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Son muchos los juegos de azar en los que se puede ganar un premio 
en metálico. Comprar un billete de lotería o tachar unos cuantos 
números en un boleto, son algunas de las opciones de participar en 
este tipo de juegos. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado ofrece diferentes modalidades de juegos.

¿Qué probabilidad tengo de que me toque la 
lotería?

Regla de Laplace. Combinatoria13

1 ¿En qué consisten estos juegos? ¿Cuál es el precio de las apuestas?

2 ¿Cuál es la probabilidad de ganar el mayor premio en cada uno de estos juegos?

La actividad finalizará con una puesta en común con todos los grupos y posterior debate sobre las 
probabilidades que tienen los diferentes juegos de azar.

Juego
6

Probabilidad
del mayor 
premio

Precio de una 
apuesta

Se estudiarán los siguientes juegos de azar: La Primitiva, el Gordo de la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela 
de fútbol.

Se formarán grupos de dos o tres personas. Al final realizaremos una comparativa entre todos ellos.
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ACTIVIDADES PARA EL AULA II

MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350SP X II Iberia o superior 

NIVEL EDUCATIVO 
4º de ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• Con esta actividad se pretende hacer un estudio de los diferentes juegos de azar 

que disponemos en nuestra sociedad y calcular su probabilidad. La actividad está 
planteada para que los alumnos realicen grupos de trabajo, cada uno dedicado 
al estudio completo de un juego de azar determinado. Aquí sólo se dan las 
orientaciones para la el cálculo de probabilidad del premio máximo. Sería muy 
interesante generar un debate sobre estos juegos de azar desde el punto de vista 
matemático y social.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

¿Qué probabilidad tengo de que me toque la 
lotería?

Regla de Laplace. Combinatoria13

La Primitiva

La categoría especial del juego consiste en acertar 6 números más el reintegro. Los 6 números se marcan en una 
matriz que contiene 49 números (del 1 al 49) y el reintegro, en una segunda matriz formada por 10 números (del 0 al 9). 
El precio de una apuesta es de 1 €.

Dado que el orden en el que aparecen los 6 números no importa, los casos posibles se calculan multiplicando las 
combinaciones de 49 elementos tomados de 6 en 6 por las 10 posibilidades de elegir el reintegro:

C49,6 · C10,1 = 49
6  · 10

1  = 139 838 160

El Gordo de la Primitiva

La primera categoría del juego consiste en acertar 5 números de 54 además de un número del 0 al 9, llamado número 
clave. El precio de una apuesta es de 1,50 €.

Los casos posibles son combinaciones de 54 números tomados de 5 en 5, ya que en este caso tampoco importa el 
orden. Para cada uno de estos casos se tienen 10 posibilidades, una por cada valor del número clave.

La probabilidad de ganar el premio máximo es:

P = 1
139 838 160 ≈ 0,000 000 007

1 2

Por tanto, el número de combinaciones posibles es:

C54,5 · C10,1 = 54
5  · 10

1  = 31 625 100
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¿Qué probabilidad tengo de que me toque la 
lotería?

Regla de Laplace. Combinatoria13
La probabilidad del premio máximo es:

P = 1
31 625 100  ≈ 0,000 000 032

Lotería Nacional

Se juega comprando un décimo de Lotería Nacional. El premio de mayor cuantía consiste en acertar un número 
de cinco cifras que van de 00 000 a 99 999. Se realizan sorteos todos los jueves y sábados, el 22 de diciembre 
(Sorteo de Navidad) y el 5 de enero (Sorteo del Niño).

P = 1
100 000 = 0,000 01

La Quiniela

Una apuesta consiste en seleccionar el ganador de 14 partidos de la jornada de fútbol asociada, y el resultado 
exacto del partido 15: “Pleno al 15”. En los primeros 14 partidos se marca el signo “1” si se pronostica que gana el 
equipo local, se marca con el signo “2” si se pronostica que gana el equipo visitante, y se marca el signo “X” si se 
pronostica un empate. En el “Pleno al 15” se marca para cada equipo el número de goles que se pronostica: “0” si 
el equipo no marca goles; “1” si el equipo marca 1 gol; “2” si marca 2 goles o “M” si se marca tres o más goles.

El precio, en 2019, de una apuesta es de 0,75 €; pero se debe hacer un mínimo de dos apuestas, 1,50 €.

Para calcular los casos posibles hay que considerar todas las formas de marcar los 14 partidos y el “Pleno al 15”.

Para calcular todas las opciones de marcar los 14 partidos hay que tener en cuenta que son variaciones con 
repetición de 3 elementos tomados de 14 en 14:

VR3,14 = 314 = 4 782 969

El “Pleno al 15” se puede rellenar de 16 formas diferentes:

VR4,2 = 42 = 16

La cantidad de apuestas diferentes con las que se puede rellenar la quiniela se obtiene multiplicando los dos 
resultados anteriores:

VR3,14 · VR4,2 = 314 · 42 = 76 527 504

Teniendo en cuenta que hay que hacer como mínimo 2 apuestas en la Quiniela, la probabilidad de obtener el 
premio de mayor cuantía es:

P = 2
76 527 504  ≈ 0,000 000 026
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ACTIVIDADES PARA EL AULA II

¿Qué probabilidad tengo de que me toque la 
lotería?

Regla de Laplace. Combinatoria13
En resumen,

Juego
6

Probabilidad
del mayor 
premio

P = 1
139 838 160 

≈ 0,000 000 007

P = 1
31 625 100  

≈ 0,000 000 032

P = 1
100 000 

≈ 0,000 01

P = 2
76 527 504  

≈ 0,000 000 026

Precio de  
una apuesta

1 € 1,50 €

Jueves: 3 €

Sábado: 6, 12 o 15 €

Navidad y Niño: 20 €

1,50 € (0,75 € x 2)

1 Tras la realización de esta actividad, ¿qué opinas sobre la lotería?

2 Si tuvieras que jugar, ¿qué lotería elegirías? ¿Por qué?

4 ¿Cuánto dinero hay que apostar en la quiniela para tener una probabilidad del 25% de conseguir el “Pleno 
al 15”?

3 ¿Mejora mucho la probabilidad de obtener el premio mayor en El Gordo de la Primitiva si en lugar de realizar 
una apuesta se realizan dos? ¿Y en La Primitiva? ¿Y si se hacen 10 apuestas?

Ampliación


