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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO  

Combinatoria 
Tema 11 

 
1. Cinco amigos han sacado cinco entradas consecutivas en la misma fila para ver el último 

estreno de cine. ¿De cuántas maneras pueden sentarse?               Sol: 120 formas 
 

2. Para aprobar un examen de 5 preguntas es necesario contestar bien a tres de ellas. ¿De 
cuántas formas se pueden elegir las tres preguntas?     Sol: 10 formas  
 

3. En la final de los 100 m lisos participan 8 atletas. ¿De cuántas formas distintas pueden ocupar 
las tres plazas del podio?                Sol: 336 formas distintas. 
 

4. En una clase de 4º ESO hay 12 chicos y 8 chicas. En clase de Educación Física la profesora 
les ha pedido que hagan grupos de 5 personas para jugar al baloncesto. Si el puesto de pívot 
debe ser ocupado por una chica, y el de base, por un chico, ¿cuántos equipos distintos se 
pueden formar, teniendo en cuenta que deben ocupar las posiciones de alero, ala - pívot y 
escolta?             Sol: 470 016 equipos distintos. 
 

5. Para volar de Alicante a Buenos Aires (Argentina) hay que hacer dos escalas: en Madrid y en 
Miami. Hay 3 compañías que vuelan de Alicante a Madrid, dos que vuelan de Madrid a Miami y 
tres que enlazan Miami y Buenos Aires. 

a) Haz un diagrama de árbol. 
b) ¿De cuántas maneras se puede organizar el viaje?    Sol: 18 formas 

 

6. ¿De cuántas maneras pueden aparcar 4 coches en 7 plazas de garaje diferentes? Sol: 35 formas 
 

7. La profesora de Valenciano quiere organizar una obra de teatro en la que haya 5 personajes 
masculinos y 3 femeninos. En la clase hay 11 chicas y 14 chicos.  
a) ¿De cuántas maneras puede repartir los papeles masculinos entre los chicos?  Sol: 2002 formas 
b) ¿Y los femeninos entre las chicas?                Sol: 165 formas 
c) ¿Cuántos repartos globales diferentes puede organizar?          Sol: 330330 formas 

 

8. La palabra MURCIELAGO no tiene ninguna letra repetida y además contiene las cinco vocales. 
Si utilizamos una sola vez cada una de sus letras: 
a) ¿Cuántas palabras distintas podemos formar?     Sol: 3 628 800 palabras 
b) ¿Cuántas tienen las 5 vocales juntas al principio?         Sol: 14 440 palabras 
c) ¿En cuántas las vocales ocupan las posiciones impares, y las consonantes, las pares?   

Sol: 14 440 palabras 
d) ¿Cuántas empiezan por consonante?      Sol: 1 814 400 palabras 

e) ¿Cuántas empiezan y terminan por consonante?       Sol: 806 400 palabras 
 

9. Un estudiante debe resolver en un examen 8 problemas de 10 propuestos.  
a) ¿De cuántas formas puede hacer la selección?     Sol: 45 formas 
b) Si debe resolver obligatoriamente los 4 primeros. ¿De cuántas formas puede seleccionar 

ahora los problemas?        Sol: 15 formas 
c) Debe responder obligatoriamente 3 de los 5 primeros problemas. ¿De cuántas maneras 

puede hacer la selección del examen ahora?              Sol: 100 formas 
 

10. Dos hermanas mellizas tienen 5 faldas y 4 blusas que comparten. Si deciden salir juntas. ¿De 
cuántas maneras diferentes pueden vestirse si ambas llevan falda y blusa?   Sol: 40 formas 
 

11. Cuatro amigos, dos chicos y dos chicas, van juntos al teatro y sacan cuatro entradas 
consecutivas en una misma fila.  
a) ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse?     Sol: 24 formas 
b) ¿De cuántas formas diferentes pueden colocarse si se sientan de forma alterna chico-

chica?             Sol: 8 formas 
c) ¿De cuántas si las chicas deciden estar juntas? ¿Y si tanto las chicas como los chicos 

están juntos?                  Sol: 12 formas // 8 formas 
 

12. Se consideran todas las letras de la palabra JAIME: 
a) ¿Cuántas palabras se pueden formar?             Sol: 120 palabras 
b) ¿Cuántas palabras se pueden formar que empiecen por la letra A?             Sol: 24 palabras 
c) ¿Cuántas palabras se pueden formar que empiecen y acaben con una consonante?  

