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1. ¿Cuántos números de tres cifras distintas pueden formarse con los dígitos impares? 

 

2. Un turista debe trasladarse de una ciudad a otra. Para hacerlo puede optar por viajar en avión, 

autobús o tren, y en cada uno de estos medios puede elegir viajar en primera o en clase turista. 

¿De cuántas maneras puede realizar el viaje?. 

 

3. Supongamos que el turista anterior decide visitar cinco ciudades en un determinado orden. Para 

trasladarse de una a otra tiene, en todos los casos las mismas opciones que en el caso anterior. 

¿De cuántas maneras puede realizar el itinerario?. 

 

4. Cada uno de los cien asistentes a una reunión recibe un número distinto entre 1 y 100, para que 

participe en un sorteo que distribuirá tres premios distintos. El mecanismo del sorteo es el 

siguiente: en un bombo se colocan 100 bolas numeradas de 1 a 100, y en otro tres bolas 

numeradas de 1 a 3. Se extrae una bola del primer bombo, que indicará el participante 

favorecido, y luego otra del segundo, que determinará qué premio le corresponde. Con las 

restantes bolas se realiza este mismo procedimiento dos veces más. ¿De cuántas maneras 

pueden distribuirse los premios?. ¿Cuántos sorteos distintos puede haber?. 

 

5. En una fiesta se encuentran 10 hombres y 8 mujeres. ¿De cuántas maneras diferentes pueden 

integrarse en parejas para bailar una pieza?. 

 

6. Un menú del día permite seleccionar un primer plato entre cuatro, un segundo entre tres, y un 

postre entre cinco. 

a) ¿De cuántas formas distintas se puede confeccionar una comida?. 

b) ¿Y cuántas comidas diferentes se pueden confeccionar con la condición de que la sopa 

de pollo y el pollo asado no aparezcan en el mismo menú?. 

 

7. ¿Cuántos números capicúas de cinco cifras hay?. ¿ Y de seis cifras?. 

 

8. En el sistema Morse las señales consisten en intervalos cortos (puntos) o intervalos largos 

(rayas). Cada mensaje es una sucesión de puntos y rayas. ¿Cuántos mensajes diferentes 

pueden enviarse usando exactamente cinco señales?. ¿Cuántos usando como máximo 5 

señales?. ¿Y cuántos usando como máximo 10 señales?. 

 

9. Un hotel dispone de 10 habitaciones dobles y seis habitaciones triples. Cada día recibe a tres 

matrimonios sin hijos, que ocuparán habitaciones dobles, y a dos matrimonios con un hijo cada 

uno, que se alojarán en las triples. ¿De cuántas maneras pueden distribuirse las familias en el 

hotel?. 

 

10. Norma compró 5 libros para leer durante las vacaciones y quiere establecer un orden de lectura. 

¿De cuántas maneras puede hacerlo?. 

 

11. Un grupo musical grabó 11 canciones con las que editará un nuevo disco. ¿De cuántas maneras 

pueden elegir la secuencia de los temas?. 
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12. Vamos a poner un examen de Matemáticas con 3 problemas de Cálculo, 4 de Números y 2 de 

Grafos. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los problemas si los que corresponden a un 

mismo tema deben aparecer todos seguidos?. 

 

13. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 6 chicas y 4 chicos en el cine, en 10 asientos 

consecutivos, si: 

a) Todas las chicas desean sentarse juntas y lo mismo sucede con los chicos. 

b) Las chicas quieren estar juntas y a los chicos les da igual. 

c) Daniela y Pedro no quieren estar juntos. 

 

14. Ocho amigos se reúnen periódicamente a cenar. Lo hacen siempre en el mismo restaurante, en 

la misma mesa redonda.  ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse?. 

 

15. Tenemos 3 bolas distintas de color rosa, 2 azules distintas y 5 verdes distintas. Se forman 

collares circulares de modo que las bolas rosas tienen que estar juntas y las azules separadas. 

¿Cuántos collares distintos puedo formar?.  

