Escucho las ideas 
de los demás y 
comparto mis ideas.

Tengo dificultades 
para escuchar las 
ideas de los demás 
e interfiero en que 
otros las escuchen.

Resolución
de problemas 

Selecciono 
estrategias 
adecuadas para 
resolver el problema 
y las aplico 
correctamente.

Selecciono 
estrategias 
adecuadas para 
resolver el problema 
y las aplico 
correctamente.

Selecciono 
estrategias 
adecuadas para 
resolver el problema.

Tengo dificultades 
para seleccionar 
las estrategias 
adecuadas para 
resolver el problema.

Conocimiento 
probabilístico

Utilizo correctamente 
los conceptos 
trabajados 
(conteo, cálculo 
de probabilidades) 
y puedo deducir 
conceptos y 
propiedades aún no 
estudiadas.

Utilizo correctamente 
los conceptos 
trabajados 
(conteo, cálculo de 
probabilidades).

Utilizo correctamente 
los conceptos 
trabajados con 
ayuda del docente 
(conteo, cálculo de 
probabilidades).

Tengo dificultades 
para utilizar 
correctamente los 
conceptos trabajados 
(conteo, cálculo de 
probabilidades).
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Experto Avanzado Logrado En camino

Razonamiento y 
argumentación

Analizo y evalúo 
con argumentos 
deduciendo 
conclusiones 
generales.

Analizo y evalúo con 
argumentos. No 
llego a conclusiones 
generales.

Analizo y evalúo 
sin suficientes 
argumentos. Por 
ejemplo, solo 
estudiando un caso 
particular.

Tengo dificultades 
para analizar.

S
4

Semana 4 / 
¿Cómo jugar millones de veces en segundos? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Comprendan intuitivamente la Ley de los grandes números.
• Vivencien la utilidad de hacer simulaciones.
• Reflexionen sobre las diferencias entre cálculos empíricos y teóricos.

Actividad 5. Debate televisivo
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de uno o dos módulos de 

40 minutos.

Momento I. Preparación de la presentación
Los estudiantes trabajarán en grupos de tres o cuatro integrantes elegidos por 

el docente, quien también le asignará a cada uno de los equipos uno de los tres 
juegos analizados hasta el momento: Código oculto, dados o Piedra, papel y pro-
babilidades.

Cada grupo tendrá que elaborar una presentación de dos minutos contando 
por qué su juego es el mejor para aprender probabilidades. Para esto inviten a sus 
alumnos a realizar las consignas de “Vendiendo nuestro juego”.
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Vendiendo nuestro juego
Queridos creadores de juegos:
En un programa de TV local van a tratar el tema “¿Cómo usar los juegos 
para potenciar el aprendizaje de la matemática?” y nos invitan a presentar 
alguno de nuestros desarrollos de esta línea. 

El gerente les ha asignado un juego con el cual deberán concurrir a ese 
programa y hacer una presentación para convencer al público de por qué 
constituye la mejor posibilidad para que los docentes usen en sus aulas y 
sus estudiantes aprendan matemática. Como los tiempos televisivos son 
cortos, la presentación no puede durar más dos minutos.

¿Por qué el juego que les asignaron es la mejor opción para que los 
alumnos aprendan matemática?

¡A convencer a los televidentes!

Momento II. Ronda de presentaciones
Inviten a los diferentes equipos a realizar sus presentaciones. Los demás ten-

drán que escuchar atentamente, pues luego les harán una devolución resaltando 
una fortaleza, una sugerencia y qué aprendieron de la presentación de sus com-
pañeros.

Momento III. Ronda de feedback
Propongan a sus estudiantes realizar una ronda de retroalimentación a los dife-

rentes equipos resaltando una fortaleza de la presentación, una sugerencia y algo 
que hayan aprendido de escuchar la presentación de ese equipo. Pueden hacerlo 
oralmente y que se vaya alternando la participación o pueden asignar grupos y 
cada uno hace solamente la devolución de ese equipo de manera oral o escrita.

Actividad 6. Simulaciones
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de dos o tres módulos de 

40 minutos. 

