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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 14 del cuarto periodo, la cual va desde el 04 al 22 de 
octubre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 14 continuaremos los procedimientos sobre la probabilidad simple, en el cual 
se ven reflejados los aprendizajes realizados con este, en esta guía vamos a ver el cálculo 
de cantidad de elementos del espacio muestral (conjunto universal), a través de las 
técnicas de conteo. Esta oportunidad es importante para recordar estas operaciones, de 
modo que podamos trabajar con los números en todas sus presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué se calcula con las técnicas de conteo? 
¿Qué significa el signo de admiración que aparece en las ecuaciones? 
¿De cuáles formas se puede escribir la probabilidad? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

PROBABILIDAD 
 
cuando el experimento aleatorio es tal que su espacio muestral es un conjunto finito y cada 
elemento de este conjunto tiene la misma probabilidad de ocurrir, es decir, cuando el 
espacio es finito y equiprobable. En estos casos hemos definido la probabilidad clásica de 
un evento A de la siguiente forma P(A) = #A/#S = #A/#Ω.  
Para poder aplicar esta definición necesitamos saber contar cuántos elementos tiene un 
evento A cualquiera. Cuando podemos poner en una lista todos y cada uno de los 
elementos de dicho conjunto, entonces es fácil conocer la cardinalidad de A, simplemente 
contamos todos los elementos uno por uno. Sin embargo, es común enfrentar situaciones 
en donde no es factible escribir en una lista cada elemento de A. Por ejemplo, ¿Cuántos 
números telefónicos existen que contengan por lo menos un cinco? Es poco factible que 
alguien intente escribir uno a uno todos estos números telefónicos. En las siguientes 
secciones estudiaremos algunas técnicas de conteo que nos ayudarán a calcular la 
cardinalidad de un evento A en ciertos casos particulares. El principio de multiplicación que 
enunciamos a continuación es la base de muchos de los cálculos en las técnicas de conteo. 
 
PRINCIPIO DE MULTIPICACIÓN 
 
SÍ un procedimiento A1 puede efectuarse de n formas distintas y un segundo procedimiento 
A2 puede realizarse de m formas diferentes, entonces el total de formas en que puede 

efectuarse el primer procedimiento seguido del segundo es el producto n · m, es decir, 

#(A1 × A2) = #A1 · #A2. 

 
Ejemplo: Para ilustrar este resultado considere el siguiente ejemplo. Suponga que un cierto 
experimento aleatorio consiste en seleccionar un dado y después seleccionar al azar 
una letra del alfabeto. ¿Cuál es la cardinalidad (Cantidad) del correspondiente espacio 
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muestral? 
El experimento de lanzar un dado tiene 6 resultados posibles y consideremos que tenemos 
un alfabeto de 26 letras. El correspondiente espacio muestral tiene entonces cardinalidad 6 
× 26 = 156, teniendo en cuenta que un dado tiene 6 caras y que existen 26 letras en el 
alfabeto. El principio de multiplicación es válido no solamente para dos procedimientos, sino 
que también vale para cualquier sucesión finita de procedimientos. Por ejemplo, si A1, A2, . 
. . , Ak denotan k procedimientos. 
 
Vamos a considerar a continuación diferentes esquemas y contextos en donde es posible 
encontrar una fórmula matemática para ciertos problemas de conteo. En todos ellos 
aplicaremos el principio de multiplicación. El esquema general es el de extraer al azar k 
objetos, uno a la vez, de una urna con n objetos distintos. Esto se muestra en la Figura 1. 
 

 
 

ORDENACIONES CON REPETICIÓN:  
 
Muestras con orden y con reemplazo. 
Suponga entonces que tenemos una urna con n objetos distintos. Deseamos realizar k 
extracciones al azar de un objeto a la vez. Al efectuar una extracción, registramos el objeto 
escogido y lo regresamos a la urna, de esta forma el mismo objeto puede ser extraído 
varias veces. El total de arreglos que se pueden obtener de esta urna al hacer k 
extracciones es el número nk, pues en cada extracción tenemos n objetos posibles para 
escoger y efectuamos k extracciones. Esta fórmula es consecuencia del principio de 
multiplicación enunciado antes. A este número se le llama ordenaciones con repetición. Se 
dice que la muestra es con orden pues es importante el orden en el que se van obteniendo 
los objetos, y es con reemplazo pues cada objeto seleccionado 
se reincorpora a la urna. 
 
