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GUIA N°0.1 DE EJERCICIOS DE ANALISIS COMBINATORIO  

Y PROBABILIDAD (4tos Dif.) 
 

NOMBRE:_________________________________________CURSO:_______ 

1) Si se lanzan al aire tres monedas. ¿Cuántos resultados posibles se 

pueden obtener? 

 

 

2) Un constructor propone a la empresa que pueden construir las 

paredes y techo de una casa con tres tipos de ladrillo (fiscal, princesa 

o King Kong); dos mezclas de cemento (concreto o armado); y con dos 

tipos de plancha (zinc o tejas). ¿Cuántas elecciones posibles de 

materiales se puede hacer? 

 

 

3) Un curso de 45 alumnos está conformado por20 hombres, 25 

mujeres, y elegirán por votación directa, conformada por: 

presidente(a), delegado(a), tesorero(a), y secretario(a). Si el curso 

decide que una mujer servirá de secretaria, un hombre de tesorero y 

que nadie puede tener más de un cargo. ¿De cuántas maneras 

pueden elegir directiva? 

 

 

4) ¿De cuántas maneras pueden repartir 3 premios entre un conjunto de 

10 personas, suponiendo que cada persona no puede obtener más de 

un premio? 

 

 

5) ¿Cuántas placas de patentes de automóvil se pueden hacer utilizando 

cuatro letras diferentes seguida de dos dígitos diferentes? No se 

admiten repeticiones. (se disponen de 26 letras). 

 

 

6) ¿Cuántos números pares de dos dígitos pueden formarse con los 

dígitos 1, 2, 3, 4 y 9, si cada uno de ellos puede utilizarse solo una 

vez?        

 

 



7) ¿Cuántos números telefónicos de seis dígitos es posible hacer 

considerando que el cero no puede ir al inicio de los números y que 

no es posible repetir dígitos? 

 

 

8) Del ejercicio 7 ¿Cuántos de los números telefónicos anteriores 

empiezan por el número 7? 

 

 

9) Del ejercicio 7 ¿Cuántos de los números telefónicos anteriores 

terminan en un número impar? 

 

 

10) Se tienen 6 libros diferentes: uno de matemática, dos de biología, y 

tres de lenguajes. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar en un 

estante para 6 libros si deben quedar siempre juntos de un misma 

asignatura? 

 

 

DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS UTILIZA FÓRMULAS DE 

PERMUTACION Y COMBINACIÓN. 

 

 

11) De cuántas formas puede, el profesor de Ed. Física, armar un equipo 

de basquetbol de cinco jugadores si solo nueve estudiantes saben 

jugar? 

 

 

12) ¿Cuántas permutaciones de 3 letras pueden hacerse con las letras de 

la palabra permutación? 

 

 

13) ¿Cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con los 

dígitos del 1 al 9? 

 

 

14) En un edificio en el que viven 25 personas mayores de edad hay que 

formar una comisión interna de 3 personas: un presidente, un 

secretario, y un tesorero. ¿Cuántas comisiones se pueden formar? 

 

 

 

 



15) En un mástil se pueden izar 3 banderas de diferentes colores de modo 

que al quedar una arriba de la otra forman una señal distinta (si se 

cambia el orden de las banderas entonces se forma una señal 

diferente. ¿Cuántas señales puede hacerse en este mástil si hay 

disponible 6 banderas de distinto color? 

 

 

16) Se tienen 7 libros y se deben escoger 3 para hacer un regalo. ¿De 

cuántas maneras se pueden escoger? 

 

 

17) ¿De cuántas maneras se puede escoger a 4 alumnos de un conjunto 

de 10, para que hagan las compras para un convivencia? 

 

 

18) Un estudiante para aprobar un examen que consta de 10 preguntas, 

debe contestar 7 de ellas. ¿De cuántas maneras puede hacer la 

elección para aprobar el examen? 

 

 

19) ¿Cuántos triángulos se pueden hacer con los vértices de un 

pentágono? 

 

 

20) En un colegio hay 4 profesores de lenguaje y 3 profesores de 

matemáticas. Determinar el número de comités que se pueden 

formar con 2 profesores de lenguaje y 1 de matemática, para tomar 

pruebas orales recuperativas. 

 

 

PROBABILIDAD Y COMBINATORIA 

 

 

21) Se lanza un dado tres veces ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2 

por primera vez en la última tirada? 

 

 

 

 

 

 

 



22) Se tiene una bolsa oscura con 4 bolitas blancas, 5 bolitas negras y 6 

bolitas rojas. Si se extraen al azar simultáneamente 4 bolitas, calcular 

la probabilidad de los siguientes sucesos: 

 

a) Salen 4 bolitas blancas 

 

 

b) Salen todas negras 

 

 

c) Salen todas rojas 

 

 

d) Salen dos negras y dos rojas 

 

 

 

23) Una caja contiene 8 bolas rojas, 3 blancas, y 9 azules. Si se sacan tres 

bolas al azar, determine la probabilidad de que: 

 

a) 2 sean rojas y 1 blanca 

 

 

b) Ninguna sea blanca 

 

 

c) Al menos una sea blanca 

 

 

 

24) Una caja fuerte tiene una clave de 4 dígitos seguido de 2 vocales 

¿Cuál es la probabilidad de abrir la caja por azar al primer intento? 

  

 


