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ANEXO 5. FICHAS DE LAS TAREAS 

IMPLEMENTADAS 

1. EXCURSIÓN 

Sesión No 1 
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

15 minutos: Realimentación de la actividad diagnostica. 
35 minutos: Presentación del objetivo y de los criterios de logro; desarrollo de la tarea. 
15 minutos: Elaboración del diario del estudiante y realimentación de la tarea. 
35 minutos: Desarrollo de la tarea. 
10 minutos: Cierre de actividad y elaboración del diario de la tarea. 

Objetivo 
Identificar en un conjunto de arreglos aquellos que corresponden a permutaciones sin repetición. 

Formulación 
Un profesor sugiere para la excursión de final de año: 

“Una agencia de viajes nos ofrece un tour a lo largo de varios sitios costeros. El único requi-
sito para hacer el tour es que solamente se puede visitar una vez cada lugar. Para esta época 
están disponibles: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Tolú”. 

Un estudiante propuso estas rutas 
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Figura 1. Listados de las posibles rutas para la excursión 

Trabajando de manera individual, 

a. Seleccione las rutas que se podrían tomar con esa agencia. 

b. Explique las razones por las cuales las demás rutas no se pueden tomar con esa agencia. 

En parejas, 

c. Las rutas que seleccionaron en (a) son permutaciones sin repetición del conjunto de rutas 
(conjunto de arreglos); elaboren un informe escrito que caracterice cuándo un arreglo puede 
ser considerado una permutación sin repetición. 

Componentes 

Meta: Distinguir aquellos arreglos que son permutaciones sin repetición. 
Materiales: Guía donde el estudiante encontrara el enunciado de la actividad. Cuaderno para pre-
sentar el informe escrito. 
Agrupamiento: Inicialmente de manera individual, luego en parejas. 

Interacción 
Intervención del profesor: Al inicio de la sesión interviene para entregar la actividad por escrito 
a cada estudiante y explicar el enunciado. Luego deja que los estudiantes se familiaricen con el 
enunciado y resuelvan las cuestiones presentadas individualmente (a) y (b). Posteriormente pide 
que se formen parejas de estudiantes para contrastar respuestas (c), es necesario que el profesor 
realice intervenciones en las diferentes parejas donde observe que se presentan errores como 
reiteración de un elemento. Finalmente dirige la puesta en común de las soluciones dadas en los 
grupos. 

Interacción estudiantes: Con el profesor al preguntar sobre la explicación del enunciado. En pa-
reja al justificar y contrastar sus respuestas. 

Función de la tarea 
Es la tarea de introducción a la unidad didáctica, donde los estudiantes identificaran algunas 
permutaciones presentadas en listas. Luego de identificar las permutaciones se deben establecer 
las características de las permutaciones. 
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Significatividad 
Es una situación conocida por los estudiantes, debido al grado escolar en el que se encuentran. 
Desarrollar la tarea pone en juego la noción de permutación, sus características y formas de re-
presentación. Se da un espacio de realimentación para comparar resultados y concretar una res-
puesta. 

Complejidad 
La tarea es de reproducción, pues el estudiante debe razonar sobre una representación con la no-
ción de permutación. 

Secuencias de capacidades 
Inicialmente se ponen en juego capacidades relacionadas con la interpretación del enunciado y 
en él de las condiciones de muestreo, extrayendo la información conocida y desconocida (C40-
41-8). El escolar extrae de las listas aquellos arreglos que cumplan con las condiciones estableci-
das (C50-4). El estudiante por medio de la comparación, unifica un conjunto de permutaciones 
(C61-54). De esta forma el estudiante logra discriminar del conjunto de arreglos aquellos que 
cumplen las condiciones de orden y no repetición para ser permutaciones sin repetición (C2-7-5). 
Finalmente sustenta su respuesta en el contexto del problema C82. 

C40-41-1-8

C2-5-7 C82

C50-4 C61-54

E33,38,42

E1,2,55

E46,40,1,50,51,33
E36

 
Figura 2. Secuencias de capacidades para la tarea Excursión 

Ayudas 

Relacionadas con E33,38,42 

a. ¿Los datos extraídos son suficientes para encontrar las respuestas al ejercicio? 
b. ¿Es posible que Tolú no siempre este de primeras en el orden de los recorridos? 
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Relacionadas con E1,2,55 
c. ¿Si visitamos los lugares en el orden {C,R,B,S}, sería la misma ruta {S,R,B,C}? 

d. ¿La ruta {S,R,S}, sería una ruta valida con la agencia? 
e. ¿Importa el orden de los lugares qué se visitan? 

Relacionadas con E46,40,1,50,51,33 
f. ¿Es posible que Tolú no siempre este de primeras en el orden de los recorridos? 

Relacionadas con E36 
g. Presentación de las rutas seleccionadas a los compañeros, explicando las razones de selección. 

2. CANDADO 

Sesión No 1 
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

15 minutos: Realimentación de la actividad diagnostica. 
35 minutos: Presentación del objetivo y de los criterios de logro; desarrollo de la tarea ante-

rior. 
15 minutos: Elaboración del diario del estudiante y realimentación de la tarea anterior. 
35 minutos: Desarrollo de la tarea. 
10 minutos: Cierre de actividad y elaboración del diario de la tarea. 

Objetivo 
Identificar en un conjunto de arreglos aquellos que corresponden a permutaciones sin repetición. 

Formulación 
T.1.2 Candado  

Juan olvidó la contraseña para abrir el candado de su locker. Él recuerda que se com-
pone de 3 dígitos que corresponden a números primos consecutivos. También sabe 
que están ordenados de menor a mayor. 
Juan hizo estos diagramas para encontrar su contraseña. 
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Figura 3. Diagramas propuestos por Juan 

Trabajando individualmente, 

a. resalte sobre el diagrama las contraseñas con las que considere que Juan puede 
abrir el candado. 

Trabajando en parejas, 
b. comparen las contraseñas que resaltaron en (a) y unifiquen su elección. 

c. expliquen por qué son correctas las contraseñas elegidas en (b). 

