
Materia: Matemática de 5to 

Tema: Teoría Combinatoria 

Marco Teórico 

Las combinaciones de un subconjunto de un conjunto más amplio de objetos se 
refieren al número de formas en que podemos elegir los artículos en cualquier orden. 
Para la comparación, mira la tabla de abajo para ver cuando el orden importa y cuando 
el orden no importa.  

Combinaciones  Permutaciones  

 Formas de seleccionar a los 
miembros de un comité de una 
población mayor  

 Formas de seleccionar oficiales 
específicos en un club-presidente, 
vicepresidente, tesorero, etc  

 Formas de seleccionar un número 
determinado de ingredientes de pizza 
de una lista más amplia de opciones  

 Formas de seleccionar y organizar 
bolas de helado en un cono  

 Formas de seleccionar libros de una 
lista de lectura  

 Formas de seleccionar y ordenar 
la lectura de libros seleccionados 
de una lista de lectura.  

La forma más sencilla de describir la diferencia entre una combinación y una 
permutación es decir que en una combinación el orden no importa. Los miembros de un 
comité se podrían seleccionar en cualquier orden, pero los oficiales de un club se les 
asigna un puesto específico y por lo tanto el orden sí importa. Tenga cuidado con el 
uso de estas palabras en el mundo real, ya que a veces son mal utilizadas. Por 
ejemplo, una combinación de su casillero. Las formas de seleccionar y ordenar los tres 
números de la combinación vestuario no es en realidad una combinación, sino una 
permutación ya que el orden sí importa.  

Ejemplo A  

¿De cuántas maneras podemos elegir tres sabores diferentes de helados de una 
selección de 15 sabores para colocar en un bol?  

Solución: Vamos a trabajar a partir del ejemplo del cono de helado. Se determinó el 
número de permutaciones de un subconjunto de tres sabores de los totales de 15 

sabores utilizando la fórmula: . Ahora 
que el orden no importa, este número incluye las maneras de organizar cada 



combinación de 3 sabores. Podemos dividir  2730 por  para determinar el número de 

combinaciones: .  

La notación y la fórmula para las combinaciones se pueden escribir como: 

, donde  representa el número de elementos en el 
conjunto y representa el número de elementos en el subconjunto.  

Ejemplo B  

Evalúa las siguientes expresiones:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Explica por qué las respuestas a 2 y 3 son las mismos.  

Solución: Todas las anotaciones en los problemas 1-4 indican que debemos usar la 
fórmula para una combinación. Podemos utilizar la calculadora gráfica para evaluar 
estos también. Los problemas 2 y 3 están configurados en forma de la notación de la 
calculadora así que vamos a utilizar la calculadora para evaluar los dos y la fórmula 
para los otros dos.  

1. .  

2. 1.  

3. 1.  

4.  

5. En el problema 2, estamos viendo las formas de elegir los artículos en 0 8 opciones. 
Sólo hay una manera de hacer esto. En el problema 3 estamos viendo las formas de 
elegir 8 artículos de 8 opciones. Bueno, la única manera de hacerlo es elegir los 8 
artículos. Por lo tanto, sólo hay 1 manera de elegir cero artículos o todos los elementos 
de un conjunto.  



Ejemplo C  

¿De cuántas maneras puede un equipo de cinco jugadores ser seleccionado de una 
clase de 20 alumnos?  

Solución: Podemos expresar este problema usando la notación y luego usar la 
fórmula para evaluar.  

 

Introducción Problema  

En primer lugar, tenemos que determinar si el orden importa. Los números ganadores 
5, 10, 15, 20, y 25 son los mismos que los números ganadores 25, 5, 20, 10, 15, por lo 
que el orden no importa.  

Por lo tanto, utilizamos la fórmula de combinaciones  

 

Por lo tanto, hay 258.008 formas pare que cinco bolas ganadoras puedan ser extraídas 
de los 40 números.  

 

 

 

 

 



Ejercicios Resueltos 

1. Evalú lo siguiente utilizando la fórmula para las combinaciones de la calculadora.  

una.  

b.  

c.  

2. ¿De cuántas maneras puede un comité de tres estudiantes formarse a partir de un 
club de quince miembros?  

3. ¿Cuántas pizzas de tres sabores se puede hacer si hay 10 opciones de sabores?  

 

Respuestas  

1. Uso de la calculadora para cada uno de ellos tenemos:  

una.  

b.  

c.  

2. .  

3. .  

 

Palabras  Clave 

Combinaciones  
El número de formas en que un subconjunto de elementos se pueden 
seleccionar a partir de un orden establecido sin tener en cuenta más grande de 
la selección.  

 



Ejercicios  

Evalúa las siguientes combinaciones con o sin una calculadora.  

1.  

2.  

3.  
4. Explica por qué .  
5. Decide si las siguientes situaciones son permutaciones o combinaciones. 

1. Maneras de organizar a los estudiantes en una fila.  
2. Formas de seleccionar un grupo de estudiantes.  
3. Formas de organizar los libros en un estante.  
4. Formas de seleccionar libros para leer de una colección más grande.  
5. Maneras de seleccionar tres sabores diferentes de yogur de una 

colección de diez sabores.  

En cada escenario que se describe a continuación, utilizar una combinación o 
permutación según proceda, para responder a la pregunta.  

6. Hay siete selecciones de aperitivos en el menú de una empresa de catering. 
¿De cuántas maneras se puede seleccionar tres de ellos?  

7. Sólo tienes tiempo para siete canciones en tu lista de reproducción de 
entrenamiento. Si tienes 10 favoritos, de cuántas maneras puedes seleccionar 
siete de ellos para la lista? Ahora, ¿de cuántas maneras puedes seleccionar en 
un orden determinado?  

8. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar dos equipos de cinco jugadores 
cada uno de un grupo de diez jugadores?  

9. En la tienda de helado local, cada helado viene con su elección de tres 
ingredientes. Si hay 12 opciones para coberturas, ¿cuántas combinaciones de 
ingredientes son posibles?  

10. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar a cuatro personas de un grupo de 30 
para servir en un comité? ¿Qué pasaría si cada una de las cuatro personas fue 
seleccionada para ocupar un puesto específico en el comité?  

11. Un equipo de fútbol tiene 20 jugadores, pero sólo 11 de juego en cualquier 
momento.  

1. ¿De cuántas maneras puede el entrenador seleccionar un grupo de once 
jugadores para empezar (indiferentemente de las posiciones)?  

2. Ahora bien, de los once jugadores en el campo, uno es un portero, cuatro 
de defensa juego, tres juegan centro del campo y tres delanteros. 
¿Cuántas maneras hay de asignar los once jugadores en estas 
posiciones?  

3. Teniendo en cuenta sus respuestas a las partes a y b, ¿de cuántas 
maneras puede el entrenador seleccionar once jugadores y asignarlos a 
posiciones en el campo? Asumir que todos los jugadores pueden tomar 
cualquier posición. 


