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1.4. EJERCICIOS

1. ¿Cuántos números naturales existen que sean mayores que 6000 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 devolución de la carta extráıda.

b) Con devolución en cada extracción.

Calcula también el nº de formas distintas de obtener 4 cartas.

3. Las placas de matŕıcula de un coche en España se forman con un número de 4 cifras seguidos
de 3 letras. Si permitimos usar cualquier cifra y cualquier letra ¿cuántos veh́ıculos se pueden
matricular en España?

¿Y si en vez de utilizar 3 letras sólo utilizásemos 2?.

4. ¿Cuántos números capicúa hay de 3 cifras?¿Y de 8?

(Un número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda,
por ejemplo 15677651 es un número capicúa de 8 cifras).

5. ¿De cuántas formas puede elegirse un comité de 4 miembros entre 11 personas?.

6. ¿Cuántas quinielas de fútbol diferentes con 14 resultados se pueden rellenar si cada una debe
tener 7 unos, 3 equis y 4 doses?.

7. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden formarse con los d́ıgitos del 1 al 9 sin que se repita ninguna
cifra?

8. La bandera de un páıs está formada por 3 franjas horizontales de igual anchura y distinto color.
¿Cuántas banderas distintas se pueden formar con los 7 colores del arco iris?.

9. ¿De cuántas formas se pueden sentar 12 alumnos en 4 asientos de la 1ª fila de la clase?.

¿Y si el primer asiento está reservado para el delegado?.

10. ¿Cuántas quinielas distintas de fútbol se pueden hacer?(suponer 14 partidos).

¿Cuántos costaŕıa sellar todas estas posibilidades? (Cada columna cuesta 0’50 ¿).

Suponiendo que una persona tarda 30 segundos en rellenar una columna, ¿cuánto tardaŕıa en
rellenar todas esas columnas?.

Suponiendo que conseguimos rellenarlas y vamos a la Administración de Loteŕıas a sellarla, y
teniendo en cuenta que se tarda 10 segundos en sellar una quiniela con 8 columnas, ¿cuánto
tardaŕıamos en sellarla?.

11. En el alfabeto Morse se utilizan 2 śımbolos: el punto y la raya. ¿Cuántos caracteres diferentes es
posible obtener en dicho alfabeto tomando, respectivamente, 1, 2, 3 ó 4 de los śımbolos citados?.

(Indicación: Primero calcula cuántos caracteres puedes formar con 1 sólo śımbolo, luego con dos,
etc y suma los resultados)

12. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los d́ıgitos del 1 al 5, pudiendo repetir las
cifras? ¿Cuántos de ellos son pares?

13. En un chiringuito de playa hacen mezclas con zumo de frutas. Disponen de 5 zumos de frutas
diferentes y cada mezcla se hace con 3 de esos zumos. ¿Cuántos sabores distintos se consiguen?.
¿Y si se mezclasen 2 zumos?.
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14. Como respuesta a un anuncio de trabajo se presentan 12 personas para cubrir 3 plazas iguales.
¿De cuántas maneras se pueden elegir?.

15. Se lanzan 3 dados de distintos colores a la vez. ¿Cuántos resultados distintos podemos obtener?.

16. En un Campeonato Mundial de ciclismo compiten los equipos de Francia, España, Alemania e
Italia. Escribir todas las posibles clasificaciones del torneo (usar un diagrama de árbol). ¿Cuántas
hay?.

17. ¿De cuántas formas se pueden ordenar en fila 2 monedas de 50 céntimos , 3 de euro y 2 de 2
euros?.

18. Un equipo de baloncesto dispone de 6 camisetas numeradas del 1 al 6 y sólo tiene 5 jugadores.
¿De cuántas formas pueden distribuirse las camisetas entre los jugadores?.

19. En una estanteŕıa hay 20 libros. Entre ellos te dejan elegir un lote de 7. ¿Cuántos lotes diferentes
puedes llevarte?.

