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En nuestra cotidianidad existen muchos casos en los que se es necesario el conteo, para 
algunos casos si el número de resultados del experimento es pequeño se hará más sen-
cillo listar los resultados, pero por otro lado si se presenta un gran número de posibles 
resultados el realizar el conteo se hará difícil, por lo tanto es necesario utilizar algunas 
técnicas que lo faciliten.

1. Importancia del tema: 
Las técnicas de conteo, son diversos métodos que se utilizan para calcular even-
tos sin necesidad de contar en forma directa, o enumerarlos cuando es muy difícil 
de cuantificar. Para solucionar un problema de probabilidad en muchas ocasiones 
es fundamental llevar a cabo algún tipo de conteo, lo cual garantiza el éxito en la 
solución. Las técnicas de conteo, se fundamentan en dos principios importantes 
como son el principio de la multiplicación y el principio de la adición.

2. Orientaciones curriculares.
De acuerdo con los Estándares Curriculares de Matemáticas el estudiante tiene 
la capacidad de calcular la probabilidad de eventos simples usando métodos 
diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).

3. Conocimientos previos: 
Consideramos que el estudiante al momento de iniciar la guía debe contar con 
nociones previas relacionadas con: números naturales, multiplicación, adición, 
factorial

4. Meta:
Nos proponemos que al finalizar la aplicación de esta guía, el estudiante estará 
en la capacidad de:

• Identificar el principio de multiplicación
• Identificar el principio de adición
• Aplicar el principio multiplicativo
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• Aplicar el principio de adición 

5. Materiales: 
• Guía
• Aplicativo

6. Temporalidad: 
Propongo dos sesiones de clase para el desarrollo de las técnicas de conteo.

Sesión 1
En esta sesión el estudiante identificara el principio de adición y su aplicación.

Momento 1: El docente explicará a sus estudiantes que es un número fac-
torial y cómo se simboliza puesto que es importante que el estudiante tenga 
claro este concepto para aplicarlo en las técnicas de conteo. 
n es un número entero positivo, su producto n(n-1)(n-2)…3×2×1 se llama 
factorial de n, el símbolo es ! y se lee factorial. Por ejemplo: 

6! =6×5×4×3×2×1 =720
Recuerda que 0! =1 por definición.

Luego presentará un ejemplo de aplicación: ¿De cuántas formas pueden repar-
tirse 3 premios en un grupo de 8 personas, teniendo en cuenta que cada perso-
na no puede recibir más de un premio?

Utilizando la técnica de conteo, las 8 personas pueden recibir el primer premio, 
por lo tanto al ser entregado quedan 7 personas para recibir el segundo premio 
y al ser entregado restan 6 personas para recibir el tercer premio.
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De tal manera que el número de formas diferentes para repartir los premios es:
10×9×8 =720

Es importante recordarle al estudiante que para solucionar ejercicios pequeños 
puede utilizar el diagrama de árbol.

Momento 2: El docente propone la siguiente situación, Si tengo un billete de 
$50, uno de $100, uno de $200 y un billete de $1000, ¿Cuál es el número total 
de precios que puedo pagar usando algún o todos mis billetes? Este es un 
ejemplo de una situación en la que se hace necesario realizar un listado.

Momento 3: Con ayuda de los estudiantes el docente resolverá la situación 
propuesta. Como tenemos 4 billetes de denominación diferente, debemos 
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considerar 4 casos. Éstos son, los precios que podemos cubrir con un billete, 
con 2 billetes, con 3 billetes y con 4 billetes. Se debe de examinar cada uno de 
estos casos y luego aplicar el principio de adición. 

• Con 1 billete podemos tener 4 precios: $50, $100, $200 y $1000. 
• Con 2 billetes, podemos realizar la siguiente lista de combinaciones: 

I. Las que tienen $50 son: $50 + $100 = $150, $50 + $200 = $250, $50 + 
$1000 = $1050
II. Las que tienen $100 y no hemos listado aún: $100 + $200 = $300, $100 
+ $1000 = $1100
III. Y las que tienen $200 y tampoco hemos listado: $200 + $1000 = $1200 

• Con 3 billetes, las combinaciones son (una para cada billete que falta): 

I. $50 + $100 + $200 = $350 (falta la de $1000)
II. $100 + $200 + $1000 = $1300 (falta la de $50) 
III. $50 + $200 + $1000 = $1250 (falta la de $100)
IV. $50 + $100 + $1000 = $1150 (falta la de $200) 

• Con las cuatro billetes: $50 + $100 + $200 + $1000 = $1350. 

Luego se definirá el principio de adición: Si un evento E puede ocurrir en m 
formas y un segundo evento F puede ocurrir en n formas y ambos eventos no 
pueden ocurrir en forma simultánea entonces E o F pueden ocurrir en m+n 
formas.
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Sesión 2
En esta sesión el estudiante comprenderá el principio multiplicativo y su aplicación.

Momento 1: El docente realiza un repaso de lo visto la sesión anterior. Luego 
propone la siguiente situación para que la desarrollen por parejas: una persona 
tiene 2 formas de ir de una ciudad A a otra ciudad B; y una vez llegada a B, tiene 
3 maneras de llegar a otra ciudad C, ¿De cuántas maneras podrá realizar el viaje 
de A a C pasando por B? 

Momento 2: Los estudiantes socializarán sus respuestas y con ayuda del 
docente solucionarán la situación. Si empezó a pie, podrá tomar luego avión, 
carro o flota, y si empezó en bicicleta, también podrá tomar avión, carro o flota. 
La persona tuvo 6 formas diferentes de realizar el viaje que son: a pie y en carro, 
a pie y en avión, a pie y en flota, en bicicleta y carro, en bicicleta y avión, en bici-
cleta y flota. (2 x 3 = 6). 

Luego definirá el principio de multiplicación de la siguiente manera: Si una pri-
mera decisión, operación o acción puede efectuarse de “a” formas diferentes, 
una segunda acción puede efectuarse de “b” formas diferentes, una tercera ac-
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ción puede efectuarse de “c” formas diferentes y así sucesivamente hasta la 
enésima acción que puede efectuarse de “z” formas diferentes, entonces el nú-
mero total de formas diferentes que pueden efectuarse estas n acciones es 
igual con: a ∙ b ∙ c ∙. . .∙ z. Este principio también se llama principio fundamental del 
análisis combinatorio.

Momento 3: el estudiante resolverá los ejercicios propuestos en la guía de 
manera individual.

Momento 4. Autoevaluación
Se realiza una autoevaluación considerando los siguientes criterios.

Criterios Lo logré Tengo que
mejorar No lo logré

1. Identifico el principio de adición.

2. Identifico el principio de
multiplicación.

3. Aplico el principio de adición.

4. Aplico el principio de
multiplicación.

7. Evaluación
Aquí se escriben los criterios de evaluación uno por cada nivel superior, alto y 
básico.
• Criterio de nivel superior: Aplica el principio de multiplicación y adición en 
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situaciones cotidianas
• Criterio de nivel alto: Diferencia el principio multiplicativo del aditivo
• Criterio de nivel básico: Reconoce el principio de multiplicación y adición
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