Sol 12 palabras 
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13. Un hombre siempre se viste con unos pantalones, una camisa, una chaqueta, una corbata y un 

sombrero. Si dispone de 4 pantalones, 8 camisas, 2 chaquetas, 3 corbatas y 2 sombreros, 
¿podrá ir todos los días de un año vestido de una forma diferente?     Sol: Sí podrá 

 

14. Se lanza dos veces un dado y luego una moneda. ¿Cuántos resultados diferentes pueden 
darse?                 Sol: 72 resultados 
 

15. Durante las vacaciones de Navidad, una familia que vive en Alicante quiere visitar a sus 
familiares en Benidorm, Calpe, Denia, El Campello y Finestrat. ¿Cuántas rutas distintas pueden 
hacer sin que les importe el número de kilómetros recorridos?    Sol: 120 rutas  
 

16. Un abuelo tiene 10 caramelos: 3 de menta, 4 de fresa, 2 de naranja y 1 de limón. Le va a dar uno 
a cada uno de sus 10 nietos. ¿De cuántas formas distintas puede repartirlos? Sol: 3 628 800 formas 
 

17. Entre los 30 alumnos de 4º ESO A, se debe elegir el delegado y el subdelegado. ¿De cuántas 
formas distintas puede hacerse?                Sol: 870 formas distintas 
 

18. Para un regalo de cumpleaños, Emilio tiene que escoger 3 entre los 7 discos que ha sacado el 
grupo favorito de su amigo Antonio. ¿De cuántas formas puede hacerlo?  Sol: 35 formas 
 

19. Un entrenador de futbol dispone en su plantilla de 2 porteros, 6 defensas, 7 centrocampistas y 
4 delanteros. Si siempre juega con 1 portero, 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros, 
¿de cuántas formas distintas puede elaborar el once inicial?            Sol: 6300 formas 
 

20. En un centro escolar hay tres grupos de 4º ESO. En 4º ESO A hay 26 alumnos, en 4º ESO B, 
28 alumnos, y en 4º ESO C, 25 alumnos. El Equipo Directivo quiere elegir a seis alumnos para 
planificar el viaje de fin de curso.  
a) ¿De cuántas formas puede hacerlo?     Sol: 277 962 685 formas 
b) ¿De cuántas formas podría hacerlo si eligiera a 2 alumnos por clase?      Sol: 36 855 000 formas 

 

21. En cierto centro escolar se ofrecen 2 áreas optativas para 1º ESO, 3 para 2º ESO, 4 para 3º 
ESO y 5 para 4º ESO. ¿Entre cuántos itinerarios distintos puede elegir un estudiante?  

Sol: 120 itinerarios 
 

22. En una heladería preparan copas de helado con al menos 2 bolas y con un máximo de 4 bolas. 
Disponen de 15 sabores distintos. Calcula cuántas copas diferentes se pueden preparar sin 
repetir los sabores.                 Sol: 1925 copas distintas 
 

23. Cinco jueces de un deporte determinado disponen de una cartulina en la que por un lado hay 
un 1 y por el otro un 0. ¿Cuántas combinaciones pueden darse?      Sol: 32 combinaciones 
 

24. ¿De cuántas formas pueden repartirse siete libros entre siete niños si: 
a) Los libros son distintos?                Sol: 5040 formas 
b) Hay cuatro libros iguales y el resto distintos.               Sol: 210 formas 
c) Los libros son todos distintos y queremos que a Juan le toque el de novelas y a Pedro el 

libros de cuentos.                    Sol: 120 formas 
 

25. Se distribuyen tres regalos distintos entre cinco chicos. De cuántas formas pueden hacerlo si: 
a) cada chico sólo puede recibir un regalo;       Sol: 60 formas 
b) a cada chico le puede tocar más de un regalo;               Sol: 125 formas 
c) cada chico sólo puede recibir un regalo pero los tres son idénticos.             Sol:  10 formas 

 

26. Una familia, formada por los padres y tres hijos, van al cine. Se sientan en cinco butacas 
consecutivas.  

a) ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse?              Sol: 120 formas 
b) ¿Y si los padres se sientan en los extremos?                 Sol: 12 formas 

 