Componentes 

Meta: Distinguir aquellos arreglos que son permutaciones sin repetición. 
Materiales: Guía, cuaderno para presentar el informe escrito. 
Agrupamiento: Los estudiantes trabajan inicialmente de manera individual, luego en parejas para 
corroborar sus respuestas correctas. 

Interacción 

Intervención del profesor: Al inicio de la sesión para entregar la actividad por escrito a cada es-
tudiante y explicar el enunciado. Estará atento a las dudas que puedan surgir cuando resalten las 
opciones que crean adecuadas según las indicaciones del enunciado (a). Solicita que se formen 
parejas de estudiantes para contrastar respuestas (b) y (c). Es necesario que el profesor realice 
intervenciones en las diferentes parejas donde observe que se presentan errores como reiteración 
de un elemento o no tener en cuenta un orden establecido. Finalmente dirige la puesta en común 
de las soluciones dadas en los grupos. 
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Interacción estudiantes: Con el profesor al preguntar sobre la explicación del enunciado. En pa-
reja al contrastar, unificar y justificar sus respuestas. 

Función de la tarea 
Segunda tarea de la unidad y del primer objetivo. En esta tarea el estudiante identifica arreglos 
que son permutaciones dentro de un diagrama de árbol. Una vez establecidas en la tarea anterior, 
a través de listas, las características de las permutaciones, le es más útil al estudiante cuales son o 
no permutaciones. 

Significatividad 
La situación de aprendizaje es conocida debido al uso actual y difundido de las contraseñas. 
Desarrollar la tarea pone en juego la noción de PSR, sus características y formas de representa-
ción. Involucra conocimientos previos como números primos y consecutivos. Se da un espacio 
de realimentación para comparar resultados y concretar una respuesta. 

Complejidad 
La parte (a) es de reproducción, pues el estudiante debe razonar sobre una representación con la 
noción de PSR. La parte (b) está en un nivel de conexión donde el escolar debe comprender y 
expresar de forma escrita su elección. 

Secuencias de capacidades 
Inicialmente se ponen en juego capacidades relacionadas con la interpretación del enunciado y 
en él de las condiciones de muestreo, extrayendo la información conocida y desconocida (C40-
41-8). El escolar puede usar el diagrama de árbol para extraer las permutaciones (C60-11). El 
estudiante por medio de la comparación, unifica un conjunto de permutaciones (C61-54). De esta 
forma el estudiante logra discriminar del conjunto de arreglos aquellos que cumplen las condi-
ciones de orden y no repetición para ser permutaciones sin repetición (C2-7-5). Finalmente sus-
tenta su respuesta en el contexto del problema C82. 

C40-41-1-8

C2-5-7 C82

C61-54

E33,38,42

E1,2,55

E36

C60-11

E7,8,10

 
Figura 4. Secuencias de capacidades par la tarea Candado 
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Ayudas 

Relacionadas con E33,38,42 

c. ¿Son suficientes los datos que da el problema? 

Relacionadas con E1,2,55 

a. ¿Según las condiciones de la actividad algunas de las claves (2,2,5) o (5,7,5) podrían abrir el 
candado? 

b. ¿Cualquiera de estas claves abriría el candado (2,5,3) y (5,2,3)? 

Relacionadas con E7,8,10 

d. ¿La clave (11,7,7) la podríamos incluir en la lista de posibles contraseñas para abrir el 
candado? 

Relacionadas con E36 

d. Presentación de las contraseñas seleccionadas a los compañeros, explicando el proceso de 
selección. 

 

3. TAREA ESPECIAL 

Sesión No 4 
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

10 minutos: Realimentación del diario de la sesión 1 
90 minutos: Presentación del objetivo; criterios de logros y desarrollo de la tarea. 
10 minutos: Cierre de actividad y elaboración del diario de sesión. 

Objetivo 
Construir todas las posibles permutaciones sin repetición para un conjunto dado. 

Formulación 
En un triángulo rectángulo las razones que se pueden establecer entre las medidas de pares 
de lados diferentes son usadas en trigonometría. Por ejemplo en el triángulo de la figura 5, la 
razón 4/5 corresponde al coseno del ángulo α. 
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Figura 5. Triángulo rectángulo 

Liste todas las posibles razones entre las medidas de los lados de este triángulo 

Usando un diagrama de árbol o una tabla de doble entrada verifique las listas obtenidas en el 
punto anterior. ¿Se obtienen los mismos resultados? Si no es así justifiquen por qué 

¿Se pueden considerar la razones 3/3, 4/4 o 5/5? Explique por qué 

Componentes 

Meta. Que el estudiante construya los arreglos posibles usando material manipulable atendiendo 
las condiciones de una situación matemática conocida. 

Materiales. Fichas representativas, cuaderno. 
Agrupamiento. Inicialmente trabajo en parejas, luego en grupos de cuatro estudiantes. 

Interacción 
Intervención del profesor. Al presenta la tarea y entregar los materiales. Su intervención se reali-
za mientras se usa del material en situaciones en las que se prevén errores de orden y repetición 
como en (a), (c) y (e). También cuando el estudiante pueda incurrir en errores al construir el dia-
grama de árbol o la tabla de doble entrada (f). 
Intervención de los estudiantes. En parejas al manipular las fichas y construir los arreglos. En 
grupos de cuatro estudiantes al comparar las listas de los arreglos obtenidos. 

Función de la tarea 

Esta tarea se ubica en la fase de desarrollo. El material utilizado permite fijar los arreglos reve-
lando errores y contribuye a trabajar aspectos relacionados con el orden y la repetición y también 
con los relacionados con la construcción de los diferentes sistemas de representación. Lo anterior 
en los sentidos diagnóstico y superación previo a las sesiones correspondientes a los objetivos 3 
y 4. 

