Actividad: El ratón aleatorio
Introducción
En esta actividad aprenderá a estimar la probabilidad empírica de un evento usando un experimento
aleatorio y a comparar este valor con la probabilidad teórica del evento, la cual obtendrá usando reglas
básicas de probabilidad.

Actividad
Al ratón Jerry le gusta tomar ciertos riesgos y ha decidido recorrer un laberinto con varias estaciones
usando movimientos de acuerdo a los resultados del lanzamiento de un dado. Al final del laberinto hay
dos posibilidades: queso o gato. El juego consiste en ubicar el ratón (ficha) en la salida del laberinto y
seguir los caminos del laberinto de acuerdo al resultado del lanzamiento del dado. Si el número que
resulta al lanzar el dado es par entonces el ratón se mueve hacia la derecha (D) de cada estación (2, 4, 6
 Derecha). Por el contrario, si el número que resulta al lanzar el dado es impar entonces el ratón se
mueve hacia la izquierda (I) de cada estación (1, 3, 5  Izquierda). El dado se sigue lanzando hasta que el
ratón alcance el queso o el gato.

Preguntas
1. El ratón Jerry no sabe nada de probabilidad. Sin embargo, el ratón le pide a usted una asesoría
sobre sus chances de terminar en el queso para saber si inicia el recorrido por el laberinto. Escriba
lo que le diría al ratón. Argumente su respuesta.

2. Use la plantilla de la actividad, un dado y una ficha para jugar al laberinto. Tome la ficha y ubíquela
en la casilla de la entrada. Mueva la ficha a través del laberinto de acuerdo al lanzamiento del
dado hasta llegar al queso o al gato (Par=Derecha, Impar=Izquierda). Repita el juego del laberinto
16 veces y marque con una X el resultado de cada juego en la Tabla 1. Note que en algunas corridas
del juego es suficiente con lanzar el dado dos veces para alcanzar el queso o el gato. En otras
ocasiones quizás tenga que lanzarlo tres veces.
Tabla 1. Resultados de 16 repeticiones del juego del laberinto.

Lanz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Gato
Queso

3. Use los resultados de la Tabla 1 del ejercicio 2) para calcular la probabilidad empírica o
experimental de que el ratón termine en el queso y el gato, respectivamente.

4. Recopile la información de otros cuatro grupos del salón de clase. Escriba la información en la
Tabla 2.
Tabla 2. Resultados del juego del laberinto de cinco grupos (incluyendo mi grupo).

Grupo
Mi grupo
1
2
3
4
Total

# de juegos
16
16
16
16
16
80

Gato

Queso

5. Estime la probabilidad empírica del queso y el gato, respectivamente, usando los resultados de
los cinco grupos de la Tabla 2 del ejercicio anterior.

6. Diga si los resultados del ejercicio 5) justifican su respuesta en la pregunta 1).

7. Cuente cuántos caminos hay hacia el gato y el queso, respectivamente. Para contar los caminos
cuente todos los posibles recorridos que puede hacer el ratón siguiendo las direcciones del
laberinto desde la salida hasta llegar al queso o al gato. Escriba los resultados en la Tabla 3.
Tabla 3. Número de caminos que terminan en el gato y queso.

Resultado
Gato
Queso

Números de caminos

8. De acuerdo, a los resultados de la Tabla 3 del ejercicio 7), ¿cuál es la probabilidad de terminar en
el gato y el queso, respectivamente?

9. Calcule las probabilidades teóricas de que el ratón termine en el gato y el queso, respectivamente,
usando las leyes básicas de probabilidad. Complete la Tabla 4.
Tabla 4. Probabilidad teórica de terminar en gato o queso.

Resultado
Gato
Queso

Probabilidad teórica

10. Compare los valores de la probabilidad teórica obtenidos en el ejercicio 9) con los obtenidos en
el ejercicio 8). Si son diferentes, ¿por qué ocurren estas diferencias? ¿cuál es el resultado
correcto?

11. Finalmente, compare los valores de la probabilidad empírica del ejercicio 5) con los de la Tabla 4
del ejercicio 9).

12. ¿Cuáles son los chances de que el ratón termine en el queso comparado con que termine en el
gato? Use las probabilidades teóricas para responder esta pregunta.

