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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

I.- INTRODUCCIÓN

Esta unidad didáctica trata sobre el azar y' la probabilidad. Entre otras razones, hemos creído
necesaria su elaboración porque consideramos que el tratamiento habitual que recibe el azar en los libros
de texto no es el más adecuado.

Lo que haremos será partir de una prueba de diagnóstico para detectar los preconceptos de los
alumnos. A continuación les propondremos un juego que nos servirá como hilo conductor de toda la unidad.
Iremos saliendo de este juego cuando sea necesario cubrir lagunas o rectificar conceptos.

Frecuentemente se ha considerado como núcleo del tema el recuento de casos favorables y posibles.
Nosotros creemos que el concepto de probabilidad es suficientemente rico e importante como para dedicar
una buena parte del esfuerzo inicial a conseguir que el alumno llegue a dicho concepto de una forma natural.

El problema de dicho enfoque es que el tiempo dedicado a esta tarea se resta del de la realización
de ejercicios más "clásicos" de azar. Hemos optado por este enfoque por las razones siguientes:

1. La experiencia nos dice que aunque los alumnos sean capaces de aplicar la Ley de Laplace en
los problemas "clásicos" con más o menos acierto, no por ello han madurado sus concepciones iniciales
sobre el azar.

2. Este enfoque permite presentar los conceptos de fracción y proporción de forma distinta a las
habituales, con lo que se consigue enriquecerlos.

3. Además, como solo hay que hacer cálculos sencillos, todos los alumnos pueden realizar gran
parte de las actividades.

Cm>
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Cr)Nivel: En la actualidad, y teniendo en cuenta que los alumnos de Secundaria Obligatoria empiezan CD	 tr)
sus estudios en 3 9, el nivel es 3 9 y 49 de E.S.O. Sin embargo, consideramos idóneo que se dé en 12 y 22 de ca

roE.S.O. En 32 y 42 plantearíamos problemas de probabilidad cuya dificultad radique en contar casos.

42)c-A1-3-.



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS3
Enmarcar el tema:

De donde se parte: Los alumnos a los que va dirigida la unidad no han trabajado la probabilidad.

Los conceptos de fracción y proporción los conucen, pero no saben aplicarlos en contextos distintos
a los utilizados cuando los aprendieron.

Creemos que los conceptos de frecuencia absoluta y relativa son ya conocidos pues la/s unidad/es
con contenidos de Estadística han debido ser tratados anteriormente.

A donde pretendemos llegar: Queremos que sean capaces de utilizar las Matemáticas para discernir
en situaciones diversas, cuáles son de tipo aleatorio y cuantificar y tomar decisiones en éstas.

Nos proponemos que sean capaces de aplicar conceptos que conocen en contextos distintos a los
que están habituados.

2.- OBJETIVOS GENERALES
3

1.- Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales el vocabulario adecuado para3	 describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar, con el fin de comunicarse de manera precisa y
rigurosa.3

2.- Utilizar las formas de pensamiento lógico para formular y comprobar conjeturas sobre2	 fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias y deducciones y organizar y relacionar informaciones

3	 diversas relativas a la vida cotidiana y a la resolución de problemas de tipo aleatorio.

2

	

	 4.- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas de tipo aleatorio, y la
resolución de problemas utilizando distintos recursos.

6.- Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser explicada desde puntos de vista
contrapuestos y complementarios: deterministas/aleatorios.

9.- Actuar en situaciones cotidianas y en la resolución de problemas con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas o la perseverancia en las
búsqueda de soluciones.

5 10.- Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar las situaciones de tipo
aleatorio que requieran su empleo o que permitan disfrutar con los aspectos creativos o utilitarios de las
matemáticas.

Página n2 2



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

3.- ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS

32 de E.S.O.

Conceptos

1. Fenómenos aleatorios y terminología para
describirlos.

-Imprevisibilidad y regularidades en
fenómenos aleatorios

-Posibilidad de realización de un suceso

2. Asignación de probabilidades a sucesos.
-Frecuencia y probabilidad de un suceso
-Experimentos dependientes e

independientes

3. Asignación de probabilidades en experimentos
compuestos.

-Probabilidad condicionada

Sugerir la idea de probabilidad condicionada.

42 de E.S.O.

1. Fenómenos aleatorios y terminología para
describirlos.

-Imprevisibilidad y regularidades en
fenómenos aleatorios

-Posibilidad de realización de un suceso

2. Asignación de probabilidades a sucesos.
-Frecuencia y probabilidad de un suceso
-Experimentos dependientes e

independientes

3. Asignación de probabilidades en experimentos
compuestos.

-Probabilidad condicionada

Procedimientos

Utilización de distintos lenguajes

1. Utilización del vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.

2. Confección de tablas de frecuencias y gráficas
para representar el comportamiento de fenómenos
aleatorios.
Ley de los grandes números

1. Utilización del vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.

Algoritmos y destrezas

3. Obtención de números aleatorios con técnicas
diversas, tales como sondeos, tablas, ordenadores,
etc.

4. Utilización de distintas técnicas de recuento
para la asignación de probabilidades.

Página n2 3



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

5. Utilización de informaciones diversas
(frecuencias, simetrías, creencias, observaciones
previas, etc) para asignar probabilidades a los
sucesos.

6. Cálculo de probabilidades en casos sencillos
con la Ley de Laplace.

8. Detección de los errores habituales en la
interpretación del azar.

Estrategias generales 

9. Reconocimiento de fenómenos aleatorios en la
vida cotidiana y en el conocimiento científico.

10. Formulación y comprobación de conjeturas
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos.

12. Planificación y realización de experiencias
sencillas para estudiar el comportamiento de
fenómenos de azar.

5. Utilización de informaciones diversas
(frecuencias, simetrías creencias, observaciones
previas, etc) para asignar probabilidades a los
sucesos.

