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Inicio 

Estimado estudiante, con la siguiente guia, aprenderds lo que son las permutaciones y las 

combinatorias con el fin de resolver problemas calculando la probabilidad de que ocurran 

diferentes eventos. 

Objetivo de la clase: Calcular la probabilidad de eventos utilizando permutaciones y combinatorias 

sencillas. 

2 Actividad N°1 (15 minutos aproximados) 

1. Recordemos lo que son las permutaciones y las combinaciones: 

Técnicas de Conteo: 

a. Permutaci6n: 

Si, sf importa el orden de colocacidén de los elementos, se utilizan todos los elementos y no se 

repiten los elementos, entonces, la foérmula para calcular el nUmero de permutaciones de 

“n" elementos es: 

Por ejemplo: 

éDe cudntas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra “ORDENA” 

formando palabras que tengan o no sentido? 

b. Combinacién: 

Si, no importa el orden de colocacidn de los elementos y no se repiten los elementos, entonces, la 

férmula para calcular el numero de combinaciones de “k" elementos sacados de un total de 

"n" elementos es: 

n ni 

Ce = Gok 

Por ejemplo: 

Se quiere seleccionar 4 personas, de un curso de 15 alumnos, para un concurso de cueca. 

éDe cudntas formas puedo hacer la selecci6n?



Recordemos también como calcular la probabilidad tedrica: 

Regla de Laplace: 

P(A) _ Casos favorables 

Casos totales 

& Actividad N° 2: Actividad Guiada (40 minutos aproximados) 

El profesor plantea a los estudiantes la siguiente situacion: 

1.- El profesor de Matematica va al colegio solamente con camisas blancas o moradas. Para variar 

su presencia tiene, ademas, tres tipos de corbatas: unicolores, rayadas y punteadas. 

a) Es posible que el profesor vaya al colegio los cinco dias de la semana con diferentes tipos 

de combinaciones de camisas y corbatas, sin repetir ninguna? 

b) éCual es la probabilidad de que el profesor escoja una combinacién con corbata rayada 

para ira trabajar dia lunes? 

c) El profesor quiere aumentar sus posibilidades de combinaciones y agregar a su coleccién 

otro tipo de corbata o de camisa. éSe dara el mismo resultado si elige una camisa adicional 

o una corbata adicional? Explique y justifique su respuesta.



2.- En un recipiente hay cuatro bolitas numeradas con numeros impares del 1 al 7. En el 

experimento A, se saca una bolita, se anota el numero y se la devuelve al recipiente. Se repite el 

proceso dos veces, para formar un numero de tres digitos. En el experimento B también se sacan 

tres bolitas, de a una, pero sin devolverlas al recipiente. 
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a) éCudntos nimeros de tres cifras se pueden formar realizando el experimento A? 

b) éCudntos nimeros de tres cifras se pueden formar realizando el experimento B? 

c) Al realizar el experimento A, écual es la probabilidad de obtener un numero menor que 

200?



d) Si, en vez de sacar tres veces una bolita de un recipiente, se saca una sola vez de tres 

recipientes distintos, cuyas bolitas estan numeradas con 1, 3, 5 y 7, éSe obtendran los 

mismos resultados? Explique y fundamente su respuesta. 

3.- En un Residencia de adultos mayores cada lunes juegan al BINGO (que contiene bolas 

numeradas del 1 al 15). Si Estela tiene 1 cartén con los numeros {1,3,7,9,13}. 

éCual es la probabilidad de que los primeros 5 nUmeros anunciados sigan el mismo orden que el 

carton de Estela? 

# Chequeo de la comprensién 

En las clases de matematica, han calculado cudntas palabras distintas (con o sin sentido) se 

pueden escribir utilizando las letras de la palabra “PASO”. Luego de esa clase, Jorge pregunta ¢Cual 

es la probabilidad de que al elegir una palabra al azar esta comience con “PA”? Explique el 

procedimiento utilizado.



P34 Actividad N° 3: Practica independiente (25 minutos aproximados) 

1.- En una carrera de Formula 1, los autos no parten de la misma linea. Se fija una posici6n de 

partida para cada uno, segun los resultados del entrenamiento. Una buena posicién de partida 

mejora la posibilidad de ganar la carrera. Los mejores pilotos actuales del torneo, como Vettel, 

Alonso, Hamilton y Raik6nen, siempre luchan por las primeras cuatro posiciones de partida. 

a) éCudntas permutaciones hay de las cuatro posiciones de partida? éCudles son?; por 

ejemplo: la permutacién (V, A, H, R) significa primera posiciédn Vettel; segunda posicion, 

Alonso; tercera posici6n, Hamilton; y cuarta posicién, Raik6nen. 

b) éCudal es la probabilidad de que Hamilton salga en 4 posicién? 

c) éCudantas permutaciones habrda si se considera adicionalmente la quinta posicién de 

partida? Explique su respuesta sin mencionar todas las permutaciones.



2.- El directorio de un club deportivo esta compuesto por 4 hombres y 2 mujeres. Como ninguno 

de ellos quiere asumir los cargos de presidente o presidenta, ni de vicepresidente o 

vicepresidenta, deciden elegirlas al azar con el siguiente procedimiento: anotan los nombres en 

seis papelitos, los echan en una bolsa y después sacan al azar dos papelitos, uno después del otro. 

El primero correspondera al presidente o la presidenta, y el segundo, al vicepresidente o la 

vicepresidenta. 

a) Determine y escriba todas las posibles combinaciones para presidente y vicepresidente. 

(Presidente; Vicepresidente) 

b) éCual la probabilidad de que una mujer salga elegida presidente? 

c) Dentro del directorio hay una persona que de ninguna manera quiere ser presidente o 

presidenta, ni vicepresidente o vicepresidenta. ¢Cual es la probabilidad de que no sea 

elegido para ninguno de los dos cargos?



& Actividad de sintesis (ticket de salida) (10 minutos aproximados) 

En el desarrollo de un medicamento trabajan cuatro cientificos; se elegira a dos de ellos para que 

gestionen la parte financiera de la investigaci6n. No habra ninguna prioridad entre las personas 

elegidas. 

a) éCudntas pares de cientificos se podrian elegir para gestionar las finanzas de la 

investigacién? 

b) éCual es la probabilidad de que una de las parejas de cientificos sea elegida?


