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PERIODO 2 ASIGNATURA Estadística 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 8° 

FECHAS Junio 29 a Julio 10 – Fecha máxima de presentación de la actividad: Julio 9 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y estadísticas a partir de la comprensión de las técnicas de conteo: 

permutación. 

ORIENTACIONES 

• Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de estadística, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

• En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo 

virtual. 

 

ACTIVIDAD 

1. Coloque en su cuaderno como título PERMUTACIÓN y escriba la teoría y los ejemplos que 

se presentan a continuación: 

 

 
Donde n representa el todo del cual se hará la elección 

            k representa la parte que se debe elegir 

 

Ejemplos: 
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2. Ejercicios para practicar lo aprendido y entregar 

 

1. ¿De cuántas formas se pueden elegir los cargos presidente, tesorero y secretario entre 

6 candidatos? 

2. En un grupo de 8 vendedores de ¿Cuántas maneras se pueden entregar tres premios 

diferentes según el número de ventas del mes? 

3. Si Andrés tiene entre sus planes conocer Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza y 

Holanda, de ¿cuántas maneras puede hacerlo si solo visitará dos países en las próximas 

vacaciones y el orden importa? 

4. En una estantería de una biblioteca hay libros de literatura, filosofía, arte, matemáticas, 

astronomía y física de los cuales Alejandra y Camila debe elegir 2 para leer cada una. 

De ¿cuántas maneras diferentes pueden hacerlo? 

5. ¿De cuántas formas se pueden elegir la reina, virreina y primera princesa en un reinado 

de belleza entre las 5 finalistas? 

 

 

EVALUACIÓN 

1. Entregar a través de la plataforma Classroom la solución de los ejercicios propuestos. 

Recuerde marcar su trabajo con el nombre completo y grado al que pertenece. 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

Los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• http://docentes.uto.edu.bo/alvargaso/wpcontent/uploads/7Permutaciones_Combinaciones.p

df 

• https://matemovil.com/permutaciones-y-combinaciones-ejercicios-resueltos/ 

• http://docencia.udea.edu.co/cen/semillero/pdfs/semi11/B12(5)Permutaciones.pdf 
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