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CONTEO. 

1. Una ciudad cuenta con 7 candidatos para elegir al Alcalde y al Síndico. De cuantas maneras 

puede asignar estos cargos. 

2. ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y 

tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos? 

3. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que 

empiecen por vocal? 

4. De cuántas formas pueden mezclarse los siete colores del arcoíris tomándolos de tres en tres? 

5. ¿Cuántos números de cinco cifras distintas se pueden formar con los dígitos impares? ¿Cuántos 

de ellos son mayores de 70,000? 

6. A una reunión asisten 10 personas y se intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se 

han intercambiado? 

7. Con los dígitos 1, 2 y 3, ¿cuántos números de cinco cifras pueden formarse permitiéndose la 

repetición? ¿Cuántos son pares? 

8. ¿De cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol teniendo en 

cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta de la portería? 

9. Una mesa presidencial está formada por ocho personas, ¿de cuántas formas distintas se pueden 

sentar, si el presidente y el secretario siempre van juntos? 

10. ¿Cuántas diagonales tiene un pentágono y cuántos triángulos se puede formar con sus vértices? 

11. Un grupo, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, forma un comité de 2 hombres y 3 

mujeres. De cuántas formas puede formarse, si: 

a) Puede pertenecer a él cualquier hombre o mujer. 

b)  Una mujer determinada debe pertenecer al comité. 

c)  Dos hombres determinados no pueden estar en el comité. 

12. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de butacas? 

13. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por tres alumnos. ¿Cuántos 

comités diferentes se pueden formar? 

14. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas alrededor de una mesa redonda? 

15. En una bodega hay cinco tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 

cuatro botellas?  

16. En el palo de señales de un barco se pueden izar tres banderas rojas, dos azules y cuatro verdes. 

¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las nueve banderas?  

17. Se ordenan en una fila 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Si las bolas de igual color 

no se distinguen entre sí, ¿de cuántas formas posibles pueden ordenarse? 

18. Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos diferentes de química se 

colocan en un estante. De cuántas formas distintas es posible ordenarlos si: 

1. Los libros de cada asignatura deben estar todos juntos. 

2. Solamente los libros de matemáticas deben estar juntos. 

19. Una persona tiene cinco monedas de distintos valores. ¿Cuántas sumas diferentes de dinero 

puede formar con las cinco monedas? 

20. Determinar el coeficiente de  
12 5x y  en el desarrollo de 

17( )x y  

21. Determinar el coeficiente de 
8 7 5 4x y z w en el desarrollo de  

24( )x y z w    
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22. ¿Cuál es el valor de la siguiente suma? (utilice el teorema del binomio) 
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         En general, ¿cuánto vale las siguientes sumas? 
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23. Un comité de 7 personas compuesto por Gregorio, Humberto, Isaac, Jazmín, Karen, Laura y 

Manuel debe seleccionar presidente, vicepresidente, coordinador de eventos sociales, secretario y 

tesorero. ¿De cuántas maneras pueden asignarse los puestos si Gregorio es secretario o no le 

asignan puesto? 

 

24. Durante una campaña local, ocho candidatos republicanos y cinco demócratas se nominan para 

presidentes del consejo escolar. 

a) Si el presidente va a ser alguno de estos candidatos, ¿Cuántas posibilidades hay 

para el posible ganador? 

b) ¿Cuántas posibilidades hay para que una pareja de candidatos (Uno de cada 

partido) se opongan entre sí en la elección final? 

25. ¿Cuántos enteros entre 1000 y 9999 inclusive tienen dígitos distintos? ¿De estos cuantos son 

impares? 

 

26. ¿De cuantas maneras se podrán sentar 10 personas en una fila si dos de ellas no deben sentarse 

nunca una al lado de la otra? 

 

27. ¿De cuantas maneras se pueden sentar 4 hombres y 4 mujeres alrededor de una mesa redonda, si 

no debe haber dos hombres sentados en asientos adyacentes?  

 

PROBABILIDAD. 

 

1. Dos dados uno rojo y uno blanco, son arrojados. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado blanco 

muestre un mayor número que el dado rojo? 

 

2. Cuando arrojan 8 monedas, ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan (a) exactamente 5 caras?; 

(b) al menos 5 caras? 

