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Notas de la profesora:  

 Estimadas, la elaboración de esta tercera parte del material es para apoyar su aprendizaje y fomentar su 

autonomía en cuanto a formar sus conocimientos puesto que, debido a las circunstancias nacionales y mundiales 

que aún no termina, estamos impedidas de poder reunirnos y estudiar los objetivos propuestos para este año. Es 

por esto que esta guía está compuesta por: 

 Contenidos 

 Ejercicios resueltos  

 Ejercicios propuestos 

 

 Ante cualquier duda, podrán comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico 

georgina.baeza@liceoisauradinator.cl. 

 Los contenidos de esta guía son (nuevamente): 

Técnicas de conteo 

 Principio multiplicativo. 

 Permutación. 

 Combinaciones. 

 Variaciones. 

 Factorial. 

  

mailto:georgina.baeza@liceoisauradinator.cl
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Nombre: _________________________________Curso: ________ Fecha: ________ 

Tema 3: ¿En qué se aplican las combinaciones? 

Objetivo de Aprendizaje: 

Aplicar las combinaciones en la resolución de problemas cotidianos para distinguir las 

combinaciones de las permutaciones y poder decidir en qué casos corresponde uno o el otro. 

Cuando se organiza un campeonato de fútbol, en el que los equipos participantes juegan todos contra todos, generalmente 

se intenta que el partido entre los dos equipos que atraen más público se realice en algunas de las fechas centrales, de modo 

que exista una mayor expectativa por el partido, es decir, por una parte, que no se juegue con el campeonato ya definido 

y, por otra, que no resulte ser una final anticipada. 

Si se está organizando un campeonato de fútbol en el que participan 12 equipos:  

1. ¿Cuántos partidos se deben jugar en total? 
PASO 1.  Como no nos importa el orden en que jueguen los equipos, estamos hablando de una 

combinatoria de 12 sobre 2. 

𝐶2
12 =

12!

(12 − 2)! ⋅ 2!
=

12!

10! ⋅ 2!
=

12 ⋅ 11 ⋅ 10!

10!  ⋅ 2
=

12 ⋅ 11

2
= 66 

Es decir, se deben jugar 66 partidos en total 

2. Considere que cada equipo juega solo un partido por fecha. ¿De cuántas maneras distintas se podrían 

ordenar? Explique. 

PASO 1.  Como por cada fecha se juegan 6 partidos (pues los partidos se juegan de 2 equipos 

entonces como son 12 equipos, nos queda 12 : 2 = 6 ), entonces nos quedaría  
6! = 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 720 

Luego se pueden ordenar los partidos de 720 formas distintas  

3. Si se prueba haciendo el calendario de los partidos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el partido 

entre los dos equipos favoritos se juegue entre las fechas 7 y 9 (ambas inclusive)? Justifique su respuesta. 

 PASO 1.  Puesto que un equipo puede jugar 11 partidos, y se nos pide que si en el caso de que este 

fuese el favorito juegue en las fechas 7, 8 y 9 (3 posibilidades), entonces nos queda: 
3

11
 

 

 

En resumen 
Los problemas que involucran probabilidades se pueden resolver utilizando variaciones, 
combinaciones y el principio multiplicativo. 
Dependiendo del caso de que se trate, es importante diferenciar si la situación involucra 
permutaciones o combinaciones, analizando si el orden es importante o no en la determinación de 
los casos. 
Finalmente, se calcula el cociente entre los casos favorables y los casos totales, simplificando los 
factores y factoriales presentes según corresponda para expresar el resultado como fracción 
irreductible. 
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Actividades de proceso 

1. Cada competencia deportiva considera una instancia de desempate si es necesario determinar un ganador. 
Por ejemplo, en el tenis, se recurre al tie break para desempatar los sets. En el básquetbol se agregan tiempos 
adicionales de 5 minutos. En el caso del fútbol, se utiliza generalmente la definición por penales. 
 
