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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo contribuyen las técnicas de conteo en la explicación de fenómenos del azar? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Utiliza las propiedades de los números reales, para justificar procedimientos en la solución de 
problemas.  
Estadística: Usa las técnicas de conteo para interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento dado.  
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números racionales y factorial. 
Estadística: Experimentos aleatorios, principios multiplicativos, combinaciones y permutaciones. 
 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
MIS CONTRASEÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad N° 1: Maria ingresa a laborar a una empresa, allí la envían para que abra una cuenta de 
ahorros en Bancolombia. Después de realizar todos los tramites, la asesora le entrega su tarjeta con 
una clave personal de 4 dígitos, la cual debe cambiar inmediatamente acercándose al cajero 
electrónico. Si después de mucho pensarlo, ella va a utilizar los números: 1-5-9-0, ayuda a Maria a 
determinar todas las posibilidades con las que cuenta para digitar su clave.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
TÉCNICAS DE CONTEO 

Las técnicas de conteo son operaciones que se utilizan para determinar los posibles resultados de 
un experimento, en dichas técnicas influyen dos aspectos: el orden y la repetición.  

1. Principio multiplicativo: Importa el orden y pude haber repetición. Se calcula como:  

“Las contraseñas que se utilizan para el correo electrónico y otros 
sitios en internet deben tener al menos 8 caracteres. Lo ideal serían 
14 caracteres o más incluyendo letras, números, signos de 
puntuación, símbolos y mayúsculas. De esta manera se aumenta 
considerablemente el número de posibilidades, haciendo más 
difícil que alguien pueda adivinarla.” Tomado de: UNI MUÑOZ, V. 
(2010). Matemáticas 10°. Norma. Pág. 321.  
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#S = n1 x n2 x n3… 

Ejemplo N° 1: Cierto día de la semana un restaurante ofrece las siguientes opciones para el 
almuerzo. Entrada: Arepas, plátano o Sopa. Plato fuerte: Carne Asada, Pollo en salsa o trucha. Y 
bebidas: Jugo natural o Gaseosa.  

Solución: de entradas hay 3 opciones, de plato fuerte hay 3 opciones y de bebidas hay dos opciones, 
el número total de posibilidades es: 3 x 3 x 2 = 18. 

2. Combinación: es un arreglo de elementos seleccionados de un conjunto, sin importar el orden. 
El número de combinaciones de n elementos seleccionados de un total de N elementos, se 
calcula mediante la expresión:  

𝑪(𝑵,𝒏) =  
𝑵!

(𝑵 − 𝒏)! 𝒙 𝒏!
 

Ejemplo N° 2: El director técnico de un equipo de futbol necesita definir los jugadores titulares para 

su próximo partido. Tiene 5 delanteros y debe escoger solo dos para esta posición. ¿De cuantas 

maneras diferentes los puede escoger? 

Solución: 𝐶5,2 =
5!

(5−2)!𝑥2!
=

5!

3!𝑥2!
=

5𝑥4𝑥3𝑥2𝑥1

(3𝑥2𝑥1) 𝑥 (2𝑥1)
=

120

6𝑥2
=

120

12
= 10 

3. Permutación: es un arreglo ordenado de elementos seccionados de un conjunto. El número de 
permutaciones de n elementos seccionados de un total de N elementos es: 

𝒑(𝑵,𝒏) =  
𝑵!

(𝑵 − 𝒏)!
 

Ejemplo N° 3: A la final de los olímpicos de futbol llegan 4 equipos, los cuales se disputarán las 

medallas de oro, plata y bronce. De cuantas maneras diferentes se pueden premiar estas posiciones.  

Solución: 𝑃(4, 3) =
4!

(4−3)!
=

4!

1!
=

4𝑥3𝑥2𝑥1

1
= 24 

Actividad N° 2: Resuelve los siguientes problemas.  

1. Las placas de un automóvil en Colombia constan de 3 letras del alfabeto (27 caracteres) y 3 

dígitos que varían del 0 al 9 cada uno. Tanto las letras como los números se piden repetir en 

una misma placa. ¿Cuántas placas se pueden hacer? 

2. Una heladería ofrece las siguientes combinaciones de helado: vainilla, fresa, chocolate, 

caramelo, limón, naranja y pistacho. Solo por hoy escoge tres sabores diferentes para tu cono 

y paga 2. De cuantas formas diferentes se puede escoger el cono.  

3. Entre Maria, Pedro, Juan y Paola, se quiere escoger un grupo de tres personas para ocupar 

tres cargos diferentes (Gerente, Secretario y tesorero). Determina cuantos grupos se pueden 

formar, realizando el espacio muestral y verificando la respuesta mediante la fórmula.  
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DE EVALUACIÓN: Responde las siguientes preguntas tipo prueba saber, Justificando sus 
respuestas. 
  

1. Para definir el color del uniforme de que usaran tres equipos de una misma categoría, se 

realizara un sorteo que consiste en sacar balotas de una bolsa, la cual contiene balotas de 

color azul, verde y rojo. Una vez una balota se saca de la bolsa no se devuelve a ella. ¿Cuál 

es el conjunto completo de posibles resultados del sorteo? 

A. (A,V) (A,R) (V,R) (V,A) (R,A) 

B. (A,V) (A,R) (V,A) (V,R) (R,A) 

C. (A,V,R) (A,R,V) (V,A,R) (V,R,A) (R,A,V) (R,V,A) 

D. (R,V,A) (A,R,V) (V,A,R) (A,R,V) (A,V,R) (R,V,A) 

2. Un estudiante debe contestar por lo menos 7 de 10 preguntas de un examen para poder 

pasar el área. La expresión que me permite calcular el número de formas distintas que tiene 

el estudiante para escoger las 7 preguntas es:  

A. C (10, 7) = 10! / (10-7)! x 7!                    C. C (10, 3) = 10! / (10-3)! x 3! 

B. P (10, 7) = 10! / (10-7)!                           D. P (10, 3) = 10! / (10-3)! 

3. Para viajar desde Chile a Colombia haciendo escala en Ecuador, se consideran los siguientes 

itinerarios: Chile-Ecuador se pueden usar los medios de transporte bus, avión o barco. Y 

Ecuador- Colombia solo se utiliza bus o avión. El viaje se pude efectuar de cuantas maneras 

diferentes:  

A. 5                B. 6                     C. 10                      D. 11 

4. Una familia de 7 integrantes, 4 mujeres y 3 hombres, se han ganado la oportunidad de 

participar en un programa de TV, por 100 millones de pesos. Si al concurso solo pueden ir 

tres personas y se quiere que dos sean mujeres y un hombre. ¿De cuantas formas pude 

quedar conformado el grupo que ira al concurso? 

A. 35             B. 18                    C. 6                        D. 3 

5. Maria, Paola, Federico, Rocío y Andrés compiten en un torneo de tenis de mesa. Si en la 

primera ronda cada jugador debe competir contra los otros cuatro solo una vez, ¿Cuántas 

formas hay para organizar la primera ronda? 

A. 5                  B. 10                  C. 20                       D. 60 

BIBLIOGRAFÍA: Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2).  
Colombia. Ministerio de Educación Nacional (2020). Aprende digital. Estadística inferencial probabilidad. 
Colombia. 
 

 


