
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· BINGO ·

ACTIVIDAD SUPERVISADA

5oPRIMARIA, 6oPRIMARIA

1oESO, 2oESO, 3oESO

Duración aproximada: 50 minutos.

Conocimientos previos: Probabilidad.

2 27 9 16 58

7 14 21 92 75

44 31 89 63 6

MATERIAL:

· Un paquete de legumbres.
· Dos dados.
· Ficha actividad (al final del documento).

En esta actividad los alumnos trabajarán las combinaciones y la probabilidad simulando el
juego de azar Bingo.

INTRODUCCIÓN

El bingo es un juego de azar que consiste en un bombo con bolas numeradas, generalmente
del 1 al 99, en su interior. Cada jugador cuenta con un cartón con números aleatorios escritos
dentro del rango 1-99. Un ejemplo es la imagen superior del documento. Una persona va
sacando bolas del bombo, anunciando el número en voz alta. Si un jugador tiene dicho
número en su cartón, lo tacha. El juego continúa hasta que alguien consigue tachar todos los
números de su cartón.

En esta actividad, en lugar de bolas con números en un bombo, tendremos dos dados. En
cada ronda, el profesor lanzará los dados y anotará en la pizarra el resultado de la suma. Los
alumnos, en lugar de cartones, contarán con unas casillas numeradas del 2 al 12, y colocarán
12 legumbres como ellos deseen sobre estas casillas.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dividiremos la clase en parejas, y a cada una se les dará 12 legumbres y una ficha para que
las coloquen. El paquete de legumbres puede ser de lentejas, jud́ıas o garbanzos. Después de
la actividad los alumnos pueden llevarse las legumbres a casa y plantarlas, por ejemplo. Por
otra parte, la ficha con las casillas puede encontrarse al final de este documento.

El profesor dibujará una tabla en la pizarra con los números del 2 al 12, de modo que en
cada turno apunte una ĺınea sobre el número que ha salido. Tras 12 turnos, la tabla podŕıa
tener el siguiente aspecto:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| | | || ||| || | |

1



Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Al inicio de la actividad, cada pareja colocará sus 12 legumbres sobre las casillas de la ficha,
repartiéndolas como considere oportuno. Cada casilla lleva un número asociado del 2 al 12.
Es muy importante que, una vez empezada la experiencia, no se modifique la posición inicial
de las legumbres.

Cuando todas las parejas hayan colocado sus jud́ıas (o la legumbre elegida), el profesor
comenzará la actividad lanzando los dados y anotando en la pizarra el resultado de la suma.
Los alumnos entonces retirarán una jud́ıa de la casilla en la que se encuentre dicho número.
Si en esa casilla no hab́ıa jud́ıas, no podrán retirar ninguna en este turno.

El profesor volverá a lanzar los dados, repitiendo el proceso anterior. La actividad termina
cuando una pareja haya retirado todas las jud́ıas de su ficha, en cuyo caso dirá en alto:
¡Bingo!.

Inicialmente, los alumnos podŕıan pensar que es igual de probable que el resultado sea 2, 6
o 12; pero a medida que el profesor anote los resultados en la pizarra, observarán que esto
no es cierto. Por ello, una vez finalice la actividad, pediremos a los alumnos que observen la
tabla de la pizarra, y repetiremos la experiencia de nuevo. Ahora, los alumnos colocarán sus
jud́ıas teniendo en cuenta que algunos resultados son menos favorables que otros.

EXPLICACIÓN MATEMÁTICA

El hecho de que unos resultados sean más probables que otros puede entenderse fácilmente.
En este caso, la probabilidad de que salga un número dado es la división de todos los casos
favorables entre los casos totales. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de
los dados sea 7? Los casos favorables se obtienen si el primer dado sale un 1 y el segundo
un 6 (o al revés), o si el primer dado sale un 2 y el segundo un 5 (o al revés), o si el primer
dado sale un 3 y el segundo un 4 (o al revés). En total tenemos 6 casos favorables, frente a
36 casos totales (como los dados tienen 6 valores diferentes, hay 6× 6 = 36 combinaciones).

En la siguiente tabla se han recogido los valores que toma la suma de dos dados para cada
pareja de valores en cada lanzamiento. Por ejemplo, el valor 7 marcado en azul representa el
caso en el que con el primer dado sale un 3 y en el segundo un 4. Como puede verse, tenemos
un total de 36 casos. La probabilidad de que la suma de los dos dados salga un 5, por ejemplo,
es 4/36 = 1/9, ya que tenemos 4 casos en los que el resultado es 5 (4 casos favorables).

2



Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

Dado 2

Dado 1

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

Esto no quiere decir que si realizamos 36 lanzamientos de los dos dados, necesariamente
la suma haya sido igual a 5 un total de 4 veces. Sin embargo, a medida que aumentemos
el número de lanzamientos, la frecuencia relativa con la que se da la suma igual a 5 se
parecerá más al valor 4/36 = 1/9 ' 0,11.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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FICHA BINGO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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