
FACTORIAL Y PERMUTACION (USO DE CALCULADORA) 

Taller de ejercitación 

1. Determine los siguientes factoriales: 
a) 7!     b) 9! c) 12! d) 6! − 3!  e) 2! × 4! 
 
f) 7!
3!

 g) 11!
5!

 h) 8!
0!

 i) 16!
4!

 j) 125!
120!

 
 
2. Calcular: 
a) 𝑃𝑃7  b) 𝑃𝑃3  c) 𝑃𝑃5  d) 𝑃𝑃11 
 
3. Para una foto de un curso de 13 estudiantes, en 

donde se tienen 7 niñas, ¿de cuántas formas se 
puede tomar la foto de tal manera que las niñas y 
los niños estén alternados? 

4. Con todas las letras de la palabra TIJERA, ¿cuántas 
palabras, con o sin sentido, pueden formarse?  

5. En una competencia de motos se premian los tres 
primeros puestos. ¿De cuántas maneras pueden 
darse la premiación si se presentan 15 
participantes? 

6. Con las letras de la palabra JUNIO, ¿cuántas 
palabras, con o sin sentido, de 4 letras se pueden 
formar? 

7. Sabiendo que los puestos de delegado y 
subdelegado no pueden ser cubiertos por la misma 
persona, ¿cuántas formas se tiene para cubrir 
ambos cargos en una clase de 22 alumnos? 

8. Con los dígitos impares, ¿cuántos números de cinco 
cifras distintas se pueden formar? 

9. Con 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos números de cinco cifras 
se pueden formar, sin repetir ningún dígito? 

10. ¿Cuántas ordenaciones pueden hacerse con las 
letras de la palabra PINCEL de modo que comiencen 
y terminen por consonante? 

11. ¿De cuántas formas pueden sentarse 4 hombres y 
4 mujeres en una fila de un cine si quieren quedar 
alternados? 

12. ¿Cuántas boletas de 4 cifras se deben imprimir si no 
se pueden repetir los dígitos? 

13. ¿Cuántas palabras de 4 letras se pueden formar, 
con o sin sentido, con las letras de la palabra 
ALFREDO, de tal forma que inicien con vocal? 

14. ¿Cuántos números mayores a 5000 y menores de 
6000 se pueden formar con los dígitos 5, 2, 3 y 6 sin 
repetir dígitos? 

15. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 7 libros 
diferentes en un estante de tal manera que 2 de 
ellos estén siempre juntos?  

16. En un hospital se utilizan cinco símbolos para 
clasificar las historias clínicas de sus pacientes, de 
manera que los dos primeros son letras y los tres 
últimos son dígitos. Suponiendo que hay 25 letras, 
¿Cuántas historias clínicas podrán hacerse si no se 
pueden repetir letras ni números? 

17. Suponiendo que hay 27 letras distintas, ¿cuántos 
conjuntos diferentes de iniciales, de tal forma que 
no sean repetidas, pueden formarse si cada 
persona tiene un apellido y a) exactamente dos 
nombres, b) no más de dos nombres, c) no más de 
tres nombres? 

18. Si se forma todos los números que resultan de 
permutar las cifras de 123579 y se ordenan en 
forma creciente, ¿qué lugar ocupará el número 
537192? 

  
 
 
Respuestas: 
1.- a) 5040   b) 362880   c) 479001600  d) 714  e) 48   f) 
840  g) 332640   h) 40320    i) 2,8143x1010  2.- a) 5040 b) 
6  c) 120   d) 39916800   3.- 3628800  4.- 720  5.- 2730   
6.- 120  7.- 462   8.- 120   9.- 96  10.- 288  11.- 1152  12.- 
5040   13.- 360   14.- 6   15.- 1440  16.- 432000  17.- a) 
17550  b) 18252  c) 439452  18.- 409. 
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Este material es complemento al videotutorial explicativo que aparece en la página Preparado por: Oscar Restrepo

www.klasesdematematicasymas.com




