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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

        PROFESORA ROSSANA GAJARDO 

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

MATEMÁTICA I° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I Objetivos: 

1. Comprender el principio multiplicativo. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios y utiliza el contenido anotado en esta guía para 
responder. 

 
2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego entregar junto a su 
desarrollo. 
 
b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 
directamente en él, pero de forma que puedas separar las hojas y entregarlas 
sin perder materia ya copiada. 

 
IMPORTANTE: al momento de revisar, la profesora solicitará las hojas de los 
ejercicios, más no así el cuaderno. 
 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
III Contenido. 

                                                                                                                                              

                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

El principio multiplicativo es una técnica de conteo en la que, si un conjunto está 
compuesto por n1 elementos, otro conjunto por n2 elementos, y así sucesivamente 
con k conjuntos diferentes, entonces la cantidad de maneras de combinar los 
elementos de los conjuntos es: 

n1 • n2 • … • nk 

 
Para comprender este concepto debes aprender lo siguiente: 

 
• Cardinalidad: La cardinalidad de un conjunto A, se representa como #A y 
corresponde a la cantidad de elementos contenidos en él. 
Ejemplo: conjunto A está formado por los colores; rojo, amarillo, azul, verde 
naranjo y morado. 
Conjunto B está formado por los colores primarios del conjunto A. 
#A = 6                     #B= 3 
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    Marcelo tiene 3 camisetas (roja, verde y azul) y 2 pantalones (negro, café). ¿De 
cuántas formas distintas puede escoger Marcelo una chaqueta con un pantalón? 
 

Desarrollo: 
1°: Determinar cuáles son los conjuntos. 

Conjunto A: Camisetas 
Conjunto B: Pantalones 

2°: Determinar la cardinalidad de los conjuntos. 
#A= 3 
#B= 2  

3°: Calcular las combinaciones de vestuario, usando el principio multiplicativo. 
En particular acá nos pregunta por todas las opciones posibles, por eso coincide la 
cardinalidad del conjunto con las opciones posibles. 
 

𝐴 ∙ 𝐵 = 𝑋 
3 ∙ 2 = 𝑥 
6 = 𝑥 

4°: construir diagrama del árbol para la situación planteada. 
 
 
 
 
 
5°: Anotar el espacio muestral de la situación (se puede acortar las palabras, por 

la primera letra, siempre que no exista otra que inicie igual, es decir, en lugar de 

escribir rojo, solo se anotará r y así sucesivamente). 

Ω: {rn, rc, vn, vc, an, ac} 

Si te fijas el resultado coincide al hacer el diagrama con el calculo realizado en el 

paso 3. 

• Diagrama del árbol: es una representación gráfica que permite mostrar los 
resultados posibles al aplicar el principio multiplicativo. 
Ejemplo: diagrama del árbol al lazar 2 monedas al aire. 

 

 
• Espacio muestral: está formado por todos los posibles resultados de un 

experimento aleatorio. Se puede denotar como E, S u Ω. 
Ejemplo: el espacio muestral de la imagen anterior es 
Ω: {cara cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz} 
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       ¿De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios entre un conjunto de 10    

personas, suponiendo que cada persona no puede obtener más de un premio? 

1°: Determinar cuáles son los conjuntos. 
Conjunto A: premio 1 
Conjunto B: premio 2 
Conjunto c: premio 3 

 
2°: Determinar la cardinalidad de los conjuntos, acá se modifica al ejemplo 1 porque 
la regla dice que las personas no pueden repetirse premio, entonces: 
#A= 10  
#B= 9 (porque una ya posee el primer premio) 
#C = 8 (porque 2 personas ya poseen premios) 
 
3°: Calcular las combinaciones posibles, usando el principio multiplicativo. 

𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 = 𝑋 
10 ∙ 9 ∙ 8 = 𝑥 
720 = 𝑥 

En total hay 720 maneras diferentes y sin que las personas repitan, de repartir los 

premios.  

No hace falta crear el diagrama del árbol porque son 720 posibilidades, lo mismo a 

escribir el espacio muestral, son 720 combinaciones diferentes, por lo tanto, el 

aprender a usar el principio multiplicativo simplificará las cosas. Sólo en algunos 

ejercicios se pedirá que dibujes el diagrama o que escribas el espacio muestral. 

