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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 15 del cuarto periodo, la cual va desde el 22 de octubre 
al 05 de noviembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 15 continuaremos los procedimientos sobre la probabilidad simple, en el cual 
se ven reflejados los aprendizajes realizados con este, en esta guía vamos a continuar 
viendo 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 tiene que ver el orden con las técnicas de conteo? 
¿Por qué es importante saber si existe o no repetición? 
¿Qué diferencia hay entre combinatoria y permutación? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

PROBABILIDAD 
 
Recordemos: 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. 
 
Dentro del recorrido por las técnicas de conteo, se ha visto el principio de multiplicación, en 
el que se tienen varios eventos aleatorios y estos se multiplican para hallar su cardinalidad,  
Ahora bien, cuando se pueden repetir elementos, se puede determinar de acuerdo a las 
ordenaciones con repetición (nk), los elementos responden a un orden y pueden ser 
repetidos. 
Luego vimos las ordenaciones sin repetición, en las cuales existe un orden para los 
elementos pero NO se permite la repetición, para ellos estudiamos las permutaciones 
P(n,k) y las permutaciones P(n). 
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Combinaciones: este caso se utiliza para muestras sin orden y sin reemplazo. 
Supongamos nuevamente que tenemos un conjunto de n objetos distinguibles y nos 
interesa obtener una muestra de tamaño k. Supongamos ahora que las muestras deben ser 
sin orden y sin reemplazo. Es decir, en la muestra no debe haber elementos repetidos, 
pues no hay reemplazo, además, la muestra debe verse como un conjunto pues no debe 
haber orden entre sus elementos. 
Para obtener arreglos en donde el orden no importa, debemos entonces dividir la fórmula 
de la permutación por k! La fórmula a la que hemos llegado se llama combinaciones de n 
en k, que denotaremos como sigue: 
 

C(n,k) = n! / (k!*(n-k)!) 
 

Ejemplo 1. ¿Cuántos equipos distintos de tres personas pueden escogerse de un grupo 
de 5 personas? Observe que el orden de las tres personas escogidas no es importante 
de modo que la respuesta es C(5,3) = 5!/(3! (5 − 3)!) = 10. 
 
Muestras sin orden y con reemplazo. Finalmente consideremos el caso de hacer k 
extracciones de una urna de n objetos con las condiciones de que cada objeto extraído es 
regresado a la urna (y entonces puede ser elegido nuevamente), y en donde el orden de la 
muestra no es relevante. Para encontrar una fórmula para el total de muestras que pueden 
obtenerse con estas características usaremos una modelación distinta pero equivalente. 
En total hay n+k−1 objetos movibles y cambiar de posición estos objetos produce las 
distintas configuraciones posibles que nos interesan. El número total de estos arreglos es 

CR(n+k+1,k) = n! / (k!*(n-k)!) 
 

que equivale a colocar dentro de las n + k − 1 posiciones las k cruces, dejando en 
los lugares restantes las paredes movibles. 
 
Resumen de fórmulas  
 
En el contexto de muestras de tamaño k tomadas de un conjunto de cardinalidad n, y a 
manera de resumen parcial, tenemos la siguiente tabla de fórmulas. Debemos hacer 
énfasis, sin embargo, en que, para resolver un problema de conteo en particular, no 
debemos clasificarlo forzosamente y de manera mecánica en alguno de los esquemas 
mencionados. Muy posiblemente el problema en cuestión requiera de un razonamiento 
especial que involucre alguna combinación de las fórmulas encontradas. A menudo los 
problemas de conteo son difíciles de resolver y en algunos casos uno puede encontrar dos 
o más “soluciones” distintas y aparentemente correctas. A veces ello se debe a que el 
problema no está especificado de manera completa. 
 
 

 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 
Ejemplo 2. En una clase de 10 estudiantes, van a distribuirse 3 premios. Averiguar de 
cuantas formas distintas se puede hacer sí: 
 

1. Los premios son diferentes. 
2. Los premios son iguales. 

Solución:  
Como no nos aclaran si se puede repetir premio, entonces las posibles soluciones a este 
problema son:  
 
Cuando un mismo estudiante solo puede recibir un premio (NO hay repetición) 
 

 
 
Cuando un estudiante puede recibir más de un premio (SI hay repetición) 
 

 
 
 
 

 
 

 FASE DE EJERCITACIÓN 
 
 
 

1. De cuantas maneras pueden sentarse 12 personas en un banco (silla de parque) si hay 
cuatro sitios disponibles?    
 
2. Hay que poner a 4 mujeres y 5 hombres en una fila, de modo que las mujeres ocupen los 
lugares pares y lo los hombres los impares. ¿De cuántas maneras puede hacerse?  
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3. ¿Cuántas claves de cuatro dígitos pueden formase con los números del 1 al 9? Teniendo 
en cuenta que: 
a. Se permiten repeticiones 
b. No se permiten repeticiones 
c. El último digito debe ser 1 y no se permite repeticiones. 
 
4. Cuatro libros de matemáticas, seis de física y dos de biología deben ser puestos en un 
estante ¿De cuántas formas distintas se pueden poner? 
 
5.  Inventa y resuelve tres ejercicios aplicando alguna de las técnicas de conteo vistas 
 
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 9 y 10 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. 
 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
De acuerdo a los movimientos en el plano vistos hasta el momento, debe realizar cuatro 
movimientos combinados en los cuales se evidencia que cada una de las cuatro figuras de 
traslada, refleja y rota en el mismo plano cartesiano, es decir, el primer movimiento (primera 
prima), es la figura para realizar el segundo movimiento y así hasta terminar los tres.  
 
Nota: Cada una de las cuatro figuras debe ser trasladada, reflejada y rotada de acuerdo a 
su decisión.   
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