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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y 

perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones 

y fenómenos de la vida diaria. 

Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa 

con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos 

y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. 

LOGRO 

Representa en el plano cartesiano la variación del área y el perímetro a partir 

de situaciones problema y realiza análisis de probabilidades utilizando 

programas informáticos que permiten apoyar estos procesos, como lo es 

Microsoft Word. 

COMPETENCIA 

Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de 

variación respectivo y establece diferencias entre los gráficos del perímetro y 

del área. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus 
procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar información). 

OBJETIVO 
 Identifico las características del principio multiplicativo y lo aplico en el 
desarrollo de diagramas de árbol utilizando las herramientas que ofrece 
Microsoft Word.  

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 
 EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
PRINCIPIO MULTIPLICATIVO Y 
DIAGRAMA DE ÁRBOL.  
Forma y estructura de un trabajo 
escrito. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 17 de agosto 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 28 de 

agosto de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

 Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 
sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable.  
 
Pero de sus actos podemos deducir que, si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los 
demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su 
prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, 
o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA PRINCIPIO MULTIPLICATIVO Y DIAGRAMA DE ÁRBOL 

INTRODUCCIÓN 

PRINCIPIO MULTIPLICATIVO 

El principio multiplicativo es una técnica que 
se utiliza para resolver problemas de conteo 
para hallar la solución sin que sea necesario 
enumerar sus elementos. Es conocido también 
como el principio fundamental del análisis 
combinatorio; se basa en la multiplicación 
sucesiva para determinar la forma en la que 
puede ocurrir un evento1. 

DIAGRAMA DE ÁRBOL. 

Es una herramienta de calidad que a través de un proceso sistemático nos permite hallar la 

relación existente entre un concepto general y los elementos que lo componen2. 

 

PRINCIPIO MULTIPLICATIVO3 

Este principio establece que, si una decisión 

(d1) puede ser tomada de n maneras y otra 

decisión (d2) puede tomarse de m maneras, el 

número total de maneras en las que pueden ser 

tomadas las decisiones d1 y d2 será igual a 

multiplicar de n * m. Según el principio, cada 

decisión se realiza una tras otra: número de 

maneras = N1 * N2… * Nx maneras. 

EJEMPLO: 

Paula planea ir al cine con sus amigas, y para escoger la ropa que usará, separo 3 blusas y 2 faldas. 

¿De cuantas maneras se puede vestir Paula? 

Solución: 

En este caso, Paula debe tomar dos decisiones: 
d1 = Escoger entre 3 blusas = n 
d2 = Escoger entre 2 faldas = m 

 
1 LIFEDER. Principio multiplicativo: técnicas de conteo y ejemplos [en línea]. [citado el 10 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.lifeder.com/principio-
multiplicativo/#:~:text=El%20principio%20multiplicativo%20es%20una,sea%20necesario%20enumerar%20sus%20elemen
tos.&text=Seg%C3%BAn%20el%20principio%2C%20cada%20decisi%C3%B3n,%3D%20N1%20*%20N2%E2%80%A6 
2 Ingenio empresa. Diagrama de árbol, siete nuevas herramientas de calidad [en línea]. [citado el 10 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://ingenioempresa.com/diagrama-de-arbol/ 
3 LIFEDER. OP. CIT. 1p. 

https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/#:~:text=El%20principio%20multiplicativo%20es%20una,sea%20necesario%20enumerar%20sus%20elementos.&text=Seg%C3%BAn%20el%20principio%2C%20cada%20decisi%C3%B3n,%3D%20N1%20*%20N2%E2%80%A6
https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/#:~:text=El%20principio%20multiplicativo%20es%20una,sea%20necesario%20enumerar%20sus%20elementos.&text=Seg%C3%BAn%20el%20principio%2C%20cada%20decisi%C3%B3n,%3D%20N1%20*%20N2%E2%80%A6
https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/#:~:text=El%20principio%20multiplicativo%20es%20una,sea%20necesario%20enumerar%20sus%20elementos.&text=Seg%C3%BAn%20el%20principio%2C%20cada%20decisi%C3%B3n,%3D%20N1%20*%20N2%E2%80%A6
https://ingenioempresa.com/diagrama-de-arbol/
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De esa forma Paula tiene n * m decisiones a tomar o maneras diferentes de vestirse. 
n * m = 3* 2 = 6 decisiones. 
 
Respuesta: se puede vestir de 6 maneras diferentes. 