Momento I. Trabajo en equipos
Armen equipos de trabajo y presenten a sus estudiantes las consignas de la 

actividad “Mensaje de un televidente”.
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Mensaje de un televidente
Queridos creadores de juegos:
Debido a su participación previa en el programa de TV local nos llega una 
carta de una docente que ha llevado el juego Piedra, papel y probabilidades 
a su aula y nos pide que reformulemos algunas cuestiones. Copiamos acá 
el mensaje textual:

“Muchas gracias por crear juegos que nos sirven para proponer a 
nuestros estudiantes para que puedan aprender matemática. En esta 
oportunidad les escribo para ver si pueden repensar algunas de las reglas 
del juego Piedra, papel y probabilidades. Mi principal inquietud gira en 
torno a que el juego es al mejor de siete, ya que en algunos grupos han 
tirado el dado que tiene 5 caras papel y 1 piedra y han salido las siete 
veces piedra. ¿Puede comportarse así el azar?” 

Nuestra misión es elaborar un escrito de respuesta para esta docente y a 
la vez pensar si se nos ocurre una mejora para este juego en relación a la 
inquietud recibida.

¡A pensar!

Momento II. Puesta en común de respuestas e ideas
El objetivo es fortalecer la idea de que para que la probabilidad experimental 

se acerque a la probabilidad teórica se necesitan hacer muchas tiradas. Convo-
quen a sus estudiantes a que compartan lo que pensaron e indaguen para ver si 
en alguno de los grupos han llegado a esta conclusión. Ustedes no deben decirlo 
directamente, sino repreguntar para que ellos mismos puedan darse cuenta de 
esta situación (Ley de los grandes números).

Al finalizar la puesta en común pueden preguntarles cómo pueden hacer para 
hacer muchos tiros en segundos. Como han trabajado programando juegos en 
App Inventor o en Scratch en el área de Computación, es posible que a alguno se le 
ocurra esta idea. Si no, pueden compartirla ustedes y mostrarles la planilla de cál-
culos que hemos confeccionado para tal fin y cuyo link encontrarán en esta página. 

Momento III. Trabajo con Scratch o planillas de cálculos
En este momento la idea es explorar cuál sería la cantidad de tiros adecuada 

para resolver el problema planteado por el televidente.

PLANILLA DE CÁLCULOS

http://bit.ly/PPP_azar
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Para esto les pueden proponer a sus estudiantes que ellos mismos modelicen 
la situación con Scratch o App Inventor o que directamente trabajen con las pla-
nilla de cálculo que les compartimos, cambiando la cantidad de tiros y registrando 
qué va ocurriendo para poder sacar conclusiones.

Luego, los alumnos podrían trabajar en parejas con las siguientes preguntas:
1. ¿Qué diferencias y qué similitudes observaron de acuerdo a la cantidad de 

veces que tiraron los dados?
2. ¿Qué cantidad de veces les parece que sería la más justa para usar? ¿Por qué?
3. ¿Creen que la televidente que nos escribió tenía razón en su pedido? ¿Por qué?

Momento IV. Puesta en común
La idea de esta puesta en común es que puedan compartir las exploraciones 

hechas por los distintos equipos y recuperar, por ejemplo, que al hacer 10 tiradas 
o menos hay mucha diferencia en la frecuencia relativa en la que salen los diferen-
tes dados y en consecuencia depende mucho quién gana la tirada en particular. 
En cambio, cuando se van aumentando la cantidad de tiradas la diferencia en la 
frecuencia relativa se va reduciendo. Es interesante que puedan percibir y guiar el 
debate para llegar a establecer, en este caso particular, la cantidad de tiradas para 
la cual esta diferencia se estabiliza, que es 1000.

Pueden cerrar este momento invitando a los estudiantes a que reconozcan 
otros juegos en donde para ganar o perder influye mucho la tirada (será cualquie-
ra en el que se tire una vez el dado).  

Momento V. Detectando trampas
Inviten a sus estudiantes a realizar individualmente la actividad “Detectando 

trampas”.

Detectando trampas
Como experto en juegos con probabilidades tu vecino te pide que  
lo ayudes con una de estas dos problemáticas. Elegí una argumentando  
tu decisión.