6. Cálculo de probabilidades en casos sencillos
con la Ley de Laplace.

7. utilización de diversos procedimientos
(recuento, diagramas de árbol, tablas de
contingencia, etc.) para el cálculo de la
probabilidad de sucesos compuestos

9. Reconocimiento de fenómenos aleatorios en la
vida cotidiana y en el conocimiento científico.

10. Formulación y comprobación de conjeturas
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos.

11. Utilización de la probabilidad para tomar
decisiones fundamentadas en distintos contextos.

12. Planificación y realización de experiencias
sencillas para estudiar el comportamiento de
fenómenos de azar.

Actitudes

Referentes a la apreciación de las matemáticas 

1. Reconocimiento y valoración de las
matemáticas para interpretar, describir y predecir
situaciones inciertas.

1. Reconocimiento y valoración de las
matemáticas para interpretar, describir y predecir
situaciones inciertas.

2. Disposición favorable a tener en cuenta las
informaciones probabilísticas en la toma de
decisiones sobre fenómenos aleatorios.

2. Disposición favorable a tener en cuenta las
informaciones probabilísticas en la toma de
decisiones sobre fenómenos aleatorios.

Página n2 4



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

3. Curiosidad e interés por investigar fenómenos
relacionadas con el azar.

5. Cautela y sentido crítico ante las creencias
populares de los fenómenos aleatorios

Referentes a la organización y hábitos de trabajo

6. Sensibilidad, gusto y precisión en la
observación y diseño de experiencias relativas a
fenómenos de azar.

3. Curiosidad e interés por investigar fenómenos
relacionadas con el azar.

4. Valoración critica de las informaciones
probabilísticas en los medios de comunicación,
rechazando los abusos y usos incorrectos de las
mismas.

5. Cautela y sentido crítico ante las creencias
populares de los fenómenos aleatorios

6. Sensibilidad, gusto y precisión en la
observación y diseño de experiencias relativas a
fenómenos de azar.

4.- CONOCIMIENTOS PREVIOS

Queremos detectar los conocimientos y preconcepciones que tienen los alumnos sobre el azar y los
fenómenos aleatorios. Para ello hemos diseñado una prueba inicial en la que se ponga de manifiesto lo
siguiente:

- Manejo de números racionales. Tantos por ciento

- Frecuencia absoluta y relativa (se pregunta, aunque forma parte de los contenidos de la unidad)

- Significado de las palabras:
* "probable"
* "improbable"
* "posible"
* "imposible"
* "seguro"
* "azar".

- Comparaciones elementales de probabilidades.

Página n2 5



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

5.- METODOLOGÍA

Considerumos que el alumno aprende cuando intenta dar respuesta a un problema que él se plantea,
tomar una decisión entre varias opciones a su alcance o resolver una contradicción que le ha surgido en el
desarrollo de una actividad. Por ello, intentamos que las actividades provoquen algún conflicto en las
concepciones de los alumnos y recomendamos no dar las respuestas sino orientar a la clase para que las
encuentren, si es posible de una forma compartida.

Por lo tanto las actividades y sus preguntas no están propuestas para que el profesor dé las
respuestas correctas, sino para provocar la reflexión de los alumnos y la discusión entre ellos, de forma que
se pongan de manifiegto sus contradicciones, lo limitado de sus concepciones, etc., y consigan, con la guía
del profesor, ampliar y madurar su capacidad de análisis.

En coherencia con ésto, cada actividad debe contar con un tiempo para la reflexión personal del
alumno y otro para la discusión en pequeño y gran grupo.

• En el cuaderno del alumno debe quedar constancia de la citada reflexión inicial y de su opinión
posterior al desarrollo de la actividad. Se dispondrá así de otro instrumento de evaluación del progreso del
alumno.

Cuando las actividades sean básicas, agruparemos a los alumnos de forma heterogénea para que se
ayuden unos a otros, mientras que si lo que se pretende es que avancen según su capacidad haremos grupos
homogéneos o trabajarán individualmente.

En muchas actividades se pretende que los alumnos manejen y mejoren el lenguaje matemático, para
lo que es imprescindible que sean ellos los que hablen, den explicaciones y se corrijan.

6.- MATERIALES

- Baraja de cartas: española u otras

2	 - Dados: normales, de quiniela...

2	 - Monedas

3

Página n2 6



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

7.- REPERTORIO DE ACTIVIDADES

- En primer lugar, presentamos la prueba inicial. A continuación las actividades de desarrollo de
la unidad propiamente dicha.

- Las primeras actividades son para conocer el vocabulario y aprender a utilizarlo de forma correcta.

- Se ordenan así para que también de tiempo a analizar la prueba inicial y utilizar los resultados
obtenidos para la selección de las actividades.

- La actividad tres es el núcleo e hilo conductor de toda de la unidad. A partir de ella se consiguen
los diversos contenidos y objetivos fundamentales de probabilidad. Cuando sea necesario matizar saldremos
de ella pero retomándola de nuevo.

Página n2 7



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

PRUEBA INICIAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

Apellidos: 	 Nombre: 	

Grupo: 	 Curso: 	  Día: 	

1. Una bolsa contiene 5 bolas rojas y 3 negras. Cuál es la proporción de bolas rojas de la
bolsa respecto del total?

2. En una ciudad de 5000 habitantes, 3000 de ellos son mujeres, ¿cuál es el tanto por ciento
de población femenina?

3. Efectuar 2/5 + 1/10

4. Una bandeja con 20 pasteles tiene 10 de nata, 6 de chocolate y 4 de moka. Indica las
fracciones que representan el número:

a) de pasteles de nata sobre el total.

b) de chocolate sobre el total.

c) de nata y chocolate sobre el total.

Página no2 8



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

5. Efectuar 3/4 x 2/5

6. Se tira una moneda 30 veces al aire y se observa el resultado. 16 veces ha salido cara y 14
veces resultó ser cruz.

a) ¿Cuál es la frecuencia absoluta de obtener cara?.

2
b) ¿Cuál es la frecuencia relativa de òbtener cara?.

