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El problemario consiste en la resolución de ejercicios que abarcan temas del Bloque 2, y en
colaboración responsable y honesta presentan justificación o argumentación de sus procesos

Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

1. Se entrega en tiempo y forma el día de la
planeación en una carpeta tamaño carta,
con portada impresa e incluye en la
carpeta esta lista de cotejo

1

2. La portada impresa pegada a la carpeta
contiene los siguientes  datos:
a) Nombre y logo de la escuela.
b) Nombre de la materia.
c) Nombre del problemario.
d) Fecha de entrega.
e) Nombre del  maestro.
f) Grado y Grupo
g) Nombre de los integrantes del equipo

ordenado alfabéticamente por apellidos

1

Contenido

Los problemas deben presentar:
a) Los datos del problema con tinta negra
o azul.
b) La estrategia de solución (Fórmula, ley,
principio, diagrama, etc)
c) El desarrollo del procedimiento correcto
y ordenado a lápiz.
d) El resultado con tinta negra o azul y
encerrado con tinta roja.

64

El valor del ejercicio varía de acuerdo
con la dificultad.

Los problemas son resueltos con limpieza en
hojas en blanco tamaño carta y numeradas 1

Participación y actitudes
Participan de manera colaborativa, honesta y
responsable durante la elaboración de la
actividad.

1

ASIGNATURA: Matemáticas V LISTA DE COTEJO
Bloque Nº 2__. C_1__

Evidencia: Problemario

Valor: 70_ puntos
GRADO y GRUPO: A, B, C, D, E FECHA:
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Comparten procesos entre los mismos
integrantes y justifican cambios 1

Se abstienen de consultar de fuentes externas
a su equipo (compañeros o material). 1

Total 70

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado

1.

2.

3.

4.

5.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100
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Investigación bibliográfica
1. ¿Qué es una permutación y cuál es su fórmula?
2. ¿Qué es una combinación y cuál es su fórmula?
3. ¿Qué es una permutación con repetición y cuál es su fórmula?
4. ¿Cuál es la fórmula para las permutaciones circulares?
5. ¿A qué se le llama evento equiprobable y cuál es su fórmula?
6. Escribe los teoremas de Probabilidad axiomática
7. ¿A qué se le llama probabilidad condicional y cuál es su fórmula?

Resuelve presentando datos, fórmula procedimiento y resultado en los siguientes
ejercicios:

I. ¿De cuántas maneras pueden sentarse cinco alumnos en un salón de clase que
tienen ocho bancas individuales?

II. Determina el número de permutaciones de las diez letras de la palabra
CUERNAVACA.

III. ¿De cuantas maneras se pueden sentar 14 personas en una mesa redonda?
IV. ¿De cuantas maneras diferentes se pueden ordenar las letras de la palabra

IMPUREZA?
V. Se ordenan en una fila 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Si las bolas de

igual color no se distinguen entre sí. ¿De cuantas formas posibles pueden
ordenarse?

VI. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por tres alumnos
¿Cuántos comités diferentes se pueden formar?

VII. ¿Cuántos comités de un presidente y tres vocales se pueden formar a partir de un
grupo de ocho personas, las cuales pueden ocupar todas cualquier puesto?

VIII. Con los dígitos 9, 8 5, 4, 0, donde 0  no puede ser el primer dígito ¿cuántos
números de cuatro cifras distintas se pueden formar si el número formado debe
ser …
a) impar?
b) par?
c) mayor de 5000?
d) múltiplo de 3?
e) menor de 8000?

IX. Entre los empleados de ANIMAYA, hay 50 mujeres y 30 hombres. Si se sabe que de
las mujeres, 30 ganan de $10, 000 o más al mes; de los hombres, 20 ganan de $10,
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000 o más al mes. El zoológico desea formar un comité con 6 empleados. Calcula
las maneras distintas en que se puede formar el comité sabiendo que:
a) Cuatro de ellos son mujeres que ganen de $10, 000 o más al mes, y los otros

dos son hombres que ganen menos de $10, 000 al mes.
b) Son del mismo sexo y ganen menos de $10, 000 al mes.
c) Entre los empleados hay un matrimonio que no puede estar al mismo tiempo

en el comité.
X. En un grupo de 20 estudiantes, 12 son de segundo y 8 de tercero; si una comisión

de 4 estudiantes es elegida al azar, calcula la probabilidad de que:
a) Resulten dos de segundo y dos de tercero.
b) Al menos uno curse segundo año
c) Ninguno sea de segundo año.

XI. Realiza un diagrama de árbol y un listado de los posibles resultados de un
matrimonio que tiene tres hijos y calcula la probabilidad de cada uno de los
siguientes sucesos:

a) De entre los tres hijos hay exactamente una niña
b) De entre los 3 hijos al menos 2 niñas
c) De entre los tres hijos a lo más hay 2 niños

XII. Sean A y B eventos tales que P(A) = 5/9, P(B) = 1/6, y P(A∩B) = 1/8. Calcula:
a) ( ∩ )
b) ( ∪ )
c) ( ∩ )
d) ( ∪ )

XIII. En una Progreso hay 100 vacacionistas, de los cuales, 40 son hombres; 30 de ellos
usan gafas; de las mujeres 15 usan gafas. Si seleccionamos al azar 2 vacacionistas:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que sean mujeres y no usen gafas?
b) Si sabemos que los vacacionistas seleccionados son del mismo sexo, ¿qué

probabilidad hay de que sean hombres?