27. En un test de 20 preguntas con dos opciones, ¿de cuantas formas pueden marcarse las 
preguntas para que  

a. siete estén correctas y 13 equivocadas?            Sol: 77520 formas 
b. 10 estén correctas y 10 equivocadas?           Sol: 184756 formas 
c. cuando menos 17 están correctas?               Sol: 1351 formas 
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28. En una bolsa hay 4 bolas rojas, 3 verdes y 2 azules. Si se saca al azar una bola de la bolsa, 

halla las siguientes probabilidades.  
a) Que la bola sea verde.                  Sol: 1/3 
b) Que la bola no sea roja.                 Sol: 5/9 
c) Que la bola sea verde o azul.                Sol: 5/9 
d) Que la bola no sea roja ni azul.                Sol: 1/3 

 

29. Una bolsa contiene 5 bolas blancas, 3 rojas y 2 azules. Se extraen dos bolas sucesivamente. 
¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean del mismo color si devolvemos la primera bola a 
la bolsa? ¿Y si no lo hacemos?             Sol: 3/4; 12/45 
 

30. En una clase hay 12 chicas y 18 chicos. Si se eligen 2 alumnos al azar, calcula la probabilidad 
en cada caso.  
a) Que sean los dos chicos.              Sol: 51/145 ≈ 0,352 
b) Que sean exactamente un chico y una chica.           Sol: 72/145 ≈ 0,497 
c) Que haya al menos una chica.             Sol: 94/145 ≈ 0,648 
d) Que no haya ningún chico.              Sol: 22/145 ≈ 0,152 

 

31. Pepe debe presentarse al examen extraordinario de historia. Se ha estudiado 10 de los 15 
temas del examen. El examen consiste en desarrollar uno de los 15 temas. Para ello el 
profesor preseleccionará dos temas y dejará que Pepe elija uno de los temas. ¿Cuál es la 
probabilidad de que Pepe pueda desarrollar el tema?                Sol: 2/3 
 

32. En una academia de inglés se imparten clases de tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado.   
 En el nivel Básico están el 50 % de los inscritos; en el Intermedio, el 30 %, y en el 

avanzado, el 20 %. 
 En el nivel Básico hay un 55 % de mujeres; en el nivel Intermedio, un 60 %, y en el 

avanzado, un 45 %. 
Se elige al azar una persona inscrita.  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre y esté en el nivel Intermedio?      Sol: 0,12 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer?          Sol: 0,545 
c) Si la persona elegida al azar es una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que esté 

estudiando en el nivel Avanzado?             Sol: 0,16 
 

33. En un instituto de Alicante el 75% de los alumnos practica algún deporte. El 92% de dichos 
alumnos ha aprobado todas las asignaturas en Junio, mientras que el porcentaje de alumnos 
que aprueban todas sin practicar algún deporte es del 60%. Se elige un alumno al azar que no 
ha aprobado en Junio, ¿qué probabilidad tiene de practicar algún deporte?                   Sol: 0,375 
 

34. En un concurso hay dos bolsas. En la bolsa A hay 3 bolas verdes y 2 rojas y en la bolsa B hay 
7 bolas verdes, una negra y 5 bolas rojas. Tienes que elegir una bolsa y sacar una bola roja 
para ganar un premio.  

a) ¿Qué bolsa elegirías?                  Sol: La bolsa A 
b) ¿Qué probabilidad tienes de ganar?            Sol: 0,392 
c) Si ha salido una bola roja, ¿qué probabilidad hay de que el concursante haya elegido la 

bolsa A?                 Sol: 0,51 
 

35. Una bolsa tiene 5 bolas verdes y 3 negras. Se sacan sucesivamente dos bolas, sin devolver la 
primera. Martín apuesta que las dos bolas serán del mismo color y Lara que serán de distinto 
color. ¿Quién tiene mayor probabilidad de acertar?            Sol: Lara 
 