7. El parte metereológico indica que mañana es "probable" que llueva. Esto significa: (Elige
la opción que consideras correcta o escribe en d) otra que creas más adecuada).

a) Que mañana lloverá.
b) Que mañana lucirá el sol.
c) Que es conveniente sacar mañana el paraguas.
d)

8. Deseas jugar a la lotería primitiva y te ofrecen tres boletos. ¿Cuál elegirías?, ¿cuál no?,
¿por qué?.

2

a) 1,
b) 7,

2, 3, 4,
14, 21,

5, 6
28, 35, 42

c) 2, 11, 12, 29, 34, 45

Página n2 9



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

9. Si te encargasen comprar un número de la lotería de Navidad. ¿Cuál de los siguientes
comprarías?. Explica porqué lo has elegido.

a) 00003
b) 51327
c) 13579
d) 79999

10. Cuál de las siguientes frases te parece cierta y cuál no: (Pon V o F al final de la frase)

a) El resultado que se obtiene al lanzar una moneda depende del azar.
b) El sexo del futuro hijo depende de la suerte.
c) El número de baldosas que se necesitan para embaldosar tu aula de Matemáticas

depende del azar.
d) El ganador del juego del tres en raya depende del azar.

11. Tiramos una moneda cinco veces al aire y observamos el resultado. Si las cinco veces ha
salido cara. ¿Qué crees que saldrá la próxima vez?, ¿por qué razón?.

a) Saldrá cara.
b) Saldrá cruz.
c) No sabemos lo que saldrá.
d) Será más fácil que salga cara.

Página n2 10



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

12. ¿Qué es más fácil?:

a) Sacar un rey al extraer una carta de una baraja española.
b) Sacar un "uno" al tirar un dado de parchís.

¿Por qué?.

13. ¿Qué es más fácil?:

a) Sacar una carta de oros al extraer una carta de una baraja española.
b) Sacar un "tres" al tirar un dado.

¿Por qué?.

14. ¿Qué es más fácil?:

a) Sacar de una urna con tres bolas rojas y tres negras una bola roja (sin mirar).
b) Sacar cara al lanzar una moneda.

¿Por qué?.

15. ¿Qué es más fácil?:

a) Sacar una bola con número par de una bolsa con diez bolas numeradas del 1 al 10.
b) Sacar una bola roja de una urna con 5 bolas rojas y 5 bolas negras.

¿Por qué?.

Página n2 11



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD Ng I

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Incorporar al lenguaje y modos de
argumentación	 habituales	 el	 vocabulario
adecuado	 para	 describir	 situaciones
relacionadas	 con	 el	 azar,	 con	 el	 fin	 de
comunicarse de manera precisa y rigurosa.

6.-	 Reconocer	 la	 realidad	 como
diversa y susceptible de ser explicada desde
puntos	 de	 vista	 contrapuestos	 y
complementarios: deterministas / aleatorios.

1.	 Conocer	 los	 términos	 determinista,
aleatorio.

2. Distinguir entre experimentos aleatorios y
deterministas.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

-	Imprevisibilidad	 en
fenómenos aleatorios,

- Terminología básica.

- Utilización del vocabulario
adecuado	 para	 describir y
cuantificar	 realidades
relacionados con el azar.

-	Reconocimiento	 de
fenómenos aleatorios en la
vida cotidiana.

- Curiosidad e interés por analizar
si	 ciertos	 fenómenos	 están
relacionados con el azar.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El objetivo de la primera pregunta es provocar la discusión. Una vez llegado a un
acuerdo el profesor dirá que las situaciones de un tipo son deterministas y las del otro
aleatorias. En la tercera pregunta cada alumno elaborará sus definiciones.

Se hará una puesta en común en pequeño grupo (3 ó 4 alumnos) .

Finalmente se hará una puesta en común en gran grupo (toda la clase).

Página n2 12
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD N° I:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	 Nombre: 	

Curso: 	 Grupo: 	  Día:	

1.- Clasifica las siguientes situaciones en dos grupos, según sean predecibles o no los
resultados:

(a) Dinero para aparcar durante una hora en zona azul.
(b) El número que sale al lanzar un dado.
(c) El resultado de dividir 4300 entre 275.
(d) El número de alumnos de COU-A del "Abyla".
(e) El número de alumnos de tina clase de COU.
(f) La temperatura en Ceuta mañana a las 12.
(g) La hora de la puesta del Sol mañana en Ceuta.
(h) El número que saldrá premiado en la lotería de Navidad.
(i) El resultado de medir la altura de la puerta de nuestra clase.
(j) La hora de llegada a Ceuta del último ferry.

2.- Enuncia dos situaciones de cada tipo que te inventes:

3.- Elabora tu propia definición de experimento determinista y experimento aleatorio.
Discútelo con tu grupo y a continuación ponedlo en común con el resto de la clase.

/EGN



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD NP 2

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1.	 Incorporar	 al	 lenguaje	 y	 modos	 de
argumentación habituales el vocabulario adecuado
para describir situaciones relacionadas con el azar,
con el fin de comunicarse de manera precisa y
rigurosa.

6.- Reconocer la realidad como diversa y
susceptible de ser explicada desde puntos de vista
contrapuestos y complementarios: deterministas /
aleatorios.

1.	 Conocer	 los	 términos	 seguro,	 probable,
improbable,	 posible,	 imposible,	 determinista,
aleatorio y azar.

2. Distinguir entre experimentos aleatorios
y deterministas.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

-	Imprevisibilidad	 en	 los
fenómenos aleatorios,

- Terminología básica.

-	Utilización	 del	 vocabulario
adecuado	 para	 describir
realidades	 relacionadas con el
azar.

-	Detección	 de	 los	 errores
habituales en la interpretación
del azar.

- Reconocimiento de fenómenos
aleatorios en la vida cotidiana.

- Curiosidad e interés por investigar
fenómenos relacionados con el azar.

-	Cautela	 y	 sentido	 crítico	 ante	 las
creencias populares de los fenómenos
aleatorios.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Sugerencias para "convencer" al alumno de que el Alcoyano puede ganar: gripes, gastroenteritis,
viajes largos...

