
 
GUIA DE APRENDIZAJE N°3 

             TÉCNICAS DE CONTEO: CONCEPTOS PREVIOS 
Departamento de matemática 

Nombre del profesor(a): Ingrit Bejar H. 
 

 Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………Curso: 3° medio C 
Nombre de la Unidad: Estadística y Probabilidades 

Objetivo de aprendizaje: Aplicar los conceptos y propiedades de  las Técnicas de conteo, de 
manera  concreta y simbólica, de manera manual, en el contexto de la resolución de problemas. 
Tiempo de desarrollo: 120 minutos 

 
Resuelve cada ejercicio en tu cuaderno 

 
 

1. Calcula cuántos números pares de tres cifras se pueden formar con los dígitos 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 

2. ¿Cuántos números pares de tres cifras existen? 
 

3. ¿Cuántos pares de letras vocales existen? 
 

4. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El 

concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas 
se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? 
 

5. Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y 
brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 
ingredientes?  
 

6. Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. 
¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno 
de los demás sin partidos de revancha? 
 

7. Calcula cuántos números impares de tres cifras se pueden formar con los 
dígitos 0, 3, 4, 6, 7. 
 

8. Calcula cuántas patentes se pueden fabricar si tienen la forma KX 5229 y no se 
usa la letra ñ ni los números tipo 0005, 0048, 0386. 
 

9. Un electricista desconectó 5 cables de diferentes colores de sus respectivas 
conexiones y se olvidó del orden en que estaban colocados. Suponiendo que los 
conecta probando diferentes ordenaciones y que la última  es la correcta, 
¿cuántos intentos debe hacer antes de acertar. 

 
10. Un grupo de 3 mujeres y 3 hombres se distribuyen en una fila de 6 sillas. ¿De 

cuántas maneras diferentes pueden ordenarse si deben quedar sentados en 
forma alternada? 
 

11. ¿De cuántas formas diferentes pueden colocarse en una fila 5 personas si dos 
de ellas deben estar siempre juntas? 



12.  ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar los números 1, 2, 3, 4 y 5 
si el 3 debe ocupar siempre el número central? 
 

13.  Escribe todas las permutaciones posibles de las letras EFG. 
 

14.  Un tren está formado por la locomotora y 8 carros. ¿De cuántas maneras 
diferentes se pueden enganchar los carros? 
 

15.  Calcula de cuántas maneras se pueden colocar 12 alumnos y su profesor en 
una fila para una fotografía, si el profesor se ubica siempre al centro. 
 

16.  Un matrimonio y sus cuatro hijos se ordenan en una fila para tomarse una 
foto. Determina en cada caso cuántas fotos diferentes pueden tomarse si: 
 

i. El matrimonio se ubica al centro. 
ii. El papá y la mamá se colocan en los extremos. 
iii. Cada uno toma distintas posiciones. 

 
17. Disponemos de 4 maceteros de diferentes colores. Debemos elegir 3 de ellos. 

¿De cuántas maneras podemos hacer la elección y ordenarlos en una repisa? 
 

 
18.  Un colegio dispone de 7 salas para tomar exámenes a 4 cursos. ¿De cuántas 

maneras es posible distribuir los cursos? 
 

19. Con los colores azul, blanco, verde, amarillo y rojo se desea diseñar una cinta 
tricolor. ¿Cuántos diseños se pueden hacer? 
 

20. ¿Cuántos números terminados en 4 se pueden formar con uno o más de los 
dígitos 2, 3, 4, y 5, si ninguno de ellos se repite en un mismo número? 
 

 
21.  En el plano hay 8 puntos, de modo que ninguno de ellos son colineales. 

¿Cuántos triángulos se pueden dibujar con tales puntos como vértices? 
 

22.  En un colegio de E. Media, el 4º A tiene 38 alumnos y el 4º B tiene 40 
alumnos. Debemos formar una comisión de 5 alumnos integrada por 2 alumnos 
del 4º A y 3 alumnos del 4º B. ¿De cuántas maneras podemos seleccionarlos? 

 
 

23.  Dos cursos tienen 36 y 39 alumnos, respectivamente. De cada uno de ellos 
debemos elegir comisiones de 2 alumnos cada una, ¿cuántas comisiones de dos 
alumnos es posible formar en cada curso? 
 

24.  Con 4 frutas diferentes, ¿cuántos jugos surtidos se pueden preparar? Un jugo 

surtido se prepara con 2 frutas al menos. 
 

25. De los números del 1 al 25 se sortean aleatoriamente 15 números. ¿Cuántos 
grupos se pueden sortear? 
 

26.  Un grupo de amigos se encuentra y se saludan dándose la mano. Si 
estrecharon las manos 6 veces, ¿cuántos son los amigos? 


