
 

EJERCICIOS DE COMBINATORIA 
 

VARIACIONES 

1. Con las 5 vocales y las consonantes b, c, d  se forman aleatoriamente “palabras” de 5 letras distintas:  

a) ¿Cuántas se pueden formar?  

b) ¿Cuántas acaban en “ado”?  

2. Si se lanza una moneda 6 veces, ¿cuántos resultados posibles se pueden obtener? ¿En cuántos se obtiene 

exactamente una cara?  

3. Se lanzan cuatro dados cúbicos de diferente color con las caras numeradas del 1 al 6.  

a) ¿Cuántos resultados distintos se pueden obtener?  

b) ¿En cuántos de los anteriores todos los números que aparecen son distintos?  

4. Se reparten al azar 5 bolas diferentes en 9 urnas:  

a) ¿De cuántas formas distintas se puede hacer?  

b) Si una urna solo puede contener una bola, ¿cuántas posibilidades hay?  

5. Una línea de autobuses cubre el recorrido entre dos ciudades con parada en otras 6 poblaciones. 

Teniendo en cuenta el origen y el destino de cada viajero y si éste solicita viaje de ida y vuelta o solo 

de ida, ¿cuántos billetes distintos pueden expedirse en esta línea de autobuses?  

 

PERMUTACIONES 

6. ¿De cuántas formas distintas pueden introducirse seis tarjetas diferentes en seis sobres distintos?  

7. Si se lanzan 7 dados de distinto color, ¿en cuántos lanzamientos se obtienen 2 cuatros, 3 cincos y 2 

seises?  

8. Con las letras de la palabra INCANDESCENTE, ¿cuántas palabras, con o sin sentido, se pueden 

formar?  

9. ¿De cuántas formas distintas pueden colocarse, en una fila del tablero de ajedrez, las 8 figuras negras: 

2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, la reina y el rey?  

 

COMBINACIONES 

10. En un campeonato de ajedrez, cada uno de los 17 participantes debe jugar contra todos los demás una 

sola partida. ¿Cuántas partidas se disputarán en total?  

11. Una bolsa contiene bolas de 6 colores distintos, ¿cuántos grupos de 4 bolas se podrán formar en cada 

caso?  

12. ¿Cuántas comisiones distintas de tres personas pueden formarse seleccionándolas entre un grupo de 30 

personas?  

13. ¿De cuántas formas se pueden colocar 4 libros iguales en siete estanterías? ¿Y siete libros iguales en 4 

estanterías?  

14. Se tienen dibujados en el plano 15 puntos de tal manera que no hay tres alineados.  

a) ¿Cuántas rectas pueden trazarse?  

b) ¿Cuántos cuadriláteros convexos diferentes pueden dibujarse cuyos vértices se encuentren entre los 

puntos?  

 

 



 

SÍNTESIS 

15. Un examen tipo test consta de 8 preguntas, para cada una de las cuales se proporcionan cuatro respuestas 

A, B, C y D. El estudiante debe elegir solo una de las cuatro. Si se responde al azar, ¿cuántos resultados 

distintos pueden obtenerse en el conjunto del test?  

16. En una reunión de representantes de países, se van a sentar a negociar 3 delegados franceses, 3 alemanes 

y 3 ingleses. Si la mesa es redonda, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar a la mesa si los 

delegados:  

a) se sientan al azar?  

b) de cada país deben sentarse en sillas contiguas?  

17. La clave de seguridad de un ordenador puede incluir hasta cinco letras del alfabeto, distinguiendo 

mayúsculas y minúsculas, y 4 cifras del 0 al 9. Halla cuántas claves se pueden construir si:  

a) Las letras y los dígitos tienen que ser distintos.  

b) Solo las letras tienen que ser distintas.  

18. A una reunión de profesionales de la restauración, cuando todos los asistentes se saludaron, se 

contabilizaron 1653 saludos. ¿Cuántas personas asistieron a la reunión? Si el 50 % de los asistentes eran 

hombres, ¿cuántos saludos se produjeron entre un hombre y una mujer?  

19. ¿Cuántas palabras, con o sin sentido, pueden formarse con las letras de la palabra CUADERNO de tal 

manera que empiecen y terminen por vocal? ¿Y cuántas empezarían y terminarían en consonante?  

20. En un partido de baloncesto, un jugador ha encestado 4 de 10 intentos de lanzamientos de tres puntos. 

¿De cuántas formas distintas pueden repartirse los aciertos y los fallos en los 10 intentos?  

21. Un examen consta de 5 preguntas, cada una de las cuales se califica con 0, 1 o 2 puntos. ¿De cuántas 

formas distintas puede calificarse un examen:  

a) si se considera el orden en el que han planteado las preguntas?  

b) si no se considera el orden en que se formularon las preguntas?  

22. El profesor de matemáticas debe elegir un grupo de trabajo de 5 alumnos entre los 30 alumnos de su 

clase. Si en el grupo uno de ellos es el coordinador y ha sido elegido previamente, ¿cuántos grupos de 

trabajo distintos pueden formarse?  

23. Una panadería vende pasteles de seis tipos distintos y cuatro tipos de bocadillos. Si cinco amigos 

deciden comprar la merienda del sábado en esta panadería, y cada uno quiere un bocadillo y un pastel, 

¿de cuántas formas distintas podrán hacer la compra?  

24. Utilizando los símbolos del lenguaje Morse, el punto y la raya, ¿cuántas palabras diferentes se pueden 

formar utilizando 8 símbolos?  

25. Un byte es una secuencia de ocho dígitos formada exclusivamente por ceros y unos. ¿Cuántas 

secuencias se pueden formar? ¿En cuántas de ellas aparecen exactamente 3 ceros?  
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