
Tema 2: Técnicas de conteo

Aplicar el principio multiplicativo y calcular permutaciones
Representar, resolver problemas

1. Representa las siguientes situaciones con diagramas de árbol y luego responde en cada caso.

a. ¿Cuántos números se pueden formar con los dígitos de las siguientes tarjetas si se pueden repetir y se 
deben utilizar todas?

5 4 7

Respuesta: 

b. En una automotora se están ofertando vehículos por ser fin de año. Se ofrecen dos tipos de vehículo: 
mecánico y automático. Además, cada uno tiene la opción de un accesorio: alzavidrios eléctrico, aire 
acondicionado o sistema de audio. Hay disponibilidad en tres colores: rojo, gris y verde. ¿De cuántas 
maneras un cliente puede escoger el vehículo que va a comprar? Explica tu respuesta.

Respuesta: 

2. Para la semifinal del Campeonato de Fútbol de un colegio clasificaron cuatro equipos: Los Intrépidos, Los Once, 
Los Rápidos y Los Sin Errores.

a. Escribe una pregunta para este contexto que se pueda responder mediante el principio multiplicativo.

b. Escribe una pregunta para este contexto que se pueda responder utilizando permutaciones.
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Unidad 4: Probabilidad y estadística
Aprender Aprender

3. Para las alianzas de un colegio se propuso diseñar una bandera que represente a cada una de ellas, esta debe 
tener tres franjas horizontales, como se muestra en la imagen, de diferente color. Los colores disponibles son 
azul, rojo, verde y amarillo.

a. ¿Cuántas banderas diferentes se pueden diseñar? Construye un diagrama de árbol.

Respuesta: 

b. ¿Cuántas banderas se pueden diseñar si una franja verde no puede quedar junto a una de color rojo? 

Respuesta: 

4. Un cliente quiere adquirir un teléfono móvil y contratar un nuevo plan. El ejecutivo de la empresa le ofrece un móvil 
de gama alta o uno de gama media. Además, le presenta tres planes de cuenta controlada y cuatro ilimitados. 

a. Si el cliente decidiera comprar el móvil de gama alta, ¿de cuántas maneras podría elegir su plan? Construye 
un diagrama de árbol.

Respuesta: 

b. ¿Cuántas opciones tendría para elegir el cliente si optara por un plan con cuenta controlada? 

Respuesta: 
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Tema 2: Técnicas de conteo

5. Lee la situación y luego responde.

En una universidad, los estudiantes deben cursar, además de las asignaturas propias de su carrera, tres materias 
más. Estas materias deben pertenecer a distintos grupos. A continuación, se muestran las materias de cada 
grupo.

Grupo 1. Desarrollo profesional

Materia 1: Ética

Materia 2: Teoría de las buenas maneras

Materia 3: Comunicación y símbolos

Grupo 3. Psicología de la sociedad

Materia 1: Psicología evolutiva

Materia 2: Entrenamiento empresarial

Materia 3: Psicoanálisis del cliente

Grupo 2. Desarrollo personal

Materia 1: Yoga

Materia 2: Pilates

Materia 3: Taichí

Grupo 4. Desarrollo físico

Materia 1: Danzas

Materia 2: Vocal

Materia 3: Plástica

Materia 4: Teatro

a. ¿De cuántas maneras puede un estudiante escoger las tres materias?

Respuesta: 

b. ¿De cuántas maneras un estudiante puede elegir sus tres materias si se decide por los grupos 1, 2 y 3?

Respuesta: 

c. ¿Cambiaría la cantidad de maneras que calculaste en b si el estudiante optara por los grupos 2, 3 y 4? 
Explica tu respuesta.