20. ¿Cuántas palabras de 9 letras (con o sin sentido) puedo formar con las letras a,a,a,a,b,b,c,c,c?.

21. En una reunión hay 8 personas. Si cada una estrecha la mano de las demás, ¿cuántos saludos se
habrán dado?.

22. En la Primera División de fútbol hay 20 equipos: cada uno juega contra todos los demás en
campo propio y en campo ajeno. ¿ De cuántos partidos consta el campeonato?.

23. Se lanza una moneda 8 veces y se van anotando en fila los ocho resultados posibles de cara o
cruz. ¿Cuántas filas diferentes pueden llegar a formarse?.

24. 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 cuántas formas distintas podrá rellenar los sobres?.

Una de esas cartas va dirigida a Luis Fernández, ¿ en cuántas de las formas anteriores le llegará a
Luis su carta?.

25. Simplifica la expresión: (
20
1

)
+

(
20
18

)
(
17
3

)
+

(
17
14

)

26. He decidido ir al cine la próxima semana, pero no el d́ıa concreto. Además, dudo entre 3 peĺıculas.
¿Cuántas opciones distintas hay?. Represéntalas en un diagrama de árbol.

27. ¿Cuántas posibles clasificaciones se pueden dar en una liga de fútbol de 20 equipos?

28. Las 16 fichas de un parch́ıs ( 4 verdes, 4 azules, 4 rojas y 4 amarillas ) puestas una sobre otra
¿cuántas torres de coloridos diferentes pueden formar?.

¿Y las 24 fichas (12 blancas y 12 negras ) de un juego de damas?

29. En un curso de 30 alumnos, ¿de cuántas maneras distintas es posible elegir delegado y subdele-
gado?

30. ¿De cuántas 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?
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31. 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 cuántas maneras distintas puede hacerse?

32. Con una baraja francesa (de 52 cartas), ¿ cuántas manos distintas de 5 cartas pueden darse?

33. ¿De cuántas formas se pueden repartir 8 personas en 2 ascensores con capacidad para 4 personas
cada uno de ellos?

34. En el menú del d́ıa de un restaurante, se ofrecen para elegir 3 primeros platos, 3 segundos y 4
postres. ¿Cuántos menús diferentes se pueden escoger?

35. Resuelve:
(

n + 1
n − 1

)
= 20 .

36. ¿Cuántas palabras (con o sin sentido) de 4 letras pueden formarse con las letras de la palabra
AMORFO?

37. La plantilla del equipo de fútbol de Bembibre consta esta temporada de 3 porteros, 6 defensas,
5 centrocampistas y 6 delanteros:

a) ¿Cuántas alineaciones distintas con táctica 1-5-3-2 (1 portero, 5 defensas, 3 centrocampistas
y 2 delanteros) podrá formar?

b) ¿Y si juega con táctica 1-3-4-3?

38. Un estudiante ha de elegir 7 cuestiones entre las 10 propuestas en un examen. ¿Cuántas elecciones
distintas puede hacer?

39. ¿Cuántas palabras diferentes de 6 letras (con o sin sentido) se pueden formar con las letras de
las palabras: a) CAMELLO b) SALSA c) ELEGANTE

40. Resuelve las cuestiones:

a) ¿Cuántos números pares de 3 cifras se pueden formar, usando las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6?

b) ¿Cuántos números de 4 cifras pueden formarse con las cifras 1, 5, 6 y 7?

c) ¿Cuántos números de 2 cifras, con ambas pares, existen?

d) ¿Cuántos números capicúas acabados en 1 de 5 cifras existen?

e) ¿Cuántos números de 6 cifras divisibles por 5 existen?

41. ¿De cuántas formas se puede elegir una tripulación 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?

42. Un número de teléfono móvil está formado por 9 cifras, de las cuales la primera debe ser un 6.
¿Cuántos números diferentes de teléfono móvil pueden existir?