Problemática 1. ¿Quién hizo trampa?
Tu vecino les dio a dos alumnos como tarea tirar 40 veces una moneda 
y anotar los resultados (Head, cara; Tail, ceca). Uno de ellos hizo la tarea 
correctamente y el otro hizo trampa anotando una lista que se le ocurrió. 
Para vos, ¿quién hizo trampa? ¿Por qué?
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Daniel: 
H T H T T H H T H T H H T T H T T H H T T H T H H T T H T H T H T H T H T T 
H T

Esteban: 
H T T T H T T H T H T T T H T T T T H H T T T H T T H T T H T T T T H T T T H T

Problemática 2. ¿Cómo detectar la moneda falsa?
Tu vecino tiene dos monedas, una falsa y una verdadera. La característica 
de la falsa es que está cargada, es decir, en vez de salir con la misma 
probabilidad cara y ceca, sale con más probabilidad cara. Sin querer mezcló 
las dos monedas que en apariencia son iguales y ahora quiere detectar cuál 
es la falsa, ¿qué consejo le darías para que pueda hacerlo? ¿Por qué?

Momento VI. Intercambio en parejas
Inviten a sus estudiantes a compartir con un compañero que haya elegido la 

misma problemática lo que pensaron y construir un mejor argumento para resol-
verla. Luego deben responder a la pregunta “¿Qué es para ustedes el azar?” to-
mando en consideración todo el recorrido realizado.

Momento VII. Puesta en común
La idea es recuperar lo trabajado en esta actividad para cerrar con algunas 

conclusiones en relación a la probabilidad y al azar. 

Pueden indagar sobre qué tan probable es que salga una secuencia u otra 
cuando se tira  la moneda una cierta cantidad de veces. En general, al pensarlo 
intuitivamente se suele considerar que es menos probable que salga H H H H H  
que H T H H T. Sin embargo, cualquier combinación de H y T tiene la misma proba-
bilidad de ocurrir. En este punto es importante rescatar cómo la matemática nos 
sirve para estudiar fenómenos que a priori o con un análisis intuitivo lo pensaría-
mos incorrectamente.

Si bien cualquier tira de H y T tiene la misma probabilidad de ocurrir, cuando 
tiramos muchas veces e identificamos las tiras por la cantidad de H y de T que 
tienen podemos acercarnos a que la probabilidad de ocurrencia de H y de T es 
muy cercana a 1⁄2. Esto ocurre por la identificación que hacemos y es similar a lo 
que pensamos cuando estudiamos las sumas de los números al tirar dos dados. 
Es decir, las tiras tienen la misma probabilidad de ocurrir, pero hay más tiras con 
una cantidad similar de H y de T. 

S
4

2019_Matematica2_Proy3.indd   37 05/08/2019   11:02



/ 38 /

Para finalizar la puesta en común, pueden retomar lo que escribieron sobre 
qué es el azar y construir una definición colectivamente.

Momento VIII. Conexión con el producto final
Propongan a sus estudiantes tomar registro de algunas cuestiones trabajadas 

que quieran tener en cuenta para la elaboración de su juego. Sería interesante 
también que puedan ya ir definiendo cuál de las cinco opciones de juegos harían 
y releer todo lo que anotaron para ir tomando algunas definiciones en relación a la 
creación del producto final. 

Momento IX. Actividad de metacognición
Den a sus alumnos cinco minutos al finalizar cada clase o esta actividad para 

que puedan pensar algunas de las preguntas “¿Qué aprendí hoy?”, “¿Cómo lo 
aprendí?”, “¿Para qué me ha servido?” o “¿En qué otras ocasiones puedo usar-
lo?” y registrar en sus carpetas lo que aprendieron.

Si lo creen conveniente, pueden invitarlos a que cuenten qué aprendieron e ir 
registrándolo en un afiche o realizar esta actividad con la rutina “tarjetas de salida”. 
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Semana 5 / 
¿A qué juego me conviene jugar?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reflexionen sobre la ocurrencia de diferentes sucesos.
• Utilicen el cálculo de probabilidades para tomar mejores 

decisiones.
• Comprendan intuitivamente el concepto de esperanza.

Actividad 7. ¿A cuál juego?
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de dos o tres módulos de 

40 minutos. 

Momento I. Trabajo en parejas
Presenten a sus estudiantes las consignas de la actividad “Ruletas I”, en la que 

elegirán un compañero para trabajar.

Ruletas I
Queridos creadores de juegos:
En esta oportunidad la empresa quiere lanzar un mini juego para premiar  
a sus seguidores. Para esto tiene estas dos opciones:

Mini juego 1
Ruleta con 36 lugares numerados: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... y así siguiendo. Se tira 
una bolita y se anota la suma del número obtenido y sus dos vecinos.

