
Ejercicios Combinatoria
1. >Cu�antos n�umeros naturales existen que sean mayores que 5000 y menores que 10000 con todas

las cifras diferentes?.

2. Se dispone de una baraja de 40 cartas y se extraen 3 cartas por dos procedimientos diferentes.

Calcular el no de formas distintas de extraerlas:

a) Sin devoluci�on de la carta extra��da.

b) Con devoluci�on en cada extracci�on.

Calcula tambi�en el no de formas distintas de obtener 4 cartas.

3. Las placas de matr��cula de un coche en Espa~na se forman con un n�umero de 4 cifras seguidos

de 3 letras. Si permitimos usar cualquier cifra y cualquier letra >cu�antos veh��culos se pueden

matricular en Espa~na?

>Y si en vez de utilizar 3 letras s�olo utiliz�asemos 2?.

4. >Cu�antos n�umeros capic�ua hay de 4 cifras?>Y de 7?

(Un n�umero capic�ua es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda,

por ejemplo 56765 es un n�umero capic�ua de 5 cifras).

5. >De cu�antas formas puede elegirse un comit�e de 3 miembros entre 11 personas?.

6. >Cu�antas quinielas de f�utbol diferentes con 14 resultados se pueden rellenar si cada una debe

tener 7 unos, 3 equis y 4 doses?.

7. En una clase de 30 alumnos, se adjudican 3 premios : al mejor alumno en Matem�aticas, Lengua

e Ingl�es.

>De cu�antas formas distintas podr�an repartirse? (Un mismo alumno puede recibir varios pre-

mios).

8. Resolver el problema anterior si un alumno no puede recibir m�as de un premio.

9. >Cu�antos n�umeros de 3 cifras pueden formarse con los d��gitos del 1 al 9 sin que se repita ninguna

cifra?

10. La bandera de un pa��s est�a formada por 3 franjas horizontales de igual anchura y distinto color.

>Cu�antas banderas distintas se pueden formar con los 7 colores del arco iris?.

11. >De cu�antas formas se pueden sentar 12 alumnos en 4 asientos de la 1a �la de la clase?.

>Y si el primer asiento est�a reservado para el delegado?.

12. >Cu�antas quinielas distintas de f�utbol se pueden hacer?(suponer 15 partidos).

>Cu�antos costar��a sellar todas estas posibilidades? (Cada columna cuesta 0'30 euros).

Suponiendo que una persona tarda 30 segundos en rellenar una columna, >cu�anto tardar��a en

rellenar todas esas columnas?.

Suponiendo que conseguimos rellenarlas y vamos a la Administraci�on de Loter��as a sellarla, y

teniendo en cuenta que se tarda 10 segundos en sellar una quiniela con 8 columnas, >cu�anto

tardar��amos en sellarla?.

13. En el alfabeto Morse se utilizan 2 s��mbolos: el punto y la raya. >Cu�antos caracteres diferentes es

posible obtener en dicho alfabeto tomando, respectivamente, 1, 2, 3 �o 4 de los s��mbolos citados?.

14. >Cu�antos n�umeros de 3 cifras se pueden formar con los d��gitos del 0 al 9, pudiendo repetir las

cifras? (los n�umeros del tipo 028 no se consideran de 3 cifras).



15. En un chiringuito de playa hacen mezclas con zumo de frutas. Disponen de 6 zumos de frutas

diferentes y cada mezcla se hace con 2 de esos zumos. >Cu�antos sabores distintos se consiguen?.

>Y si se mezclasen 3 zumos?.

16. Como respuesta a un anuncio de trabajo se presentan 12 personas para cubrir 3 plazas iguales.

>De cu�antas maneras se pueden elegir?.

17. Se lanzan 3 dados de distintos colores a la vez. >Cu�antos resultados distintos podemos obtener?.

18. En un Campeonato Mundial de ciclismo compiten los equipos de Francia, Espa~na, Alemania e

Italia. Escribir todas las posibles clasi�caciones del torneo (usar un diagrama de �arbol). >Cu�antas

hay?.

19. >De cu�antas formas se pueden ordenar en �la 3 monedas de 50 c�entimos , 4 de euro y 2 de 2

euros?.

20. Una helader��a dispone de 10 clases diferentes de helados. La copa especial de la casa consiste en

4 clases diferentes de helados a elegir por el cliente. >Cu�antas copas especiales de la casa pueden

servirse?.

21. Un equipo de baloncesto dispone de 5 camisetas numeradas del 1 al 5 y s�olo tiene 5 jugadores.

>De cu�antas formas pueden distribuirse las camisetas entre los jugadores?.

22. En una estanter��a hay 20 libros. Entre ellos te dejan elegir un lote de 7. >Cu�antos lotes diferentes

puedes llevarte?.

23. >Cu�antas palabras de 9 letras (con o sin sentido puedo formar con las letras a,a,a,a,b,b,c,c,c?.

