
Certeza
Los problemas de certezas o extracciones consisten 
en sacar objetos siempre poniéndose en el peor de los 
casos, para ponerse en esta situación hay tres palabras 
clave que tienen que aparecer en el texto del problema.

 Z  Mínimo
 Z  Azar
 Z  Certeza

Principio de conteo
 Z Principio de adición:

 Cuando se nos presentan datos no combinables, 
normalmente unidos por la letra o.

 Z Principio de multiplicación:
 Cuando se nos presentan datos combinables, nor-

malmente unidos por la letra y.
 Z Diagrama del árbol:

 Técnica que facilita el conteo de diversas situacio-
nes.

Trabajando en clase

 Ejemplo:

 ¿Cuántas opciones hay al lanzar 3 dados?

1er lanz.       2do. lanz.        3er. lanz.   
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 8 opciones

Enunciado (preg. 1 a 3)
En una urna cerrada hay 8 bolas rojas, 9 verdes y 14 
amarillas. Indica cuál es el mínimo número de bolas 
que debes extraer al azar para tener la seguridad de 
obtener: 
1. Una bola roja

2. Nueve bolas del mismo color

3. Una bola roja y una bola verde

4. En una bolsa hay 7 pares de zapatos negros de la 
misma talla y modelo, y se extraen uno por uno 
al azar. Si se quiere extraer  un par de zapatos uti-
lizables, ¿cuántas veces se debe extraer un zapato 
como mínimo?

Resolución:
 Se sacan los 7 zapatos de un solo lado y uno más 

del otro, entonces:
 7 + 1 = 8
 Hay 8 extracciones como mínimo.

5. En una bolsa hay 10 pares de guantes blancos y 
6 pares de guantes negros todos de la misma ta-
lla y modelo y se extraen uno por uno al azar. Si 
se quiere extraer un par de guantes utilizables 
del mismo color, ¿cuántas veces se deben extraer 
como mínimo?

6. Se tienen seis modelos de muñecas y cuatro mo-
delos de muñecos. ¿Cuántas parejas (varón y mu-
jer) se pueden formar?
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7. En una caja grande hay 6 cajas, dentro de cada 
una de estas cajas hay 3 cajas, dentro de estas hay 
2 cajas. ¿Cuántas cajas hay en total?

8. Supongamos un alfabeto  de cinco letras diferen-
tes. Si una placa de automóvil consta de dos letras 
diferentes seguidas de dos dígitos de los cuales el 
primero es distinto a cero. ¿Cuántas placas dife-
rentes pueden fabricarse?
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Resolución:

 El número de opciones es:
L
↓
5

L
↓
4

N
↓
9

N
↓
10× × × = 1800

 Se pueden fabricar 1800 placas diferentes

9. ¿Cuántas placas diferentes se pueden formar con 
dos letras seguidas de 2 digitos? (el alfabeto tiene 
27 letras)

Enunciado (preg. 10 y 11)
Piero tiene tiempo de jugar la ruleta cinco veces como 
mínimo. Él empieza a jugar con un dólar, apuesta cada 
vez un dólar y puede ganar o perder en cada juego 
un dólar. Él se va a retirar de jugar si pierde  todo 
su dinero, si gana tres dólares (esto es si completa un 
total de cuatro dólares) o si completa los cinco juegos.
10. ¿De cuántas maneras puede terminar el juego?

11. ¿De cuántas maneras puede terminar el juego con 
$2?

12. ¿Cuántos caminos diferentes hay desde A hasta 
llegar a Cn, n = 1; 2; 3; …; 11, sin pasar dos veces 
por un mismo punto?

A

B1

C1

C6

C2

C7

C3

C8

C4

C9

C5

C10C11

B2

B3

B4

Resolución:
 Pasando por B1 = 3 rutas
 Pasando por B2 – B3 = 4 rutas
 Pasando por B3 – B2 = 4 rutas
 Pasando por B4 = 4 rutas

13. ¿Cuántos caminos diferentes hay para ir de A a D 
siguiendo los caminos y sabiendo que no se pue-
de retroceder?

A

B C
D

14. En una liga de fútbol hay 12 equipos participan-
tes. Si cada equipo juega con otro exactamente 
una vez, ¿cuántos juegos se deben programar?








 


15 rutas