Mini juego 2
Ruleta con 36 lugares numerados: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... y así siguiendo. Se tiran 
tres bolitas y se anota la suma de los tres números obtenidos.

El gerente les pide que elijan a otro creador de juegos y escriban juntos un 
informe en donde espera puedan responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué similitudes y qué diferencias tienen estos dos mini juegos?
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• ¿En qué caso propondrían usar el Mini juego 1 y en qué caso el Mini 
juego 2?

• ¿Cuándo recibirían su premio los seguidores en el Mini juego 1? ¿Y en el 
Mini juego 2? ¿Cómo lo pensaron?

¡A investigar y escribir!

Momento II. Puesta en común 
La meta es reflexionar sobre la probabilidad de que ocurran algunos sucesos. 

Pueden recuperar la idea de que la probabilidad de ocurrencia es un número 
entre 0 y 1 y en la primera ruleta tenemos eventos con estas probabilidades ex-
tremas (0 y 1), que en este caso significa que siempre la suma que va a salir es 
6, independientemente de la tirada; es conveniente indagar para que puedan ar-
gumentar por qué. No es recomedable generalizar que algo con probabilidad 0 
nunca ocurre porque esto es cierto solo para espacios muestrales finitos. Lo mis-
mo ocurre con algo con probabilidad 1. Para espacios finitos significa que nunca 
ocurre o siempre ocurre, pero en espacios infinitos un suceso con probabilidad 0 
podría ocurrir. Por ejemplo, la probabilidad de elegir un punto de la recta numérica 
y que sea racional es 0, sin embargo puedo sacar uno que sea racional. ¡El misterio 
del infinito!

Sí deben rescatar que puede haber sucesos que en principio dependen del 
azar y que, sin embargo, el resultado es siempre el mismo, como ocurre con el 
primer juego. ¿Qué otros juegos conocen donde ocurre esto? 

Momento III. Lápices al medio
Propongan a sus estudiantes trabajar en parejas con la dinámica “Lápices al 

medio” mediante las consignas de la actividad “Ruletas II”. Pueden usar esta acti-
vidad para evaluar utilizando la rúbrica compartida anteriormente.

En la dinámica “Lápices al medio” el profesor propone un problema o una 
pregunta y comenta a los alumnos que les dará un cierto tiempo para pensar el 
problema conjuntamente, pero con los lápices al medio, es decir, sin que puedan 
escribir. Cuando el docente dice “¡Lápices al medio!”, los estudiantes deben de-
jar lápices en el centro de la mesa y comenzar a conversar sobre cómo resolver 
el problema, hablando, pero sin escribir. Una vez pasado el tiempo que les da el 
profesor, cada alumno toma el lápiz y, en silencio e individualmente, soluciona el 
problema o la pregunta planteada.
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Ruletas II
Querido creador de juegos:
Como experto de la empresa te llaman de una radio local para que des 
tu opinión sobre un nuevo juego que ha salido al mercado. El juego 
consiste en tres ruletas, como se muestra en la figura. Es para dos 
jugadores; cada uno debe elegir una de las ruletas y girarla. El que saca 
el número más alto, gana.

2

9 4

3

7 5

1

8 6

Las preguntas que te hace el periodista son las siguientes:
• Si tu oponente ya seleccionó la primera ruleta, ¿cuál elegirías vos? 

¿Y si seleccionó la segunda? ¿Y si seleccionó la tercera? ¿Por qué?
• Si tu oponente te da a elegir si querés seleccionar primero o segundo, 

¿qué te conviene? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las características principales de este juego?

Nuestra misión es grabar un audio para enviarle al periodista del programa 
local tus respuestas, así las puede compartir en vivo en la radio.

¡A pensar y grabar!

Momento IV. Actividad de metacognición
Den a sus estudiantes cinco minutos al finalizar cada clase o esta actividad 

para que puedan pensar algunas de las preguntas “¿Qué aprendí hoy?”, “¿Cómo 
lo aprendí?”, “¿Para qué me ha servido?”, “¿En qué otras ocasiones puedo 
usarlo?” o “¿Qué aprendí del trabajo previo con mis compañeros?” y registrar 
en sus carpetas lo que aprendieron.