 

El principio multiplicativo nace de la técnica del diagrama del árbol, que se trata de un diagrama que 

relaciona todos los posibles resultados, de manera que cada uno pueda ocurrir un número finito de veces. 

DIAGRAMA DE ÁRBOL4 

Para la construcción de un diagrama en árbol se partirá poniendo una rama para cada una de las 
posibilidades, acompañada de su probabilidad. 

En el final de cada rama parcial se constituye a su vez, un nudo del cual parten nuevas ramas, según las 
posibilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento (nudo final). 

Es importante recordar que la suma de probabilidades de las ramas de cada nudo debe ser siempre 
1. 

EJEMPLO 1: 

LANZAR UNA MONEDA Y UN DADO 

Solución: 

 

 

 

 

EJEMPLO 2: 

DIAGRAMA PARA EL LANZAMIENTO DE TRES 

MONEDAS 

Solución: Construimos el diagrama, basándonos en las 
opciones y las probabilidades de cada una: 

 

Calculamos la probabilidad basado en el resultado de 
3 caras: 

 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
4 Superprof. Diagrama de árbol y su construcción [en línea]. [citado el 10 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/diagramas-de-arbol.html 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/diagramas-de-arbol.html
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TECNICAS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS CON WORD 

“Las Técnicas para la elaboración de documentos educativos con Word” tiene como principal objetivo facilitarte como 

estudiante la adaptación de tu formación elaborando contenidos académicos que te ayudaran al cumplimiento y producción 

de documentos en tus diferentes asignaturas.  Una parte importante de la producción de estos materiales se apoya en la 

realización de documentos elaborados con procesadores de texto en varios formatos, con los que puedes crear 

documentos PDF para compartirlos en tus asignaturas des de tu trabajo en casa o desde el ambiente Virtual. 

CREAR UN DOCUMENTO: DEPENDIENDO DEL TIPO DE TRABAJO O DOCUMENTO Y DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE TU DOCENTE, SE HARA NECESARIO LA APLICACION DE LAS DIFERENTES NORMAS SEGUN SEA EL 

CASO. 

RECUERDA LAS NORMAS MAS POPULARES:  Vancouver, Apa y Icontec. 

CADA NORMA TIENE UNOS ASPECTOS DE FORMA Y DE 
REDACCION, SIN EMBARGO, HAY GENERALIDADES QUE 
NOS PERMITEN ADPATARNOS SEGÚN SE EL CASO. 
 

INICIAREMOS CON LOS ASPECTOS DE FORMA: 

¿¿¿¿¿Recuerdas esto de la guía anterior????? 

Tipo de papel 

• Márgenes:  

• Interlineado:  

• Tipografía:  

• Encabezamiento y numeración 

CUANDO HABLAMOS DE FORMA NOS REFERIMOS A ASPECTOS DEL DISEÑO O PRESENTACION 

Consejos básicos para presentar tus trabajos 

Si los tienes en cuenta, tu trabajo tendrá una presentación excelente. 

 A. El trabajo se sugiere que sea elaborado con el mismo tipo de letra (ARIAL), el tamaño de la letra 

se sugiere sea de 12 puntos, color negro y a doble espacio entre líneas. 1  

B. El papel a emplear debe de ser tamaño carta, bond, base 20.  

C. Los márgenes del trabajo dependerán de la norma que emplees.  

D. Cada página se numera al final de la página y centrada, con números arábigos en el orden 

correlativo correspondiente. 

CUANDO HABLAMOS DE ESTRUCTURA 

Hablamos de las partes que componen un trabajo escrito. Que como ya habíamos dicho varían de acuerdo al tipo de documento y las 

normas sobre las cuales lo estamos elaborando, pero muchas de estas partes son iguales para las Apa y Icontec.  En este apartado 

aprenderemos aspectos de la redacción de estas partes que son comunes y son lo mínimo que debemos elaborar cuando requerimos 

estregar un trabajo escrito. 

Sigue estos sencillos pasos para elaborar tu trabajo: 
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1. Define el tema central de tu trabajo.  

2. Busca información en enciclopedias, diccionarios, libros 
internet.  

3. Selecciona los datos importantes.  

4. Elabora un esquema previo.  

5. Haz un primer borrador.  

6. Realiza, después de corregir el borrador, la redacción 
definitiva.  

7. No copies literalmente, expresa con tus propias palabras, 
la información que has obtenido. 

 8. Escribe o digita los documentos por una sola cara.  

9. Numera las hojas.  

10.Deja márgenes.  

