
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO  MATEMÁTICO  4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

ANÁLISIS COMBINATORIO 
 

1. La selección peruana de voleibol está conformado por 12 
chicas. ¿De cuántas formas se puede conformar un 
equipo de 6 si se sabe que 2 chicas se niegan a jugar en 
el mismo equipo? 
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2. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar  8 

personas en una mesa redonda de 5 asientos, si 3 están 
en espera? 
a)   1 640                 b)  1 344 c)  680  
d)   1 124    e)  1 120 

 
3. ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con todas 

las letras de la palabra “BAMBAMARCA”? 
a)   21 640                 b)  37 800 c)  28 680  
d)   31 124      e)  27 120 
 

4. Se tienen 6 vasos diferentes; 5 de los cuales deben ser 
llenados con Pepsi Cola; 3 con InKa Cola y los restantes 
con Fanta. ¿De cuántas maneras diferentes se puede 
hacer el llenado?  
a)   2 520                 b)  2 560 c) 2 800  
d)   2 824    e)  1 120 

 
5. Del capítulo “Teoría de Conjuntos”, se formula 10 

proposiciones donde se tiene que indicar si son 
verdaderas o falsas. ¿Cuántas respuestas globales 
incorrectas se puede dar, si deben responderse todas? 
a) 2 047               b) 1 023              c) 511             
d) 255           e) 127 
 

6. Hallar el número de términos de la siguiente 
potenciación:   

                      
3
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a) 35 b) 125          c) 15           
d) 120 e) 720 
 

7. ¿En cuántas maneras pueden arreglarse las letras de la 

palabra PURPUR de tal manera que letras idénticas no 

sean adyacentes? 

a) 20 b) 25    c) 30       
d) 55 e) 60 

8. ¿Cuál es el número de colocaciones diferentes de siete 

libros en la estantería “César y Wendy”, de modo que 

tres libros determinados estén siempre separados entre 
sí? 
a) 1 550 b) 2 400 c) 1 850     
d) 1 440 e) 1 400 

 
9. Para ir de ciudad “A” a otra “B” existen 5 caminos 

diferentes y para ir de “B” a “C” existen 6 caminos 
diferentes. ¿De cuántas maneras puedo ir de “A” a “C”, 
paseando por “B” y, luego retornar  por un camino 
diferente del de ida? 
a)  450 b)  560            c)  870  
d)  720                 e)  310 

 

10. Con los dígitos 2, 3, 5 y 8 se desean formar números  de 
tres cifras, sin permitirse repeticiones. ¿Cuántos números 
se pueden formar? 
a)  24 b)  26            c)  29   
d)  40                 e)  45 
 

11. Calcular el números de triángulos que se pueden trazar  
por 7 puntos no colineales 
a)  33 b)  35            c)  37   
d)  45                 e)  50 

 

12. Un  entrenador  de básquet  tiene  9 jugadores para él, 
en igualdad de condiciones. ¿De cuántas maneras 
puede elegir a sus jugadores para comenzar a jugar un 
partido? 
a) 11 4 b)  130            c)  126   
d) 150                 e)  185 

 

13. Si  "n"  representa  el número de meses que contienen 

30 días, calcule  2 2E C Pn n
. 

a)  165 b)  140            c)  100   
d)  160                 e)  196 

 

14. ¿Cuántos números de la siguiente forma existen? 
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a)  90 000 b)  80 000            c)  60 000   
d)  50 000                 e)  30 000 
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15. Si cinco niños, cuatro hombres y tres mujeres van a 
sentarse en una fila de 12 asientos, ¿de cuántas 
maneras diferentes se podrán ubicar para que los niños 
siempre permanezcan juntos entre sí, lo mismo que los 
hombres y las mujeres? 
a)  103 682  b)  103 680            c)  103 688   
d)  103 689                e)  103 645 

 

16. Alrededor de una mesa circular de 6 asientos se ubican 2 
niñas y 3 niños. ¿De cuántas formas podrán hacerlo, si el 
asiento vacío debe quedar entre las niñas? 
a)  10 b)  11            c)  12   
d)  13                e)  14 

 

17. En una caja se tiene 2 fichas rojas, 4 blancas,3 azules, 1 
verde y 1 negra. ¿De cuántas maneras diferentes se les 
puede ordenar, si se coloca una continuación de otra, en 
forma de círculo? 
a)  360 360 b)  360 270            c)  345 210   
d)  335 469               e)  395 614 

 