Respuesta: 

      

• Explica en qué situaciones se puede utilizar un diagrama de árbol y cómo se relaciona con las permutaciones.
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Unidad 4: Probabilidad y estadística
Aprender Aprender

6. Ángela va de compras a un centro comercial y busca una tienda que está ubicada en el segundo piso. El centro 
comercial tiene cuatro vías de acceso, seis entradas al primer piso y tres formas de subir al segundo piso.

a. ¿De cuántas formas puede llegar Ángela a la tienda?

Respuesta: 

b. Si el día en que Ángela va al centro comercial una de las escaleras para acceder al segundo piso está 
cerrada por mantenimiento, ¿de cuántas formas puede llegar?

Respuesta: 

7. Se tienen cinco tarjetas marcadas con los números 2, 4, 5, 7 y 9. Un juego consiste en formar números usando 
todas las tarjetas.

a. ¿Cuántos números es posible formar?

Respuesta: 

b. ¿Cuántos de ellos son mayores que 70.000?

Respuesta: 

c. ¿Cuántos de ellos son menores que 50.000?

Respuesta: 
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Tema 2: Técnicas de conteo

Calcular variaciones
Representar, resolver problemas

1. Considera una caja con cuatro bolitas numeradas del 1 al 4.

a. ¿De cuántas formas se pueden sacar tres bolitas, una por una, si las que se van extrayendo no se 
devuelven a la caja? Representa la situación en un diagrama de árbol y luego escribe la lista de números 
que se pueden formar.

Respuesta: 

b. ¿De cuántas formas se pueden sacar dos bolitas, una por una, si las que se van extrayendo se devuelven a 
la caja? Representa la situación en un diagrama de árbol y luego escribe la lista de números que se pueden 
formar.

Respuesta: 

2. A partir del conjunto de letras de la palabra VIDA se escogen dos letras, una por una y sin reposición. ¿Cuántas 
parejas distintas se pueden formar? Considera que sí importa el orden.

Respuesta: 

3. En una pequeña organización social conformada por un total de diez miembros se elegirá a tres para que 
integren la junta directiva con un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas maneras se podría formar 
la junta directiva?

Respuesta: 

170

  L
ib

ro
 d

e 
E

st
u

d
io

Unidad_4.indd   170 01-12-16   10:58



Unidad 4: Probabilidad y estadística
Aprender Aprender

4. Lee la situación y luego responde.

En el 2º medio de un colegio se realizará una rifa de 45 números. Los premios son: una tablet, un teléfono móvil 
y un reproductor de música.

a. Si en el curso hay 45 estudiantes y cada uno compró un número de rifa, ¿de cuántas maneras se pueden 
entregar los premios?

Respuesta: 

b. Si el día de la rifa se agregan 2 premios sorpresa, ¿de cuántas maneras se pueden entregar todos los 
premios?

Respuesta: 

5. Dentro de una bolsa se introducen tarjetas con los dígitos del 1 al 5. El experimento consiste en sacar dos 
tarjetas, una después de la otra y sin devolverlas, y formar un número de dos cifras.

a. ¿Cuántos números podrán formarse?

Respuesta: 

b. ¿Cuántos números menores que 50 se pueden formar?

Respuesta: 

c. Si ahora el experimento consiste en extraer las tarjetas y devolverlas a la bolsa, ¿cuántos números se podrían 
formar?

Respuesta: 
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Tema 2: Técnicas de conteo

d. ¿En cuál de los experimentos anteriores se presenta una mayor cantidad de posibilidades?, ¿por qué?

Respuesta: 

6. Un programa concurso premia a los participantes teniendo en cuenta que respondan correctamente una 
pregunta. Además, para premiar al concursante más rápido, consideran el tiempo que toman en responder 
(entregar la respuesta). 

a. Si se asume que la elección de los finalistas es aleatoria y el orden en que se eligen importa, ¿de cuántas 
maneras posibles pueden clasificar 6 de los 12 participantes?

Respuesta: 

b. Si se sabe que de los clasificados, los tres con mejor tiempo recibirán premios según su rapidez para 
responder, ¿de cuántas maneras se podrán entregar estos premios?

