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APLICACIONES DIDÁCTICAS DEL JUEGO RPS 

 

 

➔ Aplicación didáctica 1: buscar información histórica sobre RPS. Competencias:  

Lingüística, Cultural, Aprender a aprender y Autonomía. 

Actividad 1  Actividad 2 

(b) Diagrama de árbol de las tres primeras jugadas. 

(a) Probabilidad de empatar tres veces seguidas. Probabilidad de 

empatar al menos una vez. 
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➔ Aplicación didáctica 2: pedir al alumno que realice el juego con un número N de ensayos y 

que rellene una tabla de frecuencias en una hoja de cálculo (E: empates, A: resultados 

favorables a un jugador, B: resultados favorables al otro jugador). Competencias: 

Matemáticas y Digital. 

 ni fi Ni Fi % 

E      

A      

B   N 1  

Σ N 1   100 

 

➔ Aplicación didáctica 3: pedir al alumno que realice un diagrama de árbol de varias ramas y 

que escriba las configuraciones (recuento manual). Dependiendo del nivel se pueden hacer 

distintas preguntas. Competencia Matemática. 

➔ Aplicación didáctica 5: implementar los algoritmos en una hoja de cálculo. El objetivo para 

el alumno es generar números aleatorios para que el ordenador juegue solo a Piedra-Papel-

Tijeras (RPS); el objetivo para el docente es: introducción a la lógica formal como vehículo 

para entender la LGN. Competencias: Matemática, Aprender a aprender e Iniciativa personal. 

 

b) ¿Son equiprobables los resultados? 

 

c) En caso afirmativo, demuéstralo de algún modo. En caso negativo, mejora el algoritmo 

 
 

 

Actividad 3  

• “ = aleatorio () ”: genera un número aleatorio entre 0 y 1  

• “ = a + (b-a)*aleatorio () ”: genera un número aleatorio entre a y b  

• “ = redondear(a + (b-a)*aleatorio(); 0) ”: genera un número entero   

aleatorio entre a y b  

a) Escribe el algoritmo para generar aleatoriamente los números 1 a 3.  
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Actividad 4: (tal como se presentaría al alumno) 

• “=si(condición;”valor si verdadero”;”valor si falso”)”: devuelve “valor si verdadero” 

cuando se cumple la condición, “valor si falso” cuando no se cumple. 

• “=o(valor1;valor2;etc)”: devuelve “verdadero” si se cumple alguno de los argumentos. 

• “=y(valor1;valor2;etc)”: devuelve “verdadero” si se cumplen todos los argumentos. 

a) Escribe el algoritmo que devuelve “Empate” cuando los jugadores A y B obtienen el mismo  

 

d) Escribe el algoritmo que da “Empate” (hay empate), “Jugador A” (gana A) o “Jugador B” (gana  

B). Ayúdate del algoritmo escrito en el apartado (c). 

 

e) Copia el algoritmo correcto 1000 veces (mil partidas entre A y B) y haz el recuento de soluciones 

favorables a E (empate), A (gana A) y B (gana B). ¿Es acorde con lo esperado?  

➔ Aplicación didáctica 6: dibujar el polígono estrellado con 

todas las posibilidades poniendo el sentido de la flecha 

correctamente. Si el polígono tiene 2n +1 lados, dado un 

vértice, este tendrá un empate (consigo mismo), ganará a n 

vértices y perderá con n vértices. Competencia Matemática y 

Cultural y Artística. 

 

Actividad 5: dibuja sobre el heptágono las posibilidades, 

numerando los vértices de 1(el superior) a 7 (izquierda-arriba).  

resultado, si el valor del jugador A está en la  celda B6  y el del jugador B está en la  celda C6 .  

b) Rellena la tabla de la derecha de forma que aparezca   

un clic en los casos en que el jugador A gane y una cruz   

en el caso de que el jugador A no gane.  

c) Escribe el algoritmo para la hoja de cálculo de los   

casos favorables al apartado (b), si el valor del jugador A   

está en la celda B6 y el del jugador B está en la celda   

C6. Primero escribe una condición copulativa para cada   

caso favorable y luego una disyuntiva para todos los   

casos posibles.  
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➔ Aplicación didáctica 7: realizar el recuento de los 

casos favorables a un jugador en un juego RPS-5. 

Competencia Matemática. 

➔ Aplicación didáctica 8: confeccionar una 

tabla con los casos favorables a un jugador en 
un juego RPS-m. Aquí se procura trabajar 

con el pensamiento abstracto. Es complicado 
para alumnos de 1º y 2º de ESO, indicado 

para 4º de ESO. Competencia Matemática y 
Aprender a aprender. 

Actividad 6: confecciona una tabla con los casos favorables a un jugador en un juego RPS-m. Para 

ello fíjate en el centro (n+1) y piensa que hay tres trozos: izquierda, centro y derecha. Sitúa a los 

jugadores en cada trozo (9 posibilidades), además analiza las relaciones de orden entre ellos y las 

distancia hasta el centro y los extremos. Usa las letras a y b para los valores de las elecciones de cada 

jugador. 

1    2    3  …     …  n     n+1     n+2  …  ... 2n-1    2n    2n+1 

Ejemplo: si a y b están en la primera mitad (de 1 a n, incluidos) y a es menor que b, entonces gana  

 

➔ Aplicación didáctica 9: elaborar gráficas comparativas de experimentos con distinto 

número de ensayos para comprobar la LGN. Probar con RPS-X varios. Competencias 

Matemática y Digital. 

➔ Aplicación didáctica 10: analizar el número de configuraciones de un RBS-x desde 
identificando si se trata de permutaciones, variaciones o combinaciones. Competencia 

Matemática. 

el jugador A.  

Actividad 7:  calcula el número de configuraciones posibles de un jugador con otro en un RPS-m.  


