
 
ACTIVIDADES COMBINATORIA 
 
1) Se distribuyen tres regalos distintos entre cinco chicos. De cuántas formas pueden 
hacerlo si: 
a) cada chico sólo puede recibir un regalo 
b) a cada chico le puede tocar más de un regalo; 
c) cada chico sólo puede recibir un regalo pero los tres son idénticos. 
 
2) Una persona tiene 6 chaquetas y 10 pantalones. ¿De cuántas formas distintas puede 
combinar estas prendas?. 
 
3) Un amigo le quiere regalar a otro dos libros y los quiere elegir entre los 15 que le gustan. 
¿De cuántas formas puede hacerlo? 
 
4) ¿Cuántos planos distintos determinan 6 puntos en el espacio, si nunca hay más de 3 en 
un mismo plano? (Nota: tres puntos determinan un plano) 
 
5) ¿Cuántos cuadriláteros se pueden formar con los vértices de un pentágono regular? 
 
6) Un entrenador dispone de 22 jugadores para formar un equipo de fútbol. 
¿Cuántas alineaciones de 11 jugadores puede hacer? 
 
7) 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? 
b) ¿Y si los padres se sientan en los extremos? 
 
8) ¿Cuántas opciones tienes, si debes escoger tres asignaturas entre seis optativas? 
 
9) Con los números 3, 5, 6, 7 y 9 ¿cuántos productos distintos se pueden obtener 
multiplicando dos de estos números? ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 2? ¿Cuántos 
cocientes distintos se pueden obtener dividiendo dos de estos números? 
 
10) ¿Cuántos resultados distintos pueden aparecer al lanzar un dado 4 veces? 
 
11) ¿Cuántos números hay entre 2000 y 3000 que tengan sus cifras diferentes? 
 
12) El alfabeto Morse utiliza los signos • y -. Utilizando como máximo cuatro de estos 
signos, ¿cuántas secuencias distintas puedes formar? 
 
13) Un barco tiene diez banderas diferentes para hacer señales y cada señal se forma 
colocando 4 banderas en un mástil. ¿Cuántas señales distintas pueden hacer desde el barco? 
 
14) A un congreso asisten 60 personas de las cuales 40 sólo hablan inglés y 20 sólo alemán. 
¿Cuántos diálogos pueden establecerse sin intérprete? 
 
15) Una cafetería vende 10 tipos de café diferentes. Cinco amigos quieren tomar cada uno 
un café. ¿Cuántas formas posibles tienen de hacerlo?



EJERCICIOS CÁLCULO DE PROBABILIDADES DIAGRAMAS EN Á RBOL 
 
1.- Tenemos dos urnas A y B. En la urna A hay 4 bolas azules, 3 rojas y 3 verdes y en la 
urna B hay 5 bolas azules, 2 rojas y 3 verdes. Lanzamos una moneda. Si sale cara acudimos 
a la urna A y si sale cruz a la B. Calcula la probabilidad de obtener: 
a) cara y bola roja b) bola roja 
c) bola azul d) bola verde 
e) cruz y bola azul f) una bola no azul 
 
2.- De una baraja de 52 cartas extraigo una al azar y es el dos de corazones. Averigua  cuál 
es la probabilidad de que la próxima carta extraída sea el tres de corazones: 
a) si no devuelvo la primera al montón 
b) si la devuelvo antes de sacar la segunda 
 
3.- Tenemos dos urnas, en la primera hay 5 bolas rojas, 4 blancas y 3 verdes. En la segunda 
hay 5 bolas rojas, 5 blancas y 7 verdes. Extraemos una bola de cada urna. 
a) ¿cuál es la probabilidad de que sean del mismo color? 
b) ¿y de que sean de distinto color? 
 
4.- Un producto está formado de dos partes A y B. El proceso de fabricación es tal que la 
probabilidad de un defecto en la parte A es 0’06 y la probabilidad de un defecto en B es 
0’07. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto no sea defectuoso? 
 
5.- Las probabilidades de que cada uno de los tres aviones A, B y C cumpla con el horario 
previsto son, respectivamente 0’7,0’8 y 0’9. El comportamiento de cada avión no depende 
de los otros. Calcula las probabilidades de que cumplan el horario: 
a) Los tres aviones. 
b) Al menos uno de ellos. 
c) Al menos dos de ellos. 
 



EJERCICIOS CÁLCULO DE PROBABILIDADES LEY DE LAPLACE  
 
1.- Para ganar una mano de cartas (con una baraja de 40 cartas) debemos conseguir un 
As o bien un Oros, ¿qué probabilidad tenemos de ganar? 
 
2.- ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma sea par? 
 
3.- ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6 al lanzar un dado 4 veces? 
 
