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UNIDAD 4 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

MATEMATICAS 
Nombre: __________________________________ 2° Medio, semana del 23 al 27 de noviembre del año 2020 
Objetivo: Aplicar el principio multiplicativo en la resolución de problemas 

 
Técnicas de conteo 
 
¿Qué debo saber? 

1. Determina en cada caso la cantidad pedida. 
a. Una tienda ofrece poleras de cuatro tallas distintas: S, M, L y XL, todas ellas en cinco colores 

diferentes. ¿Cuántos tipos de poleras distintas tiene la tienda? 
 

 
b. En el problema anterior, ¿cuántos tipos de poleras habría si, además, tuvieran las modalidades 

con y sin cuello? 
 

 

 
 

2. Pedro analiza las condiciones del viaje y el alojamiento. 
a. ¿Cuántas posibles elecciones puede realizar Pedro? 

 
b. ¿Qué operación relaciona las posibilidades de cada ítem y la cantidad posible de elecciones que 

se pueden realizar? 
 
 

¿Cuándo se aplica el principio multiplicativo? 
 
Para recordar una clave de cinco letras, Diego decide usar solo las vocales sin repetir 
ninguna de ellas. ¿Cuántas claves distintas podría crear? 
Para abordar este tipo de problemas, podemos utilizar un esquema de casilleros. 
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En este caso, tenemos 5 casilleros que corresponden al orden que pueden dar a las vocales. Así: 

 

 
 Para la primera posición existen 5 posibilidades, porque puede ser escogida cualquiera de las cinco vocales. 
 

 En cada caso hay 4 posibilidades para ocupar la segunda posición, ya que las vocales no deben repetirse. 

Entonces, para los primeros dos casilleros hay 5 ∙ 4 =  20 posibilidades. 
 

 

 Para la tercera posición, quedan solo tres vocales. Es decir, en total son 20 ∙ 3 = 60 posibilidades. 
 
 

 En el cuarto lugar, hay dos vocales disponibles. Entonces, son 60 ∙ 2 = 120 posibilidades. 
 

 Para el último lugar, solo queda una opción en cada caso. Es decir, hay 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 =  120 ∙ 1 =
 120 casos en total. 

 
 
Usando el procedimiento descrito en el ítem anterior, resuelve nuevamente las actividades del taller, es decir: 

 Si se considera el orden en que cada uno termine la competencia, ¿cuántos son todos los posibles 
resultados? 
 

 El entrenador cree que Marcelo ganará la competencia y que Hugo resultará último. ¿Cuántos son los 
resultados posibles? 

 

 Finalmente, Marcelo ganó la competencia. ¿Cuántos son los resultados posibles? 
 

 Si Arturo, un quinto competidor, quisiera participar, ¿cuántos son todos los resultados posibles? 
 
 

En resumen 

El principio multiplicativo establece que, si un procedimiento dado se compone de dos etapas, que tienen 

respectivamente m y n posibilidades, entonces dicho procedimiento tiene 𝑚 ∙ 𝑛 casos posibles en total. Si luego 

se agrega una nueva etapa, que tenga p posibilidades, el procedimiento tendrá 𝑚 ∙ 𝑛 ∙ 𝑝 casos posibles, es 
decir, siempre se multiplica por la cantidad de posibilidades de cada etapa. 
Una permutación de n elementos es cada uno de los posibles órdenes de ellos, sin repetición. Se anota la 

cantidad total de los órdenes posibles como 𝑃𝑛 . ( 𝑃𝑛  se lee “pe sub ene”) 
 

El total de permutaciones de n elementos sin repetición se calcula como 𝑃𝑛 = 𝑛 ∙ (𝑛– 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙  … ∙ 2 ∙ 1 
 

Este producto, de todos los números naturales de 1 hasta n, se llama n factorial (y se escribe 𝑛!). 
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EJERCICIOS: 

 
1. Identifica, en cada situación, si las permutaciones asociadas tienen elementos distintos o repetidos. 
 

 
2. Calcula el valor de las siguientes expresiones: 

A. 5! 
B. 7! 
C. 8! 

 

3. Escribe en cada caso una expresión (sin desarrollarla) que corresponda a la respuesta de cada pregunta. 
a. Rosario tiene 12 libros de una colección que ha comenzado a formar. Si para guardarlos ha 

instalado una repisa en su pieza, ¿de cuántas maneras puede ordenarlos? 
 

b. Miguel es profesor y en su curso hay 32 estudiantes. Si los quiere formar en fila, ¿de cuántas 
maneras puede hacerlo? 

 
4. Explica con tus palabras por qué las siguientes igualdades son correctas. 

a. 
7!

5!
= 6 ∙ 7 

 

b. 8! ∙ 9 =  9! 
 

5. Escribe en cada caso una expresión con factoriales que sea equivalente a la dada. Explica. 

a. 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10  
 

b. (𝑎 + 1) ∙ (𝑎 + 2) ∙ (𝑎 + 3) ∙ … ∙ (𝑎 + 𝑛) 
 

6. Cuatro personas (simbolizadas por cada color) caminan en fila hacia una mesa redonda. Manteniendo el 

orden, se sientan en ella como se muestra. 
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a. Representa todos los ordenamientos posibles en la fila y todos los ordenamientos posibles en la 
mesa circular. 

b. Considera los ordenamientos alrededor de la mesa: ¿hay ordenamientos que sean equivalentes 

entre sí?, ¿por qué? Comenta con tus compañeros y compañeras. 
c. Por cada ordenamiento en la mesa circular, ¿cuántos ordenamientos hay que son equivalentes con 

él? 
d. ¿Qué relación hay entre la cantidad de permutaciones en fila y la cantidad de ordenamientos que 

hay alrededor de una mesa circular? Explica. 
 
 
7. Según lo analizado en el ítem anterior, ¿de cuántas formas pueden sentarse alrededor de una mesa circular 

en cada caso? Escribe una expresión que las represente. 
 

a. 7 personas. 
 

b. 8 personas. 
 

c. 12 personas. 
 

d. 15 personas. 
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