Respuesta: 

7. Siete personas llegan a un hotel en el cual hay habitaciones en suite y simples. Si en un pasillo hay cuatro 
habitaciones en suite, una a continuación de la otra, ¿de cuántas maneras se podrán asignar estas habitaciones 
a cuatro de las personas?

Respuesta: 

      

• ¿Cómo se relacionan las permutaciones con las variaciones? Escribe tu respuesta y coméntala con un 
compañero.
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Unidad 4: Probabilidad y estadística
Aprender Aprender

Calcular combinaciones
Argumentar y comunicar, resolver problemas

1. Determina si en los resultados de los siguientes experimentos se considera o no el orden y si hay o no reposición. 

a. De 20 perros se seleccionan 5 para una exposición canina.

b. Establecer los tres primeros puestos en una competencia.

c. Encontrar la cantidad de placas de motos con dos letras y tres dígitos.

d. Seleccionar dos personas de un grupo familiar para un crucero.

e. Sacar dos fichas numeradas, sin devolución, de una bolsa y formar números.

2. De los cuatro estudiantes de artes: Mario (M), Paola (P), Luis (L) y Rocío (R) se seleccionan tres para otorgarles   
una beca en el exterior. ¿Cuántos grupos distintos es posible formar? Escribe todos los grupos posibles, explica 
si importa o no el orden de los seleccionados y si hay reposición en la selección.

Respuesta: 

3. Para los cuartos de final de un campeonato de fútbol clasifican 8 equipos. Para definir los 4 equipos que pasarán 
a la semifinal, cada uno se enfrenta con los otros 7 solo una vez. ¿Cuántas partidos habrá en total?

Respuesta: 
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Tema 2: Técnicas de conteo

4. Para un club de fútbol juvenil han postulado 70 jóvenes, pero solo hay 45 cupos.

a. ¿De cuántas maneras distintas podrían los 70 candidatos ocupar los 45 cupos?

Respuesta: 

b. Si se sabe que de los 70 candidatos ya es seguro que 10 pertenecerán al club, ¿de cuántas maneras 
podrán ser seleccionados los otros?

Respuesta: 

5. Para el torneo nacional de gimnasia olímpica, el entrenador debe seleccionar a las cuatro deportistas que 
representarán a la región entre Ana, Mariana, Andrea, Alejandra, Tatiana, Camila, Luisa y Natalia.

a. Si todas las deportistas han tenido el mismo rendimiento, ¿de cuántas maneras puede hacer la elección?

Respuesta: 

b. Suponiendo que Natalia y Luisa son las mejores gimnastas y obligatoriamente deben representar a la 
región, ¿de cuántas maneras se puede conformar el equipo completo?

Respuesta: 

6. Si los cuatro primeros lugares de una competencia de patinaje artístico clasifican a un torneo internacional, ¿de 
cuántas formas se pueden seleccionar los participantes si en total son 10 competidores?

Respuesta: 
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Unidad 4: Probabilidad y estadística
Aprender Aprender

7. Camilo, Luis, Diana, Francisco y Andrea pertenecen a una academia de música y entre ellos se va a seleccionar 
a tres personas para que la representen en una competencia nacional.

¿Cuántas posibilidades hay para escoger el grupo que representará a la academia?

Respuesta: 

8. María puede invitar a 6 de sus 13 primos a un parque acuático.

a. ¿Cuántas posibilidades tiene María para escoger a sus invitados?

Respuesta: 

b. ¿De cuántas maneras diferentes puede escoger María a sus invitados si su primo Cristóbal debe ir al parque?

Respuesta: 

9. En una clase hay 25 estudiantes y se forman grupos de cinco para realizar un trabajo de Matemática. ¿Cuántos 
grupos diferentes se pueden organizar?

Respuesta: 

      

• Explica cómo se pueden usar los diagramas de árbol para representar combinaciones.
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