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VARIACIONES Y COMBINACIONES 

MATEMATICAS 
Nombre: __________________________________ 2° Medio, semana del 02 al 06 de noviembre del año 2020 
Objetivo: Aplicar las fórmulas combinatorias en la resolución de problemas, en especial en casos que involucran 
cálculo de probabilidades y reconocer las variaciones y las combinaciones, distinguirlas de las permutaciones y 
calcularlas. 
 
Algunos conceptos antes de comenzar: 
 
Factorial: de cualquier número natural n al producto de todos los números naturales menores o iguales que él. 

𝑛!  =  𝑛 ∙ (𝑛– 1) ∙ … ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 
 

Variación: de m elementos tomados de n en n (con 𝑚 ≥ 𝑛) a los distintos grupos formados por n elementos de 
forma que no entran todos los elementos ni se repiten, pero sí importa el orden de los elementos en el grupo. 
 
Veamos un problemita:  
 

1. La profesora Valentina debe seleccionar entre 5 de sus alumnos (Andrés, Bruno, Carla, Diego y Eugenia) 
a 3 de ellos, los cuales representarán al liceo en una competencia. ¿Cuántas posibilidades tiene de 
hacerlo?  

Una forma de resolverlo es mediante un diagrama de árbol, pero también es posible imaginar que lo 
construye para contar las posibilidades. 

Observa. 
PASO 1 Si Valentina tuviera que escoger en orden a sus alumnos, tendría 5 posibilidades para escoger al 
primero. Luego, para escoger al segundo, tendría solo 4 posibilidades, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y 1 para 
el quinto. 

Por lo tanto, en el diagrama de árbol se podrían ver: 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 120 posibilidades. 

Este producto, 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 corresponde a 5 factorial, que se escribe 5!. 
 
PASO 2 Ya que Valentina debe escoger solo a 3 de sus alumnos, el diagrama de árbol habría llegado hasta la 

tercera etapa, es decir, habría tenido solo 5 ∙ 4 ∙ 3 = 60 posibilidades. 
Observa que, al “suprimir” las últimas dos etapas en el diagrama de árbol, se ha debido dividir por 1  2 = 2 el 
número de casos de esas etapas, es decir: 

60 =
120

2
 =

5 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 1

2 ∙ 1
=

5!

2!
=

5!

(5 − 3)!
 

Al número 
5!

(5−3)!
 le llamaremos variación de 3 objetos 

 
escogidos entre 5, y corresponde a la cantidad de formas en que se puede escoger, en orden, 3 objetos entre 5 
disponibles. 

Se anota en este caso como 𝑉3
5. 

 
PASO 3 Al considerar estos 60 casos, se está pensando que escoger, por ejemplo, a Andrés, Bruno y Carla es 
distinto que escoger a Carla, Andrés y Bruno. 

Entonces, ya que las 3 personas pueden ordenarse de  3! = 3 ∙ 2 ∙ 1 = 6 maneras, se debe dividir los 60 
casos por estas 6 maneras, para obtener las formas de escogerlos sin importar el orden: 
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60

6
= 10 =

5!
2!
3!

=
5!

3! ∙ 2!
=

5!

(5 − 3)! ∙ 3!
 

 

Al número 
5!

(5−3)!∙3!
 le llamaremos combinación de 5 sobre 3, y corresponde a la cantidad de formas en que 

podemos escoger, sin importar el orden, 3 objetos entre 5 disponibles. 
 

Si 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ0 , entonces: 

• Se llama permutación de n elementos (se escribe 𝑃𝑛) a la cantidad de formas en que se pueden ordenar en 
una fila y se puede calcular como: 

 
 

• Se llama variación de n elementos escogidos entre m (se escribe 𝑉𝑛
𝑚) a la cantidad de ordenamientos 

posibles de n elementos, escogidos entre m. La cantidad de ellos se puede calcular como: 
 

 
 
• Se llama combinación de n elementos escogidos de entre m a la cantidad de posibilidades que hay de 

escoger n elementos de un total de m, sin que importe el orden en que son escogidos. La cantidad de 

combinaciones se escribe como𝐶𝑛
𝑚, y se puede calcular como: 

 

 

• La expresión 
𝑚!

𝑛!∙(𝑚−𝑛)!
  suele escribirse como ( 

𝑚
𝑛

 ) que se lee “m sobre n” y recibe el nombre de 

número combinatorio. 
 
 
Actividades de práctica 

1. Cinco estudiantes se presentan de candidatos para la directiva del curso. Si se debe escoger a tres de 
ellos para ocupar los cargos de presidente, secretario y tesorero, ¿cuántas son las distintas directivas 
posibles? 

 
 
 
 
 

2. Gustavo tiene una colección de 40 revistas de cómics, de las cuales ha decidido regalarle 6 a Florencia, 
las que ella escoja. ¿De cuántas maneras puede elegir las revistas Florencia? 



Colegio Particular Nobel School 
Profesor Luis Jimenez Sepúlveda 
Departamento de Matemáticas 
2° año de Enseñanza Media 

 
 

3. A partir de un grupo de 10 jugadores disponibles, se quiere formar un equipo de futbolito de 7 jugadores. 
¿De cuántas maneras se puede hacer? 

 
 

4. Un profesor distribuye a sus estudiantes en filas en la sala, de modo que cada fila tiene 6 puestos. Si en 
total hay 7 filas, ¿de cuántas formas distintas puede formarse la primera de ellas?  

 
 

5. Rosario se cambió de departamento y quiere invitar a algunos de sus amigos para que lo conozcan. 
Como tiene poco espacio, decide invitar a 10 de ellos, pero en grupos de 5. ¿De cuántas maneras 
diferentes puede hacerlo? 

 
 

6. Los estudiantes de un curso han organizado una rifa a beneficio de uno de sus compañeros, para el que 
venderán boletos en toda la comunidad del colegio. Cada boleto tiene 4 números impresos, que están 
entre 01 y 30 (ambos inclusive). El día del sorteo se utilizará una tómbola con bolitas numeradas del 01 
al 30 y se extraerán cuatro de ellas sin reposición. Se adjudicará el premio mayor quien tenga en su 
boleto los 4 números que se sacaron. Si ningún boleto está repetido, ¿cuántos se pueden haber impreso 
(como máximo)? 

 
 
 

7. La directora técnica de un equipo femenino de básquetbol debe definir a las jugadoras que integrarán la 
selección para un campeonato. En su equipo completo dispone de 5¤bases, 8 escoltas, 10 aleros, 6 ala 
pívot y 7 pívot.   

a. En la nómina final tiene pensado incluir a tres jugadoras por cada posición. ¿De cuántas 
maneras puede formar su selección? 

 
 
 

b. Ella además definirá para cada posición la calidad de titular, suplente y sparring, es decir, 
integrante del equipo de entrenamiento. Con estas condiciones, ¿de cuántas maneras puede 
nominar la selección final? 

 
 
 

8. Un grupo de 4 amigos se encuentra jugando cartas con un naipe inglés (52 cartas). Si cada uno de ellos 
recibe 5 cartas al azar, siguiendo el orden en el que están sentados, ¿cuántos posibles repartos hay? 
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