Esta tarea es el punto intermedio de la unidad didáctica. Implica construir el conjunto de 
permutaciones, proceso clave para las tareas posteriores. Además, pretende promover la 
comparación y verificación de resultados para unificarlos y reconocer el sistema de 
representación más apropiado para abordar una situación que involucra permutaciones. Lo 
anterior pretende contribuir a que el estudiante pueda argumente sus estrategias al resolver las 
tareas posteriores. 
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Significatividad 
Esta tarea presenta dos situaciones familiares para los estudiantes. La primera situación fácil-
mente relacionable con cualquier deporte o actividad competitiva. La noción de PSR cobra senti-
do al determinar las diferentes posiciones de los equipos y una respuesta acorde a la situación. La 
segunda situación es significativa en cuanto se refiere a un tema de matemáticas estudiado 
anteriormente. La noción de PSR cobra sentido al determinar los diferentes cocientes 
encontrados y relacionarlos con las razones trigonométricas. 

Las fichas de ensamble no implican mayor dificultad. Excepto, tal vez, por el problema que 
se aborda de cómo se mira la ficha para saber cuál es el primero y cuál es el cuarto por lo que el 
trabajo con ellas permite que construyan los arreglos con las condiciones de orden y repetición 
propias de las PSR. Poner en juego conocimientos relacionados con el uso de los sistemas de re-
presentación permite a los estudiantes usar métodos para obtener respuestas. 
Construir arreglos usando las fichas y compararlos con los compañeros representa un reto y una 
motivación para los estudiantes, pues generan ambiente de competencia. El poder verificar de 
diferentes maneras su construcción les dará oportunidad de corregirla y complementarla, de opi-
nar y proponer construcciones con más confianza. 

Complejidad 
Dado que los literales (a), (e), (j), (k) y (l) requieren dar respuesta a la pregunta ¿cuáles? corres-
ponden al nivel de reproducción. Para ello se pide construir los arreglos (listas) con material ma-
nipulable teniendo en cuenta el orden y la elaboración de un diagrama de árbol. 

La tarea alcanza un nivel de conexión al desarrollar la plenaria con el curso (d y e) pues pide 
que se explique cómo se obtienen los arreglos, considerando los argumentos de otros. En (i) se 
modifican las condiciones de la situación y el estudiante debe elegir una forma de representar 
PSR basado en los literales previos. Se establecen traducciones entre sistemas de representación 
(4). También debe hallar similitudes entre las permutaciones construidas (fichas) y las listadas 
(diagrama de árbol). 

Secuencias de capacidades 

En la figura 6 se muestran las secuencias de capacidades para O2. De C41 al primer C39, se 
deduce con cuáles datos se van a construir las posibles permutaciones. Las subdivisiones en C15, 
C60 y C50 corresponden a las diferentes formas para construir un conjunto de permutaciones 
haciendo uso de sistemas de representación (tablas, diagrama de árbol y listas, respectivamente). 
Las capacidades C5-7 tienen que ver con verificar si los arreglos son o no permutaciones. La 
capacidad C68 se activa al realizar la comparación entre sistemas de representación. 

La parte final C20 Identificar que la cantidad de permutaciones obtenidas usando un sistema 
de representación no cambia al representarlas con otro. C39 concluir cuál de los sistemas de re-
presentación es más funcional de acuerdo a la cantidad de datos. C26-47 corresponde a la 
presentación del conjunto de permutaciones en el sistema de representación elegido. C21. 
Excluir de una tabla la diagonal. C11-13. Garantizar que al enlistar un elemento o dato en un 
nivel del diagrama de árbol, éste no exista en el nivel anterior y usar el patrón de orden que 
asigna el diagrama de árbol para evitar la repetición en los arreglos. 
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C60-10-12-14

C15-17-18-16

C39

C68

C21
C56

C50-55-51

C5-7 C26-47

E49,6,35,1

E9,11

E12,21,1,11 E9,52

E33,1,51

E2,11,8

C11-13

C20C41-4-8 C39

 
Figura 6. Secuencias de capacidades de la tarea especial 

Ayudas 
Relacionadas con E33-1-51 Listas 

a. Aclaración del cómo ensamblar las fichas. 
b. ¿Es posible que una representación tenga solo tres fichas? 

c. ¿Un mismo equipo puede ocupar el primer y tercer puesto a la vez? 
d. ¿Es posible que una misma representación tenga dos fichas del mismo color? 

e. ¿Cuántos diferentes arreglos se pueden obtener al girar las fichas ensambladas? 
f. ¿Es posible que una misma permutación tenga dos o más números iguales? 

g. ¿El resultado de 3/5 es igual al resultado de 5/3? 
h. ¿Cuál es la cantidad de números que debe tener cada arreglo? 

i. En trigonometría ¿es lo mismo hablar de seno y de cosecante, o de coseno y secante, o de 
tangente y cotangente? ¿se representan igual? (solo en el caso que se tenga la certeza que mane-
jan el tema) 
Relacionadas con E49-6-35-1 Diagrama de árbol 
j. Se presentará el árbol genealógico de la actividad diagnóstica y se pedirá recordar su mo-
do de lectura. 
k. Presentar solo una parte del diagrama de árbol (figura 3.) como única posibilidad de res-
puesta, y  
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Figura 3. Parte del diagrama de árbol 

l. ¿Es posible encontrar otras respuestas (figura 4) usando el diagrama de árbol.  

  
Figura 4. Posible respuesta diagrama de árbol 

m. ¿Qué se debe tener en cuenta para construir el diagrama de árbol que genere todas las po-
sibles respuestas? 
n. Explicación de cómo se obtienen los arreglos a partir de los elementos relacionados en las 
ramas del diagrama de árbol. 
Para E9-11, 12-21-1, 52 Tabla de doble entrada 
o. ¿Es posible plantear una razón entre un lado y él mismo en un triángulo?  
p. Se presentara como ejemplo la siguiente tabla de doble entrada 

  a b c 
a aa ab ac 
b ba bb bc 
c ca cb cc 

q. Hacer énfasis en la justificación del punto e. de la tarea. 
Relacionadas con E2-18 Comparación de cantidad de permutaciones producto de diferentes re-
presentaciones. 
r. ¿Un mismo equipo puede ocupar el primer y tercer puesto a la vez? 
s. ¿En una razón se pueden tener tres valores? 
t. Comparar los resultados obtenidos mediante listas diagrama de árbol y la tabla de doble 
entrada. 

