
 

I. E. D. CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 

TEMA: Permutaciones. FECHA: 13 de Abril2020 

GUÍA DE CONTINGENCIA 2 DE MATEMÁTICAS GRADO ONCE  CURSO: 
110__ 

PROFESOR: Andrés Felipe Díaz Barón ÁREA: MATEMÁTICAS 

Observaciones El trabajo debe ser realizado en hojas examen, ordenado y con las operaciones correspondientes  
ESTUDIANTE TOME FOTOGRAFIAS DE SU TRABAJO, GUÁRDELAS EN UN FORMATO PDF Y ENVÍELAS COMO ARCHIVO ADJUNTO AL CORREO 
profeandresmatem@gmail.com  ANTES DEL VIERNES 24 DE ABRIL. No olvide escribir en el asunto: Nombre completo y curso. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

LINKS DE APOYO Y EJEMPLOS 

 Permutaciones: https://www.youtube.com/watch?v=h2Cz-X4QaMg. MIRÉNLO Y APOYEN LA CREATIVIDAD NACIONAL 
 

FACTORIAL: El factorial de un número natural se determina MULTIPLICANDO de forma consecutiva todos los números naturales que están antes 
del número dado. El símbolo que se usa para el factorial es !, por ejemplo determinemos 4!  y  7!. 

244321!4           50407654321!7   

NOTA IMPORTANTE: por definición siempre 1!0    y 1!1   

Permutaciones 
En matemáticas, dado un conjunto finito, llamamos permutación a cada una de las posibles ordenaciones de todos los elementos de 
dicho conjunto. En donde NO se pueden repetir los elementos y su orden SI importa. 
El número de permutaciones se puede calcular usando la siguiente formula general: 
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     En donde m es número total de elementos del conjunto. 
     Y n es el número de elementos que tiene cada agrupación 
 

Ejemplo 1: Para el conjunto {1, 2,3,4}, cada ordenación posible de dos de sus elementos, sin repetirlos, es una permutación. 
Existe un total de 12 permutaciones para estos elementos: (1,2), (1,3),(1,4), (2,1),(2,3), (2,4), (3,1),(3,2),(3,4)(4,1),(4,2)y (4,3) 
Aplicando la formula nos damos cuenta que en realidad obtenemos 12 permutaciones 
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Ejemplo2: En un almacén hay ocho tipos distintos de computadores pero solo hay tres espacios diferentes para exhibirlos. ¿De 
cuantas maneras diferentes pueden ser expuestos los 8 computadores en los tres espacios disponibles? 
 
Análisis: No se repiten computadoras pues son 8 tipos distintos, el orden en que se coloquen las computadoras sí importa pues los 
tres espacios son distintos. Por  lo tanto el arreglo es una permutación. Aplicando la formula obtenemos:  
      Proceso 
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Respuesta: los 8 computadores se pueden ubicar en los 3 espacios de 336 formas diferentes. 
ACTIVIDAD: 
Resuelva las siguientes Permutaciones. Realizando proceso (aplicación de la fórmula) y escribiendo la respuesta. 
 

 
1) ¿Cuántos números de tres cifras distintas se pueden formar con las cifras impares? 

 
2) ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de 8 butacas? 

 
3) La asociación de estudiantes de matemática  selecciona a un presidente, un secretario y  un tesorero, en la asociación hay 

15 miembros ¿De cuantas maneras diferentes puede quedar compuesto el directorio? 
4) ¿cuántos números de cuatro cifras en donde no se repitan las cifras pueden formarse con los dígitos (números del 0 al 9)? 
5) ¿Cuántas banderas diferentes, de tres franjas horizontales de igual ancho y de colores distintos, pueden confeccionarse a 

partir de siete colores diferentes? 
6) De cuántas formas diferentes se pueden repartir dieciséis colombinas de diferentes sabores, entre nueve niños que están 

en una fila. 
7) ¿De cuántas formas diferentes pueden ubicarse en un campo de futbol los 10 jugadores de un equipo de teniendo en 

cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta que la portería? 
8) En una canasta hay trece frutas distintas. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar  cinco de esas frutas en ubicaciones 

diferentes dentro de una caja? 
9) En una carrera de doce caballos, determinar la cantidad de formas distintas de obtener los cuatro primeros puestos en la 

llegada. 
10) En una carrera de maratón intervienen 3 españoles, 2 ingleses, 6 italianos, 3 alemanes, 7 franceses Si un pódium consiste 

3 primeros puestos premiados con medallas de oro, plata y bronce, ¿cuántos pódiums distintos se pueden obtener? 
11) Un hospital cuenta con 21 cirujanos con los cuales hay que formar grupos de cinco para realizar cirugías en diferentes 

salas. ¿Cuántas grupos diferentes se podrán formar? 
12) ¿Cuántas palabras con o sin sentido pueden formarse con las letras de la palabra ORQUÍDEA. Cuántas comienzan con R 

y terminen con E? 
13) ¿cuántos números de 6 cifras en donde no se repitan cifras, pueden formarse con los dígitos del 1 al 6? 
14) Observe la siguiente secuencia: 

Posición 0 Posición 1 Posición 2 

23!    -   3! = 20!    -   5! = 17!    -   7! = 

 
a) Determine el resultado de la posición 6. 

b) Existe o no una posición en la que el resultado es 0 justifique su respuesta. 

 
 

15) Plantee y resuelva un una situación en donde se aplique una  Permutación (debe escribir la situación, realizar proceso y 
dar respuesta) 

 
 

mailto:profeandresmatem@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=h2Cz-X4QaMg


 
RESUELVA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIPO ICFES JUSTIFICANDO LA ELECCIÓN DE SU RESPUESTA 
 
Las siguientes gráficas muestran las ventas de las dos marcas de café “Buen aroma” y “ El cafetal” en dos distribuidoras diferentes. 
 

 
1. De acuerdo con las ventas de  café “Buen aroma” realizadas en las dos distribuidoras el dueño puede decir que: 

 

 
2. El propietario afirma en el informe final que en las distribuidoras se obtuvo un promedio mensual de ventas de café de 

20167 kilos en la distribuidora 1 y 19000 kilos en la distribuidora 2. 
Usted justificaría estos datos diciendo que : 
 

 
3. El administrador debe presentar al propietario de las distribuidoras, un informe en el cual aparezca una tabla con la 

información sobre las ventas de las dos marcas de café en las dos distribuidoras. ¿Cuál de las siguientes tablas 
considera usted que es apropiada para el informe. 

 
 


