
 

PROBLEMAS COMBINATORIA 

1. Nos proponen un cuestionario de 10 preguntas, cada una de las cuales admite las contestaciones, “si”, 

“no”, “no lo sé”. ¿De cuantas formas posibles puedo contestar el cuestionario? 

2. Tenemos una fila con 12 sillas ¿Cuántas posiciones diferentes pueden ocupar tres personas? 

3. ¿Cuántos números de 5 cifras podemos escribir con las unitarias 1,2,3? 

4. En un concurso de un trabajo de Biología existen tres premios distintos para los 3 primeros trabajos en el 

que participan 12 alumnos. ¿De cuantas maneras diferentes podemos distribuir los premios? 

5. Construir todas las palabras posibles de 4 letras, con sentido o sin él,  con las letras de la palabra MESA. 

6. ¿De cuántas formas distintas se pueden colocar 5 delanteros de un equipo de fútbol si los dos extremos 

permanecen fijos? 

7. Con 5 niños queremos formar grupos de 2 niños diferentes. ¿Cuántos grupos podemos formar? 

8. Cuántas apuestas tendríamos que hacer para ganar a la lotería primitiva? 

9. Queremos hacer equipos de 9 niños disponiendo de un  total de 25 chavales. ¿Cuántos equipos podemos 

hacer? 

10. En una oficina trabajan 3 hombres y 4 mujeres. Los sábados se quedan 2 personas de guardia ¿Cuántos 

turnos diferentes de guardia podrán formarse? ¿Cuántos turnos de guardia se formarán solo por mujeres? 

11. En un examen de 5 preguntas hay que elegir tres de ellas para responderlas. ¿De cuántas formas 

diferentes se pueden elegir? 

12. Se lanzan tres dados. ¿Cuántos resultados diferentes podemos obtener? 

13. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar utilizando las cifras impares 1, 3, 5, 7, 9? 

14. ¿Cuántos resultados se obtienen al lanzar tres monedas al aire y anotar el resultado de la cara superior? 

¿y al lanzar 5 monedas? 

15. ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden obtener con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5? 

16. En una comunidad hay 12 vecinos ¿De cuántas formas diferentes se puede elegir presidente, 

vicepresidente, secretario y tesorero? 

17. Paloma quiere escuchar 4 discos esta tarde. ¿De cuantas formas diferentes puede escucharlos? 

18. En un bloque de viviendas de 20 vecinos se quiere escoger una comisión de 2 vecinos para acudir al 

ayuntamiento. ¿Cuántas comisiones diferentes se pueden formar? 

19. ¿De cuantas formas posibles se pueden sentar en un banco 7 personas? 

20. Con las letras de la palabra SITO ¿Cuántas palabras de 4 letras diferentes se pueden formar? 

21. Un grupo de 6 amigos se encuentran y se saludas entre sí estrechándose la mano. ¿Cuántos apretones de 

manos se producen en total? ¿y si son 10 amigos? 

22. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un cuadrilátero? 

23. Un equipo de fútbol de 11 jugadores se coloca para hacerse una foto. ¿De cuantas formas distintas se 

pueden colocar si el portero está siempre en el centro? 

24. En una carrera participan tres corredores ¿de cuantas formas distintas pueden llegar a la meta? 

25. ¿Cuántas banderas de tres franjas de colores diferentes se pueden formar con los 7 colores del arcoíris? 

26. ¿Cuántas cantidades distintas podemos conseguir con una moneda de 1€, otra de 2€, una de 0,50 € y otra 

de 0,20 € si las cogemos de tres en tres? 

27. Sobre una circunferencia señalamos 5 puntos A, B, C, D y E ¿de cuantas formas posibles podemos unir 

esos puntos? 

28. En un bombo hay 4 bolas con los números 1, 2, 3, y 4. Si sacamos 2 bolas, una tras otra sin devolver la 

primera bola al bombo ¿Cuántos resultados posibles obtenemos? ¿y si sacamos 3 bolas sin devolverlas? 

29. ¿Cuántas palabras de 3 letras diferentes se pueden escribir con las letras de la palabra ROMA? 

30. Se lanzan 6 monedas al aire ¿Cuántos son los resultados posibles? 

31. Con las letras de la palabra PERMUTACIÓN ¿cuántas palabras de 11 letras, todas diferentes, se pueden 

escribir? 

¿Cuántas empiezan por P? 

¿Cuántas empiezan por PE? 

¿Cuántas empiezan por PER? 

¿Cuántas empiecen por PERMU? 

32. ¿De cuantas formas diferentes se pueden colocar 5 libros en una estantería? 

¿y si queremos que el de las tapas rojas esté el primero? 

33. Un alumno tiene 7 asignaturas que pueden ser calificadas con suspenso, aprobado, notable y 

sobresaliente ¿Cuántos boletines de notas diferentes se pueden obtener? 