4. FOTOS 

Sesión No 4:  
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

15 minutos: Presentación del objetivo 3 y criterios de logro 
85 minutos: Desarrollo de la tarea. 
10 minutos: Cierre de actividad y elaboración del diario de la sesión 4. 

Objetivo 
Establecer la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado. 
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Formulación 
Para esta actividad se requiere que los estudiantes por parejas, recorten una fila de 10 espa-
cios de una cubeta de huevos y traigan 10 chaquiras o dulces de colores. 

Un colegio quiere tomar la foto de sus diez mejores bachilleres del año, para ello ha dispues-
to sillas como muestra la figura. 

 
Figura 7. Disposición de sillas 

1. Trabajo en parejas. 

Utilizando las cajas de huevo, represente las sillas con los espacios en cada una y los estu-
diantes con las chaquiras o los dulces (ver figura 9). 

 
Figura 8. Materiales para la actividad 

Numere los espacios de la caja de 1 a 10 y responda las siguientes preguntas: 

¿Cuántas estudiantes diferentes pueden ocupar la primera silla?, ¿cuántos la segunda?, ¿la 
tercera? ... ¿la décima? En cada caso, marque el espacio de la caja de huevos con la cantidad 
correspondiente 

De acuerdo con el análisis anterior, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar los bachi-
lleres para la foto? 

2. Trabajo en grupos de cuatro estudiantes.  

Comparen y unifiquen la respuesta que obtuvieron en (b) 

Siguiendo el análisis desarrollado en (a) y (b). 

Si sólo se dispusiera de 9 sillas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar los 10 estu-
diantes? 

Si sólo se dispusiera de 8 sillas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar los 10 estu-
diantes? 
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Dada una cantidad n de estudiantes y r de sillas, donde n≥r, ¿de cuántas formas distintas se 
pueden sentar los estudiantes? Justifique su respuesta. 

Componentes 
Meta: Se espera que el estudiante identifique la cantidad de permutaciones sin repetición posi-
bles dentro de un conjunto dado. 
Materiales: Una cubeta de huevos de diez espacios, diez (o más) chaquiras o dulces de colores, 
cuaderno de apuntes y lápiz. 
Agrupamiento: La primera parte de la actividad se realizará en parejas (1.). En la segunda parte 
de la actividad dos parejas se unirán para confrontar e unificar ideas y para dar respuesta a los 
últimos numerales de la tarea (2.). 

Interacción 
En la parte inicial de la actividad hay una interacción estudiante profesor en el establecimiento 
de las directrices de trabajo; posterior a esto la interacción que se suscita es de estudiante-
estudiante ya que las preguntas promueven un diálogo en parejas y posteriormente en cuartetos, 
donde hay un intercambio de ideas y argumentos. 
En la parte final hay interacción estudiante-profesor de manera escrita, donde el estudiante co-
munica los resultados del intercambio cognitivo con sus pares. 

Función de la tarea 
La tarea pretende contribuir al desarrollo de capacidades relacionadas con el reconocimiento de 
la información dada por el enunciado y la requerida, con la identificación de cuáles y cuántos 
elementos se deben hallar, con el uso del principio multiplicativo respetando las reglas de uso y 
finalmente con las capacidades asociadas al proceso de relacionar la cantidad de permutaciones 
hallada con la información requerida en el enunciado. En términos de la siguiente sesión, la tarea 
Fotos facilita un acercamiento al conteo de arreglos que se hará haciendo uso de distintos siste-
mas de representación a lo largo del desarrollo de la siguiente tarea. 

Significatividad 
Esta tarea se propone en una situación conocida para el estudiante tanto en su contexto como en 
el material que requiere (cubetas de huevos y chaquiras). Le permite hacer uso de conocimientos 
aritméticos previos para encontrar un resultado y lo enfrenta al reto de recrear la situación para 
tomar la foto a n personas. La verificación de resultados para números concretos se hace por 
comparación con otros estudiantes, sin embargo, la generalización no incluye este proceso. 

Complejidad 
En (a) y (b) la tarea tiene un nivel de conexión, relacionado con la modelización del problema en 
tanto debe representarlo, traducirlo a un contexto puramente matemático, por tanto implica el uso 
de lenguaje simbólico formal. (d), (e) y (f) son de reflexión, puesto que con dos casos dados debe 
llegar a generalizar, interpretando la construcción de un modelo. 
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Secuencias de capacidades 
El desarrollo de la tarea activa capacidades relacionadas, en primer lugar, como en las tareas an-
teriores, con la interpretación de la información y de lo que se debe hacer. Luego con el manejo 
del principio de multiplicación, su deducción en el proceso de conteo de arreglos, y con la gene-
ralización a partir de la identificación de regularidades. Las secuencias de capacidades están re-
lacionadas con el razonamiento por cantidad de formas de ocupar una posición. Esta tarea no in-
cluye el uso de otros sistemas de representación por lo que los secuencias de capacidades son 
muy concretos. 

E1,2,3,30,38,36,41

C40-41-5-7-32

C62-63-64

E53,54,55,50,18

E5,13,14,26,27,28

C57-59-39

E29

C15-17-16-58

E9,11,39,52,12,47,21,22

C52-50-51

E51,18,19

E27,24,56

C54-47-46-38

E16,15,45,46,20

C8-9
E3,5

C12-13-14-22-26-28-29

E6,7,8,10,49

C30-31-32-33-34-35 C70-71-76-77-83-84

 
Figura 9. Secuencias de capacidades de la tarea Foto 

Ayudas 

Relacionadas con E1-2-3-30-38-36-41 
¿Puede una chaquira (estudiante) ocupar dos lugares al tiempo? O ¿aparecer dos veces en la 
misma foto? 
En torno a esta pregunta el estudiante entenderá el significado de la no repetición dentro de cada 
arreglo. 
Imagine que se toman dos fotos con los mismos diez estudiantes; en la primera foto Juan esta de 
primero y Pedro de octavo; en la segunda foto Pedro esta de primero y Juan de octavo (los demás 
estudiantes permanecen en su silla original). ¿Estas dos fotos son iguales, por el hecho de tener a 
los mismos diez estudiantes? 

