
TÉCNICAS DE CONTEO: COMBINACIÓN (TÉCNICA DE CASILLAS) 

Taller de ejercitación 

1. Encuentre el número total de formas de seleccionar 
dos solicitantes de entre cinco. 

2. ¿Cuántas maneras hay de contratar 3 personas de 
un grupo de 10 si los cargos son los mismos? 

3. ¿De cuántas formas se puede organizar 5 libros en 
un estante si se pueden tomar de un grupo de 9 
libros idénticos? 

4. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 4 cartas 
de una baraja de póker (52 cartas)? 

5. Encuentre el número de formas en las que se 
pueden asignar seis maestros a cuatro secciones de 
un curso introductorio de psicología si ningún 
maestro se asigna a más de una sección. 

6. ¿De cuántas formas se pueden llenar las cinco 
posiciones iniciales en un equipo de baloncesto con 
ocho jugadores que pueden jugar cualquiera de las 
posiciones? 

7. Once personas se dirigen a esquiar en tres autos 
que llevan dos, cuatro y cinco pasajeros, 
respectivamente. ¿De cuántas maneras es posible 
transportar a las nueve personas hasta el albergue 
en todos los autos? 

8. Encuentre el número de formas en que se pueden 
seleccionar 5 cartas de una baraja de póker si 
deben poseer 2 ases y 3 reyes. 

9. Un lote de 10 celulares posee dos artículos 
defectuosos, ¿de cuántas maneras se pueden 
seleccionar 3 celulares y que aparezca uno solo 
defectuoso? 

10. a) ¿De cuántas maneras se pueden extraer 3 bolas 
rojas de una urna que contiene 6 bolas rojas y 4 
bolas negras? b) ¿si se quiere extraer 2 bolas rojas 
y dos bolas negras? 

11. De un total de 5 matemáticos y 7 físicos se forma 
un comité de 2 matemáticos y 3 físicos. ¿De cuántas 
formas puede formarse si a) puede pertenecer a él 
cualquier matemático y físico? b) un físico 
determinado debe pertenecer al comité? 

12. ¿De cuántas formas puede un grupo de 10 personas 
dividirse en a) dos grupos de 7 y 3 personas, b) tres 
grupos de 5, 3 y 2 personas? 

13. ¿Cuántas palabras, con o sin sentido, se pueden 
formar con las letras de la palabra ESPOSA? 

14. ¿Cuántas palabras de 5 letras, con o sin sentido, se 
pueden formar con las letras de la palabra 
CAMARADA? 

15. ¿Cuántas palabras de 6 letras, con o sin sentido, se 
pueden formar con las letras de la palabra 
BIBLIOTECA? 

16. ¿Cuántas palabras de 5 letras, con o sin sentido, se 
pueden formar con las letras de la palabra 
BOMBILLO? 

17. Una muestra de 6 individuos es seleccionada de un 
grupo de 20 fumadores y 10 no fumadores. ¿De 
cuántas maneras se puede seleccionar una muestra 
que contenga 4 fumadores? 

18. Un fabricante debe elegir 5 proveedores entre 8 
nacionales y 6 de otras nacionalidades. ¿Cuántas 
maneras de seleccionar tiene, si debe elegir como 
mínimo uno de otra nacionalidad? 

19. Se eligen 4 clientes entre: A, B, C, D, E y F, para 
ofrecerles una promoción especial. ¿Cuántas 
formas diferentes existen para que A o B o ambos 
sean elegidos? 

20. ¿Cuántas palabras, con o sin sentido, se pueden 
formar con las letras de la palabra MISSISSIPPI?  

 
 
Respuestas: 
1.- 10   2.- 120   3.- 126   4.- 270725   5.- 15  6.- 56   7.- 
6930  8.- 24   9.- 56   10.- a) 20  b) 90  11.- a) 350 b) 150 
12.- a) 120  b) 2520  13.- 360   14.- 280   15.- 37800  16.- 
840  17.- 218025   18.- 1946  19.- 14   20.-  34650 
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Este material es complemento al videotutorial explicativo que aparece en la página Preparado por: Oscar Restrepo

www.klasesdematematicasymas.com




