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Envío Nº2  

Objetivos 

● Comprensión lectora de textos de nivel superior 

● Reconozcan las distintas técnicas de conteo con sus respectivas condiciones 

● Decidan sobre qué técnica de conteo utilizar para la resolución de problemas 

Contenidos  

● Técnicas de conteo (SIN REPETICIÓN) 

● Principio de la adición 

● Principio de multiplicación 

● Permutación 

● Combinatoria 

Modalidad 

Los trabajos serán subidos a la página del Instituto y  tanto las respuestas como consultas 

serán enviadas al mail que les compartí en el encabezado. En el mail les solicito que me 

escriban que son del Instituto junto con su nombre y apellido. 

Me gustaria que podamos armar un grupo por Telegram para poder comunicarnos 

fluidamente, para ello necesito que me manden mail ustedes y les comparto el link del 

grupo de Telegram para que accedan. Por eso medio informal puedo compartirles mas 

material complementario de ayuda.  

 

 

 



 
 

Actividades  

1) A partir de la lectura del material, realizar un cuadro comparativo que diferencie los 

conceptos de PRINCIPIO DE ADICIÓN y PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN. Expresar 

sus fórmulas también.  

 

2) Realizar un cuadro comparativo que diferencie los conceptos de PERMUTACIÓN y 

COMBINATORIA. Expresar sus fórmulas también.  

 

3) Resolver los siguientes ejercicios de Conteo. Recomiendo  analizar previamente que 

condiciones cumple de los conceptos mencionados anteriormente para elegir cual 

aplicar con su respectiva fórmula (tienen ejemplos en el material teórico). Por otro 

lado, les escribo como ayuda que se utilizan los cuatro conceptos y hay dos que se 

repiten en los seis problemas planteados:  

a) Calcular cuántos números enteros diferentes de tres dígitos se pueden 

formar con los dígitos 2,3,4,5,6,7,8 si los dígitos no pueden repetirse. 

b) Calcular cuántos números enteros diferentes de tres dígitos se pueden 

formar con los dígitos 2,3,4,5,6,7,8 si los dígitos pueden repetirse. 

c) Supongamos que 20 atletas entran a una competencia de 1500 m. 

i.  ¿de cuántas formas diferentes se puede repartir los tres primeros lugares? 

ii. ¿en cuántas formas podemos tener al atleta 5 entre uno de los ganadores? 

d) En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por tres 

alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? 

e) ¿De cuántas formas pueden mezclarse los siete colores del arco iris 

tomándose de a tres? 

f) Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cuál ha pensado 

que puede seleccionar de entre las marcas Whirpool, Easy y General Electric, 

cuando acude a hacer la compra se encuentra que la lavadora de la marca W 
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se presenta en dos tipos de carga ( 8 u 11 kilogramos),mientras que la 

lavadora de la marca E, se presenta en tres tipos de carga (8, 11 o 15 

kilogramos),y la lavadora de la marca GE, se presenta en solo un tipo de 

carga, que es de 11 kilogramos, ¿Cuántas maneras tiene esta persona de 

comprar una lavadora? 

Recursos y materiales  

● El material TEÓRICO está subido en la plataforma virtual del Instituto 

● Otra opcion es que me soliciten el material de lectura PIDIENDO acceso al siguiente 

link: https://drive.google.com/file/d/1rKQmxJ9-fgxyNRCef82HK8gtz3CONK2g/view 

y esperar que yo lo acepte. Les sugiero que lo hagan desde un mail de GMAIL. 

Pueden solicitarlo desde el celular copiando el link o mandandome un mail a mi y se 

los comparto yo. 

Criterios de valoración de las actividades  

Con estas cinco actividades propuestas se podrán evaluar los objetivos planteados 

inicialmente ya que requieren de explicación, identificación, representación y aplicación de 

los contenidos planteados.  

Se valorará la resolución completa de las actividades y las acciones mencionadas 

anteriormente en cada una de ellas. 
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