Relacionadas con E3-5 

¿Cuántas sillas y estudiantes hay según la situación descrita? ¿Cuántas personas conforman una 
foto? 



Grupo 5 15 

Con el cuestionamiento anterior se pretende que el estudiante entienda que los diez estudiantes 
hacen parte de cada arreglo, y no solo nueve, ocho o una cantidad menor (en el punto 1 de la 
formulación) 

Relacionadas con E53-54-55-50-18 Principio multiplicativo 

Suponga que usted tiene dos bolsas; cada bolsa tiene tres cajas y cada caja contiene diez dulces. 
¿Qué multiplicación tendríamos que hacer para saber la cantidad de dulces que hay en total en 
las dos bolsas? (Con esto esperamos llevar al estudiante a que entienda la expresión 2 x 3 x 10, 
propia del principio multiplicativo). 

Relacionadas con E27-24-56 Generalización 
Imagine que solo hay 9 sillas ahora, es decir, que en cada foto uno de los diez estudiantes no 
saldrá. ¿Cuántas fotos en las que no aparezca Juan se pueden tomar? ¿Cuántas fotos en las que 
no aparezca Pedro se pueden tomar? Mire la siguiente tabla y reflexione sobre el caso de cada 
uno de los estudiantes “sin foto” ¿cuántas fotos en las que no aparezcan se pueden tomar? 

Silla1 Silla2 Silla3 Silla4 Silla5 Silla6 Silla7 Silla8 Silla9 “Sin 
foto” 

Juan Mateo Luis Felipe Carlos Andrés David María Sara Pedro 
Mateo Juan Luis Felipe Carlos Andrés David María Sara Pedro 

… … … … … … … … … … 
Pedro Mateo Luis Felipe Carlos Andrés David María Sara Juan 
Mateo Pedro Luis Felipe Carlos Andrés David María Sara Juan 

… … … … … … … … … … 

Figura 10. Ayuda para la generalización 

Relacionadas con E16-15-45-46-20 

Al evidenciar este error en el estudiante asociado a la presentación incompleta de sus 
procedimientos y resultados, procederemos a hacerle preguntas puntuales respecto a la manera 
en la que saco cada conclusión o dato presentado; preguntas tales como ¿Este valor de donde lo 
obtuvo? Explique con sus propias palabras lo que hizo en esta parte del ejercicio. La intención es 
escuchar y captar la mayor cantidad de información posible del estudiante para que así él se 
acostumbre a consignar todos sus procedimientos y a justificar cada paso. Llevarlo a que exprese 
con naturalidad y el mayor detalle posible sus razonamientos. 

5. PODIOS 

Sesión No 5 
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

15 minutos: Realimentación del diario de la sesión 4 
85 minutos: Desarrollo de la tarea para la sesión 5. 
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10 minutos: Elaboración del diario de la sesión 5 y cierre de actividad. 

Objetivo 
Establecer la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado. 

Formulación 
1. Trabajo individual 

En una competencia atlética participan 5 personas. David dice que se pueden obtener 120 
podios diferentes. Camilo afirma que podrían ser 60. Carlos encontró 20 y Milena afirma que 
son solo 15. 

a. ¿Quién tiene la razón? Justifique su respuesta. 

Haciendo uso de la calculadora de combinaciones y permutaciones (link: 
http://tinyurl.com/ck6rbs7) seleccione la opción “cortas” en tipo de preguntas. 

b. Diligencie las casillas: “¿tipos para escoger?”,”¿cuántos se eligen”, ”¿importa el orden?” 
y “¿se puede repetir?”. 

c. Compare la cantidad de permutaciones obtenida con la elegida en (a). ¿son iguales?, jus-
tifica tu respuesta. 

d. Evalúe la fórmula que aparece en la calculadora de combinaciones, reemplazando los pa-
rámetros por los valores correspondientes de la situación enunciada. Explique paso a pa-
so su procedimiento. 

2. En grupos de tres estudiantes 

e. Cada estudiante elija una respuesta equivocada de la opción a y por escrito explique qué 
proceso pudo llevar a esa respuesta. 

Componentes 

Meta: Se espera que el estudiante identifique la cantidad de permutaciones sin repetición posi-
bles dentro de un conjunto dado. 

Materiales: Se hará uso del cuaderno, lápiz y el ejecutable: calculadora de combinaciones y 
permutaciones. 

Agrupamiento: Individual en principio con el propósito de que el estudiante asuma una autono-
mía en el desarrollo y adquisición de sus conocimientos. En grupos al socializar resultados. 

Interacción 
Al inicio de la actividad hay interacción del tipo estudiante-profesor en la presentación de la ac-
tividad y aclaración en el uso del aplicativo. En la parte final de la tarea se trabajará en pequeños 
grupos una socialización de resultados y discusión de preguntas, para finalmente comunicar re-
sultados y ser evaluado. 
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Función de la tarea 
Una vez el estudiante ha trabajado con el principio multiplicativo y se ha contextualizado con el 
conteo de arreglos, en la tarea Podios se pretende que reconozca del enunciado la información 
dada y la requerida, identifique cuáles y cuántos elementos se deben hallar, escoja el sistema de 
representación que resulta más operativo para abordar una situación dada , cuente PSR a partir 
del principio multiplicativo, el diagrama de árbol, a partir de la tabla de doble entrada y a partir 
de listas teniendo en cuenta las reglas de uso y ejecución y que identifique algunas variaciones en 
la cantidad de permutación ante variaciones en los parámetros n y r. Finalmente que con las ca-
pacidades asociadas al proceso de relacionar la cantidad de permutaciones hallada con la infor-
mación requerida en el enunciado. 

Significatividad 
El uso del aplicativo parte de situaciones que son conocidas por el estudiante dado que en la ac-
tividad. Es retadora en el sentido en que el estudiante mismo haciendo uso del aplicativo identifi-
cará las maneras incorrectas en la que esta razonado y procurará dar una explicación a la manera 
correcta de hacerlo; es decir, el estudiante puede reconocer si la solución que aportó es o no ade-
cuada, o si hay una solución más práctica. 

