
 

PERMUTACIONES 

NOMBRE: __________________________________________________ CURSO: 2º__ 

Estimado Estudiante: Hemos llegado a la guía final del año, en donde trabajaremos Permutaciones. 
Lea, observe, analice y conteste las preguntas de alternativas. Lo puede realizar en su guía, cuaderno o 

contestar de forma online. Dudas y consultas: cseguelc@gmail.com o al WhatsApp +56997793270 

Link Online: https://forms.gle/1AXfCrs6of1MK8686     Plazo Máximo: Viernes 4 de diciembre a las 13 horas. 

Objetivo Priorizado 12: Mostrar que comprenden probabilidad por medio de permutaciones. 

Permutación: Una permutación es un arreglo de elementos en el que el orden es importante si existen n 
elementos el orden está dado por: P(n) = n! Observa los tres ejemplos y realiza los cuatro ejemplos de 

alternativas, encerrando en un círculo la alternativa correcta. 

 
1.- ¿Cuántas palabras con o sin sentido se 

pueden formar con la palabra DISCO? 

a) 720                  b) 120                    c) 24 

2.- ¿Cuántas palabras con o sin sentido se 
pueden formar con la palabra CELULAR? 

a) 120                        b) 720          c) 5040 

3.- ¿Cuántas palabras con o sin sentido se 
pueden formar con la palabra TAZA? 

a) 24                         b) 6                     c) 120 

4.- ¿Cuántas formas distintas se pueden 
sentar las siguientes personas? 

a) 6                             

b) 2 

c) 24 
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Ejemplo 1: ¿Cuántas palabras distintas, con o sin sentido, 

se pueden formar con las letras de la palabra GENIAL?  

Respuesta: Esa palabra tiene 6 letras entonces quedaría: 

P(n) = n! → P(6) = 6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720 palabras  

Ejemplo 2: ¿Cuántas palabras distintas, con o sin sentido, 

se pueden formar con las letras de la palabra SOL? 

Respuesta: Esa palabra tiene 3 letras entonces quedaría: 

P(n) = n! → P(3) = 3! = 3· 2 · 1 = 6 palabras  

Ejemplo 3: ¿De cuántas maneras se pueden sentar? 

 

Como hay 8 personas quedaría: P(n) = n! → P(8) = 8! = 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 40.320 

Respuesta: Se pueden sentar de 40.320 formas distintas. 
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