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TEMA Combinaciones  

Contextualización  

. 
 
Combinaciones. 
 La combinatoria es una técnica que se utiliza cuando se quiere calcular el número de elementos del 
espacio muestral de un experimento aleatorio, en el cual no se considera el orden en la muestra. 
 
Combinación con repetición 
Si tenemos un experimento aleatorio con población N y una muestra n sin orden y con repetición, se dice 
que el número de elementos del espacio muestral esta dado por: 
 

𝐶𝑅𝑁𝑛 = (
𝑁

𝑛
) =

(𝑁 + 𝑛 − 1)!

(𝑁 − 1)! 𝑛!
 

 
Tomado Caminos del Saber , 2013 

Descripción de la actividad sugerida  

 

Teniendo en cuenta las combinaciones con repetición solucione las siguientes situaciones. 

 

1. Encontrar todas las combinaciones ternarias con repetición que se pueden formar con las 
letras de la palabra AMOR. 

 
 
 

2. En un concurso de fotografía de veinte estudiantes se van 
a distribuir seis premios, donde un estudiante puede 
recibir más de un premio y los premios son iguales. Si se 
escoge al azar una distribución de entregar los seis 
premios, ¿cuántas posibles opciones hay? 

 
 

 
 

3. Una caja contiene ocho bolas numeradas del 1al 
8. ¿De cuántas formas puedes sacar primero tres 
bolas, luego dos y por último tres?  
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4. ¿Cuántas banderas con tres franjas verticales de distinto color pueden diseñarse para una 
ONG, si disponemos de 10 colores? 
 

A) 30 
B) 720 
C) 120 
D) 1000 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Tomado y adaptado de Caminos del Saber, 2013, Santillana. 

 

Criterios de Evaluación  

 Analiza situaciones matemáticas donde se involucran combinaciones. 
 Usa la argumentación como herramienta a la hora de solucionar situaciones problema 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


