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Tema 1                             Números naturales y números enteros 
Los sistemas de numeración—
Sistemas acumulativos—Son aquellos que acumulan los símbolos de todas las unidades, decenas...  como sean necesarios
hasta completar el número. Una de sus características es que se pueden poner los símbolos en cualquier orden, aunque en
general  se  ha  preferido  una  determinada  disposición.  Ejemplos:  egipcia,  sumeria,  hitita,  cretense,  azteca,  romana  y  las
alfabéticas de los griegos, armenios, judios y árabes.
Sistemas posicionales--La posición de una cifra nos dice si son decenas,  centenas ...  o en general la potencia de la base
correspondiente. Sólo tres culturas además de la india lograron desarrollar un sistema de este tipo. Babilonios, chinos y mayas.
Fueron los indios antes del siglo VII los que idearon el sistema que conocemos.
Cambio de base del sistema de numeración—
Paso de base n a base 10—Se pone el numero en base n y se opera:

Paso de base 10 a base n—Se divide repetidamente por n y se ponen todos los restos y el último cocciente en orden inverso.
75 a base 4----------------75        4                     

           35       18       4            
             3         2      4         4                                (1023)4

            0        1
Paso de base n a base m—Pasamos primero a base 10 y luego a base m
Clasificación de los números-- 
Naturales—N--0,1,2,3,4,5,6,.....
Enteros—Z---3,-2,-1,0,1,2,3,4,......
Racionales—Q--1/3,8/4,5'6,-4'2333...todos los que pueden expresarse como fracción.
Irracionales—I-- 3 , ,1'24587215963... decimales infinitos no periódicos.
Reales—R--la suma de todos los números racionales e irracionales

    = Números reales.

Exactos—Número finito de decimales

Decimales
Puros—Infinitos decimales que se repiten formando un periodo.

Periódicos
Mixtos—Infinitos decimales que forman periodo NO a partir de la coma.

Ilimitados—

No periódicos—Infinitos decimales que no se repiten.
Ordenación de los números--La ordenación de los números se hace en una recta que se llama recta real, siendo más grande
aquel que esté situado más a la derecha.       -5          -4          -3          -2          -1          0          1          2          3          4           5
Opuesto, inverso y valor absoluto de un número--
Valor absoluto--consiste en coger el número sin tener en cuenta el signo: Por ejemplo |5|=5  |-5|=5 .
Opuesto de un número--es aquel que tiene el mismo valor absoluto pero con distinto signo, esto quiere decir que si sumamos
un número y su opuesto , el resultado sería 0, el opuesto del +5 es el -5 y se cumple que 5 + (-5) = 0 .
Inverso de un número--es aquel que multiplicado por este nos da 1. El inverso de 5 es 1/5 ya que 5·1/5 = 1
Aproximaciones—El numero de cifras decimales utilizadas nos da el orden de la aproximación: aproximaciones hasta la
décima (1 cifra), hasta la centésima (2 cifras)...
Por defecto—si el valor aproximado es menor que el valor real.
Por exceso—S el valor aproximado es mayor que el valor real.
Hay dos procedimientos para aproximar:
Truncamiento—se eliminan todos los decimales posteriores al orden deseado. Siempre son por defecto.
Redondeo—se eliminan los decimales posteriores al orden deseado pero sumando 1 cuando la 1ª cifra eliminada es mayor o
igual a 5.

Truncado—3´14 (defecto)
Hasta la centésima

Redondeado—3´14 (defecto)

 = 3´141592...
Truncado—3´1415 (defecto)

Hasta la diezmilesima
Redondeado—3´1416 (exceso)

Racionales
Enteros

Naturales

Irracio
nales

2
7 7*27*36)236(  432

12 12*512*112*012*102)2)10(510( 



Notación científica—Forma de expresar mediante potencias de 10 números muy grandes o muy pequeños. Se mueve la coma a
la derecha o a la izquierda según signo del exponente.

