
“TRABAJO DE ESTADÍSTICA. DADOS Y DATOS” 

Cuestionario del Video “Descifrar las probabilidades de la vida” 

 

Datos Técnicos 

Programa 125 ‘Redes’ emitido el Domingo 13 de mayo de 2012. 

Título: ‘Descifrar las probabilidades de la vida’ 

Presentado y Dirigido por ‘Eduard Punset’ 

Emisión los Domingos a las 21:30 en ‘La 2’ 

Coproducido por ‘TVE’ y ‘Smartplanet’ 

 

Cuestionario 

 

• ¿Qué significa que la Teoría de la Probabilidad es la menos intuitiva de 
las matemáticas? 

• ¿Por qué es bueno conocer la Teoría de la Probabilidad? 
• ¿Quién es el matemático entrevistado? Busca una breve reseña en la 

red sobre él. 
• Al comienzo del video ‘nos bombardean’ con una lluvia de 

probabilidades, anota al menos seis de los datos referidos, ¿Cómo los 
interpretarías? ¿Alguno te ha llamado la atención? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

• La entrevista comienza con la ‘Paradoja del Cumpleaños’ ¿Podrías 
describirla? ¿Cómo calcula las posibilidades? ¿Qué hay de extraño? 
Elije un curso al azar, de los que tenga al menos 30 alumnos o alumnas, 
¿apostamos? ¿habrá al menos dos personas que cumplan años el 
mismo día? 

• ¿Comprendiste bien el ejemplo de las bombillas? Explícalo en breves 
palabras, ¿cómo se denomina técnicamente? 

• La ‘Teoría de los 6 Grados de Separación’ se hizo muy popular con la 
aparición de las Redes Sociales, sobre todo al irrumpir Facebook en la 
red. Busca alguna información sobre ella e intenta explicarla de manera 
sencilla y clara.  

• ¿Las Matemáticas del Amor? ¿Entendiste lo expuesto? ¿Qué opinión 
tienes? ¿Funcionará? 

• El ‘Cálculo de Probabilidades’ comienza al estudiar los juegos de azar. 
Aquí se habla de la ‘Ruina del Jugador’. ¿En qué consiste? 

• Un gran Matemático Español, no todo es ‘La Roja’, ‘Nadal’ o ‘Alonso’ 
en Estadística tenemos un ‘Número UNO’ Mundiaaaaaaaaaaaaal. ¿De 
quién se trata? Busca algunas notas Biográfica de tan distinguido 
compatriota. 


