
ACTIVIDAD CRUZANDO EL RÍO 
Nombre: ________________________________________________________________________      Fecha: __________________ 
Contrincante: _____________________________________________________________________   Ganador: ________________ 
Este juego Consta de 12 fichas del mismo color,  dos dados y un tablero. Se realiza con dos personas, consiste en pasar la mayor 
cantidad de fichas posibles al lado del rival por medio de lanzamientos alternos con dos dados (los números obtenidos en cada 
lanzamiento se suman); la cantidad obtenida establece si puede pasar o no ficha, según la posición estratégica de sus fichas 
planteada con anterioridad al momento de jugar. 
PASOS: 
1. Establecer la estrategia: Indique escribiendo puntos (reemplazan las fichas) en las casillas correspondientes cómo va a colocar 

las fichas en el tablero real.  
 
 
 
 
 
2. Explique porque elige esa manera de colocarlas: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Anote los lanzamientos realizados: 
1° ___ + ___ = ___ 
2° ___ + ___ = ___ 
3° ___ + ___ = ___ 
4° ___ + ___ = ___ 
5° ___ + ___ = ___ 
6° ___ + ___ = ___ 

  7° ___ + ___ = ___ 
  8° ___ + ___ = ___ 
  9° ___ + ___ = ___ 
10° ___ + ___ = ___ 
11° ___ + ___ = ___ 
12° ___ + ___ = ___ 

13° ___ + ___ = ___ 
14° ___ + ___ = ___ 
15° ___ + ___ = ___ 
16° ___ + ___ = ___ 
17° ___ + ___ = ___ 
18° ___ + ___ = ___ 

19° ___ + ___ = ___ 
20° ___ + ___ = ___ 
21° ___ + ___ = ___ 
22° ___ + ___ = ___ 
23° ___ + ___ = ___ 
24° ___ + ___ = ___ 

 
4. Escriba los lanzamientos que obtuvo y encierre en un círculo las de mayor frecuencia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

5. Complete la siguiente tabla: 

Suma 
obtenida 

Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Fracción Decimal Porcentaje Grados 
(% * 3,6) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Total       

6. Realice un diagrama de barras para determinar gráficamente la frecuencia de los lanzamientos realizados. 
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TABLERO DEL JUEGO 

 
Imprimirlo. 

 



(ESTO COPIARLO EN EL CUADERNO DE ESTADÍSTICA) 
FRECUENCIA: 
1. Concepto: Se llama frecuencia a la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Se suelen 
representar con histogramas y con diagramas de sectores. 
2. Tipos de frecuencia 

 Frecuencia absoluta  
i

f de una variable estadística, es el número de veces que aparece cada elemento en el 

intervalo. A mayor tamaño de la muestra, aumentará el tamaño de la frecuencia absoluta; es decir, la suma total de 
todas las frecuencias absolutas debe dar el total de la muestra estudiada. 

 Frecuencia relativa  
i

h , es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Es decir, 

 
ii

ii

i

h

h

n

h
f


 . Al multiplicarlas por 100 indican el porcentaje de elementos de cada intervalo. Se puede expresar en decimal, 

fracción o porcentaje y su  equivale al 100%. 

 Frecuencia acumulada  
i

F , se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. La última frecuencia 

acumulada deberá ser igual al total del número de datos. 
La frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada del último intervalo, luego de ser ordenados equivale al total de 
datos y al 100% respectivamente 
 

 
  



ESTE PUNTO REEMPLAZA LAS FICHAS DE PARQUÉS (ASÍ SE JUGARÍA SEGÚN LA ESTRATEGIA PLANTEADA EN LA HOJA 
ANTERIOR) 
SU CONTRINCANTE DEBE PLANTEAR SU ESTRATEGIA PARA JUGAR  COMO EL QUIERA 

 