Complejidad 
En su mayoría las cuestiones son del tipo conexión, ya que el uso del aplicativo permite que el 
estudiante establezca una relación entre la variación de los parámetros en la calculadora y la va-
riación del número de permutaciones sin repetición. La parte final de la tarea en términos de 
complejidad es del tipo reflexivo, ya que el estudiante entra en un proceso de analizar en detalle 
las respuestas incorrectas y tratar de establecer explicaciones razonables ante estas. 

Secuencias de capacidades 
El desarrollo de la tarea activa capacidades fundamentalmente relacionadas con el uso y manipu-
lación de los distintos sistemas de representación y el proceso de traducción e interpretación de 
los mismos dentro de una situación dada. 

E1,2,3,30,38,36,41

C40-41-5-7-32

C62-63-64

E53,54,55,50,18

E5,13,14,26,27,28

C57-59-39

E29

C15-17-16-58

E9,11,39,52,12,47,21,22

C52-50-51

E51,18,19

E27,24,56

C54-47-46-38

E16,15,45,46,20

C8-9
E3,5

C12-13-14-22-26-28-29

E6,7,8,10,49

C30-31-32-33-34-35 C70-71-76-77-83-84

Figura 11. Secuencias de capacidades Podios 
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Ayudas 

Relacionadas con E1-2-3-30-38-36-41 

Se trabajará con las mismas ayudas determinadas para la tarea T3.1 

Relacionadas con E3-5 

Se trabajará con las mismas ayudas determinadas para la tarea T3.1 

Relacionadas con E6-7-8-10-49 Diagrama de árbol 

Observa los siguientes diagramas y describe qué diferencias encuentras en ellos. 

 

 

Figura 12. Ayudas para realizar diagramas e árbol 
Lo que se pretende es llevar al estudiante a identificar que en uno de los árboles está permitida la 
repetición de elementos y en el otro no, para que así logre entender el tema de la no repetición de 
elementos, dentro de un arreglo. 

Relacionadas con E9-11-39-52-12-47-21-22 Tabla de doble entrada 
Observe la siguiente tabla y responda 

  Pedro Claudia Sandra 

Pedro Pedro 
Pedro 

Pedro 
Claudia 

Pedro 
Sandra 

Claudia Claudia 
Pedro 

Claudia 
Claudia 

Claudia 
Sandra 

Sandra Sandra 
Pedro 

Sandra 
Claudia 

Sandra 
Sandra 

Figura 13. Ayuda para realizar tablas de doble entrada 
Si el primer nombre corresponde a la persona que ocupó el primer lugar y el segundo a la 
persona que ocupó el segundo lugar ¿es posible que la situación descrita en las casillas 
sombreadas se dé? ¿Por qué? 
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Relacionadas con E51-18-19 Listas 
¿Cómo entiendes la lista: Pedro, Sandra, Claudia? 

¿Tiene sentido una lista así: Pedro, Sandra, Pedro? ¿Por qué? 

Relacionadas con E5-13-14-26-27-28 Uso de la fórmula 
Lea nuevamente la situación descrita y responda  
¿Cuántas posiciones conforman un podio? 

¿Cuántas personas tienen la posibilidad de estar allí? 
¿Qué representa r en este caso? 

¿Qué representa n? 

Relacionadas con E27-24-56 Generalización 
Se trabajará con las mismas ayudas determinadas para la tarea Fotos 

Relacionadas con E16-15-45-46-20 
Se trabajará con las mismas ayudas determinadas para la tarea Fotos 

6. DIETA 

Sesión No 6 
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

10 minutos: Realimentación del diario de la sesión 5 
90 minutos: Desarrollo de la tarea para la sesión 6. 
10 minutos: Elaboración del diario de la sesión 6 y cierre de la sesión  

Objetivo 
Resolver problemas que implican permutaciones sin repetición. 

Formulación 
Un médico le sugiere a su paciente consumir pera, manzana, banano y naranja. Le recomien-
da tomar jugo de alguna de esas frutas en la mañana y consumir otra diferente picada en la 
tarde. 

1. Trabajo individual. En su cuaderno: 

a. Establezca la cantidad máxima de días, durante los cuales el paciente no tendría que re-
petir un menú. 

b. Represente todos los posibles menús de fruta que el paciente puede consumir. 

2. Trabajo grupal. Reúnase con tres compañeros. 
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c. Compare el resultado obtenido en el literal b. Los menús obtenidos, ¿son diferentes?, ¿En 
qué se diferencian? 

d. Elijan o construyan la lista de menús que consideren correcta. 

3. Puesta en común. Utilice http://tinyurl.com/2ask8hs para verificar los puntos a y b. 

e. Compare los menús obtenidos con la aplicación y los que el grupo selecciono como res-
puesta. ¿Hay diferencias?, ¿cuáles? 

f. Compare la cantidad de menús que obtuvo con la que aparece en la aplicación. ¿Coinci-
den? Si hay diferencia, justifíquela 

Componentes 

Meta: que el estudiante resuelva un problema encontrando PSR y calculando su cantidad. 
Materiales: tablero, cuaderno, guía impresa, computadores con Excel y videobeam. 

Agrupamiento: individual, cuartetos, gran grupo. 

Interacción 

Intervención del profesor: al dar o aclarar indicaciones sobre las actividades y el uso del aplica-
tivo. Cuando los estudiantes incurran en errores: (a) al realizar los procesos de conteo; (b) al usar 
algún sistema de representación; (c) al usar el aplicativo sin tener en cuenta los parámetros n y r. 
Interacción estudiantes: entre estudiantes cuando comparan los resultados que obtuvieron de 
forma individual y llegan a acuerdos. Entre profesor y estudiante, cuando se trabaja el ejecutable 
y se disipan dudas Finalmente entre profesor y el grupo completo, en la socialización y verifica-
ción de resultados. 

Función de T.4.2 
Permitir que el escolar refuerce procedimientos de cálculo, conteo y representación de PSR dado 
un conjunto de elementos mediante una situación problema. 

