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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 5  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 5-16/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La verdadera 
educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” Mahatma Gandhi 
 
Contenidos: 
Combinaciones – análisis de permutaciones 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
Si te das cuenta a tu alrededor en los cines, cafeterías, restaurantes de 
comidas rápidas, supermercados entre otros organizan combos para que las 
personas puedan elegir sus productos. 
 
En un supermercado arma combos de productos, el valor de cada combo es 
igual para todos, se decidió distribuir los productos en dos grupos como lo 
muestra la tabla  

Grupo 1 Grupo 2 
arroz aceite 
frijol mantequilla 

lenteja pasta 
 
La  condición dada para organizar combos es tomar un producto del primer 
grupo y escoger dos productos del segundo grupo. 
 
Escribe el nombre de productos de combos que te hayan ofrecido en algún 
lugar. 
 
De acuerdo a la tabla organiza por los menos tres combos.  
 
Estructuración: 
 

Permutaciones 
 

Una permutación es una organización de los elementos de un conjunto el cual 
conserva un orden específico. 
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Por ejemplo: Cuántos números se pueden formar con el conjunto de tres 
dígitos         (1 – 2 -3). Escríbelos: 
_____,_____,_______,______,______,_______,______,_____, 
______. 
Ahora sigue este proceso 
Primero toma el digito 1 con el se forma los números: 
123 
132 
luego, toma el digito 2 con el se forman los números: 
213 
231 
y por último toma el digito 3 con el se forman los números: 
312 
321 
Esto quiere decir que salen seis números, recuerda que debes seguir un orden. 
(1 – 2 – 3) 
123 
132 
213 
231 
312 
321  
 
 
 
Si Juan, Patricia y Luis quieren ser presidente, consejero y monitor de la clase 
de matemáticas y sus compañeros votaran por ellos, los resultados de la 
permutación quedarían así, ayuda a completarlos.. 
 
Juan – Patricia – Luis 
Juan – Luis - ________ 
Patricia – Juan - ______ 
Patricia – Luis - _______ 
Luis – Juan - _________ 
Luis – Patricia - _______  

Combinaciones 
Una combinación es una organización de los elementos de un conjunto sin tener 
en cuenta un orden específico, por ejemplo:  
Cuando vas a cine encuentras diferentes combos de bebidas y comidas así 
gaseosa y perro caliente, gaseosa y hamburguesa, gaseosa y palomitas, entre 
otros. 
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Observa las bebidas y las comidas, ¿cuántos combos puedes 
organizar?:_________, escríbelos debajo de las imágenes. 

                                           
gaseosa                jugo              perro caliente            palomitas               hamburguesa 
 
1.______ y _______  
2._______y_______  
3._______ y ______  
4._______ y ______ 
5.______ y _______ 
 6._______y_______ 
  
Ahora  compara los combos que hiciste, con mis  combinaciones pero ten en 
cuenta que no hay que tener un orden: 
 
1. gaseosa y perro caliente 
2. gaseosa y palomitas 
 
 
 
3. gaseosa y hamburguesa 
4. jugo y perro caliente 
5. jugo y palomitas 
6. jugo y hamburguesa 
Esto quiere decir que salen 6 combos o combinaciones. 
 
Las combinaciones también se pueden organizar en un Arborigrama, observa 
el ejemplo; 
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Ahora une con una línea cada bebida y comida. 
                                                                     
                                                                    Perro caliente 
 
                                          Gaseosa            Palomitas                               
 
                                                                    Hamburguesa 
    COMBO 
                                                                     Perro caliente 
 
                                          Jugo                   Palomitas  
 
                                                                    Hamburguesa     
Transferencia y Evaluación 
 

1. Realiza en los siguientes conjuntos las permutaciones teniendo en cuenta el 
orden específico: 

(4 – 5 – 6)     ,     (0 – 1 – 9)    ,   ($ - % - #)  ,   ( -  - )  ,   (Pedro- Rosa-

Luisa) 

2. Observa las imágenes, dibuja los combos y realiza el arborigrama  

               
      café                   jugo            sándwich              pan                         torta 
_______________________________________________________________ 
 

3. Hacer  las combinaciones y el arborigrama de los siguientes conjuntos 

           (cuaderno, agenda, lapicero, bolígrafo, lápiz, lápiz de color) 
 
           (sopa, sancocho, frijol, lenteja, garbanzo) 
 
           (amarillo, azul, rojo, verde, violeta) 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo y 
numero de taller. 