 

3. En una universidad el 50% de los alumnos habla inglés, el 20% francés y el 5% los dos idiomas. 

¿Cuál es la probabilidad de encontrar alumnos que hablen alguna lengua extranjera? 

 

 

4. Entre los estudiantes de una facultad de filosofía y letras se dan las siguientes proporciones: el 

40% son hombres. EL 70% de los varones fuma, mientras que entre las mujeres solo fuma el 20%. 

Escogido un estudiante al azar, calcúlese la probabilidad de que fume. 

 

5. Sabemos que tiene estudios superiores el 15% de la población española, estudios medio el 40%, 

estudios primarios el 35% y no tiene estudios el 10%. Los desempleados no se distribuyen 

proporcionalmente entre esas categorías, dado que de entre los de estudios superiores están sin 



trabajo el 10%, entre los de estudios medios el 35%, entre los de estudios primarios el 18%, y los 

que  no tienen estudios el 37%. Obtenga las probabilidades que extraído uno al azar, éste sea: 

a. Titulado superior, sabiendo que está parado. 

b. Un sujeto sin estudios que está en paro. 

c. Un sujeto con estudios primarios o que está trabajando. 

 

6. Altube y Vitoria son dos estaciones meteorológicas. Representaremos por A y V el que llueva 

respectivamente en Altube y Vitoria durante cualquier periodo de 24 horas en el mes de Junio; se 

tiene que P(A) = P(V) = 0, 40 y que P(A V) = 0, 28. Determínense las dos probabilidades 

condicionales P(A/V) y P(V/A), así como la probabilidad total P(A V). ¿Son independientes A y 

V?  

 

7. Un mecanismo eléctrico que contiene cuatro interruptores sólo funciona cuando todos ellos están 

cerrados. En sentido probabilístico, los interruptores son independientes en lo que se refiere al cierre 

o a la apertura, y, para cada uno de ellos, la probabilidad de que no funcione es 0,1. Calcúlese la 

probabilidad de que no funcione el mecanismo en conjunto, despreciando todas las causas que 

pueden hacer que el mecanismo no funcione, excepto los propios interruptores. 

 

8. En un almacén se tiene que despachar 60 pedidos, y se sabe que 5 de ellos son de una cierta 

mercancía A. Si se cumplimentan los 60 pedidos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el primero 

y el cuarto pedido sean de la mercancía A y de que simultáneamente no lo sean el segundo y el 

tercero?. ¿Cuál es la probabilidad de que en los cuatro primeros pedidos a cumplimentar haya al 

menos dos pedidos de la mercancía A? 

 

9. Sea un dado tal que la probabilidad de las distintas caras es proporcional al número de puntos 

inscritos en ellas. Hallar la probabilidad de obtener con este dado un número par. 

 

10. Se elige un número al azar del 1 al 6,000, todos igualmente probables. Hallar la probabilidad de 

que sea múltiplo de 2 ó de 3 ó de 4 ó de 5. 

 

11. En un juego de dados, hemos apostado por el “2”. Se tira el dado, y antes de ver el resultado, 

nos dicen que ha salido par. Hallar la probabilidad de ganar. 

 

12. En una reunión hay 25 personas. Calcular la probabilidad de que celebren su cumpleaños el 

mismo día del año al menos dos personas.  

 

13. Se hacen 6 tiradas con una moneda.  Hallar la probabilidad de obtener una racha ininterrumpida 

de por lo menos tres caras. 

 

14.  En una reunión, n personas (n > 2) lanzan una moneda al aire. Si hay una que difiere de todas 

las demás, su propietario paga una ronda. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? 

 

15. Un examen consta de 5 temas numerados. Para elegir un tema al azar, se propone lanzar un 

dado. Si sale de 1 a 5, el número del tema es el resultado del dado; si sale 6 se vuelve a tirar hasta 

que sale de 1 a 5. Demostrar que la probabilidad de elección de cada tema es 1/5. 

 

16. Una urna contiene 5 bolas blancas y 3 bolas negras.  Tres jugadores A, B y C extraen una bola, 

sin devolución, en este mismo orden. Gana el primer jugador que saca bola blanca. Calcular la 

probabilidad de que gane C. 