Significatividad 
Se plantean situaciones reales en las que hallar/calcular PSR tiene sentido. Se requiere hacer uso 
de la definición de PSR, identificar los parámetros n y r, calcular factoriales y representar arre-
glos. Se espera poner en juego capacidades para argumentar resultados. 

Complejidad 
En T4.2 hay actividades en un nivel de reflexión asociado a la resolución y contribuyen a la 
competencia representar en el nivel de conexión. 

Secuencias de capacidades para T.4.2 
El desarrollo de la tarea podios activa secuencias de capacidades que consideramos fundamenta-
les en el desarrollo de objetivos anteriores. Se espera activar secuencias de capacidades relacio-
nadas con: la representación de arreglos, la extracción de permutaciones a partir de una represen-
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tación, el cálculo o conteo de permutaciones y la interpretación de los resultados en términos de 
la situación presentada. 

C2-‐4-‐14-‐55-‐7-‐52

C15-‐17-‐16-‐21-‐56-‐58

C11-‐10-‐13-‐14-‐28

C8-‐39-‐1

C9-‐27-‐31-‐30-‐32-‐33-‐34-‐35

C47-‐54

C40-‐41

E4-‐3-‐42

E36-‐38-‐30
E6-‐8-‐10-‐48

E44-‐45
E47-‐12-‐9-‐11-‐34-‐33

E6-‐7-‐1

E3-‐5-‐26-‐29-‐31-‐27-‐28-‐25-‐13-‐8

C57

C2-‐4-‐13-‐55-‐7-‐52 C15-‐17-‐16-‐21-‐56-‐58

C11-‐10-‐13-‐14-‐28

C4-‐7-‐5-‐8-‐65-‐23

C66C67C68

E36-‐30-‐1-‐8-‐9-‐20-‐44-‐20

 
Figura 14. Secuencias de capacidades para la tarea Dieta 

Ayudas 

Relacionadas con E6-7-1; E47-12-9-11-33-34; E6-8-10-48. 
a. ¿De cuántas frutas se compone un menú? 
b. ¿Podría aparecer la misma fruta dos días seguidos? 
c. ¿Puede aparecer la misma fruta el mismo día? 
d. ¿Sería útil usar un diagrama de árbol para establecer la cantidad de días de los que no se 

debe repetir menú? 
e. ¿Es más fácil encontrar los posibles menús con una lista, con una tabla o un diagrama de 

árbol? 
f. ¿Todos los menús generados en la tabla de doble entrada son válidos para la dieta? ¿por 

qué? 
g. ¿En qué se diferencian dos menús que tengas las mismas frutas? ¿Pueden aparecer dos 

días seguidos? 

Relacionada con E3-5-26-29-31-27-28-25-13-8 
a. ¿La cantidad de frutas corresponde al parámetro n o r? 
b. ¿Es importante el orden en que se encuentre una fruta respecto al día que se consume? 
c. ¿Qué relación hay entre menús y permutaciones del conjunto de frutas? 
d. Verifique con el software cuáles son las permutaciones y cuál es la fórmula utilizada. 
e. Ensaye en el software si cambiando la opción “¿se puede repetir?” cambia la fórmula pa-

ra establecer la cantidad de arreglos. 
f. ¿Qué sucede si se intercambian las cantidades de n con las de r? 
g. ¿En qué afectan e y f los posibles menús? 
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7. PARQUE DE DIVERSIONES 

Sesión No 7 
Tiempo disponible: 110 minutos repartidos de la siguiente manera. 

10 minutos: Realimentación del diario de la sesión 4 
90 minutos: Desarrollo de la tarea para la sesión 5. 
10 minutos: Elaboración del diario de la sesión 5 y cierre de sesión. 

Objetivo 
Resolver problemas que implican permutaciones sin repetición. 

Formulación 
Sara tiene un pasaporte de entrada para un parque que cubre el ingreso una vez a cada una de 
cuatro atracciones. Puede elegir entre montaña rusa, carros chocones, casa del terror y rueda 
de chicago. 

1. Trabajo en grupos de 3 estudiantes. (Se enumerarán los grupos). 

a. Representen todas las formas diferentes en que Sara puede usar las cuatro atracciones  

♦ haciendo uso de un diagrama de árbol (grupos impares). 

♦ haciendo uso de una tabla de doble entrada (grupos pares). 

b. Usen la función “permutaciones” de Microsoft Excel y explique a qué pueden corres-
ponder “número”, “tamaño” y “resultado de la fórmula”, de acuerdo con el enunciado de 
la tarea. 

Nota: Observe la imagen guía de la figura.  

 
Figura 15. Imagen guía 

c. Ejecute la función digitando previamente los valores correspondientes. ¿Coincide este 
valor, con la cantidad de posibilidades listadas en (a)? En caso de que no coincidan, uti-
lice la fórmula de permutaciones para verificar el resultado. 
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d. Ejecute nuevamente la función teniendo en cuenta que Sara: 
♦ solamente uso 3 de las 4 posibles (grupos impares) 
♦ uso todas las atracciones (grupos pares) 

2. Trabajo en parejas. Cada estudiante se reunirá con otro de un grupo diferente al suyo 
(impar con par). 

e. Comparen los resultados del literal (d) y verifiquen que coincidan. Justifiquen su res-
puesta. 

Si Sara decidió dejar la casa del terror para el inicio (caso grupos impares) o el final (caso 
grupos pares), 

f. ¿Son diferentes las formas en que Sara puede gastar su pasaporte en cada caso? Expli-
quen su respuesta. 

g. ¿Es diferente la cantidad de posibilidades que Sara tiene para gastar su pasaporte en cada 
caso? Justifiquen su respuesta. 

h. ¿Es posible que se den los dos casos al mismo tiempo?, ¿cuántas posibilidades tendría Sa-
ra entonces? 

3. Informe final. Reunidos en los grupos originales, elabore un informe escrito que recoja los 
siguientes parámetros. 

♦ Pertinencia de una representación según la cantidad de datos. 

♦ Utilidad de Excel. 

♦ La variación de n y de r. 

♦ Condiciones del problema y sus efectos los arreglos. 