 

16. Durante un día de visita a una ciudad, un turista decide recorrer tres museos, dos parques y un 

teatro.  

a) ¿De cuántas maneras puede organizar su itinerario?.  

b) Lo mismo que antes pero empezando por un museo y seguir por un parque.  

c) Y si la visita termina en un teatro. 

 

17. Consideremos todos los números de cinco cifras que se obtienen permutando los dígitos de 

17.283.  

a) ¿Cuántos de ellos son impares?.  

b) De menor a mayor, ¿qué lugar ocupa el 23.178? 

 

18. Un código para enviar mensajes en clave consiste en asignar a cada una de las letras del 

alfabeto un número distinto entre 1 y 28, debiéndose emplear el único número no elegido para 

representar el espacio entre dos palabras. ¿Cuántos códigos distintos pueden confeccionarse?. 

¿ Y si se impone la condición de que las vocales correspondan a múltiplos de 5?. 

 

19. Tres personas suben al autobús en el cual hay 6 asientos libres. ¿De cuántas maneras pueden 

ocuparlos?. 

 

20. Para intervenir en un torneo de dobles mixtos, es necesario formar un equipo de tres parejas, 

debiéndose elegir los jugadores entre los integrantes de un grupo constituido por 6 hombres y 3 

mujeres. ¿De cuántas maneras puede seleccionarse el equipo?. 

 

21. Con los dígitos 1, 2, ….9, ¿ cuántos números de tres cifras distintas podemos formar, con la 

condición de que la suma de sus cifras sea par?. 

 

22. Dados 10 puntos en una circunferencia, ¿cuántos triángulos, con vértices en esos puntos, se 

pueden construir?. 
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23. Para formar una comisión, se deben elegir 4 personas entre un grupo formado por 8 hombres y 5 

mujeres ¿De cuántas maneras puede  hacerse la elección?. Y si imponemos la condición de que 

por lo menos dos de los miembros deben ser mujeres. 

 

24. Se consideran los dígitos {1, 2, …., 9 }: 

a) ¿De cuántas maneras pueden agruparse los elementos de {1, 2,……,9. } en grupos de 3 

elementos cada uno? 

b) ¿De cuántas maneras se pueden disponer los elementos de {1, 2,……,9. } en las 

casillas de abajo, si en cada fila los números deben aparecer en forma creciente? 

 

   

   

   

 

25. ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con todas las letras de la palabra LAVARROPA?. 

 

26. En la siguiente cuadrícula, ¿de cuántas maneras podemos ir de la casilla A a la B, moviéndonos 

siempre o bien una casilla hacia la derecha o bien una casilla hacia arriba?. ¿De cuántas 

maneras podemos ir si debemos pasar por la casilla X?.  

      B 

       

  X     

       

A       

 

27. Un partido de fútbol acaba con el marcador 5-3. ¿De cuántas maneras se puede llegar a ese 

resultado? 

 

28. En la mesa de un bar se encuentran sentadas 4 personas. Cada una de ellas tomará un refresco 

a elegir entre las 5 marcas que ofrecen. ¿De cuántas maneras puede hacer el grupo su 

elección? ¿Cuántos pedidos distintos puede hacer el camarero en el mostrador? 

 

29. La Empresa Rotuline acaba de sacar al mercado dos nuevos modelos de rotuladores K y W. Yo 

voy a comprar 12 de esos rotuladores, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? (Sugerencia: cambia 

el problema por una cadena de unos y ceros; el 0 sirve para separar los modelos) 

 

30. ¿Cuántas soluciones en enteros positivos tiene la ecuación x+y+z=8? (Utiliza unos y ceros) 

 

31. ¿Cuántos números entre 1 y 100 no son múltiplos ni de 2 ni de 3? 

 

32. Cinco amigos se reúnen a cenar en un restaurante y encargan un plato cada uno, todos 

diferentes. Al cabo de unos días vuelven los 5 al mismo restaurante y deciden pedir los mismos 

platos pero de manera que ninguno de ellos repita la comida anterior. ¿De cuántas maneras 

puede hacerse la nueva elección?
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