Si un equipo cuenta con 11 jugadores al comenzar los penales: 

a. ¿De cuántas maneras se puede escoger a los cinco primeros jugadores que patearán, si luego 
entre ellos definirán el orden que seguirán? 
Ya que los jugadores acordarán el orden en que tirarán después de ser escogidos, la elección inicial 
no considerará el orden. 
Por lo tanto, se trata de una __________de 5 elementos entre 11. En total serán: 
 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

b. Si dos jugadores quieren calcular la probabilidad de ser escogidos ambos entre los cinco primeros 
tiradores, ¿qué cálculos deben realizar? 
Podemos considerar todas las elecciones en las que dos jugadores fijos se encuentran presentes. 
En este caso, el problema se traduce en escoger solo 3 jugadores entre los 9 restantes, es decir: 

𝐶3
9 =

9!

(9 − 3)! ⋅ 3!
=

9!

6! ⋅ 3!
=

9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6!

6!  ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1
=

504

6
= 84 

 
La probabilidad, por lo tanto, corresponde al cociente entre los casos favorables y los casos totales. 
Así: 

𝑃 =
𝐶3

9

𝐶5
11 =

 
9!

(9 − 3)! ⋅ 3!
 

  
11!

(11 − 5)! ⋅ 5!
  

=

9!
6! ⋅ 3!

11!
6! ⋅ 5!

=
9!

6! ⋅ 3!
⋅

6! ⋅ 5!

11!
= 

 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Por lo tanto, para dos jugadores determinados, la probabilidad de ser escogidos ambos dentro de los 
primeros cinco tiradores es: ____. 
 

2. En un torneo de atletismo participan 10 corredoras. Dos de ellas, Emilia y Florencia, tienen una gran 
rivalidad y se prevé que ambas obtendrán un lugar entre las tres primeras. 

 
a. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? 

 
En primer lugar, se calculan los casos totales para el podio, es decir, la cantidad de formas en que se 
puede escoger a tres corredoras, considerando el orden (ya que es relevante quién es primera, 
segunda o tercera). Entonces, se trata de la cantidad de _____________ de 3 elementos, escogidos 
entre 10. 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que Emilia supere a Florencia si ambas son finalistas? 
 

Cada caso puede considerarse como un problema de rellenar 3 casilleros, 2 de las cuales son fijos 
(las posiciones de Emilia y de Florencia) y el tercero sería ocupado por alguna de las otras 8 
corredoras. 
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Completa la tabla con los casos en que Emilia le gana a Florencia. 

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 

Emilia  Florencia   

   

   
 
Por lo tanto, el total de casos favorables será _______. 
Así, la probabilidad de que ocurra lo descrito será igual a: 
 

                                 

                                 

                                 
 

3.   El director técnico de un equipo de fútbol había previsto que, en caso de llegar a los penales, 
sus dos mejores tiradores patearan el primero y el último de los cinco penales. Pero el director fue 
expulsado durante el partido y el ayudante decidió escoger tanto a los jugadores como el orden de 
los lanzamientos al azar. Si solo participarán 10 jugadores por equipo, ¿cuál es la probabilidad de 
que se cumpla la idea del director técnico? 

En primer lugar, como los jugadores fueron escogidos al azar, sin considerar el orden, los casos 
totales corresponden a una de 5 elementos escogidos entre 10. 

Así, se pueden escoger de maneras. Para calcular los casos favorables a la idea del técnico, sean 
A y B sus lanzadores preferidos, se considera una secuencia de 5 casilleros, con el primero y el 
último ya ocupados 
por ellos. 

A    B 

 

Luego, los 3 lanzadores restantes se escogen, sin importar el orden, de entre los 8 jugadores 
disponibles (además de A y B). Entonces, se puede hacer de_____ maneras. 
El técnico pensó que sus lanzadores preferidos deberían lanzar el primer y el último tiro, pero sin 
especificar cuál le correspondía a cada uno. Por lo tanto, sus posiciones son intercambiables de 
tantas maneras como se pueden ordenar los dos jugadores, 2!  =  2. 