 



17. En una universidad en la que sólo hay estudiantes de Arquitectura, Ciencias y Letras, termina la 

carrera el 5% de Arquitectura, el 10% de Ciencias y el 20% de Letras. Se sabe que el 20% estudian 

Arquitectura, el 30% Ciencias y el 50% Letras. Eligiendo un estudiante al azar, se pide: 

a) Probabilidad de que sea de Arquitectura y haya terminado la carrera. 

b) Nos dice que ha terminado la carrera. Probabilidad de que sea de Arquitectura. 

 

18. Un jugador tira un dado, sale 6 y gana. Hallar la probabilidad de que haya hecho trampa. 

(Sugerencia: Resolverlo bajo el supuesto de que el 50% de los jugadores son tramposos) 

 

19. Se lanza un dado n veces. Calcular la probabilidad de obtener al menos un seis. 

 

20. Se tiene un cuadrado inscrito en un círculo de radio r. Se eligen tres puntos al azar e 

independientes dentro del círculo. Hallar la probabilidad de que los tres puntos caigan dentro del 

cuadrado. 

21. Tres urnas, U1, U2, U3, contienen bolas blancas, negras y rojas en proporciones diferentes. U1 

contiene una bola blanca, dos negras y tres rojas; U2 contiene dos bolas blancas, una negra y una 

roja, y U3 contiene cuatro bolas blancas, cinco negras y tres rojas. Sacamos dos bolas de una urna, 

sin saber de qué urna son. Si resulta que una bola es blanca y la otra es roja, calcúlense las 

probabilidades respectivas de que la urna de la cual se han sacado las bolas sea la U1, la U2  ó la U3. 

22. Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, el 20% se realizan 

correcciones faciales, un 35% implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se 

sabe además, que son de género masculino el 25% de los que se realizan correcciones faciales, 15% 

implantes mamarios y 40% otras cirugías correctivas. Si se selecciona un paciente al azar, 

determine: 

a. La  probabilidad de que sea de género masculino 

b. Si resulta que es de género masculino, determine la probabilidad que se haya realizado una 

cirugía de implantes mamarios. 

 

23. Del Estado de California del Norte se seleccionaron 500 personas de 18 años o más y se les 

pregunto si  su afiliación política es Demócrata, Republicano o Independiente y además si están a 

favor, en contra o no hayan decidido respecto a la ley del aborto. Los resultados son como se 

muestran en la siguiente tabla: 

Decisión 

Afiliación política  

Total Demócrata Republicano Independiente 

A favor 

En contra 

Sin decisión 

82 

93 

25 

70 

62 

18 

62 

67 

21 

214 

222 

   64 

Total      200        150         150 500 

 

Estimar las siguientes probabilidades: 

a) Se ha seleccionado una persona y ha resultado ser demócrata ¿Cuál es la probabilidad de 

que este a favor de la ley del aborto? 

b) ¿Son los eventos “La persona seleccionada es demócrata”  y “La persona seleccionada está 

a favor de la ley del aborto” independientes?  

c) La probabilidad de que la persona seleccionada haya sido republicano dado que opinó 

favor.  



24. El director de mercadeo de un diario de circulación nacional estudia la relación entre las 

regiones en que se vive y la parte del periódico que se lee primero. Para una muestra de lectores, se 

reunió la información que sigue: 

 
 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla, se pide: 

a) Probabilidad de que una persona lea primero la parte de deportes si se sabe que vive en una 

capital de estado.  

b) Si una persona vive en el área Metropolitana, ¿Cual es la probabilidad de que lea primero la 

parte de farándula? 

25. Se aplicó una encuesta para recabar información sobre un estudio del grado de aceptación de 

cierto producto que recientemente ingreso al mercado para su consumo. Según la muestra 

seleccionada, se determinó que el 30% de los encuestados son casados, de los cuales un 65% son 

mujeres; así mismo, el 50% de los encuestados son solteros, de los cuales 80% son hombres; y el 

resto de los informantes son separados de sus parejas donde el 75% pertenece al género femenino. 

a) Si se selecciona una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea una mujer? 

b) Se seleccionó una persona al azar y fue mujer. ¿Cuál es la probabilidad de sea soltera? 

 

 


