
Técnicas de recuento o Combinatoria 

La actividad consiste en: 

1. Visualizar el video con explicaciones de cada fórmula y comprender lo que se hace 

2. Visualizar videos con ejemplos de cada fórmula 

3. Ver los ejemplos del libro resueltos 

4. Realiza cualquier ejercicio del libro como práctica 

Durante los pasos 1,2, 3 y 4 se pueden realizar preguntas al profesor 

5. Obligatorio: Realizar en una hoja los 4 ejercicios encomendados (sin preguntas de 

ningún  tipo). En cada ejercicio hay que indicar si importe el orden, hay repetición, 

hay subgrupos. Los ejercicios sólo se pueden realizar en clase, no en casa 

6. Opcional: Realizar la Hoja de ejercicios 11 (sin preguntas) 

7. Opcional: Realizar el ejercicio 21 de Binomio de Newton 

 

Visualizar el video. Se explican las fórmulas necesarias para realizar los ejercicios. Hay 
ejemplos de cada caso. 
Ni las Permutaciones con repetición (PR) ni las Combinaciones con repetición (CR) entran en 
los ejercicios así que saltad esas explicaciones 
 
     Sólo escuchar los ejemplos y fórmulas de  

Permutaciones (en el video: 1’ 50’’) 
Variaciones (en el video: 12’ 35’’) 
Variaciones con repetición (en el video: 18’ 00’’) 
Combinaciones (en el video: 30’ 15’’) 
Ejercicio pensado paso a paso (en el video: 36’ 30’’) 

 
Hay un índice en el segundo 35 del video donde podéis ir a la explicación de la fórmula que os 
interese las veces que necesitéis 
https://www.youtube.com/watch?v=A0wBokBfJWQ 
 
 
Resumen escrito de todas las fórmulas 
http://www.vitutor.com/pro/1/a_r.html 
Tienes un esquema en la página 259 del libro y ejemplos sobre loterías al final de la unidad 
 

Visualiza los videos de los ejemplos explicados 
Ejemplo de Permutación 
Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=N_99O3oTUm8 
Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=aKYGEwN4eD4 
 
Ejemplo de Variación 
Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=VSJqiK6RsY0&list=PLCCECEF49C3624949 
Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=EdJxM3C3juM 
 
Ejemplo de Variación con repetición 
Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=M3ffPYt4ifA 
Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=lxHBYWBgLyg 
 
Ejemplo de Combinación 
Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=jphz5Zha54s 
Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=VgfyU60lx88 
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