Así, los casos favorables son: 

2 ⋅ 𝐶3
8 = 2 ⋅

8!

(8 − 3)! ⋅ 3!
= 2 ⋅

8!

5! ⋅ 3!
=

8!

5! ⋅ 3
 

Por lo tanto, la probabilidad de que se cumpla la idea del técnico es: 
 

2⋅𝐶3
8

𝐶5
10 =

8!

5!⋅3
10!

5!⋅5!

=  

 

Ejercicios 

1. En un campeonato nacional de 10 equipos, dos de ellos pertenecen a la misma ciudad. ¿Cuál es la 
probabilidad de que obtengan puestos consecutivos? 

                                 

                                 

                                 
 

2. Un equipo de vóleibol consta de seis jugadores en cancha, pero el plantel completo es de 9 jugadores. 
¿Cuál es la probabilidad de que dos de ellos, que son hermanos, sean escogidos para jugar 
simultáneamente? 
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3. Un grupo de 7 amigos se juntaron a cocinar y almorzar. Acordaron que, una vez concluido el 
almuerzo, tres de ellos, escogidos al azar, lavarán los platos. ¿Cuál es la probabilidad de que a 
Paulina y a Esteban les toque hacer lo mismo, es decir, que ambos laven platos o que ambos no lo 
hagan? 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

4. Considera las letras de la palabra AMARANTA. 

 

a. ¿Cuántas palabras se pueden formar (con o sin sentido), considerando 5 letras no 
repetidas? 

                                 

                                 
                                 

                                 
 

b. Si se escogen dos letras al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sean dos consonantes? 

                                 

                                 
                                 

                                 
c. Si se escogen dos letras al azar, ¿cuál es la probabilidad de que una de ellas sea la A? 

                                 

                                 

                                 
                                 

d. Si se escogen cuatro de ellas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más una de ellas sea 
una A? 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

5. Se ubica un rey en un tablero de ajedrez, como se muestra. El rey solo puede moverse hacia la 
derecha o hacia arriba, haciendo un movimiento por vez. 

 

a. ¿Cuántos movimientos se deben realizar para llegar a cada 
una de las posiciones indicadas por letras en el tablero? 

                      

                      

                      

                      
b. Si en cada caso los movimientos se realizan al azar, ¿cuál es 
la probabilidad de llegar a cada posición del tablero? 
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6. En el póker, se llama “mano” a las cinco cartas que recibe cada jugador. El juego consiste en 
formar alguna de las siguientes combinaciones: 

 
Un jugador ha recibido su mano. Calcula la probabilidad de que tenga: 

a. Una escalera real. 

                                 
                                 

                                 
b. Un póker de figuras (K, Q o J). 

                                 

                                 
                                 

                                 
c. Un full con un trío de figuras y un par de números menores que 4. 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

d. Un póker de cartas de pinta roja. 

                                 

                                 

                                 
 

e. Un par de números. 

                                 

                                 

                                 
 

f. Una escalera cuya carta más alta sea un 8. 
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7. Una empresa de juegos de azar quiere realizar un sorteo con una tómbola con números del 1 al 
30, y cartones con 5 números impresos, sin repeticiones entre cartones. 
Se extraerán 5 números al azar y se otorgará un premio a quienes obtengan 4 o 5 aciertos. Al 
presentar este sorteo al directorio de la empresa, se plantean las siguientes sugerencias: 

• Aumentar a 32 los números de la tómbola, manteniendo el criterio de entrega de los 
premios. 
• Aumentar a 6 los números extraídos e impresos, y premiar a los que obtengan 5 o 6 
aciertos. 
• Disminuir a 28 los números de la tómbola, y premiar solo a quienes tengan cinco 
aciertos. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de ganar un premio con las condiciones iniciales del sorteo? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

b. ¿Con cuál de las sugerencias es más difícil ganar un premio?, ¿cuál es la probabilidad correspondiente? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

c. ¿Con cuál de las sugerencias es más fácil ganar un premio?, ¿cuál es la probabilidad correspondiente? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 