36. En un congreso de educación hay 200 profesores y profesoras. De los asistentes, 130 son 
morenos y 80 tienen los ojos castaños, de los cuales 50 son morenos. Se selecciona al azar a 
un asistente. Haz una tabla de contingencia y calcula la probabilidad de que:  

a) Sea moreno y con los ojos castaños.             Sol: 0,25 
b) No tenga los ojos castaños y no sea moreno.              Sol: 0,2 
c) Sea moreno sabiendo que no tiene los ojos castaños.          Sol: 0,667 
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37. A cierta oposición se han presentado 80 mujeres y 70 hombres, de los cuales no han aprobado 

el 60% de las mujeres y el 50% de los hombres presentados. ¿Cuál es la probabilidad de 
aprobar? Si se elige una persona al azar que resulta estar aprobada, ¿qué probabilidad hay de 
que sea mujer?                Sol: 67/150 ≈ 0,447  //  32/67 ≈ 0,478 
  

38. El 50 % de los alumnos de 4º ESO cursa, como optativa, Cultura Científica, el 35 %, Francés, y 
el 15 %, Tecnología. El porcentaje de aprobados es, respectivamente, 80 %, 70 % y 95 %. Se 
elige al azar un alumno. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la optativa?         Sol: 0,7875 

b) Si se sabe que ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que curse Francés?     Sol: 0,311 
 

39. Se dispone de dos urnas A y B. La urna A contiene 3 bolas rojas y una negra, y la urna B, una 
roja y 2 negras. Se lanza un dado y si sale un número menor que 3 se saca una bola de la 
urna A y si no es así se saca de la urna B.  

a) Calcula la probabilidad de sacar una bola negra.          Sol: 0,528 
b) Se saca una bola de una de las urnas y es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 

salido más de 2 en el dado?             Sol: 0,471 
 

40. La profesora de Lengua ha organizado un concurso de relatos. El ganador elige un libro al azar 
entre 5 novelas y 3 libros de poesía y tras él, el segundo clasificado elige otro libro. Calcular la 
probabilidad de que:  

a) Al segundo le toque un libro de poesía.            Sol: 0,375 
b) Al ganador le haya tocado una novela si al segundo le tocó un libro de poesía.    Sol: 0,714 
c) Que a los dos les toque un libro del mismo género.          Sol: 0,464 

 

41. Desde el ayuntamiento de Alicante se quiere promover el uso del transporte público en los 
centros docentes. Para ello, han solicitado que los directores realicen una encuesta a su 
alumnado. La directora María ha preguntado a sus 600 alumnos, de los cuales 360 eras chicos, 
sobre el medio de transporte utilizado. 255 alumnos acuden al instituto en transporte público, 
de los cuales 200 son chicas. Se escoge a un alumno al azar, calcula la probabilidad de que:  

a) Sea chico y utilice el transporte público            Sol: 0,175 
b) Utilice el transporte público sabiendo que es un chico                     Sol: 0,292 
c) Sea una chica sabiendo que llega al instituto en transporte privado                   Sol: 0,261 

 

42. En el menú del día del club social de la universidad hay arroz, sopa de espinacas o ensalada 
mixta para elegir de primer plato y bacalao o entrecot de segundo.  
De los 45 comensales que hay, 18 escogieron sopa de espinacas; 13, arroz; 8 comieron 
entrecot y ensalada, y de los 23 que tomaron bacalao, 10 eligieron sopa de espinacas de 
primero. 
Escogido un comensal al azar, halla la probabilidad de que:  

a) Haya comido sopa y entrecot                    Sol: 8/45 
b) Hala elegido bacalao si sabemos que ha tomado ensalada de primero            Sol: 3/7 
c) Haya tomado sopa de primero si sabemos que ha elegido entrecot             Sol: 4/11 

  

43. La probabilidad que Sandra tiene de aprobar Matemáticas es de 0,75; de suspender Lengua es 
de 0,15 y de aprobar las dos asignaturas es de 0,7. Calcula la probabilidad de que Sandra: 

a) Apruebe Lengua                Sol: 0,85 
b) Apruebe alguna de las dos asignaturas.               Sol: 0,9 
c) No apruebe ninguna                 Sol: 0,1 
d) Apruebe Matemáticas sabiendo que ha aprobado Lengua         Sol: 0,824 
e) Apruebe Lengua sabiendo que ha aprobado Matemáticas         Sol: 0,933 

 

44. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar.  
a) ¿Cuál es el espacio muestral? 
b) Describe los sucesos escribiendo todos sus elementos. A= "Mayor que 6"; B = "No 

obtener 6"; C = "Menor que 6". 

c) Halla los sucesos AՍB, AՈB, Aഥ∩Bഥ, AՍBՍC; AՈBՈC 


