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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 11° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

01 de Octubre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
Factorial De Un Número 

Llamamos así al producto que resulta de multiplicar todos los números enteros y 
positivos consecutivamente desde la unidad hasta el número considerado inclusive; 
se denota por n! 
 

Se lee factorial de n o n factorial. 

 
 

Por medio de la combinatoria, los factoriales intervienen en el cálculo de las 
probabilidades. Intervienen también en el ámbito del análisis, en particular a través 
del desarrollo polinomial de las funciones, se generalizan a los reales con la función 
gamma, de gran importancia en el campo de la aritmética. 
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Esta última expresión adquiere importancia cuando se trata de simplificar expresiones, 

un tanto complicadas que involucran el uso de factoriales; además n! se puede desarrollar 

explícitamente según uno lo requiera. 
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Transferencia 
Una expresión factorial se puede escribir utilizando el recurso: 

 
Esto permite simplificar términos cuando los factoriales aparecen en fracciones. 

 

Por ejemplo, para calcular una expresión como: 

 
Debemos tener en cuenta que en el numerador 

 
Detenemos el desarrollo en 6!  Porque es el término que aparece en el denominador y 

de esta forma lo podemos simplificar. De manera que: 

 
Simplifica los siguientes Factoriales:  
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