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TEMA Combinaciones -Evaluación segundo periodo. 

Contextualización  

Teniendo en cuenta lo aprendido y socializado durante el segundo periodo, se desarrollará la evaluación 
pertinente para este periodo. También se abordará el siguiente tema. 
 
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 sin repetición 
Si tenemos un experimento aleatorio con población N y una muestra n sin orden ni repetición, se dice 
que el número de elementos del espacio muestral es la combinatoria de n en N, así: 

𝐶𝑁𝑛 = (
𝑁

𝑛
) =

𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
 

 
Tomado Caminos del Saber , 2013 

Descripción de la actividad sugerida  

 

Teniendo en cuenta las combinaciones sin repeticion solucione las siguientes situaciones. 

1. Para el desarrollo de la evaluación, se compartirá el link correspondiente el día de la presentación 
de la misma. 

 

2. En la semana de ciencia y cultura de un colegio se expondrán seis proyectos de robótica construidos 
en la clase de tecnología del colegio. Si cada uno de los robots tiene la oportunidad de ser 
presentado, ¿cuántos grupos distintos de seis robots se pueden conformar con diez robots? 
 

 
3. Teniendo en cuenta los diferentes roles de los participantes de las protestas que siguen 

presentando por las inconformidades entre el pueblo y el gobierno colombiano. Se desea formar 
un grupo integrado por 2 participantes de la primera línea y 4 de la segunda línea para la 
organización de las próximas marchas. Si hay 7 participantes de la primera línea y 10 participantes 
de la segunda línea. ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=k8etJmnDrYc 

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. 
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