9460000000----------9´46 * 109                            200000000-----------2 * 108

0´0000022------------2´2 * 10–6                                           0´0001035-----------1´035 * 10–4

Criterios de divisibilidad—
Divisibilidad por 2--cuando acaba en 0 o en cifra pa .
Divisibilidad por 3--cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3
Divisibilidad por 4--cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un número divisible por 4.
Divisibilidad por 5--cuando acaba en 0 o en 5.
Divisibilidad por 6--cuando lo es por 2 y por 3 a la vez.
Divisibilidad por 9--cuando lo es la suma de sus cifras.
Divisibilidad por 10--si termina en 0.
Divisibilidad por 11--cuando la suma de las cifras de lugar impar menos las de lugar par es 0 o múltiplo de 11. Ej: 4675.
Números primos—Aquellos que sólo son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Los que no son primos son compuestos.
Descomposición en factores primos—cogemos el numero y lo dividimos por los números primos 2, 3, 5...

90     2
 45    3                      90= 2 * 3 * 3 * 5 = 2 * 32 * 5
 15    3
   5    5
   1

Máximo común divisor—Se descomponen los números en factores primos y se cogen los factores iguales con exponente más
pequeño.              120=23 * 3 * 5

252=22 * 32 * 7             MCD= 22 * 3
Minimo común múltiplo—Se cogen los factores comunes y no comunes con mayor exponente
Jerarquía de las operaciones—El orden en el que hay que hacer las operaciones es el siguiente:

1. Corchetes y paréntesis.                          3-- Productos y coccientes (si son exactos).
2. Potencias y raices.                                 4-- Sumas y restas.

Propiedades de las potencias—

No hay propiedades para la suma de potencias, ni para potencias que no tengan nada en común: 23+2225 
Si en una fracción aparecen potencias se pueden subir al numerador o bajar al denominador cambiando el signo al exponente:
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Cuidado con las siguientes notaciones que parecen iguales. Si no se pone paréntesis , el signo no entra dentro del exponente.
                                   (-5)2=25             -52=-25               (-5)3=-125            -53=-125 
Cuando una fracción aparece elevada a un exponente positivo se eleva numerador y denominador, pero si el exponente es

negativo primero calculamos el inverso del número
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Tema 2                                        Números racionales 
Tipo de fracciones--
Fracciones comunes--en la forma a / b.
Fracciones propias--el numerador es menor que el denominador.
Fracciones impropias--el numerador es igual o mayor que el denominador.
Fracciones decimales--el denominador es la unidad seguida de ceros.
Fracciones iguales--el numerador es igual al denominador.
Números mixtos--son aquellos que constan de una parte entera y una fracción común propia.
Fracciones equivalentes—

- Si las dividimos con la calculadora y obtenemos el mismo número: 8/4 y 10/5.
- Cuando al multiplicarlas en cruz obtenemos el mismo número.
- En algunos casos basta con ver que numeradores y denominadores son proporcionales ya que si en una fracción

multiplicamos o dividimos arriba y abajo por el mismo número, obtenemos una fracción equivalente. Esto se utiliza
para simplificar, dividiendo numerador y denominador hasta obtener una  fracción irreducible es decir , que no se
puede simplificar más. En algunos casos se realizan mal las operaciones :
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Solo se puede simplificar en una fracción cuando tengamos productos. En algunos casos se puede simplificar en una
suma sacando factor común y convirtiendo la suma en un producto:
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Operaciones con fracciones--
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Representación  fraccionaria  de  los  decimales—Los  decimales  exactos  y  periodicos  son  racionales,  así  que  pueden
representarse como fracción (fracción generatriz).
Decimales exactos—Se pone el numero sin comay se divide por la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya.

