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FACTORIALES, PRINCIPIO ADITIVO, MULTIPLICATIVO Y PERMUTACIÓN 

1.- ¿De cuántas maneras se pueden sentar cinco personas en cinco sillas dispuestas en fila?. 
    
2.- ¿De cuántas maneras se pueden sentar seis personas  en una mesa circular? 
    
3.- ¿De cuántas maneras se pueden sentar siete personas en siete sillas  dispuestas en fila si una de 
ellas ocupa un lugar fijo?. 
 
4.- A una ceremonia asisten cinco matrimonios, los que se dispondrán en la primera corrida de 
asientos dispuestas en fila .¿De cuántas maneras pueden sentarse si: 
 
a) Se sientan al azar? 
b) La mujer debe estar al lado derecho de su marido?. 
c) Determinado matrimonio debe quedar en el centro? 
    
5.- Se tomara una fotografía a tres matrimonios. ¿De cuántas maneras se puede hacer si: 
 
a) Se disponen todos en una sola fila. 
b) Se disponen en dos filas: una de hombres y otra de mujeres?  
 
6.- ¿Cuántas palabras tengan sentido o no, se pueden hacer con las letras de la palabra MANDELA?  
7.- ¿Cuántas palabras tengan sentido o no, se pueden hacer con las letras de la palabra FOTOGRAFICO?  
 
8.- Ocho personas se sientan alrededor de una mesa circular de cuántas maneras se puede realizar 
esto 
 
9.- ¿De cuántas maneras se pueden poner 7 llaves en una argolla sin fin, Si: 
 
a- Todas las llaves son distintas?. 
b- Hay dos llaves iguales entre si.? 

SELECCIÓN MULTIPLE 
1. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) igual(es) a 4!?  

I) 2! ∙ 2!  II) 1! + 1! + 1! + 1!  III) 12 ∙ 2  
 
A) Sólo I  
B) Sólo II 
C) Sólo III  
D) Sólo II y III  
E) Ninguna de ellas 



2.- ¿Cuál de los siguientes números no es divisor de 6!?  

A)   8  
B)   9  
C) 10  
D) 14  
E) 18 

 
3.- ¿Cuántas palabras con o sin sentido se pueden hacer con todas las letras de la palabra ELEMENTO?  
 
A) 3!  
B) 5!  
C) 8!  
D) 8! / 5!  
E) 8! / 3!  
 
4.- ¿De cuántas maneras distintas se puede sentar una familia de 8 integrantes alrededor de una mesa 
circular?  
 
A) 2! + 6!  
B) 2! ∙ 4!  
C) 3! + 5! 
D) 7!  
E) 8!  
 
5.- ¿De cuántas maneras se puede disponer en una fila un profesor y 7 estudiantes, si el profesor es 
siempre el primero? 
 
A) 5.040  
B) 720  
C) 520  
D) 940 
E) 40.320 
 
6.- ¿Cuantas selecciones de 3 galletas pueden hacerse con una galleta de chocolate, una de frambuesa, 
una de vainilla, una de limón y una de mora?  
 
A) 10  
B) 60  
C) 120  
D) 24 
E) 6 
 
Desafío 
 Sea p el sucesor de q. Entonces, p! es  

A) (q – 1)!  
B) (pq + p)!  
C) (q + 1) ∙ q!  
D) (p + q + 1)!  
E) (p + q – 1)!  


