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Periodo Cuarto Semana 3 - 4 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Matemáticas 

Grado: Clei 5 Grupo:  A y B  
 

Fecha De 13 de Octubre  a 22 de Octubre de 2020 

 
 

Ten presente 

 
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 Solucionar en el cuaderno, SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO 

y luego solucionarlo (con los respectivos procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE AL CLASSROOM  

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el trabajo y 
su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom lunes 12 pm. 
 

Se obtendrán 2 nota: 
 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad y oden. 
 

 

Combinaciones y permutaciones 
 

Así que en matemáticas usamos un lenguaje más preciso: 

 

Si el orden no importa, es una combinación. 

 

Si el orden sí importa es una permutación. 

 

¿Qué diferencia hay? 

Normalmente usamos la palabra "combinación" descuidadamente, sin pensar en si el orden de las cosas 

es importante. En otras palabras: 

 

"Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas": no importa 

en qué orden pusimos las frutas, podría ser "bananas, uvas y manzanas" o "uvas, manzanas y 

bananas", es la misma ensalada. 

    

 

"La combinación de la cerradura es 472": ahora sí importa el orden. "724" no funcionaría, ni 

"247". Tiene que ser exactamente 4-7-2. 

1. Permutaciones con repetición 

Son las más fáciles de calcular. Si tienes n cosas para elegir y eliges r de ellas, las permutaciones posibles 

son: 

n × n × ... (r veces) = nr 
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Por ejemplo en la cerradura de arriba, hay 10 números para elegir (0,1,...,9) y eliges 3 de ellos: 

10 × 10 × ... (3 veces) = 103 = 1000 permutaciones 

nr
  donde n es el número de cosas que puedes elegir, y eliges r de ellas 

(Se puede repetir, el orden importa). 

 

2. Permutaciones sin repetición 

Pero a lo mejor no quieres elegirlas todos los 16 colores, sólo 3 de ellos, así que sería solamente: 

16 × 15 × 14 = 3360 

 

16! / 13! = 16 × 15 × 14 

La fórmula se escribe: 

 

donde n es el número de cosas que puedes elegir, y 

eliges r de ellas 

(No se puede repetir, el orden importa) 

Ejemplos: 

Nuestro "ejemplo de elegir en orden 3 bolas de 16" sería: 

 

¿De cuántas maneras se pueden dar primer y segundo premio entre 10 personas? 

 

En lugar de escribir toda la fórmula, la gente usa otras notaciones como: 
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Combinaciones 

También hay dos tipos de combinaciones (recuerda que ahora el orden no importa): 

1. Se puede repetir: como monedas en tu bolsillo (5,5,5,10,10) 

2. Sin repetición: como números del baloto (2,14,15,27,30,33) 

sí funciona la lotería. Los números se eligen de uno en uno, y si tienes los números de la suerte (da igual 

el orden) ¡entonces has ganado! 

La manera más fácil de explicarlo es: 

 imaginemos que el orden sí importa (permutaciones), 

 después lo cambiamos para que el orden no importe. 

 Esta fórmula es tan importante que normalmente se la escribe con grandes paréntesis, así: 

 

donde n es el número de cosas que puedes elegir, y 

eliges r de ellas 

(No se puede repetir, el orden no importa) 

Además de los "grandes paréntesis", la gente también usa estas notaciones: 

 

Ejemplo 

Entonces, nuestro ejemplo de bolas de billar (ahora sin orden) es: 

Elegir 3 bolas de 16 da las mismas combinaciones que elegir 13 bolas de 16. 
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Preparémonos para las Icfes 

Soluciona con su respectivo procedimiento, los siguientes puntos. 

1.  
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2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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Preparémonos para las Icfes 

Soluciona con su respectivo procedimiento, los siguientes puntos. 
 

1.  

 

2.  
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3.  

  

 

                         

4.  

 
 

                                          
 

 

                                     


