
Un puñado de monedas 

Mano 
izquierda 

Mano 
derecha <  o  > 

De una bolsa opaca llena de monedas, recoge dos puñados de monedas sin mirar.  Adivina cuál 

mano contiene el valor mayor.  Cuenta las monedas para verificar,  

y anota los resultados en la tabla abajo. 
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La probabilidad 
Recoge 8 monedas.  Pueden ser pennies, dimes, nickels, o quarters.  Escribe la fracción para cada 

moneda que muestra la probabilidad de escoger esa moneda cuando todas están en una bolsa 

opaca y sacas una sin mirar. 

Haz la prueba.  Mete tus ocho monedas en una bolsa opaca.  Saca una a la vez, sin mirar.  Anota 

cuál moneda sale.  Devuélvela, y repite.  Hazlo ocho veces. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Escribe la fracción para cada moneda para mostrar cuántas veces salió de la bolsa en la prueba. 

¿Son los resultados lo que esperabas?  ¿Puedes explicarlos? 
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La probabilidad: Cara o cruz 
Escribe la fracción que muestra la probabilidad que un penny caiga con cara o cruz arriba. 

Haz la prueba. Recoge 10 pennies.  Déjalas caer en una bandeja.  Escribe la fracción para mostrar 

cuántas cayeron con la cara arriba, y cuántas con cruz arriba.  Anota los resultados.  Repite. 
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¿Son los resultados lo que esperabas?  ¿Puedes explicarlos? 
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¡Gracias por descargar esta canción!  Espero 

que se disfruten cantándola. 

Usted puede encontrar más canciones como ésta y otros recursos en 

mi tienda de Teachers pay Teachers, o en el blog School en casa. 

Excursión de renos  
una actividad 

gratuita en que los 
renos van de 
vacaciones; 
trabaja la 

geografía, sumar y 
restar, mapas y 

leer tablas 
(grados 3-5) 

Oraciones ocurrentes 
una actividad en que 

los alumnos construyen 
oraciones graciosas; 
trabaja la gramática 
con los nombres, los 

adjetivos, los verbos, y 
las frases 

preposicionales 
(grados 2-4) 

¡Depredador! 
Antártica 

Practicar las tablas de 
multiplicar con 3 juegos 

distintos, ¡todos 
divertidos y 

incorporando un poco 
de ciencias también! 

(grados 2-4) 
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