
BLOQUE 4 – COMBINATORIA – 4ºA, B y C -  PLAZO DE ENTREGA: JUEVES, 14 DE MAYO 

NOTA: En cada uno de los ejercicios es necesario indicar claramente el proceso de 

resolución del mismo; en él deberán figurar las operaciones realizadas para la obtención 

de la solución correspondiente. 

1º) Indica en cada uno de los casos siguientes, si los posibles resultados son Variaciones, 

Permutaciones o Combinaciones y calcúlalos en cada uno de ellos: 

- Colocar cinco libros distintos en una estantería 

- Elegir delegado y subdelegado de curso entre diez candidatos 

- Lanzar una moneda cinco veces al aire 

- Colocar ocho personas en fila 

- Comprar cuatro discos elegidos entre ocho posibles 

- Ocupar cuatro personas tres asientos en un banco del Metro 

2º) ¿Cuántos números de cuatro cifras pueden formarse con los dígitos del 1 al 9?: 

a) Sin que se repita ninguno 

b) Pudiendo repetir cifras 

3º) Con los siete primeros números, ¿cuántas sumas diferentes de tres sumandos 

distintos podemos hacer? 

4º) En un examen hay que contestar 8 preguntas entre las 16 propuestas, ¿cuántas 

contestaciones diferentes podrían darse? 

5º) Se extraen 4 cartas de una baraja de 40 cartas, sin reemplazamiento. ¿De cuántas 

formas distintas puede hacerse? ¿Y si fuera con reemplazamiento? 

6º) ¿Cuántos equipos de fútbol se pueden formar con los 30 alumnos de una clase? ¿Y 

si dos de ellos sólo actúan de porteros? 

7º) Con los números pares 2, 4, 6 y 8 y con el número impar 5 formamos números de 

cuatro cifras: 

a) ¿Cuántos números se pueden formar? 

b) ¿Cuántos son de cuatro cifras distintas? 

c) ¿Cuántos comienzan por el 5? 

d) ¿Cuántos son mayores de 7.000? 

8º) En una carrera participan seis corredores, ¿de cuántas maneras distintas pueden 

adjudicarse las medallas de oro, plata y bronce? 

9º) ¿De cuántas maneras se pueden repartir tres regalos iguales entre ocho niños, sin 

que le corresponda más de un regalo al mismo niño? 

10º) Se tienen ocho libros distintos grandes, siete libros medianos y 3 libros pequeños. 

¿De cuántas maneras diferentes se pueden alinear en un estante si han de colocarse 

juntos los libros del mismo tamaño? 