Esta actividad sirve para ilustrar los conceptos de suceso seguro, sucesos no equiprobables, suceso
imposible.

Sería interesante que el alumno responda a las preguntas utilizando correctamente los términos que
estamos introduciendo. Si es necesario, que se corrijan entre ellos cuando no se empleen de forma adecuada.
Como nuevo recurso para corregirse podrían emplear ejemplos inventados por ellos mismos donde estos
términos aparezcan, aunque no se refieran a esta actividad.

En el caso de que los alumnos tengan problemas para distinguir si un suceso es seguro, posible,
imposible, etc. podríamos sugerir los siguientes ejemplos:

- Hora de llegada del ferry al puerto ( Hundimiento).
- Tiempo que tarda en recorrer una distancia un coche en un trayecto normal (Accidente de coche).
- Tocar la lotería, quiniela, primitiva .
- Determinar el sexo al nacer.
- Resultados al lanzar monedas y dados.
- Estado del tiempo el día siguiente (levante, poniente o vendaval, nieve).

Página 11.2 14



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD Ng 2:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	 Nombre: 	

Curso: 	 Grupo: 	  Día: 	

Se enfrentan el Barcelona y el Alcoyano en un partido de fútbol.

1) ¿Podrías "asegurar" cuál de los dos equipos ganará el partido?.

2) ¿El resultado de dicho partido está determinado de antemano (determinista) o
depende del azar (aleatorio)?.

3) ¿Es "posible" que gane el Alcoyano?.

4) ¿Cuál es el ganador mas "probable"?.

5) ¿Es un juego de azar?.

6) Indica varios juegos de azar que se te ocurran:

Página n-9- 15



CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS DIDÁCTICOS

2.- Utilizar las formas de pensamiento
lógico para formular y comprobar conjeturas sobre
fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias
y deducciones y organizar y relacionar
informaciones diversas relativas a la vida cotidiana
y a la resolución de problemas de tipo aleatorio.

4.- Elaborar estrategias personales para el
análisis de situaciones concretas de tipo aleatorio, y
la resolución de problemas utilizando distintos
recursos.

9.- Actuar en situaciones cotidianas y en la
resolución de problemas con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración
sistemática de alternativas o la perseverancia en las
búsqueda de soluciones.

10.- Conocer y valorar las propias
habilidades matemáticas para afrontar las situaciones
de tipo aleatorio que requieran su empleo o que
permitan disfrutar con los aspectos creativos o
utilitarios de las matemáticas.

1. Elaborar estrategias para clasificar los
sucesos como más o menos probables.

2. Aprender a contar las diversas maneras
en que puede ocurrir un suceso.

3. Cuantificar la facilidad de ocurrencia de
un suceso comparándolo con otro sencillo (salir 2).

4. Utilizar el concepto de razón para
emplearlo en distintos contextos.

5. Cuantificar la facilidad de ocurrencia de
varios sucesos comparándolos entre si.

6. Comparar sucesos elementales con
sucesos compuestos de dos elementales, sin
emplear esta terminología.

7. Comparar sucesos cualesquiera entre si.

- Confección de tablas de
frecuencias para representar el
comportamiento de fenómenos
aleatorios.

- Utilización de distintas técnicas
de recuento para la asignación de
probabilidades.

- Utilización de informaciones
diversas (frecuencias, simetrías,
creencias, observaciones previas,
etc) para asignar probabilidades
a los sucesos.

- Reconocimiento y valoración de las
matemáticas para interpretar, describir y
predecir situaciones inciertas.

- Disposición favorable a tener en
cuenta las informaciones probabilísticas
en la toma de decisiones sobre
fenómenos aleatorios.

- Curiosidad e interés por investigar
fenómenos relacionados con el azar

- Frecuencia y probabilidad
de un suceso

- Detección de los errores
habituales en la interpretación
del azar.

- Formulación y comprobación
de conjeturas sobre el
comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos.

UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD N°3

Página n2 16



UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Aunque en el objetivo didáctico n 2 1 aparece la palabra "probable" al alumno se le preguntará por
facilidad o dificultad de ocurrir el sucesor, sin mencionarla.

La cuantificación de probabilidades se va efectuando de forma gradual comenzando por
comparaciones enteras, racionales y finalizando por comparaciones entre sucesos elementales y compuestos.

En la pregunta n2 3 de la Actividad, el profesor anotará el número que tiene mas adeptos de cada
par. Para cada uno de los pares anteriores, que un alumno defienda la opción elegida del par frente a la de
otro.
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DADO 1SUMA
PENSADA

DADO 2 SUMA
OBTENIDA

UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD Ng 3:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	
	

Nombre:

Curso: 	 Grupo: 	  Día:

Cada pareja de alumnos dispone de un cubilete y dos dados. Proponemos el siguiente juego:

Cada jugada consiste en lanzar los dos dados después de que cada jugador
haya pronosticado la suma de sus puntuaciones. Se anotará en la tabla adjunta
la suma pensada por cada jugador y la realmente obtenida.

Se repite treinta veces y gana quien haya acertado en mas ocasiones.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

1.- Comenta si has hecho tus pronósticos por algún motivo o al azar.

o
O

O

O

O

3111

	 2.- ¿Son algunas sumas más difíciles de obtener que otras?, ¿por qué?.

54

O

111	
3.- ¿A qué número jugarías, al "x" o al "y"?, rodea el número elegido.

O

X 89 2 5 3 1 8 6

Y 2 3 12 7 4 10 10 7

Explica con qué criterio has hecho tu elección.

O

O

O

O
Página n 19
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

4.- Ordena las sumas posibles en el juego de más fácil a más difícil.

5. Elaborar una tabla en la que cada suma esté descompuesta en todas las formas posibles.

6.- ¿Qué es más fácil, ganar con "x" o con "y"?, rodea la opción que elijas.
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	 UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

3P, X 7 7 6 5

Y 2 ó 3 3 6 10 3 6 4 6 ó 1

Explica con qué criterio has hecho tu elección.