100
23535´2 

Decimales periodicos puros—Número sin coma – parte entera 
              Tantos 9 como periodo

  
99

223535´2 


Decimales periodicos mixtos—Numero sin coma – parte entera y anteperiodo
                                                     Tantos 9 como periodo y 0 como anteperiodo

90
2323535´2 



Porcentajes— Se hacen por regla de tres.
Relación porcentaje-fracción-decimal—Las tres son formas de expresar la relación entre dos cantidades.
Pasar  de  porcentaje  a  fracción--basta  con  construir  una fracción  de  numerador  a  y  denominador  100,  para  llegar  a  una
verdadera fracción amplificando la anterior por una potencia de 10 hasta hacer el numerador entero y simplificándola:

12.5% = 12.5/100 = 125/1000 = 1/8.
Pasar de fracción a porcentaje--se divide el numerador entre el denominador y el resultado se multiplica por 100:

1/8 = 0.125 = 12.5%.
 Pasar de porcentaje a decimal--dividir el valor del porcentaje entre 100.

12.5% = 12.5/100 = 0.125.
 Pasar de decimal a porcentaje--se multiplica el decimal por 100:

0.125 = 12.5%.



Tema 3                                       Números irracionales
La raíz cuadrada--raíz cuadrada de un número a es otro número que elevado al cuadrado nos da el primero.

- Todo número positivo tiene dos raíces cuadradas.
- Los números negativos no tienen raíz cuadrada.
- La obtención de la raíz cuadrada es la inversa de elevar al cuadrado.

La raíz cúbica--de un número es otro número que elevado al cubo nos da el primero.
- Todo número positivo tiene una única raíz cúbica.
- Los números negativos si tienen raíz cúbica 
- La obtención de la raíz cúbica es la inversa de elevar al cubo. 

La raíz n-ésima--de un número es otro número que elevado a n nos da el primero.
Operaciones con raices--
Propiedad fundamental de las raíces--Si se multiplican o dividen el índice de una raíz y el exponente del radicando por el
mismo número, el valor de la raíz no varía. Esta propiedad nos permite multiplicar y dividir raíces de distinto índice.
Suma y resta--Solo se pueden sumar y restar raíces del mismo índice y mismo radicando: 16 16 2 16 
La raíz de una suma o resta no es la suma de raíces: 16 9 16 9  
Producto y división--Solo se pueden multiplicar y dividir raíces del mismo índice:

                      • nnn baba                                      nnn

b
aba :

El exponente de una potencia y el índice de una raíz se pueden simplificar si son iguales y también que el exponente de una raíz
se puede pasar dentro de ella.

   14 14 14 14 14
2 2

  •
Raíz de una raíz--se multiplican los índices 
Potencia de una raíz--La potencia de una raíz es la raíz de la potencia .
Otras operaciones--En algunas ocasiones se puede simplificar las raíces convirtiendo el radicando en producto de potencias :
                          108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 27 2 2 2   • • • • • •
                          180 2 3 5 6 52 2 • •
                          576 2 3 4 93 6 23 3 •
En otras ocasiones se intenta  introducir números dentro de una raíz, para lo cual debemos de elevarlos al índice de la raíz:
                         3 5 45 2 10 803 3 
Racionalizar--Consiste en quitar las raíces que puedan aparecer en el denominador. Casos:

1. Que el denominador sea una raíz cuadrada--se multiplica numerador y denominador por la misma raíz.
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2. Que el denominador no sea una raíz cuadrada--se multiplica numerador y denominador por una raíz del mismo
índice que el denominador,  pero con un radicando elevado a un exponente que haga desaparecer la  raíz del
denominador .
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3. Que  el  denominador  sea  un  binomio  con  raíces  cuadradas--multiplicar  numerador  y  denominador  por  el
conjugado .
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Tema 4                               Ecuaciones y sistemas de ecuaciones
Expresiones algebraicas—Son aquellas en las que se combinan números, letras y signos de operación. 
Operaciones con expresiones algebraicas--Para hacer operaciones con ellas hay que tener en cuenta:

- Se pueden sumar aquellas en las que las letras son las mismas y con los mismos exponentes.
- Para multiplicar se hace multiplicando cada termino de una por todos los de la otra.