24. En una reuni�on hay 8 personas. Si cada una estrecha la mano de las dem�as, >cu�antos saludos se

habr�an dado?.

25. En la Primera Divisi�on de f�utbol hay 20 equipos: cada uno juega contra todos los dem�as en

campo propio y en campo ajeno. > De cu�antos partidos consta el campeonato?.

26. Se lanza una moneda 8 veces y se van anotando en �la los ocho resultados posibles de cara o

cruz. >Cu�antas �las diferentes pueden llegar a formarse?.

27. Una secretaria ha escrito 12 cartas dirigidas a 12 personas distintas y sus correspondientes sobres.

A la hora de meter las cartas en los sobres se despista y va metiendo al azar las cartas en los

sobres.

>De cu�antas formas distintas podr�a rellenar los sobres?.

Una de esas cartas va dirigida a Luis Fern�andez, > en cu�antas de las formas anteriores le llegar�a a

Luis su carta?.

28. Simpli�ca la expresi�on: �
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29. He decidido ir al cine la pr�oxima semana, pero no el d��a concreto. Adem�as, dudo entre 3 pel��culas.

>Cu�antas opciones distintas hay?. Repres�entalas en un diagrama de �arbol.

30. >Cu�antas posibles clasi�caciones se pueden dar en una liga de f�utbol de 20 equipos?

31. Las 16 �chas de un parch��s ( 4 verdes, 4 azules, 4 rojas y 4 amarillas ) puestas una sobre otra

>cu�antas torres de coloridos diferentes pueden formar?.

>Y las 24 �chas (12 blancas y 12 negras ) de un juego de damas?



32. En un curso de 30 alumnos, >de cu�antas maneras distintas es posible elegir delegado y subdele-

gado?

33. >De cu�antas maneras se pueden repartir 8 regalos distintos entre Ana, Beatriz y Carlos, de modo

que a Ana le correspondan 2, a Beatriz 3 y a Carlos otros 3?

34. Hay que colocar 7 caballos y 7 yeguas en los 14 cajones de salida de una carrera, de forma que

los caballos ocupen los cajones impares. >De cu�antas maneras distintas puede hacerse?

35. Con una baraja francesa (de 52 cartas), > cu�antas manos distintas de 5 cartas pueden darse?

36. >De cu�antas formas se pueden repartir 8 personas en 2 ascensores con capacidad para 4 personas

cada uno de ellos?

37. En el men�u del d��a de un restaurante, se ofrecen para elegir 3 primeros platos, 3 segundos y 4

postres. >Cu�antos men�us diferentes se pueden escoger?

38. Resuelve:
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39. >Cu�antas palabras (con o sin sentido) de 4 letras pueden formarse con las letras de la palabra

MURCIA?

40. >De cu�antas maneras se pueden colocar en una estanter��a 4 libros de Matem�aticas, 3 de Qu��mica

y 5 de Biolog��a, distintos todos ellos, sin separar los de una misma materia?

41. La plantilla del equipo de f�utbol de Bembibre consta esta temporada de 3 porteros, 6 defensas,

5 centrocampistas y 6 delanteros:

a) >Cu�antas alineaciones distintas con t�actica 1-4-4-2 (1 portero, 4 defensas, 4 centrocampistas

y 2 delanteros) podr�a formar?

b) >Y si juega con t�actica 1-5-2-3?

42. Un estudiante ha de elegir 7 cuestiones entre las 10 propuestas en un examen. >Cu�antas elecciones

distintas puede hacer?

43. >Cu�antas palabras diferentes de 6 letras (con o sin sentido) se pueden formar con las letras de

las palabras: a) BIERZO b) EXAMEN c) ARROYO

44. Resuelve las cuestiones:

a) >Cu�antos n�umeros pares de 3 cifras se pueden formar, usando las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6?

b) >Cu�antos n�umeros de 4 cifras pueden formarse con las cifras 1, 5, 6 y 7?

c) >Cu�antos n�umeros de 2 cifras, con ambas pares, existen?

d) >Cu�antos n�umeros capic�uas acabados en 1 de 5 cifras existen?

e) >Cu�antos n�umeros de 6 cifras divisibles por 5 existen?

45. >De cu�antas formas se puede elegir una tripulaci�on de 4 hombres para un vuelo espacial si se

dispone de 12 astronutas entrenados?

>Y si uno de ellos es el comandante y debe ir obligatoriamente en el vuelo?

46. En la �nal ol��mpica de 100 metros lisos, hay 8 participantes. >Cu�antas clasi�caciones posibles

puede haber? >De cu�antas maneras pueden repartirse las medallas de oro, plata y bronce?

47. Un n�umero de tel�efono est�a formado por 7 cifras, de las cuales las dos primeras no pueden ser

ni cero ni uno. >Cu�antos n�umeros diferentes de tel�efono pueden existir?


