
 

TEMA O ACTIVIDAD: Probabilidad técnicas de conteo 

ASIGNATURA: Matemáticas 

PROFESOR/A: Yohan Quezada / Denisse Quitral 

CURSO:         Segundo medio                                         FECHA: 16 al 20 de Noviembre 

UNIDAD: OA 11: Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular 
probabilidades de eventos y resolver problemas. 

OBJETIVO DE LA CLASE: OA 3: -Determinar permutaciones 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Realizan permutaciones de hasta cinco elementos, con 
material concreto o pictóricamente. 

INSTRUCCIONES GENERALES:Debes enviarme las respuestas en una hoja con tu nombre y 
curso de manera ordenada, el día viernes hasta las 23:59   

 

Correos : 

Profesora Denisse Quitral: Denisse.quitral@edulicanten.cl 

Profesor Yohan: Yohan.quezada@edulicanten.cl 

 

 

El principio multiplicativo establece que si un procedimiento dado se compone de dos 
etapas, que tienen respectivamente   y   posibilidades, entonces dicho procedimiento 
tiene       casos posibles en total. Si luego se agrega una nueva etapa, que tenga 
  posibilidades, el procedimiento tendrá       casos posibles, es decir, siempre se 
multiplica por la cantidad de posibilidades de cada etapa. 

 

Una permutación de n elementos es cada uno de los posibles ordenes de ellos, sin 
repetición. Se anota la cantidad total de las ordenes posibles como   . 
(                     ). 

 

El total de permutaciones de n elementos sin repetición se calcula como      
(   )  (   )     . 

 

Este producto, de todos los números naturales de 1 hasta n, se llama n factorial (y se 
escribe    

 

Al estudiar y aplicar combinatoria es importante organizar los datos, por ejemplo en un 
diagrama de árbol. De esta manera, es más fácil visualizar todos los posibles resultados de 
un experimento. 

 

Actividad. 

 

1.- Representa en un diagrama de árbol los siguientes experimentos 
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a.- lanzar una moneda tres veces. 

b.- lanzar una moneda y, si sale cara, volver a lanzar. 

c.-lanzar un dado y , si sale par, lanzar una moneda. 

 

2.- Representa en un diagrama de árbol las siguientes situaciones. 

 

a.- Se desea combinar tres tipos de poleras con tres tipos de pantalones. 

b.-Se desea conocer las combinaciones posibles para un menú con dos opciones de plato 
de fondo y tres de postre. 

 

3.- Paula planea ir al cine con sus amigas, y para escoger la ropa que usará, separo 3 
blusas y 2 faldas. ¿De cuantas maneras se puede vestir Paula? 

 

4.- Mario tenía mucha sed, así que fue a la panadería a comprar un jugo. Luis lo atiende y 
le dice que tiene en dos tamaños: grande y pequeño; y cuatro sabores: manzana, naranja, 
limón y uva. ¿De cuantas maneras puede Mario escoger el jugo? 

 

5.- Cuatro amigos quieren tomarse una fotografía y desean saber de cuántas formas 
diferentes pueden ordenarse. 

 

6.- ¿de cuántas maneras se pueden distribuir 7 tareas entre 7 empleados? 

 

7.- Con las cifras impares 1, 3, 5, 7 y 9: 

 

a) ¿Cuántos números distintos de cinco cifras se pueden formar? 

 

8.- Si Pedro dispone de 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito, entonces ¿de cuántas 
maneras diferentes puede elegir un lápiz para hacer una tarea? 

 

9.-Un estudiante que debe llevar algunos materiales para la clase de arte, tiene que 
decidir entre cuatro colores de pinturas acrílicas y otros seis colores de acuarelas. ¿de 
cuantas formas posibles se pueden seleccionar dos colores, uno de cada tipo? 

 

10.-En un colegio se ofrecen 3 talleres de arte y 5 talleres deportivos. Si un estudiante 
debe escoger un  taller de cada tipo, ¿Cuántas opciones tiene? 

 