Si lo creen conveniente, pueden invitar a sus alumnos a que cuenten qué 
aprendieron e ir anotándolo en un afiche o realizar esta actividad con la rutina 
“tarjetas de salida”. 
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Actividad 8. Juegos con pagos
Esta actividad se desarrolla en un tiempo estimado de dos o tres módulos de 

40 minutos. Pueden trabajar en los grupos que formaron previamente o en los 
que crean conveniente.

Momento I. Trabajo en equipos
Propongan a sus estudiantes trabajar en equipos con las consignas de la activi-

dad “¿A cuál jugarías?”. Comenten que podrán hacer uso de todos los materiales 
que tengan, ya sea papel y lápiz como también las netbooks con Scratch, planillas 
de cálculo u otro software que crean conveniente.

¿A cuál jugarías?
Queridos creadores de juegos:
La empresa quiere lanzar algunos juegos online sencillos donde los 
seguidores puedan jugar y ganar dinero. Para esto les piden analizar las 
siguientes variantes:

Juego 1. Sale el 6
Se lanza un dado, si sale 6 me pagan $600, sino yo pago $100.

Juego 2. Dos monedas
Se lanzan dos monedas. Si sale lo mismo en ambas monedas (dos caras o 
dos cecas) me pagan $500, sino yo pierdo $500.

Juego 3. Suma 7
Se lanzan dos dados. Si la suma de los números que salen es 7, me pagan 
$1000, sino yo pago $100.

Juego 4. Tres 3
Se lanzan tres dados. Si salen tres 3 me pagan $10.000, sino yo pago $100.

Algunas preguntas que les piden que respondan son:
• ¿En cuál de estos juegos los seguidores tienen más chances de ganar 

dinero jugando varias veces?
• ¿En qué juego la empresa tiene más chances de ganar dinero?
• ¿Cuál de todos los juegos les parece el más justo, es decir, que ofrece las 

mismas chances de ganar dinero tanto los seguidores como la empresa?
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• ¿Cómo se pueden modificar los pagos para que todos los juegos sean 
justos? ¿Y para que gane la empresa?

¡A estudiar las probabilidades!

Momento II. Puesta en común y conexión con otros juegos
La meta es empezar a generar la idea intuitiva de valor esperado. No se espera 

que se formalice la definición en este momento, pero sí que los alumnos puedan 
hacer un análisis exploratorio de qué se espera que ocurra a medida que vamos 
jugando a este juego.

La idea principal es concientizar sobre la importancia de hacer este análisis 
probabilístico antes de embarcarse en algún juego de azar. Para esto se pueden 
hacer simulaciones con una planilla de cálculo o con Scratch o App Inventor para 
ir visualizando qué ocurre en cada caso. También podrán usar Geogebra para ha-
cer estas simulaciones.

Si lo prefieren pueden usar algunos simuladores ya existentes, como Seeing 
Theory y Probabilidad: simulaciones y problemas, cuyos links compartimos en 
esta página. 

Pueden cerrar esta puesta en común preguntando qué juegos conocen don-
de intervenga el azar y qué les parece que ocurrirá en caso de que los jugadores 
apuesten dinero. Si son del estilo de los que a través del tiempo el jugador gana 
dinero, o si gana dinero la banca o si son juegos justos donde las chances de ganar 
a lo largo del tiempo son las mismas para ambos jugadores.

Momento III. Investigación de juegos populares
Pueden invitar a sus estudiantes a analizar el simulador La lotería de Navidad, 

en donde se modelizó la lotería española. ¿Qué pasa a medida que vamos jugan-
do? Es conveniente que todos puedan simular sus juegos y que luego se haga una 
puesta en común para que se visualice lo poco probable que es ganar dinero con 
este tipo de juegos.

Momento IV. Actividad de metacognición
Den a sus estudiantes cinco minutos al finalizar cada clase o esta actividad 

para que puedan pensar algunas de las preguntas “¿Qué aprendí hoy?”,  “¿Cómo 
lo aprendí?”, “¿Para qué me ha servido?” o “¿En qué otras ocasiones puedo 
usarlo?” y registrar en sus carpetas lo que aprendieron.

