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ANEXO 20. TAREA DIAGNOSTICA VERSIÓN 

MODIFICADA 

1. FORMULACIÓN 
1. Si se sabe que 2!=2, 3!=6 y 4!=24, entonces ¿Por qué  5! = 120? 

 

 

 

 

 

2. Para cualquier número n y r que pertenecen a los números naturales, establezca cuáles de 
las siguientes igualdades son verdaderas y cuáles son falsas. En caso de ser falsa muestre un 
contraejemplo. 

Igualdad Valor de verdad 

( )! ! !n r n r− = −
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Recuerda que el factorial de un 
número n natural ( !n ) se define 

como el producto de los primeros n 
números naturales. 
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( )22 ! !n n=  
 

3. La representación por extensión del conjunto de las vocales es {a,e,i,o,u} 

Represente por extensión el conjunto de los números naturales mayores a 12 y menores a 20. 

4. Una tabla de doble entrada o tabla de contingencia se usa generalmente, para comparar 
dos “cosas” respecto a una característica. Por ejemplo, el precio de tres productos de tres 
marcas diferentes. La marca 1 vende lápices, esferos y marcadores a $800, $1.000 y $1.500 
respectivamente. La marca 2 los vende a $750, $1.100 y $1.450 respectivamente. La marca 
tres los vende a $950, $2.000 y $1750. 

Organiza los datos en una tabla y compáralos. 

5. Una marca de helados impulsa tres sabores: fresa, mora y cereza, vendiendo conos. Cada 
cono tiene una bola de helado, una salsa y una fruta. En dos ciudades ofrecen promociones 
como indica la figura. 

 
¿Son iguales las dos promociones? Explica tu respuesta mostrando cuántas y cuáles posibili-
dades hay en cada caso. 

2. JUSTIFICACIONES DE LAS MODIFICACIONES 
Las tareas 1 y 2 se elaboraron con el fin de revisar la noción de factorial de un número natural. 
En el primer numeral se cambió la formulación debido a que era necesario que el estudiante evo-
cara de manera explícita la definición de factorial de un número como el producto de los prime-
ros n números naturales. Para revisar que el estudiante aborde de manera correcta el concepto se 
le da unos ejemplos iniciales de los números 2, 3 y 4 y sus respectivos factoriales, y de allí, el 
estudiante pueda extender su argumento para el factorial del número 5. 

En cuanto al numeral 2 se pretende apuntar no sólo a la definición de factorial sino también 
a que el estudiante lleve a cabo procesos de sustitución en expresiones que están descritas en 
términos de parámetros. Por tanto, se coloca una actividad en la que deben identificar o sustituir 
valores numéricos para identificar valores de verdad para presuntas propiedades de los factoria-
les de números naturales. Esta actividad originará una ejercitación con respecto a la definición de 
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factorial pero también permitirá que el estudiante evidencie el principio de sustitución de valores 
numéricos en expresiones dadas. 

Se suprime entonces la intención inicial del numeral dos relacionada con la identificación de 
cocientes de factoriales que respondieran a la expresión de unas multiplicaciones sucesivas. Esto 
debido a que los estudiantes en la implementación no mostraron comprensión con respecto al 
planteamiento de esos cocientes de factoriales, tal vez porque el hincapié no se desarrolló sobre 
el concepto de factorial, tal y como se replanteó. 

El numeral tres se dejó expresado de la misma manera debido a que se hace importante a la 
hora de enlistar arreglos, análogo a cómo se desarrolló en el planteamiento por extensión de de-
terminado conjunto. Esto se debe identificar como un preconcepto para luego hablar de arreglos 
ordenados o permutaciones. 

El numeral cuatro de la versión anterior de la tarea diagnóstica tuvo que suprimirse. La ra-
zón es que era la identificación de un árbol genealógico de un sujeto dadas unas pistas acerca de 
su familia, cosa que no coincide con las reglas del sistema de representación de diagrama de ár-
bol en permutaciones. Esto puede desfavorecer construcciones de diagramas de árbol posteriores. 
Además, el diagrama de árbol podría no considerarse un conocimiento previo. 

En el cuarto numeral que pretende constatar la noción que se tiene de tabla de doble entrada 
se hace una sola modificación. Esta es que se agrega una tercera marca con el fin de que se 
pareciera a una tabla de doble entrada en permutaciones que se caracteriza por ser una tabla de 
iguales dimensiones. Allí, la idea es que se establezca una única tabla con un solo orden de 
lectura, donde una dimensión se considere la marca (1, 2 y 3) y la otra dimensión considere el 
artículo ofrecido (lápices, esferos y marcadores) y se sepan ubicar cada uno de los precios en las 
celdas generadas. 

Por último, se suprimió el numeral relacionado con el hallazgo de imágenes en expresiones 
matemáticas debido a que ese conocimiento previo se activa en el numeral 2 descrito y 
justificado anteriormente. Además, que aborda contenidos matemáticos que divergen de las 
permutaciones; por tanto, el desarrollo de este numeral puede llegar a causar dificultades con 
respecto a conocimientos previos diferentes a la sustitución de valores numéricos en expresiones 
matemáticas. 