 

IV Actividades para desarrollar en el cuaderno. 

1. Calcula la cantidad de combinaciones posibles en cada una de las siguientes 
situaciones y represéntalas mediante un diagrama de árbol. 
a) Un médico general clasifica a sus pacientes de acuerdo con su sexo 

(masculino o femenino) y por su tipo de sangre (A, B, AB, O). 
 

b) Patricia y sus amigas fueron a comprar jugos. Al pedirlos les dieron las 
siguientes posibilidades: tamaño del vaso: grande y pequeño, sabores del 
jugo: naranja, mango y manzana, además, colores del vaso: rojo, amarillo o 
verde. 

 
c) Claudia tiene 2 blusas, una azul y otra verde. Además, tiene 3 faldas: una 

roja, una negra y otra violeta. 
 
2. ¿Cuántas placas patentes de automóvil se pueden hacer utilizando cuatro letras 

diferentes seguidas de dos dígitos diferentes? No se admiten repeticiones. (Se 
disponen de 26 letras). 
 

3. Antes del año 2010 las placas patentes de los vehículos constaban de dos letras 
y cuatro dígitos. ¿Cuántas placas patentes de automóvil se pueden hacer con 
esta condición? (considere 26 letras). 
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4. Por seguridad, Alex cambia mensualmente la clave de su cuenta de ahorros. 
Para esto, utiliza todas las combinaciones de cuatro números que puede realizar 
con los dígitos del 0 al 3, de modo que en cada clave no se repite ninguno. En 
estas condiciones, ¿cuántos meses pasa Andrés sin repetir ninguna clave? 

 
5. Un constructor propone a la empresa que pueden construir las paredes de una 

casa con tres tipos de ladrillo (fiscal, princesa o King Kong 18); dos mezclas para 
los bolones de los cimientos (cemento o concreto armado); y con dos tipos de 
planchas para el techo (Zinc Alum o tejas asfálticas) ¿Cuántas elecciones 
posibles de materiales se pueden hacer? 

 
6. Un curso de 45 alumnos está conformado por 20 muchachos y 25 muchachas, 

y elegirán por votación a la directiva, conformada por: Presidente(a), 
vicepresidente(a), tesorero(a), secretario(a). Si el curso decide que una 
muchacha servirá la tesorería, un muchacho va a servir la secretaría y que nadie 
puede tener más de un cargo. ¿De cuántas maneras pueden elegir un(a) 
presidente(a), un(a) vicepresidente(a), una tesorera y un secretario? 

 

7. ¿Cuántos números telefónicos de siete dígitos es posible hacer, considerando 
que el cero no puede ir al inicio de los números y que no es posible repetir 
dígitos?  

 
8. ¿Cuántos de los números telefónicos anteriores empiezan por el número siete?  
 
9. ¿Cuántos de los números telefónicos anteriores terminan en un número impar? 
 
10. Se tienen 6 libros diferentes: uno de aritmética (A), dos de biología(B) y tres de 

cálculo(C), ¿De cuántas maneras se pueden ordenar en un estante? 
 

V Complementar lo aprendido. 
Para complementar estos ejercicios puedes desarrollar la página 225 del libro de 
matemáticas de primero medio actividad 2 ítem a, b y c. 
 
Con esto se da por terminada la unidad 1 que correspondía a la unidad 4 del año 
anterior y a partir de acá iniciamos con contenido de primero medio. 
Para preparar la siguiente unidad, desarrollar páginas 12 y 13 del libro de 
matemáticas de primero medio, que trata sobre los conocimientos previos que 
deben manejar para abordar la unidad. 

 
 
Si tienes dudas puedes, escribirlas en la siguiente página  
Profe Rossana, el horario de respuestas será desde 
las 15 hrs hasta las 18 hrs de lunes a viernes. 
 
También puedes llegar a la página escaneando el siguiente 
 código QR. 
Mail: rossana.gajardo.s@gmail.com  pero responderé más rápido en la página 
porque, redes sociales ahora hay gratis y a partir del siguiente mes no tendré 
acceso a internet por motivos personales. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Profe-Rossana-206688056877567/
mailto:rossana.gajardo.s@gmail.com