SEEING THEORY

https://seeing-theory.
brown.edu/

PROBABILIDAD: 

SIMULACIONES Y PROBLEMAS

https://www.geogebra.
org/m/qjWuUAgs

LA LOTERÍA DE NAVIDAD

https://www.
geogebra.org/m/

qjWuUAgs#material/
fSZBPfGy
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Si lo creen conveniente, pueden invitar a sus alumnos a que cuenten qué 
aprendieron y registrarlo en un afiche o realizar esta actividad con la rutina “tarjeta 
de salida”. 

Semana 6 / 
¿Cómo crear tus propios juegos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Trabajen colaborativamente.
• Sinteticen lo aprendido en la creación de un juego.
• Reflexionen sobre su proceso de aprendizaje.

Actividad 9. ¡A crear nuestros propios juegos!
Cuenten a sus alumnos que durante toda la semana crearán su juego, en pare-

jas o equipos. Si bien a esta altura ya sería conveniente que cada pareja o equipo 
tenga definido cuál de las cinco opciones realizarán, pueden retomar estas ideas, 
como se propone en el Momento I.

Momento I. Recordamos las opciones para el producto final
Los cinco juegos que EduTec quiere lanzar son:

1. El juego más justo (todos los jugadores tienen las mismas chances de ganar/
perder).

2. Un juego que le permita a la empresa ganar dinero.
3. Un juego donde saber probabilidades te ayuda a ganar.
4. Un juego para concientizar.
5. Un juego con variantes/niveles para todas las edades.

Su misión es elegir uno de estos juegos y diseñarlo de principio a fin. Esto im-
plica inventar y redactar las reglas, crear las fichas o programar en Scratch o App 
Inventor el juego y armar la estrategia de marketing para venderlo. Esta estrategia 
estará en sintonía con el tipo de juego elegido.

2019_Matematica2_Proy3.indd   44 05/08/2019   11:02



/ 45 /

Además tendrán que explicar, en no más de una carilla, cómo saber matemá-
tica los ayudó a crear el juego. También podrán hacer un festival donde inviten a 
otros estudiantes o familiares a jugar.

Momento II. Investigación de otros juegos
Comenten a sus estudiantes que una buena manera de inspirarse es recorrer 

todo el proyecto para ver los juegos trabajados y las anotaciones que fueron rea-
lizando. Otra opción sería investigar nuevos juegos.

Momento III. Creación del juego 
Llegó el momento de crear y diseñar el juego y luego presentarlo. Aquí compar-

timos dinámicas que se pueden usar esta semana:
• Para poder trabajar en equipo. Definir los roles de cada integrantes y escribir 

qué rol y qué responsabilidades tiene cada uno.
• Para practicar las explicaciones de los juegos creados. Se organizan en parejas 

(dos personas/parejas o equipos) que presentan el juego y la explicación 
matemática del mismo y el otro equipo hace de público, para darle feedback. 
Este feedback consistirá en una valoración positiva de lo que realizaron y una 
sugerencia concreta para poder mejorarlo. Luego invierten roles.

Momento IV. Autoevaluación en equipo
Cada grupo de estudiantes hará la autoevaluación de su producto final, utili-

zando la rúbrica que se comparte posteriormente. En este momento, ellos deba-
tirán en el interior del equipo para poder sintetizar en qué etapa de cada ítem con-
siderado en la rúbrica se encuentran. También, como parte de la autoevaluación, 
podrán pensar qué recomendaciones se darían para poder avanzar en los puntos 
que consideren que tienen más débiles, de acuerdo a la rúbrica.

Momento V. Intercambio con el docente
El docente se reúne con cada grupo para conocer la autoevaluación de cada 

uno en relación a la confección del producto final. En un primer momento escu-
chará a los estudiantes. Es recomendable que el docente tenga sus propias anota-
ciones en relación a la rúbrica y sugerencias para avanzar en el recorrido, para po-
der repreguntar, principalmente en los casos donde las evaluaciones no coincidan.

La idea es dialogar y llegar a una evaluación consensuada entre estudiantes y 
docente y, a la vez, establecer estrategias futuras para profundizar el aprendizaje.

S
6
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Momento VI. Rutina de pensamiento de cierre
Propongan a sus estudiantes realizar la segunda parte de la rutina de pensa-

miento “Puente 3-2-1”, por lo que en este momento completarán la parte “des-
pués del puente” e intentarán construir el puente.