18. Calcule el número de arreglos diferentes que se pueden 

formar con todas la letras de la palabra " "INGENIERO  de 

tal modo que todas las vocales estén juntas. 
a)  1 400 b)  1 800            c)  1 623   
d)  1 456                 e)  1 956 

 

19. 2 viajeros  llegan a una ciudad en la que hay cuatro 
hoteles, ¿De cuántas maneras pueden ocupar sus 
cuartos, debiendo estar en hoteles distintos? 
a)  10 b)  11            c)  12   
d)  13                e)  14 
 

20. De A  a B  hay 6 caminos diferentes y de B  a C  hay 

4 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras se puede 

hacer el viaje de A  hacia C  pasando por B  ida y 

vuelta? 
a)  276 b)  424            c)  576   
d)  368                  e)  468 

 
21. Con las pesas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 kilogramos. 

¿Cuántas pesadas diferentes se podrán efectuar si en 
cada pesada se utilizan 4 de ellas?  
a)  25        b)   70        c)  35        
d)  72       e)   75 

 
22. Se tiene 6 colores de tela para confeccionar banderas de 

3 colores, parecidas al modelo peruano. ¿Cuántas 
banderas diferentes se podrán formar? 
a)  90               b)  100    c)  80   
d)  53    e)  120   
 

23. En la biblioteca hay 5 libros de Química y 2 libros de 
Física ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? 
a)  2 040     b)  2 000    c)  900  
d)  950 e)  1 050 
 

24. Cuatro empresarios organizan una reunión invitando a 6 
industriales desconocidos entre si. ¿Cuántos apretones 
de mano se efectuaron?  
a) 15     b)  12  c)  24    
d)  39   e)   40 
 

25. ¿De cuántas formas diferentes  puede sentarse 
alrededor de una mesa circular una madre y sus 6 hijos? 
a)  720         b)   700     c)  800      
d)  740   e)   780 
 

26. Si disponemos  de 9 puntos no colineales, ¿cuál es el 
máximo número de triángulos que se podrán formar? 

a)  80         b)   90          c)  84     
d)  94  e)   95 
 

27. ¿Cuántos numerales de la forma: 

8)3()2( cbbaa   existen? 

a)  260     b)   200    c)  300   
d)  240    e)   180 
 

28. ¿Cuántos objetos diferentes entre sí debe haber si el 
número de combinaciones tomado de 3 en 3 resulta el 
quíntuplo del número de objetos? 
a)  9     b)   7    c)  8  
d)  6   e)   4 

29. ¿Cuántos numerales de la forma: 
9)

3
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a
a  existen? 

a)  9     b)   18     c)  26   
d)  48    e)   24 
 

30. Con cuatro banderas de diferentes colores se debe 
mandar un mensaje de un barco a otro. ¿Cuántos 
mensajes se pueden mandar, si no es obligatorio usar 
todas las banderas?  
a) 64 b) 40  c) 24 
d) 8 e) 16 
 

31. Con seis pesas diferentes de:  
 

     0.10, 0.40, 0.80,1.60, 3.20 y 6.40 kg  

 
¿Cuántas pesadas diferentes pueden obtenerse? 
a) 64            b) 32             c) 48             
d) 120           e) 63 
 

32. Considerando que un día sólo puede ser nublado o 
despejado, ¿Luego de cuántos días inevitablemente se 
repetirá una semana con características atmosféricas 
igual a alguna de las anteriores?            
a) 896 días b) 890 días          c) 867 días                   
d) 895 días          e) 903 días  
            

33. Halle " "n si: 
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a)  6 b) 8  c) 10 
d)  12 e) 14 
 

34. Suponiendo que hay 27 letras distintas, ¿cuántos 
conjuntos diferentes de iniciales pueden formarse si cada 
persona tiene un apellido y 

 no más de dos nombres; 

 no más de tres nombres? 

 
a) 22 412; 581 536      b) 24 560; 455 480 
c) 20 412; 551 853  d) 25 680; 555 234 
e) 20 312; 511 883 

 
35. Ana desea viajar a Chiclayo a Tumbes y tienen a su 

disposición 2 líneas aéreas y 5 líneas terrestres. ¿De 
cuántas maneras distintas puede realizar el viaje? 
a)  4 b)  5            c)  6   
d)  7                 e)  8 

 

36. Elvis posee 3 camisas, 3 pantalones y 2 pares de 
zapatos, todas prendas diferentes. ¿De cuántas maneras 
distintas puede lucir una vestimenta constituida por 
camisa, pantalón y zapatos? 
a)  15 b) 18            c)  16   
d)  20                 e)  10 