7.- ¿Cuánto más fácil es que salga "x" que "y"?

X 3 5 6 7 11 12

Y 2222 2 2

Explica con qué criterio has hecho tus cálculos.

8.- ¿Cuántas veces es más fácil que salga el 5 que el 3?, y el 7 que el 3?.

9.- ¿Cuántas veces es más fácil que salga el 6 que el 5?, y el 7 que el 5?.

21)

31)

e

%lb

3re
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD N°4

o

I Pi

e

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS

2.-	 Utilizar	 las	 formas	 de	 pensamiento
lógico para formular y comprobar conjeturas sobre
fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias
y	 deducciones	 y	 organizar	 y	 relacionar
informaciones diversas	 relativas a la vida cotidiana
y a la resolución de problemas de tipo aleatorio.

4.- Elaborar estrategias personales para el
análisis de situaciones concretas de tipo aleatorio, y
la	 resolución	 de	 problemas	 utilizando	 distintos
recursos.

1.- Que sean capaces de distinguir los
elementos	 que	 interviene	 en	 el	 cálculo	 de
probabilidades:

- Casos favorables.
- Casos posibles.
- Cociente entre ambos.

2.-	 Deficinición de probabilidad.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

- Posibilidad de realización
de un suceso
- Probabilidad de un suceso

- Utilización de informaciones
diversas	 para	 asignar
probabilidades a los sucesos.
- Cálculo de probabilidades en
casos sencillos

- Curiosidad e interés por investigar
fenómenos relacionadas con el azar.
- Sensibilidad, gusto y precisión en la
observación y diseño de experiencias
relativas a fenómenos de azar.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

En la prueba de diagnóstico se pone de manifiesto que los alumnos parten de unas concepciones
sobre el azar que son incompletas o inadecuadas. Esta actividad pretende que los alumnos analicen sus
concepciones y las maduren. Las preguntas se han clasificado atendiendo a los resultados de la prueba de
diagnóstico. Para que la corrección sea adecuada deben exponer públicamente sus conclusiones y defenderlas
ante los que no estén de acuerdo con ellas.

La pregunta número 1 es para los alumnos que a la hora de asignar probabilidades sólo se fijan en
los casos favorables,

La pregunta número 2 es para los que sólo se fijan en los casos posibles.

1111 La pregunta número 3 es para que se fijen en ambas cosas y que intenten llegar a compararlas
mediante su cociente. Ya damos por supuesto que son conscientes de la existencia de casos favorables y
casos posibles puesto que en la exposición y debate anterior han debido convencerse. En caso contrario el
profesor buscará ejemplos de refuerzo.

La pregunta número 4 intenta obligarles a comparar probabilidades mediante otra estrategia: el tanto
por ciento de los casos favorables sobre los casos posibles.

La pregunta número 5 intenta obligarles a comparar probabilidades mediante otra estrategia: reducir
2)	 a común denominador y comparar los numeradores puesto que el denominador es el mismo.

Una vez acabada la pregunta número 6, el profesor dará el nombre de probabilidad al concepto que
ellos han alcanzado.

Cuando se haya definido la probabilidad se volverá al juego y se replantearán todas las preguntas,
pero usando el concepto de probabilidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

Ite
ACTIVIDAD N2 4:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	 Nombre: 	
11,

Curso: 	 Grupo: 	  Día:	

1. ¿Qué es más fácil?

11)
a) Sacar una bola roja de una urna que tiene 4 rojas y 36 negras.
b) Sacar una bola roja de una urna que tiene 4 rojas y 26 negras.
c) Sacar una bola roja de una urna que tiene 4 rojas y 16 negras.

¿Por qué?.

111

111)

116	 2. ¿Qué es más fácil?

a) Sacar un rey de una baraja de 40 cartas.
31,	 b) Sacar un oro de una baraja de 40 cartas.

c) Sacar una figura de una baraja de 40 cartas.
3I1

01
¿Por qué?.

$111

3. ¿Qué es más fácil?:

,11
a) Sacar de una urna con tres bolas rojas y tres negras una bola roja (sin mirar).
b) Sacar cara al lanzar una moneda.

¿Por qué?

3kb
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lb	 4. ¿Qué es más fácil?

a) Sacar un oro de una baraja.
b) Sacar una bola con un número menor o igual que 25 de una urna con 100 bolas
numeradas del 1 al 100.

¿Por qué?

5. ¿Qué es más fácil?

a) Sacar un oro de una baraja.
b) Obtener el uno al lanzar un dado.

¿Por qué?.

6. ¿ Si una baraja tuviese 100 cartas, cuántas tendrían que ser reyes para que fuese igual de
fácil obtenerlo que en la baraja real?.

7
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD N°5

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1.-	 Incorporar al	 lenguaje	 y	 modos	 de
argumentación habituales el vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar, con el fin de comunicarse de manera
precisa y rigurosa.

2.-	 Utilizar	 las	 formas	 de	 pensamiento
lógico para formular y comprobar conjeturas sobre
fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias
y	 deducciones	 y	 organizar	 y	 relacionar
informaciones diversas	 relativas a la vida cotidiana
y a la resolución de problemas de tipo aleatorio.

9.- Actuar en situaciones cotidianas y en la
resolución de problemas con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración
sistemática de alternativas o la perseverancia en las
búsqueda de soluciones.

10.-	 Conocer	 y	 valorar	 las	 propias
habilidades matemáticas para afrontar las situaciones
de tipo aleatorio que requieran su empleo o que
permitan disfrutar con	 los	 aspectos	 creativos	 o
utilitarios de las matemáticas.

1.- Conocer y utilizar los términos:
- probable/improbable
- posible
- seguro/imposible
- determinista/aleatorio.