4.- El Consejo Escolar de un instituto acuerda que para llevar a cabo una actividad 
extraescolar es necesaria la participación de, al menos, el 60% del alumnado. Se proyecta 
una excursión. De todos los alumnos del centro 291 quieren ir a la excursión, 
166 no quieren y 43 dudan. 
a) ¿Se puede realizar la excursión? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una alumno al azar, éste sea de los que están 
indecisos? 
 
5.- Tenemos una baraja española de 40 cartas. 
Si elegimos dos al azar, calcula: 
a) Probabilidad de que sean dos oros. 
b) Probabilidad de que una de ellas sea el as de oros 
c) Probabilidad de que ninguna sea de oros. 
d) Probabilidad de que alguna de las cartas sea de oros. 
 
6.- En una urna hay 3 bolas blancas y 2 verdes. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea verde? La bola extraída se vuelve a meter en la urna y se repite la 
prueba, ¿cuál es la probabilidad de sacar bola verde otra vez? 



EJERCICIOS CÁLCULO DE PROBABILIDADES CUADROS DE 
CONTINGENCIA 
 
1.- En un instituto se puede elegir entre dos modalidades de Bachillerato: Ciencias 
Sociales y Ciencias e Ingeniería. 300 alumnos han rellenado sus impresos de matrícula, 
especificando su elección, y los resultados han sido: 
 chicas Chicos 
Ciencias sociales 90 20 
Ciencias e ingeniería 80 110 
 
Si se escoge al azar un impreso de matrícula, halla la probabilidad de que sea: 
a) de una chica. 
b) de alguien que elige Ciencias Sociales. 
c) de un chico de Ciencias e Ingeniería 
 
2.- En una fiesta hay 34 personas de las que 21 son mujeres y el resto hombres. 
Sabemos que 8 de los hombres llevan traje negro y 10 de las mujeres traje blanco. ¿Cuál es 
la probabilidad de que al escoger una pareja hombre-mujer vayan vestidos él de negro y 
ella de blanco? 
 
3.- Al estudiar una muestra de 1000 personas vemos que entre ellas hay 92 fumadores que 
son asmáticos y 480 fumadores que no son asmáticos. Entre los no fumadores 26 son 
asmáticos. Elegida una persona al azar de esta muestra: 
a) ¿cuál es la probabilidad de que sea fumadora? 
b) ¿cuál es la probabilidad de que sea asmática? 
c) ¿cuál es la probabilidad de que sea no fumadora y asmática? 
d) Supuesta fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que sea asmática? 
e) Supuesta no fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que no sea asmática? 
 
4.- En una empresa hay 100 hombres y 100 mujeres. Los fumadores son 40 hombres y 
35 mujeres. Si elegimos un empleado al azar, calcula: 
a) Probabilidad de que sea hombre no fumador. 
b) Probabilidad de que sea una persona fumadora. 
c) Probabilidad de que fume, sabiendo que es hombre. 
 
5.- En un centro hay 1000 alumnos repartidos como indica la tabla: 
Se elige al azar uno de ellos, halla la probabilidad: 
a) que sea chico 
b) que sea chica 
c) que use gafas  
d) que no use gafas 
e) que sea chico con gafas  
f) sabiendo que usa gafas, que sea chico 
 Chicos Chicas 
Usan gafas 187 113 
No usan gafas 413 287 
 



CÁLCULO DE PROBABILIDADES DE SUCESOS COMPUESTOS 
 
1.- Si entre la población de un determinado país se estima que el 55% padece obesidad, el 
20% es hipertensa y el 15% es obesa e hipertensa, calcula la probabilidad de: 
a) ser obeso condicionado a ser hipertenso 
b) ser hipertenso condicionado a ser obeso 
c) ¿Son independientes los sucesos “ser obeso” y “ser hipertenso”? ¿Por qué? 
 
2.- Una urna está compuesta por 2 bolas verdes y 6 rojas. Extraemos 3 bolas. Calcula la 
probabilidad de las tres sean rojas si las extracciones son: 
a) Con reemplazamiento 
b) Sin reemplazamiento 
 
3.- En un centro de bachillerato de 800 alumnos, sabemos que hay 420 chicas de las que 
310 practican deporte y que 105 chicos no practican deporte. Calcula: 
a) Probabilidad de que un alumn@ practique deporte. 
b) Sabiendo que es chica, probabilidad de que practique deporte 
c) ¿Quiénes llevan una vida más sana, los chicos o las chicas? Razona la respuesta. 
 
4.- En una urna U hay 4 bolas rojas, 5 blancas y 7 negras. En otra urna V hay 4 bolas rojas 
y 5 blancas. 
Se lanza un dado y si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna U, en caso contrario, 
de la urna 
V. Calcula la probabilidad de que la bola extraída sea: 
a) Negra 
b) Blanca 
c) Roja 