Multiplicar monomios--no es necesario que sean semejantes. Se multiplican los coeficientes, se deja la misma parte literal y se
suman los grados.             3xy.4x2y3= 12x3y4

División monomios--se dividen los coeficientes, se deja la misma parte literal y se restan los grados.  4x5y3:2x2y= 2x3y2

Suma polinomios--colocaremos cada monomio debajo de los que son semejantes y sumaremos sus coeficientes.
              7x5+0x4+3x3+4x2-2x 
              5x  5  +0x  4  +0x  3      -x  2     -x  
            12x5+0x4+3x3+3x2-3x

Igualdades—Una igualdad está formada por dos expresiones algebraicas unidas por el signo =.
Identidad--Cuando una igualdad se verifica para cualquier valor de las indeterminadas. a + a = 2a
Ecuación--Sí sólo se verifica para ciertos valores de las indeterminadas. a + 3 = 5
Identidades notables--
Cuadrado de la suma--cuadrado del 1º más cuadrado del 2º más doble producto del 1º por el 2º.      (a+b)2= a2+2ab+b2

Cuadrado de diferencia--Cuadrado del 1º más cuadrado del 2º menos doble producto de 1º por 2º.    (a-b)2= a2-2ab+b2

Suma por diferencia--Es igual a la diferencia de cuadrados.        (a+b) (a-b)= a2-b2

Ecuaciones—Es una igualdad entre expresiones algebraicas que solo se verifican para ciertos valores de las indeterminadas
(incógnitas). Según el número de soluciones una ecuación puede ser:

- Compatible determinada  —Solución única (o varias).
- Compatible indeterminada  —Infinitas soluciones.
- Incompatible  —No tiene solución

Ecuaciones de primer grado con una incógnita—Sólo aparece una incógnita cuyo grado máximo es 1. Resolución:
- Eliminación de paréntesis: multiplicando.
- Eliminación de denominadores: con el MCM.
- Trasposición de los terminos: letras a un lado, números a otro.
- Reducción de terminos: sumar en ambos miembros.
- Despeje de la incógnita.

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita—aquellas en las que, después de eliminar paréntesis y denominadores
aparece una sola incógnita con grado máximo 2. Resolución:
Primer tipo

Segundo tipo—da dos soluciones

Tercer tipo—El número de soluciones depende de b2–4ac =  que se llama discriminante.

Sistemas de ecuaciones—Pueden ser determinados o indeterminados dependiendo del numero de soluciones que tengan. Todo
sistema de ecuaciones necesita tantas ecuaciones como incógnitas tenga.
Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas—Para resolver un sistema de ecuaciones podemos utilizar cuatro métodos:
Sustitución—despejar una incógnita en una de ellas y sustituirla en la otra.

Igualación.—despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones obtenidas.
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Reducción—construir un sistema equivalente al dado pero en el que una de las ecuaciones solo tenga una incógnita. Para ello
se cambia una ecuación por la resultante de sumar ambas ecuaciones multiplicadas por los números adecuados para que se
elimine alguna incógnita.

Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas—Se pueden resolver por los métodos anteriores, pero el que vamos a utilizar
es el método de Gauss. Consiste en transformar nuestro sistema en otro equivalente pero escalonado y utilizando sólo los
coeficientes.

Eliminamos g, d, sustituyendo sas ilas por las resultantes de umarlas a la primera, multiplicadas por los números convenientes:

Eliminamos  h`  sustituyendo  la  tercera  fila  por  el  resultado  de  sumarla  con  la  segunda,  multiplicadas  por  los  números
convenientes. Obtendremos:

Colocamos otra vez en forma de sistema y vamos despejando de abajo hacia arriba. Pueden ocurrir tres cosas:
i`` 0                    Sistema compatible determinado, procedemos como en el punto anterior
i`` = 0 , t``0      Sistema incompatible, no hay soluciones.
i = 0 ,  t`` = 0     Compatible determinado (infinitas soluciones).  Pasamos una incógnita al  otro miembro en las dos
ecuaciones que quedan y despejamos las restantes en función de ésta.

