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Competencias

.Identifica las variables aleatorias, el espacio muestral y
población de un experimento aleatorio.
. Reconoce y aplica las técnicas de conteo para la solución
de experimentos aleatorios
. Utiliza la permutación y la combinatoria para cuantificar los
elementos de algún evento.

1. Comunicación, Representación y Modelación:
•Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos.
• Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la
situación.
• Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas
2. Razonamiento y Argumentación
• Identifica el significado de la información numérica y simbólica.
• Ordena información utilizando procedimientos matemáticos.
• Comprende la información presentada en un formato gráfico.
3.
Planteamiento y Resolución de Problemas
• Traduce las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticos.
• Selecciona los datos apropiados para resolver un problema.
• Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución
de problemas.
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B
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Demuestra de forma excepcional
cumplir con lo pedido, reflejando
profundización, pulcritud, empeño y
esfuerzo.

Entrega lo solicitado
superando
los
requerimientos
exigidos.

Cumple
con
los
requerimientos mínimos de
la actividad.

Presenta
de
forma
incompleta, desorganizada,
incorrecta lo pedido. Se
evidencia
la
poca
comprensión.

Se incumple con la
entrega o se comete
fraude o plagio.

1. Se analizan muestras de policarbonato plástico, para determinar su resistencia a las rayaduras y a
los golpes.

Sean A: El evento de alta resistencia a las rayaduras
B: El evento de alta resistencia a los golpes
Determine el número de muestras en:
a. A ∩ B
b. A U B
c. Ac
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2. Una persona desea construir su casa, para lo cual considera que puede construir los cimientos de
su casa de cualquiera de dos maneras (concreto o block de cemento), mientras que las paredes las
puede hacer de adobe, adobón o ladrillo, el techo puede ser de concreto o lámina galvanizada y
por último los acabados los puede realizar de una sola manera ¿cuántas maneras tiene esta
persona de construir su casa Utilizando el principio multiplicativo?

3. Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cual ha pensado que puede seleccionar
de entre las marcas Whirpool, Easy y General Electric, cuando acude a hacer la compra se
encuentra que la lavadora de la marca W se presenta en dos tipos de carga ( 8 u 11 kilogramos),
en cuatro colores diferentes y puede ser automática o semiautomática, mientras que la lavadora de
la marca E, se presenta en tres tipos de carga (8, 11 o 15 kilogramos), en dos colores diferentes y
puede ser automática o semiautomática y la lavadora de la marca GE, se presenta en solo un tipo
de carga, que es de 11 kilogramos, dos colores diferentes y solo hay semiautomática. ¿Cuántas
maneras tiene esta persona de comprar una lavadora utilizando el principio aditivo?

4. ¿Cuántas maneras hay de asignar los cuatro primeros lugares de un concurso de creatividad que
se verifica en las instalaciones de un instituto, si hay 14 participantes?
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5. A una fiesta van 13 niñas y 11 niños. Considera todas las parejas que se pueden formar si dos de
las parejas son fijas.

6. ¿Cuantas letras de 7 signos con 4 rayas y 2 puntos podría tener el alfabeto Morse?

7. Calcular cuántos números enteros diferentes de 3 dígitos se pueden formar con los dígitos 2, 4, 6,
8 y 9, si los dígitos no pueden repetirse.

8. Cinco libros de matemáticas, seis de física y tres de química han de ser colocados en una estantería
¿Cuantas colocaciones distintas admiten si:
a. los libros de cada materia han de estar juntos;
b. sólo los de matemáticas tienen que estar juntos?
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9. ¿Cuántas maneras hay de asignar las 5 posiciones de juego de un equipo de baloncesto si el equipo
consta de 12 integrantes y estos pueden jugar en cualquier posición?

10. ¿Cuántas claves de acceso a una computadora será posible diseñar si debe estar formada de 2
letras seguidas de cinco dígitos? Considere que las letras y los dígitos no pueden repetirse.(Para
las letras utilizamos un alfabeto de 26 letras y para los números del 0 al 9)