11. Escribe con limpieza y atiende a la ortografía y a la 
puntuación. 

 

Portada 
La portada debe ser la primera página del documento y ella se incluye el título, subtitulo o descripción y el autor. Puedes 

incorporar también la fecha y algún dato que quieras destacar.  
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TABLA DE CONTENIDO  

Es un listado de las partes estructurales del trabajo 

escrito, se coloca después de la portada y antes de la 

introducción. Incluye los capítulos y subcapítulos, temas y 

subtemas que son y forman parte de la totalidad del 

trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUERPO DEL TRABAJO:   

LO COMPONEN VARIAS PARTES, PERO ESTAS SON LAS MAS 

UTILIZADAS Y SOLICITADAS PARA TRABAJOS SECILLOS  

• LA INTRODUCCION 

• OBJETIVOS 

• DESARROLLO DEL TEMA 

• CONCLUSIONES 

• BIBLIOGRAFIA 

Para todas estas partes ten en cuenta: …… 

Introducción 

Es siempre la parte inicial del trabajo, se aplica para todo 

tipo de trabajos escritos, ensayos o libros. La función de 

la introducción es ubicar en el contexto al lector, es decir, 

resume de forma sintética lo que será desarrollado en el 

cuerpo del trabajo o desarrollo. 

Todo tipo de trabajos científicos cumplen con esta 

condición, aunque la misma toma otros nombres como 

prefacio, resumen o síntesis. La idea siempre es la 

misma, familiarizar al lector con el tema que será tratado 

en el trabajo escrito. 
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Si atendemos a la parte etimológica de la palabra introducción, encontramos que proviene del latín 

y significa la “acción y efecto de introducir algo o introducirse en algo”.  Toda introducción debe 

desarrollar una breve descripción de la temática. Seguidamente se debe mostrar cómo se ha 

realizado el trabajo y porque se ha hecho. Si el autor lo desea, puede exponer brevemente los 

métodos empleados para llevar a cabo dicha investigación. 

Desarrollo Del Tema 

También llamado cuerpo de un trabajo. Es la presentación del tema investigado 

como tal y por consiguiente la parte más extensa del trabajo escrito. Este cuerpo 

es una construcción dinámica que presenta de forma lógica y analítica lo que se 

advierte en la introducción. 

El cuerpo del trabajo escrito proporciona toda la información que se ha investigado 

en torno al tema. Es decir, constituye el corazón y el alma del trabajo. 

Clásicamente siempre se ha hablado introducción, desarrollo y conclusión, pero hoy en día los 

trabajos escritos para ser aceptados requieren otros elementos.   El desarrollo puede ser presentado 

con o sin partes. Por lo general, suele ser dividido en partes y sub-partes. En la primera parte de la 

misma se demuestra el detalle de la situación, en la segunda se analizan los datos obtenidos en la 

investigación y por último se analizan e interpretan los resultados de la misma.  No obstante, esta 

no es una estructuración fija, en los estudios jurídicos las partes introductorias y analíticas deben ser 

una sola. 

Conclusión 

Como lo indica su nombre, la conclusión de la investigación es la parte donde se 

determinan claramente las inferencias, aspectos más relevantes y/o resultados 

obtenidos tras el proceso de investigación.  La conclusión en una oración se 

compone de la reiteración de la tesis, luego una recomendación y por último una 

oración que establece predicción.  

Usualmente la conclusión cabe perfectamente en una sola página. Hay que ser muy cuidadoso con 

la presentación de las misma, se recomienda presentarla en párrafos muy cortos y bien concentrados 

para evitar que se desvíe la atención. 

Bibliografía 

Las bibliografías enumeran y referencian las fuentes de las que ha sido obtenida la información. Es 

el listado del grupo de textos que han sido utilizados como instrumentos de consulta al momento de 

la elaboración del trabajo escrito. 
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Si atendemos a su etimología, la palabra 

bibliografía deviene del griego “biblion” que 

significa libro y de “graphien” que significa 

escribir. Las bibliografías suministran validez 

y base a los trabajos investigativos.  

Este soporte documental suele ser de gran 

interés para las personas que decidan 

profundizar en el tema. Se ubican por lo 

general al final del texto y se ordenan 

alfabéticamente. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=wH7lcM0myZk  Normas ICONTEC 

https://www.youtube.com/watch?v=tP6WcCxzk38  Normas APA 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wH7lcM0myZk
https://www.youtube.com/watch?v=tP6WcCxzk38
https://www.youtube.com/embed/nz0dpuQP5xc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/AjDK3NQZdPc?feature=oembed
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