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GUÍA DE NIVELACIÓN 
 

 
Realiza los siguientes ejercicios, para que prepares la recuperación de los temas de estadística 
del Tercer periodo. 
 
De igual manera revisa las temáticas vistas en el sites 
(https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/estadstica-noveno/cuarto-periodo/unidad-
cuarta), de la asignatura, en el está la teoría, ejercicios, talleres de todo el periodo, para que 
repases. 

Variaciones 

Se denomina variación al número de grupos diferentes de “n” elementos que se pueden 
formar a partir de un grupo inicial de “m” elementos. Una nota característica de las variaciones 
es que el orden importa.  

Las variaciones se deben tener en cuenta el orden de los elementos, para su desarrollo, este 
no puede variar. 

Para poder saber si un ejercicio se debe desarrollar por variación, debe cumplir con dos 
condiciones: 

El orden de los elementos. 

Se utilizan algunos de los elementos. 
 

VARIACIÓN SIN REPETICIÓN 

 
También llamadas variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n (de orden n) 
son los distintos grupos de n elementos distintos que se pueden hacer con los m elementos 
que tenemos, de forma que dos grupos se diferencian en algún elemento o en el orden de 
colocación. 

Para construir las variaciones sin repetición, partimos del conjunto A= {1,2,3,4} y vamos a 
construir todas las variaciones sin repetición posibles. 



De un elemento. Si tenemos un conjunto de cuatro elementos y queremos hacer grupos de 
uno, únicamente podremos hacer cuatro grupos: 1, 2, 3, 4. 

De dos elementos. Se pueden obtener a partir de las de orden uno añadiendo el segundo 
elemento. Como no se pueden repetir, el segundo elemento puede ser cualquiera de los tres 
restantes. Así se obtienen: 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43. 

De tres elementos. Las obtenemos a partir de las anteriores, añadiendo a cada una de ellas 
los dos elementos que faltan. Se obtienen: 123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 
241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431, 432. 
  
Como estamos construyendo variaciones sin repetición y los elementos no se pueden repetir, 
ya no podemos continuar construyendo variaciones de orden cinco. 
 
Pero podemos construir la variación utilizando otros medios. 
 
La fórmula: 
 
 
 
 
EJEMPLO: 

1. Con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar 
 
Aplico la fórmula y las cajitas: 
 
V = variación. 
n = 7 cantidad de elementos que puedo utilizar. 
r = 3 cantidad de elementos que necesito para formar el número. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIACIÓN CON REPETICIÓN 
 

 
Cada grupo formado es diferente de otro si difiere algún elemento en alguna posición. Por 
ejemplo, el grupo de 3 posiciones 831 difiere de otro grupo de 3 posiciones 821, ya que, en la 
segunda posición de cada uno de ellos, existen elementos distintos, 3 es distinto de 2. 
 
FORMULA: 

 

 
VR = Variación con repetición. 

r = cantidad de veces que tengo para formar algo. 

n = cantidad de elementos con los cuales se cuenta. 

Ejemplo:  

¿De cuántas formas se pueden cubrir los puestos de presidente y secretario de una 
comunidad de vecinos, contando con 7 personas para ello? 

 

 

 

 

 

 

PRACTIQUEMOS 
 

1. Con las cifras del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar? (se puede repetir). 

 

2. ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, 

vicepresidente, tesorero y secretario, de un club de fútbol sabiendo que hay 22 posibles 
candidatos? 
 



3. A un concurso literario se han presentado 25 candidatos con sus novelas. El cuadro de 
honor lo forman el ganador, el finalista y un accésit. ¿Cuántos cuadros de honor se 
pueden formar? 

 
4. ¿Cuántos números de cuatro cifras (todas diferentes) se pueden formar con los 

números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?  utiliza formula y método de cajitas. 
 

5. ¿Cuántos números de tres cifras (sin repetir) se pueden formar con los números 1, 2, 3, 
4, 5? utiliza formula y método de cajitas. 

 

 

PREPAREMONOS PARA LA PRUEBA 

SABER 
 
1. En una clase de 45 estudiantes se quieren elegir un comité de ahorro formado por tres 

estudiantes distintos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? 
 

A. 1.980 
B. 91.125 
C. 27 
D. 85.140 

 
2. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas alrededor de una mesa 

redonda? 
 

A. 5.040 
B. 120 
C. 720 
D. 24 

 
3. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos: 1, 2, 3, 4,5? 
 

A. 210 
B. 120 
C. 720 
D. 12 

 
4. Si se forman todos los números posibles de cuatro cifras con los dígitos 4 y 8 entonces 

hablamos de una: 
 

A. Combinación con repetición. 
B. Permutación con repetición. 
C. Variación sin repetición. 
D. Variación con repetición. 

 
 



 
 

COMBINACIÓN 
 

Se denominan combinaciones al número de grupos diferentes de “n” elementos que se pueden 
formar a partir de un grupo inicial de “m” elementos. 

Una nota característica de las combinaciones, y que les diferencia de las variaciones, es que 
el orden no importa. 

Las características de la combinación son: 

A. No entran todos los elementos. 

B. No importa el orden. 

C. No se repiten los elementos. 
 
Ejemplo:  

Si a partir de las 5 vocales formamos grupos de 3 vocales, el grupo “A – E – I” es igual que el 
grupo “A – I – E” por lo que tan sólo computan 1 vez. 

FORMULA 

 

 

C = combinación. 

r = las veces que se desea. 

n = el total de datos. 
 
EJEMPLO: 
 
Se tienen 60 papeletas para una rifa y se forman números de 4 para poder ganar. 

¿Cuántas combinaciones diferentes se da para poder ganar no importa el orden? 

¿Cuál es la probabilidad si tengo dos boletas? 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 
 

1. ¿Cuántos números de 6 cifras distintas se pueden formar con las cifras impares del 1 al 
25? 

  
2. En una reunión asisten 46 personas, se desea hacer grupos de 4 para intercambiar los 

saludos, cuántos grupos se pueden formar. 
 

3. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 28 personas en un banco si hay 5 sitios 
disponibles? 

 
4. Una persona está interesada en contar todos los posibles resultados en el juego de la 

LOTERÍA. ¿Podrías ayudarle? (Tenemos 55 números del 1 al 55, debemos elegir 4) 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