2.-	 Detectar	 y	 eliminar	 los	 errores
habituales	 en	 la	 interpretación	 de	 fenómenos
aleatorios.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

-	Imprevisibilidad	 y
regularidades en fenómenos
aleatorios.
- Terminología básica,

-	Utilización	 del	 vocabulario
adecuado	 para	 describir	 y
cuantificar	 realidades
relacionadas con el azar.
- Utilización de informaciones
diversas	 (creencias,
observaciones previas).
-	Detección	 de	 los	 errores
habituales en la interpretación
del azar.
- Reconocimiento de fenómenos
aleatorios en la vida cotidiana y
en el conocimiento científico.

- Curiosidad e interés por investigar
fenómenos relacionados con el azar.
-	Cautela	 y	 sentido	 crítico	 ante	 las
creencias populares de los fenómenos
aleatorios.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

En la prueba de diagnóstico se realizaron preguntas parecidas a las de este actividad para detectar
los preconceptos erróneos, ( preguntas n2 7, 8, 9, 10, 11 y 12). Una vez detectados queremos aclarar sus
ideas.

En la pregunta n 2 el profesor preguntará los resultados a todas las parejas y los anotará en la
pizarra para observar que después de tres números pares es igual de probable que salga par o impar.

La pregunta n2 3 conviene discutirla en grupos y hacer una puesta en común en gran grupo. Se
efectúa esta pregunta para comprobar que efectivamente los alumnos han entendido que los resultados de
determinados experimentos aleatorios no vienen condicionados por los resultados anteriores de dichos
experimentos.

Si el profesor lo considera oportuno podría generar números aleatorios con el ordenador o la
calculadora de forma pudieran los alumnos estudiar, por ejemplo, la probabilidad de obtención de un número
par después de haber obtenido con anterioridad una terna de números pares.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD Ng 5:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	

Curso: 	 Grupo:

1.- Se realiza un experimento consistente en lanzar un dado y observar el resultado.
Se ha lanzado tres veces y ha salido siempre un número par.

a). ¿Puede darse este resultado?.

b). ¿Qué es más "probable", que la vez siguiente salga par o impar?. ¿Por qué?.

2.- En la actividad n 9 3 has recogido en una tabla 60 lanzamientos de un dado. Utiliza
los resultados obtenidos para observar si el valor que sigue a cada serie de 3 pares
consecutivos es par o impar.

Nombre:

Día:

3.- En el sorteo de la Lotería Primitiva el número 2 no ha salido en los últimos 30
sorteos. ¿Apostarías al número 2 en siguiente sorteo?.¿Por qué?.
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ACTIVIDAD N2 6

o

o

o

o

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1.- Incorporar al	 lenguaje	 y	 modos	 de
argumentación habituales el vocabulario adecuado
para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar, con el fin de comunicarse de manera
precisa y rigurosa.

2.-	 Utilizar	 las	 formas	 de	 pensamiento
lógico para formular y comprobar conjeturas sobre
fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias
y	 deducciones	 y	 organizar	 y	 relacionar
informaciones diversas relativas a la vida cotidiana
y a la resolución de problemas de tipo aleatorio.

1.- Asignar frecuencias relativas a sucesos que den
como límite su probabilidad (Ley de los grandes
números).

2.- Estudio de sucesos equiprobables que permiten
definir la Ley de Laplace y su uso.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

-	Imprevisibilidad	 y
regularidades en fenómenos
aleatorios.
- Frecuencia y probabilidad
de un suceso.

-	Utilización	 del	 vocabulario
adecuado	 para	 describir	 y
cuantificar	 realidades
relacionadas con el azar.
-	Cálculo	 de	 probabilidades
usando la Ley de Laplace.
- Formulación y comprobación
de conjeturas.

- Reconocimiento y valoración de las
matemáticas para interpretar, describir y
predecir situaciones inciertas.
- Curiosidad e interés por investigar
fenómenos relacionadas con el azar.
- Sensibilidad, gusto y precisión en la
observación y diseño de experiencias
relativas a fenómenos de azar.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Suponemos que los alumnos conocen los conceptos de frecuencia absoluta y relativa ya que habrán
dado Estadística antes de empezar esta unidad.

Para elaborar la tabla de la pregunta n 2 2 pondrán en la columna de 60 resultados los obtenidos por
cada grupo, en la de 300 los obtenidos por todos los grupos con el primer dado, en la de 600 los obtenidos
por todos los grupos con los dos dados. Finalmente para la de 1200 se volverán a tirar de nuevo los dados
y se añadirán los resultados a los obtenidos con anterioridad.

El profesor indicará en la pizarra el resultado de cada grupo para que puedan elaborar la tabla de
la pregunta número 2.

En la pregunta n 2 3 el profesor aclarará la Ley de los grandes números a la que suponemos que han
debido llegar los alumnos.

En la pregunta n2 4 el profesor se limitará a dar nombre y poner la fórmula de la Ley de Laplace
que vienen usando los alumnos desde la actividad n2 3.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD N-9. 6:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	

Curso: 	 Grupo: 	  Día:	

1.- Utiliza los resultados obtenidos en las 60 tiradas de un dado de la actividad n-g• 3

para anotar cuántas veces ha salido cada cara. Calcula las frecuencias absolutas y relativas de
aparición de cada cara.

Nombre:

2.- Rellena la siguiente tabla:

FRECUENCIAS RELATIVAS

PUNTOS 60 300 600 1200

1

2

3

4

5

6
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

3.- Mira como evoluciona cada frecuencia relativa al aumentar el número de tiradas.
Compara dichos valores con la "probabilidad" de aparición de cada cara.

4.- Explica como has calculado la probabilidad de aparición de cada cara.
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ACTIVIDAD N-9 7

•

•

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS

2.-	 Utilizar	 las	 formas	 de	 pensamiento
lógico para formular y comprobar conjeturas sobre
fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias
y deducciones para la resolución de problemas de
tipo aleatorio.

1.- Repaso de	 suceso elemental, suceso
compuesto y suceso seguro.

2.-	 Propiedades	 de	 las	 frecuencias
relativas.

3.- Propiedades de la probabilidad.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

- Frecuencia y probabilidad
de un suceso. Propiedades.

