¿CÓMO
FUNCIONA LA
SUERTE?

10+

Matemático

¿Qué te proponemos?
Vamos a investigar cómo funciona la suerte, el azar y la probabilidad. Para averiguarlo jugaremos una partida
a Catan fijándonos en el resultado de las tiradas y luego miraremos cuáles son los mejores resultados, por
qué aparecen más a menudo y quién ha sido el ganador de la partida.

¿Qué necesitas?

• 1juego de Catan básico para jugar esta actividad.
•	1 hoja de resultados para cada jugador. Puedes

imprimir la de la página 7 o dibujarla sobre papel
cuadriculado.

•

Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo le ha ido?

¡Adelante!
Para averiguar cómo funciona la suerte y quién tiene más en Catan deberán jugar una partida al juego con
las reglas de siempre. Aquí pueden repasarlas rápidamente si quieren: ¿Cómo jugar a Catan?
Pero cada vez que un jugador tire los dados, todos podrán anotar el número obtenido en su hoja de resultados
y además hacer una marca especial si esa tirada les da algún tipo de recurso.
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ACTIVIDAD: ¿CÓMO FUNCIONA
LA SUERTE?
¡Vamos allá!

1.
2.

Imprime una hoja de resultados para cada jugador o cópienla en papel cuadriculado. La encontrarán al
final de esta ficha.
Preparen el juego y una vez colocados sus pueblos iniciales hagan un círculo alrededor de los números
que les darán recursos cuando salgan en una tirada. Si un número te da más de un recurso, porque está
al lado de más de un pueblo o de una ciudad, añade un círculo por cada recurso que te dé.

Ejemplo: María tiene un pueblo en la intersección entre las casillas 3, 5 y 6 y otro entre las casillas 5, 8 y el
desierto, que es el 7.

Cuando construyas un nuevo pueblo durante la partida marca todos los números que te den recursos gracias
a él. Igualmente, cuando pases un pueblo a ciudad, añade un nuevo círculo alrededor del número, ya que te
dará 2 recursos en vez de uno.
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3.

Cada vez que un jugador tire los dados, haz una X en la primera casilla libre encima del resultado de la
tirada. Si además ganas un recurso con ese número, haz un círculo alrededor de la X por cada recurso
que hayas ganado.

4.

Ejemplo: Tras dos rondas de juego con tres jugadores, las tiradas han sido 2, 5, 7, 8, 8 y 10 y María las
ha marcado así. El 5 tiene dos círculos porque tiene dos pueblos al lado de casillas con ese número y ha
obtenido dos recursos con esa tirada.
Atención
si en algún momento del juego se llena completamente
cualquiera de las columnas de números, deja de apuntar
más tiradas a partir de ese momento y acaba la partida
jugando normalmente.

5.

¡Empieza la partida!
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¿Cómo ha ido?
Una vez finalizada la partida, responde a las siguientes preguntas para investigar cómo funciona la suerte.

1.

¿Quién ha ganado la partida? Anota aquí los puntos de cada jugador y las veces que ha conseguido
recursos en las tiradas según las fichas de resultados:

PUNTOS

TIRADAS OBTENIENDO
RECURSOS
(número de X con círculos)

PUNTOS FINALES
(número de círculos)

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
¿En qué posición ha quedado el jugador que ha ganado más recursos? ¿Por qué crees que ha sido así?

2.

Cuenta cuántas veces ha salido cada número en las tiradas de la partida contando las X marcadas en tu hoja
de resultados. ¿Han salido todos las mismas veces? ¿Cuáles han salido más? ¿A qué crees que se debe?
Resultado
tiradas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Veces que
ha salido

3.

Compara la distribución de los números más repetidos del punto anterior con la hoja de resultados
del jugador que ha ganado. ¿Ves alguna relación entre los números más repetidos y los números con
círculos del jugador que ha ganado?
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4.

La mediana de una serie de números es el valor que ocupa la posición central de esa serie al ordenar los
números de menor a mayor. Por ejemplo, si vuestras tiradas hubieran sido:

2

3

3

4

5

5

6

7

7

7

8

8

8

9

10 10 11 12 12

Mediana
La mediana será el valor que se encuentra en el centro de esta serie. Si la posición central la ocupan 2
números, la mediana es igual a la suma de esos 2 números dividida por 2.
¿Cuál ha sido vuestra mediana en la partida? Lo más probable es que también haya sido 6, 7 u 8. ¿Es así?

5.

La media de un conjunto de números es la suma de todos esos números dividida por la cantidad de números
que forman ese conjunto. En el caso anterior deberíamos sumar el resultado de todas las tiradas (137) y
dividirlo por las 19 tiradas que hicimos, lo que nos daría una media de 7,2.
¿Cuál es la media de todas las tiradas realizadas durante vuestra partida?
Media de las tiradas = Suma de los valores de todas las tiradas
Número de tiradas hechas

Ese será el valor promedio de todas las tiradas y por tanto al que se acercarán más la mayoría de las tiradas
durante el juego. Teniendo en cuenta que cuantas más veces tires los dados más te acercaras a la media, si
la media de nuestras tiradas ha resultado superior a 7, querrá decir que durante la partida han aparecido
más valores altos, mientras que si está por debajo de 7 habrán salido resultados más bajos.
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¿Cómo funciona la suerte?

•
•
•

•
•

Lo normal es que los números centrales de la serie (5-6-7-8-9) hayan aparecido más veces que los de
los extremos (2-3-4-10-11-12) ya que hay más combinaciones de resultados en los dados que los dan.
Por ejemplo, el 7 se da en 6 posibles tiradas: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 y 6-1. El 2, en cambio, solo aparece en
una tirada: 1-1.
La media y la mediana son dos valores estadísticos que sirven para conocer la probabilidad de que
aparezca un número al azar entre una serie de números concreta.

Así, los jugadores con pueblos y ciudades cerca de los números de las tiradas más probables habrán
conseguido más recursos durante la partida. Eso habrá sido una gran ventaja para ganar, aunque en el
juego también intervienen otros factores como la capacidad de negociación y las decisiones a la hora de
invertirlos.
Si quieres, puedes sacarle una foto a tus resultados y subirlo a redes sociales con el hashtag
#DevirHomeAcademy y podrás ver los resultados obtenidos por otros jugadores.
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¿Cómo ha ido?
En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra competencia matemática y nuestra
competencia para aprender usando herramientas de recogida y análisis de datos que nos han permitido
describir, interpretar y predecir cuál es la probabilidad de que salga un numero u otro tras la tirada de
dados en Catan.
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