Realizamos la rutina de pensamiento 
“Puente 3-2-1”
1. Escribí 3 palabras que vengan a tu mente sobre cómo crear juegos.
2. Ahora, escribí 2 preguntas que se te ocurran en relación a cómo crear 

juegos.
3. Finalmente, escribí algo que te parezca que tengamos que aprender 

relacionado con cómo crear tus propios juegos.

Construyendo el puente…
En parejas, compartan sus respuestas del inicio y del final. Discutan 
sobre cómo su pensamiento cambió en relación a la experiencia con este 
proyecto. Intenten identificar cuáles fueron los nuevos pensamientos o los 
cambios que se dieron. Recuerden que los pensamientos iniciales no son ni 
buenos ni malos, sino puntos de partida.

Construyendo un puente entre todos…
Compartan sus puentes con el resto de sus compañeros. ¿Cómo sería el 
puente que los represente a todos?

Respuestas

3 ideas

2 preguntas

1 metáfora o 1 analogía

Respuestas

3 ideas

2 preguntas

1 metáfora o 1 analogía
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Rúbrica final
La siguiente rúbrica servirá para evaluar los aprendizajes de los chicos. Deben 

presentarla al comenzar el proyecto para que los estudiantes puedan conocer de 
antemano cómo se los evaluará y a la vez les sirva para armar y chequear sus pro-
pios trabajos antes de ser entregados. En esta oportunidad la valoración será con 
una escala de 4 rangos: En camino, Logrado, Avanzado y Experto.

Experto Avanzado Logrado En camino

Uso del
tiempo

Utilizamos el tiempo en clase 
para avanzar en la creación 
del juego y lo terminamos 
para la fecha acordada.
Ayudamos a nuestros 
compañeros dando un 
feedback amable y preciso.

Utilizamos el 
tiempo en clase 
para avanzar en la 
creación del juego y 
lo terminamos para 
la fecha acordada.

Utilizamos, con la 
ayuda del docente, 
el tiempo en clase 
para avanzar en la 
creación del juego.

Tuvimos 
dificultades 
para avanzar 
con la creación 
del juego en el 
tiempo de la 
clase.

Trabajo 
en equipo

Escuchamos las ideas de los 
demás y colaboramos para 
que todos lo hicieran.
Compartimos nuestras ideas 
con el grupo, participamos 
activa y colaborativamente 
en el trabajo propuesto y 
ayudamos para que todos 
los integrantes del equipo 
pudieran hacer sus aportes.

Escuchamos las 
ideas de los demás 
y colaboramos para 
que todos lo hicieran. 
Compartimos 
nuestras ideas 
con el grupo, 
participamos activa 
y colaborativamente 
en el trabajo 
propuesto.

Escuchamos las 
ideas de los demás 
y compartimos 
nuestras ideas.

Tuvimos 
dificultades 
para escuchar 
las ideas de 
los demás e 
interferimos en 
que otros las 
escucharan.

Conocimiento 
probabilístico

Utilizamos correctamente 
los conceptos trabajados 
(conteo, cálculo de 
probabilidades) y pudimos 
deducir y utilizar conceptos 
y propiedades aún no 
estudiadas.

Utilizamos 
correctamente 
los conceptos 
trabajados 
(conteo, cálculo de 
probabilidades).

Utilizamos 
correctamente 
los conceptos 
trabajados con 
ayuda del docente 
(conteo, cálculo de 
probabilidades).

Tuvimos 
dificultades 
para utilizar 
correctamente 
los conceptos 
trabajados 
(conteo, 
cálculo de 
probabilidades).

Presentación 
oral del juego 
(explicando  
por qué es del 
tipo elegido)

Nos expresamos con fluidez 
de forma clara y lógica 
ordenando y enlazando ideas 
principales y secundarios. 
Utilizamos un vocabulario 
preciso y variado.
Explicamos con argumentos 
matemáticos por qué el juego 
es del tipo elegido.

Nos expresamos de 
forma ordenada y 
clara.
Utilizamos un 
vocabulario preciso 
y variado.
Explicamos por qué 
el juego es del tipo 
elegido.

Nos expresamos 
de forma clara.
Utilizamos un 
vocabulario 
preciso.
Explicamos con 
ayuda del docente 
por qué el juego es 
del tipo elegido.

Nos expresamos 
de forma 
desordenada 
y fragmentada.
Utilizamos un 
vocabulario 
general.
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