
 

 

 

 

 

 

 

 

     PRÁCTICA DIRIGIDA 
 
1).- Simplifica la siguiente expresión : 

  E =  
  !120

!)!5(

!!)!1(

!)!!0(

!)!5(

!120

!36!37

!38



 

 
a) 35  b) 38  c) 37 
d) 40  e) 41 
 
2).- Simplifica : 

  E = 
!34!33

!33!34!35



  

 
a) 32  b) 33  c) 34 
d) 35  e) 31 
 
3).- Determina el valor de : 

 E = 
!)!0(

!)!1(

!)!4(

!24

!23

!25

!120

)!!5(
  

 
a) 600  b) 601  c) 599 
d) 602  e) 603 
 
4).- Simplifica la siguiente expresión : 

E = 
88x87x.....x64x63x62

88x87x........x35x34x33x32  

 
a) 62! – 61!  b) 84! – 50! 
c) 61!/31!  d) 65! / 50! 
e) 60! / 40! 
 
5).- Halla “x” en la expresión : 

  !20
)!5x()!4x(

)!6x)! .(4x(




  

 
a) 15  b) 13         c) 11 
d) 12  e) 10 
 
6).- Halla la suma de los valores de   
(x!)!,       si : (x – 2)!= 1 
 

a) 700  b) 720        c) 722 
d) 718  e) N.A. 
 
7).- Calcula : 

  E = 
!)!3(

359

!721

!719)!!)!3((



 

 
a) 1  b) 1/2            c) 2 
d) 0  e) 2,5 
 
8).- Calcula el valor de A. 

  A = 
!5!4

)!6( 2


 

 
a) 3500  b) 3620  
c) 3600  d) 4200  
e) N.A. 
 
9).- Reduce : 

  M = 
1

8

1

76

1













 

 
a) 9!  b) 720           c) 8! 
d) 7!  e) 241 
 
10).- Reduce : 

 M = 
!!4)!!3(2

)!!5!!4!!3!!2(!!2




 

 
a) 2  b) 3         c) 4 
d) 5  e) 6 
 
11).- ¿De cuantas formas diferentes se 
pueden formar una pareja de baile 
con 3 varones y 5 damas? 
 
a) 8  b) 15          c) 6 
d) 10  e) 9 
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12).- Un alumno tiene 5 camisas de 
diferentes colores, 4 pantalones 
distintos y 3 pares de zapatos 
diferentes. ¿De cuántas maneras 
distintas se podrá vestir? 
 
a) 9  b) 20  c) 60 
d) 12  e) 30 
 
13).- Yanina tiene 4 polos, 5 blusas y 
3 pantalones. ¿De cuántas  maneras 
diferentes podrá combinar los polos o 
blusas con los pantalones? 
 
a) 12  b) 60  c) 27 
d) 11  e) N.A. 
 
14).- Claudia desea viajar de Lima a 
Iquitos y tiene a su disposición 2 
líneas aéreas y 5 líneas terrestres. ¿De 
cuántas maneras distintas puede 
realizar su viaje?. 
 
a) 10  b) 7  c) 6 
d) 4  e) 12 
 
15).- Juan consulta en tres tiendas 
comerciales para comprar un 
televisor, donde le ofrecieron 3, 5 y 6 
líneas de crédito, respectivamente, 
todas diferentes. ¿De cuántas 
maneras distintas puede adquirir su 
TV escogiendo una de las líneas de 
crédito? 
 
a) 3  b) 8  c) 90 
d) 14  e) 12 
 
16).- ¿De cuántas maneras diferentes 
se podrá ir de Lima a Tacna y 
regresar , si la ruta de regreso debe 
ser diferente a la deuda. 
 
 
 
 
a) 400  b) 380  c) 240 
d) 399  e) 401 
 

17).- ¿Cuántos números de 3 cifras 
existen? 
 
a) 99  b) 999  c) 899 
d) 900  e) 100 
 
18).- Se tiene seis libros diferentes de 
Razonamiento Matemático. ¿De 
cuántas formas distintas pueden 
ordenarse en un estante donde sólo 
entran cuatro libros? 
 
a) 21  b) 720  c) 360 
d) 480  e) 600 
 
19).- ¿De cuántas maneras diferentes 
podrán ubicarse en una fila, Renato, 
Adriana y Sheyla? 
 
a) 3  b) 6  c) 9 
d) 5  e) 8 
 
20).- Un vendedor tiene que visitar las 
ciudades A, B y C. ¿De cuántas 
maneras podrá programar su 
itinerario  de viaje? 
 
a) 9  b) 8  c) 6 
d) 3  e) 12 
 
21).- ¿De cuántas formas distintas se 
pueden ordenar las letras de la 
palabra ARMO? 
 
