
TALLER DE SABERES 8-9 
MATEMATICAS 

 
NOMBRE: ____________________________________________ 
GRADO: _____________________________________________ 
FECHA: ______________________________________________ 

 

Permutaciones 

 

En matemáticas, una permutación es la variación del orden o posición de los elementos 

de un conjunto ordenado o una tupla. 

 

La combinatoria trata del número de diferentes maneras que existen de considerar 

conjuntos formados a partir de elementos de un conjunto dado, respetando ciertas reglas, 

como el tamaño, el orden, la repetición, la partición. Así un problema combinatorio 

consiste usualmente en establecer una regla sobre cómo deben ser las agrupaciones y 

determinar cuántas existen que cumplan dicha regla. Básicamente, tres asuntos: 

permutaciones, combinaciones y variaciones. 

 

Un tipo importante de esas agrupaciones son las llamadas permutaciones. Dada una n-

tupla ordenada de los elementos de un conjunto, el número de permutaciones es el 

número de n-tuplas ordenadas posibles. 

 

Para ello se usa la siguiente fórmula:   

 

Ejemplo: 

1. Se tienen 4 equipos de futbol los cuales se ubicarán de campeón y 
subcampeón. Equipo A, B, C, D 

 

R//: Si lo hacemos de manera convencional, tenemos: AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, 

CD, DA, DB, DC. Doce maneras 

A partir de la fórmula, tenemos:        12 

 

 

 



Combinaciones  

 

Son números estudiados en combinatoria que corresponden al número de formas en que 

se puede extraer subconjuntos a partir de un conjunto dado. Sin embargo, dependiendo 

del enfoque que tenga la exposición, se pueden usar otras definiciones equivalentes. 

 

Para ello usamos la fórmula  

 

Ejemplo 

  

1. Partiendo del ejemplo anterior, Se tienen 4 equipos de futbol, equipo A, B, C, 
D, ¿cuántos partidos posibles podrán jugarse entre ellos? 

R// De manera convencional, tenemos: AB, AC, AD, BC, BD, DC. 

 

A partir de la fórmula, tenemos:            

 

 

Es necesario tener en cuenta que cuando entran todos los elementos de un conjunto, se 

aplica la siguiente fórmula Pn=n! 

 

Ejemplo: ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 3, 4, 5, 7 

Pn=n! P5=5! P5=5*4*3*2*1= 120. Se pueden formar 120 números. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Resolvamos  
 



1. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de 
butacas? 

2. Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿cuántos números de nueve cifras se 
pueden formar? 

3. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se 
pueden hacer que empiecen por vocal? La palabra empieza por i u o 
seguida de las 4 letras restantes tomadas de 4 en 4. 

4. En el palo de señales de un barco se pueden izar tres banderas rojas, dos 
azules y cuatro verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la 
colocación de las nueve banderas? 
 

3. Evaluación  
 

1. ¿De cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de 
fútbol teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otra posición 
distinta que la portería? 

2. Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos 
diferentes de química se colocan en un estante. De cuántas formas distintas 
es posible ordenarlos si Los libros de cada asignatura deben estar todos 
juntos 
 

4. Asignación de tareas 
 

1. Se ordenan en una fila 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Si las 
bolas de igual color no se distinguen entre sí, ¿de cuántas formas posibles 
pueden ordenarse? 

2. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se puede formar con los dígitos: 1, 
2, 3, 4, 5.? 

3. Si deseo ordenar las respuestas de una preguntas de la A, B, C, D. 
¿Cuántos ordenes puedo dar si al inicio empiezo con cada letra y no se 
repiten? Represéntalos.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 