Ejemplo. Suponga que tenemos un conjunto de 60 caracteres diferentes que contiene 
todas las letras minúsculas del alfabeto, las letras mayúsculas, los diez dígitos y algunos 
caracteres especiales. ¿Cuántas contraseñas o palabras clave de longitud de 4 caracteres 
se pueden construir usando el conjunto de 60 caracteres?  
Este es un ejemplo de un orden de 60 caracteres en donde se permiten las repeticiones. 
Como cada carácter de los 60 disponibles puede ser escogido para ser colocado en cada 
una de las cuatro posiciones de la palabra clave, entonces se pueden construir 
60 × 60 × 60 × 60 = 604 = 12’960.000 distintas contraseñas de longitud 4. 
 
ORDENACIONES SIN REPETICIÓN 
 
Muestras con orden y sin reemplazo. Suponga que se tiene la misma situación que antes, 
una urna con n objetos y de los cuales se deben extraer, uno a uno, k objetos. Suponga 
esta vez que el muestreo es sin reemplazo, es decir, una vez seleccionado un objeto ´este 
ya no se reincorpora a la urna. El total de arreglos distintos que se pueden obtener de este 
modo es el número: n(n − 1)(n − 2) · · · (n − k + 1). Primeramente, debemos observar que 
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hay k factores en la expresión anterior. El primer factor es n y ello es debido a que tenemos 
cualesquiera de los n objetos para ser colocado en primera posición, para la segunda 
posición tenemos ahora n − 1 objetos, para la tercera n − 2 objetos, etc. Este razonamiento 
termina al escoger el k-ésimo objeto para cual tenemos únicamente n −k + 1 posibilidades. 
Nuevamente por el principio multiplicativo, la 
respuesta es el producto indicado. La expresión encontrada puede escribirse como sigue: 

, 
y se lee permutaciones de n en k. En el caso particular cuando la muestra es exhaustiva, es 
decir, cuando k = n, o bien cuando todos los objetos son extraídos uno por uno, entonces 
se tienen todas las permutaciones o distintos ´ordenes en que se pueden colocar n objetos. 
 
Ejemplo. ¿De cuantas formas distintas pueden asignarse los premios primero, segundo 
y tercero en una rifa de 10 boletos numerados del 1 al 10? Claramente se trata de una 
ordenación sin repetición de 10 objetos en donde se deben extraer 3 de ellos. La respuesta 
es P(10, 3) = 10! / (10 - 3)! (Recordemos que el signo de admiración indica “factorial”, es 
decir, multiplicar por todos los números anteriores hasta llegar al 1), P(10,3) = 
10x9x8x7x6x5x4x3x2x1 / 7x6x5x4x3x2x1, al simplificar, entonces existen 10 × 9 × 8 = 720 
distintas asignaciones para los tres primeros lugares en la rifa. 
 
Permutaciones: Muestras exhaustivas con orden y sin reemplazo. La pregunta básica 
acerca del total de formas en que podemos poner en orden lineal (uno detrás de otro y por 
lo tanto no hay repetición) n objetos distintos tiene como respuesta la factorial de n, 
denotado por n! y definido como sigue: 

n! = n(n − 1)(n − 2) · · · 3 · 2 · 1. 
A este número también se le conoce como las permutaciones de n objetos, y se usa la 
notación P(n) = n!  
Adicionalmente y por conveniencia se define 0! = 1. 
Observe que las permutaciones de n objetos es un caso particular de la situación 
mencionada en la sección anterior sobre ordenaciones sin repetición, pero ahora cuando la 
muestra es exhaustiva, es decir, cuando se extraen los n objetos de la urna. 
 
Ejemplo. Si deseamos conocer el total de formas distintas en que podemos colocar una 
enciclopedia de 5 volúmenes en un librero, la respuesta es claramente 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 
1 = 120. El razonamiento es el siguiente: Cualquiera de los cinco libros puede ser colocado 
al principio, quedan cuatro libros por colocar en la segunda posición, restan entonces tres 
posibilidades para la tercera posición, etc. Por el principio de multiplicación la respuesta es 
el producto de estos números.  
 
 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 
 
 

1. Un hombre tiene 4 pantalones distintos, 6 camisas, y dos pares de zapatos. 
¿De cuántas formas distintas puede el hombre vestirse con estas prendas?  
 
2. Diez personas votarán por uno de tres candidatos. ¿De cuántas formas distintas pueden 
los votos ser registrados uno por uno?  
 
3. En un partido de fútbol hubo 4 goles en el marcador final. ¿Cuántas historias distintas de 
marcadores llevan a un marcador final donde hay 4 goles? 
 