Componentes 

Meta: que el escolar determine la cantidad de PSR posibles haciendo uso de sistemas de repre-
sentación y software. 

Materiales: pizarra, cuadernos y guía con la tarea impresa, se usarán computadores que tengan 
instalado Microsoft Excel 

Agrupamiento: trabajo en grupos de 5 estudiantes y en parejas para la verificación del trabajo 
grupal. 

Interacción 
Intervención del profesor: instrucciones verbales y entrega de guías. Cuando los estudiantes in-
curran en errores (a) al usar el sistema de representación; (b y c) al realizar los procesos de con-
teo y calculo; y (e) comparar sus respuestas entre ellos. 

Interacción estudiantes: trabajarán en pares al manipular el software, para verificar resultados; 
con el profesor si surgen dudas e individual al elaborar el informe escrito. 
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Función de la tarea 
Dar al escolar la oportunidad de resolver problemas complejos que implican permutaciones. 

Significatividad 
Se plantean situaciones reales en las que hallar/calcular PSR tiene sentido. Se requiere hacer uso 
de la definición de permutaciones, identificar los parámetros n y r, calcular factoriales y repre-
sentar arreglos. Se espera poner en juego capacidades para argumentar resultados. 

Complejidad 
En T4.1 hay actividades en un nivel de conexión asociado a la modelización. Al desarrollar las 
actividades, entre otras, el estudiante debe traducir el problema, primero al modelo planteado por 
Excel, asociando “numero” y “tamaño” con el contexto de la situación y con los parámetros n y 
r. El nivel de reflexión, está relacionado con plantear y resolver problemas que implica traducir 
entre sistemas de representación y a Excel. Las tareas contribuyen a las competencias resolver y 
representar. 

Secuencias de capacidades para T.4.1 
Esta tarea pretende activar secuencias principalmente relacionadas con la interpretación de un 
problema, su modelación y resolución. Ese problema debe implicar el uso de permutaciones, 
desde su representación hasta el cálculo de cantidades para dar respuesta a un interrogante. 

 
Figura 16. Secuencias de capacidades para la tarea Parque de diversiones 

Ayudas 

Relacionadas con E36-37-38-41: 
Lea detenidamente la redacción del problema. 

C59C59C9-‐8C9-‐8

C60-‐13-‐14C60-‐13-‐14

C15-‐17-‐21-‐56C15-‐17-‐21-‐56

C61C61

C40-‐41C40-‐41

C33C33

C28-‐37C28-‐37

C58-‐75C58-‐75

C76C76

C30C30

C32-‐72-‐73-‐74C32-‐72-‐73-‐74

C77-‐78C77-‐78

C79-‐80C79-‐80 C59-‐54C59-‐54

C68-‐81C68-‐81

C78-‐38C78-‐38

C47-‐2-‐5C47-‐2-‐5

C58C58

C28C28

E36,37,38,41E36,37,38,41

E3E3

E5,46,45E5,46,45

E38E38

E26,27E26,27

E13,27E13,27 E20E20

E22,23,49,6,35E22,23,49,6,35

E47,52,11,12E47,52,11,12

E8,48,44E8,48,44

E9,52,44E9,52,44

E31E31 E46E46

E44E44

E44E44

E45,46E45,46

E45,46E45,46
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¿El problema requiere reordenar datos o simplemente realizar combinaciones? 
Extraiga todos los datos numéricos que le sugiere el problema. 

¿Cuál es la información que le da el problema para trabajar? ¿Le da un conjunto específico sobre 
el cual trabajar? 

¿Cuántas veces en total se puede usar la tarjeta? 
¿Cuántas atracciones hay en total para elegir? 

¿Cuántas veces se puede hacer uso de una atracción con una misma tarjeta? 

Relacionadas con E26-27: 

Recordar la definición de factorial de un número natural. 
Identifique si le están preguntando por el cuántas permutaciones hay o el cuáles permutaciones 
son.  

¿Se trata solamente de un problema de repartición o de repetición? 

Relacionadas con E13-27-20; E8-48-44; E9-52-44; E31 (sistemas de representación): 

Evocar el diagrama de árbol que se desarrollo durante la tarea especial. 
¿Cuáles son las reglas de construcción de un diagrama de árbol? 

¿Cuántas ramas o atracciones tienen el primer nivel del diagrama de árbol? 
¿Deberían aparecer tanto en el diagrama de árbol como en la tabla de doble entrada los mismos 
arreglos? ¿Debe ser la misma cantidad? 
¿Cuántas filas y columnas debe tener una tabla de doble entrada para relacionar dos elementos?, 
¿tres elementos?, ¿cuatro elementos? 
En la tabla de doble entrada de 4X4, ¿se debe suprimir la diagonal? 

¿Pueden aparecer dos atracciones en una misma fila? ¿Por qué? 
¿A que corresponde el n de la fórmula respecto al conjunto de elementos a permutar? 

(Respecto al software) Observe la descripción que aparece bajo las casillas de números y tamaño 
de la función permutaciones. ¿Cuál corresponde a n? ¿Cuál corresponde a r?  

Respecto al software y al enunciado, ¿la cantidad de atracciones corresponde al número o al 
tamaño? ¿Por qué? 

Relacionadas con E22-23-49-6-35; E47-52-11-12. 
¿Cuántas permutaciones se encuentran en una tabla de doble entrada de cuatro por cuatro? 

Evoque cómo se leen permutaciones en un diagrama de árbol como trayectorias. 
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¿Se obtienen la misma cantidad de elementos al realizar una tabla de doble entrada a la de un 
diagrama de árbol? 

¿Todos los arreglos obtenidos en la tabla cumplen con las condiciones del enunciado? 

Relacionadas con E44-45-46: 

Seleccione en las representaciones de numerales anteriores los arreglos que cumplen con la 
condición del enunciado (casa del terror al inicio o al final según corresponda) ¿la cantidad 
coincide tanto en la tabla como en el diagrama? 
¿El conjunto de posibilidades que tiene para gastar el pasaporte es el mismo dejando la casa del 
terror para el inicio o para el final? 