-	Utilización	 del	 vocabulario
adecuado	 para	 describir	 y
cuantificar	 situaciones
relacionadas con el azar.

- Utilización de informaciones
diversas (frecuencias, simetrías,
creencias, observaciones previas,
etc) para asignar probabilidades
a los sucesos.

- Cálculo de probabilidades en
casos sencillos con la Ley de
Laplace.

- Formulación y comprobación
de	 conjeturas	 sobre	 el
comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos.

- Reconocimiento y valoración de las
matemáticas para interpretar, describir y

 predecir situaciones inciertas.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

En la pregunta ng 3 pretendemos que el alumno responda sumando las frecuencias relativas.

Si el desarrollo de la unidad en clase fuera satisfactorio se puede plantear la probabilidad de la
unión de sucesos con intersección no vacía a través de sucesos del tipo:

A) Salir múltiplo de tres
B) Salir número par

Al final de la actividad el profesor enunciará las propiedades que han ido observando/aplicando
con las frecuencias relativas y las generalizará para la probabilidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD Ng 7:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Nombre:

Curso: 	 Grupo: 	  Día:

En esta actividad utilizarás los resultados de frecuencias relativas obtenidos para 1200
tiradas en la actividad n2 6.

1.- ¿Podrías decir entre qué valores están siempre comprendidas las frecuencias
relativas?.

¿Por qué?.

2.- ¿ Cuánto suman las frecuencias relativas de todos los resultados posibles?.

3.- Calcula la frecuencia relativa del suceso salir número múltiplo de tres.
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4.- ¿Hay alguna relación entre las frecuencias relativas de los sucesos, salir seis y salir
múltiplo de tres?

5.- Encuentra qué resultados deben darse para que la frecuencia relativa del suceso
salir uno sea 1.5.

6.- ¿Cuántas veces ha salido el 2 si su frecuencia relativa es -0.1?
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ACTIVIDAD N2 7 (Refuerzo):

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos: 	 Nombre:

Curso: 	 Grupo: 	  Día:	

Consideremos el experimento aleatorio de lanzar por grupos diez veces un dado de
quinielas y anotar los resultados obtenidos.

1. - Construye una tabla que recoja estos resultados y sus frecuencias absolutas.

2. - Hallar la frecuencia relativa de cada resultado.

3.- ¿Podrías decir entre qué valores están siempre comprendidas las frecuencias
relativas?.

¿Por qué?.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

4. - Calcula la frecuencia relativa del suceso salir uno.

5. - Calcula la frecuencia relativa del suceso salir equis.

6. - Calcula la frecuencia relativa del suceso salir uno o equis.

7.- ¿Hay alguna relación entre las frecuencias relativas de los sucesos salir uno, salir
equis y salir uno o equis?

8.-	 Cuánto suman las frecuencias relativas de todos los resultados posibles?.
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e

•

•

011

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS DIDÁCTICOS

2.-	 Utilizar	 las	 formas	 de	 pensamiento
lógico para formular y comprobar conjeturas sobre
fenómenos aleatorios sencillos. Realizar inferencias
y deducciones para la resolución de problemas de
tipo aleatorio,

4.- Elaborar estrategias personales para el
análisis de situaciones concretas de tipo aleatorio, y
la	 resolución	 de	 problemas	 utilizando	 distintos
recursos.

9.- Actuar en situaciones cotidianas y en la
resolución de problemas con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración
sistemática de alternativas o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones.

1.- Asignar correctamente probabilidades
condicionadas.

2.-	 Apreciar	 la	 diferencia	 entre
probabilidad con y sin información previa.

CONTENIDO:
CONCEPTOS

CONTENIDO:
PROCEDIMIENTOS

CONTENIDO:
ACTITUDES

-	Asignación	 d e
probabilidad	 e n
experimentos compuestos:
probabilidad condicionada.

-	Utilización	 del	 vocabulario
adecuado	 para	 describir	 y
cuantificar	 situaciones
relacionadas con el azar.

- Utilización de diversas técnicas
de recuento para la asignación de
probabilidades,

- Utilización de informaciones
diversas	 para	 asignar
probabilidades a los sucesos.

-	Cautela	 y	 sentido	 crítico	 ante	 las
creencias	 sobre	 los	 fenómenos
aleatorios.

- Sensibilidad, gusto y precisión en la
observación y diseño de experiencias
relativas a fenómenos relacionados con
el azar.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Con la pregunta 1 queremos provocar la discusión, pues la mayoría de los alumnos recordará que
la probabilidad de salir "suma 7" era mayor que la de "suma 6", sin tener ninguna otra información.

Para aclarar la confusión se les puede proponer que averigüen cuáles son los nuevos casos posibles
y los nuevos casos favorables.
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UNIDAD DIDÁCTICA: MONEDAS Y DADOS

ACTIVIDAD N2 8:

PROPUESTA PARA EL ALUMNO

Apellidos:	 Nombre:

Curso: 	 Grupo: 	  Día:

Volvemos al juego de la actividad número 3 (tirar dos dados y observar su suma).

1.- Suponiendo que en el primer dado ha salido 5, ¿qué es más fácil: que la suma
resultante sea 11 o qué sea 7?.

¿Por qué?.

2.- ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 7 si en el primer dado ha salido un 5?,
¿y de qué la suma sea 11 si en el primer dado ha salido 5?

3.- Si la suma ha salido 6, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer dado haya
salido 2?.

4.- Si la suma ha salido 6, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo dado haya
salido 2?.

5.- Si la suma ha salido 6, ¿cuál es la probabilidad de que en algún dado haya salido
2?
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8.- EVALUACIÓN DEL ALUMNO.

A) EVALUACIÓN INICIAL.

Su finalidad es diagnosticar el grado de conocimiento referente a los contenidos tratados en la
unidad que posee el alumno. En este sentido el profesor ha de observar:

1.- La habilidad en el cálculo con números racionales.

2.- La habilidad en el cálculo con tantos por ciento.

