
Ejercicios de Combinatoria IES de Mos Métodos numéricos y estadísticos 

 
1. En una clase de 25 alumnos se tiene que elegir delegado y subdelegado. ¿Cuántas parejas se pueden formar 

para desempeñar estos cargos?   Sol: 600 
 

2. Con 4 botes de pintura: amarilla, azul, roja y blanca, ¿cuántas mezclas de dos colores puedes realizar? Sol: 6 
 

3. Tenemos 6 pesas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg. ¿Cuántas pesadas diferentes* podemos hacer? Sol: 63 pesadas 
 

4. Calcula el número de alineaciones distintas que podremos hacer para jugar un partido de fútbol, si tenemos 
22 jugadores en la plantilla (juegan 11).          Sol: 705.432 alineaciones. 

 
5. Con las letras de la palabra POTENCIA, ¿cuántas palabras de cinco letras se pueden formar, con o sin 

sentido, suponiendo que las letras puedan repetirse? ¿Y si no se pueden repetir?   Sol: a)  32768  b)  6720 
 

6. Tres compañeros de un centro escolar están en la fila de un autobús. ¿De cuántas maneras se pueden subir, 
sabiendo que tienen que hacerlo de uno en uno? ¿Y si van cinco compañeros?             Sol: a) 6,  b) 120 

 
7. ¿Cuántas banderas tricolores se pueden formar con los 7 colores del arco iris?        Sol: 210 banderas 

 
8. Un artesano hace pulseras con 3 hilos de diferentes colores. Si tiene hilo de 12 colores, ¿cuántos tipos de 

pulsera distintos puede hacer?                                                                   Sol:  1.320 tipos de pulseras 
 

9. Un entrenador de fútbol quiere presentar una alineación con 4 defensas, 3 centrocampistas y 3 delanteros. 
¿Cuántas posibilidades tiene de hacerlo si dispone de 3 porteros, 7 defensas, 6 centrocampistas y 7 
delanteros, y cada jugador solo puede jugar en su línea correspondiente? Sol: 73.500. 

 
10. En una clase hay 25 alumnos y se forman grupos de 5 alumnos para realizar un trabajo de Matemáticas. 

¿Cuántos grupos diferentes se pueden hacer?   Sol: 53.130 grupos 
 

11. Considera los dígitos 1, 2, 4, 6, 8 y 0. 
a) ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar? 
b) ¿Cuántos de estos números empiezan por 2? ¿Y cuántos terminan en 2? 

Sol: a) 180 números. B) 36 números, 30 números 
 
12. Con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números de 5 cifras distintas se pueden hacer que sean múltiplos de 

5?                                                                                           Sol: 24 números 
 

13. En código Morse se escribe cada letra del alfabeto mediante series de puntos (.) y rayas (–): 
A se escribe utilizando 2 símbolos �  . − 
B se escribe utilizando 4 símbolos �  −. . . 

¿Cuántas series diferentes hay si utilizamos como máximo 4 símbolos?                                   Sol: 30 
 
14. Un grupo de 12 personas quiere hacer una excursión en coche. Si en cada coche viajan 5 personas: 

a) ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar? 
b) ¿En cuántos de estos grupos estarán Carlos y María, que son dos de las 12 personas que van a la 
excursión? 

Sol:  a) 792,  b)  120 
15. ¿Cuántos números capicúas de 6 cifras hay?  Sol: 900 

 
16. Con las letras de PERMUTACIÓN formamos palabras, con o sin sentido. ¿En cuántas de ellas aparecen las 5 

vocales juntas y ordenadas?                                                                              Sol:  5.040 palabras 
    