4. ¿De cuántas formas distintas pueden dos equipos de fútbol terminar en la clasificación 
general de un torneo en donde compiten 20 equipos? 
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5. La novela Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar contiene 56 capítulos que 
aparentemente pueden ser leídos en cualquier orden. ¿De cuántas formas distintas puede 
ser leída esta novela? 
 
6. Un restaurante ofrece de principio frijol, arveja, lentejas, pasta y ensalada fría, de igual 
forma existen dos arroces, blanco y con coco. En carnes ofrecen carne asada, carne 
sudada, pollo frito, pescado sudado y lengua en salsa. 
¿De cuántas formas distintas puede ofrecer almuerzos ese restaurante?  
 
7. ¿De cuántas formas distintas pueden quedar los dos primeros puestos en un salón de 30 
estudiantes? 
 
8.  Se desea ordenar 10 automóviles en un parqueadero, ¿de cuántas formas de pueden 
ubicar? 
 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
 
Vamos a iniciar la lectura de un nuevo texto, ahora leeremos “Viaje al centro de la tierra”, 
en esta oportunidad abordaremos los capítulos 7 y 8 del libro, luego realizaremos un dibujo 
y su respectiva explicación. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Para recordar que para el 29 de octubre de 2021, el estudiante debe reunirse con su(s) 
padre (s) de familia, de modo que ellos puedan recordar y el estudiante lleve nota de cada 
ítem y su respectivo valor, respecto a cuánto le han invertido sus padres a ustedes, desde 
que hicieron las pruebas de embarazo para saber que ustedes venían en camino, en esta 
investigación deben tratar de ser lo más detallados posibles, la información dada solo la 
conocerá el docente de la asignatura y no será divulgada, por lo que se asegura que es una 
investigación netamente académica, la cual hace parte de el PESCC de la institución y 
busca disminuir los embarazos adolescentes en nuestros estudiantes. 
 
IZADA DE BANDERA 12 DE OCTUBRE 
 
La rectoría a indicado que los grados séptimos debemos realizar la izada de bandera que 
conmemora el DÍA DE LA RAZA, el 12 de octubre del presente año, es por esto que está se 
debe realizar de forma virtual. Cada estudiante realizará una búsqueda de información al 
respecto y realizará un gráfico en el cual explique ¿por qué se conmemora esta fecha en 
nuestro país? y ¿Cuáles son las razas que tenemos en nuestro país? 
Debido a que esta actividad es para la mitad de la guía, se requiere ese trabajo para el 10 
de octubre, de modo que se pueda editar y presentar en la fecha indicada. 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
ROTACIONES EN EL PLANO CARTESIANO 
 
Una rotación consiste en girar una figura en un ángulo dado con respecto a un punto 
llamado centro de rotación. Una rotación es positiva si el giro se realiza en sentido 
antihorario (contrario al movimiento de los punteros del reloj), y es negativa si se realiza 
en sentido horario (a favor del movimiento de los punteros del reloj). Cuando se aplica una 
rotación con respecto al origen de un punto (x, y), se obtiene lo siguiente:  
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ANGULO 90° 180° 270° 360° 

PUNTO ( - y , x ) ( - x , - y ) ( y , - x ) ( x , y ) 

 
Por ejemplo, aplicando las relaciones de la tabla anterior para rotar P ( -2,3), se obtienen 
los siguientes puntos 
 

ANGULO 90° 180° 270° 360° 

PUNTO P’( - 3 , - 2 ) P’’( 2 , - 3 ) P’’’( 3 , 2 ) ( - 2 , 3 ) 

 
Para rotar un punto P(x1, y1) con respecto a un punto C(x0, y0) distinto del origen en un 
ángulo α, es equivalente a rotar el punto Q(x1 – x0, y1 – y0) con respecto al origen en un 
ángulo α y luego sumar este resultado al punto C.  
 
Por ejemplo: Para rotar el punto P(6, 4) en 90° con respecto al punto C(2, 1), se rota el 
punto Q(6 – 2, 4 – 1) = Q(4, 3) con respecto al origen en 90°, obteniendo así  el  punto   
Q’(– 3, 4), el cual se suma al centro de rotación C, obteniendo el punto Q'(– 3, 4) + C(2, 1) 
= P'(– 1, 5). 
 
Ejemplos: 
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FASE DE EJERCICTACIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, debes inventar y rotar tres figuras en el plano 
cartesiano, indicando las posiciones iniciales y finales de cada una de las figuras y sus 
movimientos. 
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