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LEE Y COMPRENDE

Tarea con trampa

Alberto y Cristina rellenan, para un trabajo de clase, un tablero de 50 casillas del si-
guiente modo: avanzando de izquierda a derecha y de arriba abajo, se decide a cara o
cruz si la casilla se colorea de rojo o de verde. Y estos han sido los cuadros presentados.

Pero el caso es que uno ha hecho el trabajo concienzudamente, tirando una mone-
da por cada casilla. Y el otro, con trampa, lo ha rellenado en un momento, capri-
chosamente. Sin embargo, el profesor ha puesto mala nota al que no ha trabajado.
¿Cómo lo ha descubierto?

Este ha sido su razonamiento:
Teóricamente, los dos cuadros son posibles. Sin embargo, ten en cuenta que:

— El resultado obtenido en una casilla no depende del obtenido en la casilla
anterior. Es decir, en cada casilla:

P [CARA] = P [CRUZ] = 

— Y eso equivale a decir que, aproximadamente, el color de una casilla será la
mitad de las veces igual que el de la anterior y la otra mitad, diferente.

Ahora, observa nuevamente los cuadros de Alberto y Cristina. En ellos, algunas
casillas se han señalado con un punto: aquellas que tienen un color diferente a
la anterior:

¿Sospechas ahora cuál de los dos ha hecho trampa y, por querer disimularla, ha
caído en ella?

Ha hecho trampras Alberto, porque su frecuencia relativa (78%) se separa mucho del
teórico 50%.
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PÁGINA 225

APLICA LO QUE HAS APRENDIDO

Sorteo dudoso

En una peña futbolística de 12 amigos,
consiguen solo 11 entradas (mala suer-
te) para la final de la copa, ¡el partido
del siglo! Así que se hace un sorteo
para decidir quién se queda en casa.

Para el sorteo se siguen estas reglas:

• A cada uno de ellos se le asigna un número del 1 al 12.

• El sorteo se realiza utilizando estos tres bombos. Por ejemplo:

Si sale , se queda en casa quien lleve el  número 10.

Si sale , se queda en casa quien lleve el 5.

¿Te parece justo el sorteo? ¿Por qué?

Es claro que el sorteo no es justo, ya que la probabilidad de obtener un número que em-
piece por 0 es menor que la de obtener uno que empiece por 1.

P [05] = · = P [12] = · = 

Si la asignación de números se hace al azar, a priori las probabilidades de cada uno
coinciden, aunque posteriormente sean distintas.

Digamos que su suerte está en ese primer sorteo, es decir, de probabilidad por cada
uno.
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UTILIZA TU INGENIO

Y tú, ¿qué opinas?

Raquel es una chica de 30 años, bastante enérgica.

Estudió Matemáticas y acabó entre los primeros de su promoción.

Cuando era estudiante militó en movimientos sociales, especialmente en grupos ecoló-
gicos y contra la discriminación.

¿Cuál de estas dos afirmaciones te parece más probable?

a) Raquel trabaja en un banco.

b) Raquel trabaja en un banco y es una activa militante feminista.

A primera vista, y por las condiciones iniciales, parece que b) es la opción más acepta-
ble. pero hemos de observar que b) contiene la condición de a) y otra más. Por tanto, la
probabilidad de que ocurra b) siempre será menor que la de a).
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