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COMBINATORIA 
 
1 La matrícula de un coche se compone de un número de 4 cifras y 3 letras. Si 
se utilizan 26 letras y los 10 dígitos para formar las distintas posibilidades, 
¿cuántas matrículas diferentes pueden obtenerse? 

(175.760.000 matrículas) 
 
2 Hace varios años, las matrículas se formaban con la letra o letras 
correspondientes a la provincia donde se había matriculado el coche, un 
número de 4 cifras y 2 letras distintas. Sabiendo que hay un total de 52 
provincias (contando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), ¿qué número 
total de matrículas se podían obtener por este sistema en cada provincia? ¿Y 
en toda España? 

(6.500.000 en cada provincia y 338.000.000 en España) 
 
3 Con las letras de la palabra SALUD: 
a) ¿Cuántas palabras de 5 letras distintas pueden formarse? 
b) Si ordenamos alfabéticamente las palabras del apartado anterior, ¿qué lugar 
ocupa la palabra LADUS? 

(a) 120 ; b) lugar 50º) 
 
4 El DNI español consta de un número de 8 cifras y una letra, que se asigna 
dividiendo el número entre 23, según el resto obtenido en dicha división. 
¿Cuántos DNIs distintos puede haber con este sistema? 

(100 millones) 
 
5 En un torneo de kárate se inscriben 20 participantes. Con ellos se hacen 4 
grupos de 5, que deben enfrentarse entre sí para determinar los que pasarán a 
cuartos de final. ¿Cuántos combates habrá en esta primera fase? 

(40 combates) 
 
6 A una reunión asisten 12 mujeres y 10 hombres. Los hombres se saludan 
con un apretón de manos y las mujeres, entre ellas y con los hombres, se 
saludan con un beso. Si suponemos que todos deben saludarse, ¿cuántos 
apretones de manos y besos tendrán lugar al principio de la reunión? 

(45 apretones de manos y 186 besos) 
 
7 Una familia de 5 miembros se sube en una furgoneta de 10 plazas. Calcula 
de cuántas formas distintas pueden sentarse, teniendo en cuenta que tanto el 
padre como la madre pueden ocupar el asiento del conductor y que los tres 
niños son menores que solo pueden viajar en las plazas traseras. 

(4032 formas) 
 
8 En un bar preparan 5 clases de bocadillos distintos, tienen 6 bebidas sin 
alcohol y 8 bolsas de aperitivos diferentes. Quieren preparar para unos 
excursionistas una bolsa compuesta por 2 bocadillos, 1 bebida y 3 bolsas de 
aperitivos. ¿Cuántas bolsas diferentes pueden preparar? 

(3360 bolsas diferentes) 