a) 12  b) 8  c) 4 
d) 24  e) 16 
 
22).- Una cómoda tiene 5 cajones; 
¿de cuántas maneras se pueden 
guardar en estos cajones, 5 prendas 
de vestir diferentes, una en cada 
cajón? 
 
a) 100  b) 25  c) 120 
d) 60  e) 50 
 
 

LIMA ICA TACN

A 
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23).- ¿Cuántos números de 4 cifras 
diferentes se pueden determinar con 
las cifras: 8; 5; 1 ; 3? 
 
a) 16  b) 8  c) 12 
d) 24  e) 4 
 
24).- En un campeonato 
cuadrangular de fútbol, ¿de cuántas 
maneras podrá quedar la posición de 
los 4 equipos? 
 
a) 16  b) 4  c) 24 
d) 8  e)  256  
 
25).- En una bodega venden 
caramelos, chocolates, galletas y 
chicles. Un niño tiene dinero para 
comprar sólo 2 de estas golosinas. 
¿De cuántas maneras podrá hacer 
dicha elección? 
 
a) 4  b) 8  c) 16 
d) 12  e) 6 
 
26).- Rita tiene 7 blusas de diferente 
color; si va a realizar un viaje y sólo 
puede llevar en su equipaje 4 blusas, 
¿de cuántas maneras podrá escoger 
dichas blusas? 
 
a) 70  b) 220  c) 135 
d) 840  e) 35 
 
27).- Con las cifras: 2; 4; 5; 7; 9 
¿cuántos números de 3 cifras 
diferentes se pueden formar? 
 
a) 120  b) 10  c) 60 
d) 30  e) 45 
 
28).- En una carrera de caballos, 
participan 6 de estos ejemplares. ¿De 
cuántas maneras podrán ocupar los 
primeros 3 puestos? 
 
a) 120  b) 180  c) 60 
d) 240  e) 20 
 

29).- Un alumno tiene que pintar una 
bandera de 3 colores diferentes. Si 
dispone para ello de 7 colores, ¿de 
cuántas maneras podrá pintar la 
bandera? 
 
a) 70  b) 35       c) 180 
d) 210  e) 63 
 
30).- Una persona, generalmente 
come 2 platos diferentes. Si le 
presentan una lista de 8 platos 
diferentes, ¿de cuántas maneras 
podrá hacer su elección? 
 
a) 28  b) 16         c) 56 
d) 36  e) 6 
31).- Se tienen 6 llaves y 2 candados; 
si entre las llaves están las 2 que 
abren a los candados. ¿Cuántos 
intentos, como máximo, se podrán 
hacer hasta encontrar las llaves 
correctas? 
 
a) 30  b) 360       c) 180 
d) 120  e) 60 
 
32).- Un vendedor de cerveza visita 2 
veces a la semana a un distribuidor. 
¿De cuantas maneras podrá el 
vendedor escoger dichos días de 
visita? 
 
a) 42  b) 12         c) 24 
d) 21  e) 45 
 
33).- En una reunión de diplomáticos, 
se hablan 5 idiomas diferentes. 
¿Cuántos traductores bilingües se 
necesitan por lo menos? 
 
a) 15  b) 12          c) 10 
d) 60  e) 5 
 
34).- Un club tiene 20 socios. ¿De 
cuántas maneras se podrá formar una 
comisión de 3 miembros? 
a) 570  b) 2280   c) 2210 
d) 1140 e) 6840 
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35).- Un padre tiene quintillizos y 
compro 5 regalos diferentes. ¿De 
cuántas maneras podrá entregar 
dichos obsequios? 
 
a) 60  b) 5  c) 20 
d) 120  e) 15 
 
36).- Se tiene 5 vinos diferentes. ¿De 
cuántas maneras se podrá hacer una 
mezcla con 2 vinos diferentes? 
 
a) 10  b) 20  c) 32 
d) 5  e) 25 
 
37).- En un mercado hay 6 puertas. el 
administrador debe colocar un 
guardián en cada puerta. Como sólo 
logró contratar a 2, ¿de cuántas 
maneras podrá escoger 2 puertas 
para colocar a dichos guardias? 
 
a) 30  b) 12  c) 6 
d) 15  e) 8 
 

38).- Un fin de semana, un muchacho 
es invitado a 5 fiestas, pero sólo pudo 
ir a 2 de ellas. ¿De cuántas maneras 
pudo haber hecho la elección? 
 
a) 5  b) 25  c) 15 
d) 20  e) 10 
 
 
 
 CLAVES DE RESPUESTAS 
 
1) b 2) d 3) b 4)c      5) a 
6) c 7) b 8) c 9)d    10) c 
11) b 12) c 13) c 14)b  15) d 
16) b 17) d 18) c 19)b  20) c 
21) d 22) c 23) d 24)c  25) e 
26) e 27) c 28) a 29)d  30) a 
31) a 32) d 33) c 34)d  35) d 
36) a 37) a 38) e  
 
 
 
 

 

 


