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ALUMNO: _____________________________________________  PROGRAMA: ____________________ 
 
GRUPO: ________  JORNADA: _______  FECHA: ______________  CALIFICACION: ___________________                  
 

TECNICAS DE CONTEO 
 

1) Suponga que se pregunta a cuatro personas distintas, elegidas al azar, si son partidarias o no de 
consumir un determinado producto,  

 a) Escribe el espacio muestral asociado a dicho experimento, utilizando la letra "s" para las 
 respuestas afirmativas y "n" para las negativas. 

 b) ¿Qué elementos del espacio muestral anterior constituyen el suceso " al menos dos de las 
 personas son partidarias de consumir el producto"?  

  

2) Calcular cuántas placas de automóvil se pueden hacer de manera que tengan tres letras seguidas de 
cuatro dígitos con la condición de que no pueden repetirse las letras ni los dígitos y deben ser 
seleccionados de los conjuntos {A,B,C,D,E,F,G} y {1,2,3,4,5,7,8,9} Rta.  352.800 placas de automóvil. 

 

3) De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios a un conjunto de 8 personas, suponiendo que cada 
persona no puede obtener más de un premio? Rta. 336 

 

4) ¿En cuántas formas diferentes pueden contestarse 9 preguntas de cierto o falso? Rta: 512 
 

5) Si una prueba de selección múltiple consta de 5 preguntas, cada una con 4 posibles respuestas, de las 
cuales solo 1 es correcta,  

 a) ¿En cuántas formas diferentes puede un estudiante escoger una respuesta para cada pregunta? 
 Rta: 1024  

 b) ¿En cuántas formas puede un estudiante escoger una alternativa para cada pregunta y tener todas 
las respuestas incorrectas? Rta: 243 
 

6) ¿Cuántos números de tres dígitos pueden formarse con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si cada uno 
puede utilizarse sólo una vez? Rta: 180  

  a) ¿Cuántos de estos números son impares? Rta: 75   
 

7) Cuatro matrimonios compraron 8 lugares para un concierto. ¿En cuántas formas diferentes pueden 
sentarse   

 a) Sin restricciones? Rta: 40320      
 b) Si todos los hombres se sientan juntos a la derecha de todas las mujeres? Rta: 576 
 

8) ¿En cuántas formas puede llenarse las 5 posiciones iniciales de un equipo de baloncesto con 8 
jugadores que pueden ocupar cualquiera de ellas? Rta: 6720 

  

9) Encuentre el número de formas en las cuales pueden asignarse 6 profesores a las cuatro secciones de 
un curso introductorio de sicología, si ninguno cubre más de una sección.  Rta: 360 
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10) ¿Cuántas formas hay de seleccionar a 3 candidatos de un total de 8 recién graduados y con las 
mismas capacidades para ocupar vacantes en una firma contable? Rta: 56 

 

11) ¿De cuántas maneras pueden formarse 6 personas para subir a un autobús? Rta: 720 
 

12) ¿De cuántas maneras pueden escogerse un comité, compuesto de 3 hombres y 2 mujeres, de un 
grupo de 7 hombres y 5 mujeres? Rta: 350 

 

13) En un estudio que realizaron se concluyó que al seguir 7 sencillas reglas de salud, la vida de un 
hombre puede alargarse en promedio 11 años y la de las mujeres, siete. Estas reglas son: no fumar, 
hacer ejercicio regularmente, tomar alcohol sólo en forma moderada, dormir siete u ocho horas , 
conservar un peso apropiado, desayunar y no comer entre alimentos. ¿En cuántas formas puede una 
persona adoptar 5 de estas reglas.   

 a) Si actualmente no cumple ninguna?  Rta: 21 
 b) Si nunca toma bebidas alcohólicas y siempre desayuna? Rta: 10 
  

PROBABILIDAD DE UN EVENTO 
  

14) Se construye un dado de manera que el 1 y el 2 ocurran con el doble de frecuencia que se presenta el 
5, el cual ocurre con una frecuencia 3 veces superior al 3, al 4 ó al 6. Si se lanza una vez, encuentre la 
probabilidad de que:  
a) El número sea par.     Rta. 4/9 
b) El número sea un cuadrado perfecto.  Rta. 7/18 
c) El número sea mayor que 4.   Rta. 2/9 

 

15) Si se elige al azar una letra del alfabeto (26 letras) encuentre la probabilidad de que esta letra: 
a) Sea una vocal.       Rta. 5/26 
b) Ocupe algún lugar antes de la letra j.   Rta. 9/26 
c) Ocupe algún lugar en algún punto después de la letra g.  Rta. 19/26 

 

16) Se lanza un par de dados. Encuentre la probabilidad de obtener :  
a) Un total de 5 u 8   Rta: 1/4 
b) A lo sumo un total de 5 Rta: 5/18 

 

17) En una generación de 100 estudiantes de nivel medio superior, 54 estudian matemáticas, 69 historia 
y 35 ambas materias. Si se elige al azar uno de estos estudiantes, encuentre la probabilidad de que:  
a) Estudie matemáticas o historia.  Rta: 22/25 
b) Estudie historia pero no matemáticas.  Rta: 17/50   

  

18) Las probabilidades de que en una estación de servicios sirvan gasolina a 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó más 
automóviles durante un periodo de 30 minutos, son de 0.03, 0.18, 0.24, 0.28, 0.10 y 0.17 
respectivamente. Encuentre la probabilidad de que en un periodo de 30 minutos  
a) más de 2 automóviles  reciban gasolina. Rta: 0.55 
b) a lo sumo 4 automóviles  reciban gasolina.  Rta: 0.83 
c) 4 ó más automóviles  reciban gasolina.   Rta: 0.27 
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19) Una moneda esta cargada de modo que la posibilidad de salir cara (C) sea el doble que la de sello (S). 
Hallar P(C) y P(S) Rta: 2/3 y 1/3 
 

20) Dos hombres y tres mujeres intervienen en un torneo de ajedrez. Los del mismo sexo tienen iguales 
probabilidades de ganar  pero cada hombre tiene el doble de posibilidades de ganar que una mujer. 
a) Hallar la probabilidad de que una mujer gane el torneo. Rta: 3/7 
b) Hallar la probabilidad de que un hombre gane el torneo. Rta: 4/7 
c) Si uno de los hombres es casado con una de las mujeres, hallar la probabilidad que uno de ellos     
gane el torneo.  Rta: 3/7 
 

21) Cinco parejas de casados se encuentran; si se escogen 2 personas al azar, hallar la probabilidad de 
que,  a) Sean esposos.    Rta: 1/9 
b) Uno sea hombre y otra mujer.   Rta: 5/9 

 