3.- El reconocimiento de la existencia de proporciones.

4.- La obtención de la frecuencia absoluta y relativa en un experimento.

5.- El conocimiento de los términos básicos para la descripción de fenómenos aleatorios ( probable,
improbable, posible, imposible, seguro, azar).

6.- Las preconcepciones sobre el azar y la probabilidad de sucesos.

7.- El cálculo de probabilidades en casos sencillos.

B) EVALUACIÓN FORMATIVA.

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se sugiere que se evalúen los siguientes aspectos:

1.- Atiende y muestra interés por el trabajo en clase.

2.- No se perciben bloqueos por hipermotivación, ansiedad o sentido del fracaso.

3.- Tiene ilusión por aprender y se divierte con la tarea.

4.- Contrasta sus opiniones con los demás.

5.- Lleva el trabajo al día.

6.- Le gusta tener las cosas ordenadas y limpias.

7.- Tiene ordenado, pulcro y bien estructurado el cuaderno del alumno.

8.- Valora el trabajo bien hecho.

9.- Trabaja autónomamente.

10.- Sabe trabajar en equipo.

11.- Sabe valorar las ideas de los demás si son mejores que las suyas propias.
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12.- Valora la utilidad de lo aprendido.

13.- Incorpora los nuevos conceptos y los utiliza adecuadamente.

14.- Se percata de los errores cometidos y los corrige.

15.- Plantea y resuelve problemas lógicamente.

16.- Es capaz de cambiar entre los diferentes tipos de proporcionalidad cuando sea necesario.

17.- Es capaz de estimar un número utilizando otro más sencillo en diversas situaciones.

18.- Utiliza estrategias de cálculo mental para obtener el valor aproximado de una magnitud.

19.- Utiliza adecuadamente las palabras posible, imposible, probable, improbable, seguro,
determinista, aleatorio, ...

20.- Es capaz de formar una tabla estadística a partir de datos proporcionados u obtenidos en una
experiencia aleatoria.

21.- Sabe obtener información relevante a partir de tablas y gráficos estadísticos.

22.- Calcula la frecuencia relativa de un suceso.

23.- Calcula la probabilidad de un suceso utilizando la regla de Laplace.

24.- Compara la probabilidad de sucesos similares.

25.- Estima la probabilidad de un suceso

26.- Conoce y usa adecuadamente las propiedades de la frecuencia relativa y la probabilidad.

27.- Calcula la probabilidad condicionada en casos sencillos.

Esta evaluación servirá para que el profesor adecue su ayuda a las necesidades de cada alumno, de
forma que pueda establecer actividades de refuerzo y ampliación según sea necesario.

Se podría hacer de la siguiente forma:
1.- Recoger un número reducido de trabajos realizados en cada clase de forma aleatoria.
2.- Recoger una actividad completa realizada en clase cuando la unidad esté avanzada.
3.- Recoger y analizar los cuadernos de los alumnos cada cierto tiempo.
4.- Elaborar un registro personal de cada alumno en el que se anotan sus dificultades y progresos.

C) EVALUACIÓN SUMATIVA.

Se realizará al final del desarrollo de la unidad didáctica y debe mostrar la consecución, o no, por
parte de cada alumno de los objetivos propuestos. Se necesita abundante información, por lo que se sugiere
que se utilicen las actividades realizadas durante la fase de aprendizaje.

Una vez realizada esa evaluación debemos tener en cuenta los alumnos que han superado con éxito
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el proceso de aprendizaje, para los cuales tendríamos actividades de ampliación. Por otra parte, para los
alumnos que no han llegado al mínimo exigible, usaríamos actividades de refuerzo.

e	 9.- EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.

Para que la Unidad didáctica pueda enriquecerse con las críticas que surjan después de su desarrollo
en el aula, es aconsejable que el profesor, después de haberla utilizado, efectúe un pequeño informe sobre
los siguientes puntos:

• CUESTIONARIO SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA "MONEDAS Y DADOS"

A) Aspectos relativos al diseño de la Unidad didáctica 

- ¿ Los recursos materiales empleados han sido los necesarios?. Indicar cuales faltan.

- ¿El acceso a los recursos ha sido fácil?, por ejemplo: existían en el centra, ha sido necesario
comprarlos:

- Las propuestas de actividades de enseñanza/aprendizaje:

* se proponen por el alumno.

* han desencadenado un proceso de indagación por parte de los alumnos.

* las tareas han permitido elaborar otras fácilmente.

* son fácilmente evaluables.

* su desarrollo temporal es adecuado .

- Las tareas previstas han sido fáciles/difíciles:
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- La secuenciación en cuanto a la dificultad ha sido adecuada:

- Se han previsto las necesarias actividades de profundización y refuerzo:

- Se ha puesto de manifiesto el esquema: Diagnóstico - Avance - Evaluación -
Profundización/Recuperación:

- Permiten observar el desarrollo del proceso de aprendizaje por los alumnos:

- ¿Ha facilitado dicho aprendizaje?:
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B) Aspectos relativos a la realización de actividades

- La organización propuesta no es la adecuada/ es la adecuada en cuanto a la división de la clase
en grupos:

C) Aspectos relativos a la relación profesor-alumno 

- Las situaciones nuevas creadas han servido para mejorar y enriquecer las ideas sobre azar y
probabilidad:

- ¿Cuáles han sido los problemas aparecidos al desarrollar las actividades en cuanto al trabajo de
los alumnos y la guía del profesor sobre dichos trabajos?:
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- Se ha podido efectuar un seguimiento individual de los alumnos:

- ¿Han funcionado bien los grupos? ¿estaban bien repartidos los alumnos entre ellos?

- ¿Han percibido los alumnos el sentido de las tareas realizadas?:

- ¿Se ha facilitado el contraste de opiniones entre los alumnos?:

- ¿Se ha garantizado la participación de todos los alumnos?:

- ¿El profesor ha sido únicamente una guía o ha tenido que desarrollar una tarea más activa?:
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