etc... 
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Tema 5                                       Geometría analítica 

Vectores—Vector AB  Es un segmento con origen en A y extremo en B.
Módulo—Se representa / AB / y es la longitud del segmento
Suma—Se lleva el origen de cada vector al extremo del anterior. La suma se obtiene uniendo el primer
origen y el úiltimo extremo.
Coordenadas de un vector determinado por dos puntos--  21 , aa  y  21 ,bb       AB =  2211 , abab 

Coordenadas del punto medio de un segmento— 
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2
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Rectas—Una recta viene determinada por un punto  21 ,aa  y por un vector director  21 ,vv .
Ecuación vectotial--

Ecuaciones paramétricas--

Ecuación continua—

Ecuación general—El vector director es (-B,A)      
0 CByAx

2vA  1vB  2112 vavaC 
Ecuación punto pendiente—

Ecuación explícita—
nmxy 

La pendiente es     
1

2

v
v

m         

N es la ordenada en el origen, punto de corte con el eje y      12 maan 

Posiciones relativas--
Paralelas—dos rectas paralelas tienen el mismo vector director y la misma pendiente.
Perpendiculares--  21 ,vv  es el vector director de una recta,  12 , vv   lo es de una perpendicular.

Si 
m

m 1
  son perpendiculares.

Distancia entre dos puntos-- 2
21

2
21 )()( bbaaH 

Punto pertenece a una recta--se sustituye el punto en x e y , si se cumple la igualdad es punto pertenece,
sino, no.
Dos rectas se cortan--se resuelve el sistema de las dos ecuaciones, si se puede resolver se cortan, sino no.
Ejes—X (abcisa), y (ordenada).
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Tema 6 Conjuntos

Conjuntos—colección de objetos llamados elementos.
Subconjunto—Un subconjunto S de un conjunto A es otro conjunto que está incluido dentro de A.
Inclusión--A B el conjunto A está incluido en B.
Conjunto vacío-- AA
Conjunto universal—Se representa u .    A u A
Conjuntos disjuntos—aquellos en los que  BA
Operaciones con conjuntos—
Unión— )()( BxAxBA 
Intersección— )()( BxAxBA 
Diferencia— )()( BxAxBA 
Complementario— AAxA u 
Conjunto de las partes de un conjunto—conjunto de todos los subconjuntos posibles de ese conjunto. 
Cardinal de un conjunto—Es el numero de elementos de un conjunto. Se representa #.
Cardinal de AB --    #(AB) = #A+#B-#(AB)
Cardinal de las partes de un conjunto—2N    N=nº de elementos del conjunto.
Producto  cartesiano—Producto  cartesiano  de  A  por  B  es  el  conjunto  de  pares  ordenados  cuyos
componentes 1º y 2º pertenecen a A y B respectivamente.

#(A—B) = #A — #(AB)
)()(# BAABA 

CB)(AC)(BC)(A 
CCCC C)B(ACBA 



Tema 7  Aplicaciones y funciones

Aplicaciones—Una aplicación entre  A y B es  una  correspondencia  donde a  cada  elemento de  A le
corresponde un único elemento de B.

A es el conjunto original o dominio de f
B es el conjunto imagen de f
Tipos de aplicaciones—
Inyectiva—Los elementos de B tienen una unica imagen  en A (o no llega flecha o llega una).
Sobreyectiva—Todo elemento de B tiene asociada alguno de A (a todos llegan flechas).
Biyectiva—Cuando es inyectiva y sobreyectiva.
Preimagen—lugar donde surge la flecha en el conjunto de origen hacia el de destino.
Composición de aplicaciones—(fog) (x) se sustituye el valor de x en la primera aplicación “f” y lo que
nos da lo sustituimos en “g”.

Aplicación inversa—Cuando  BA   es biyectiva podemos definir  otra  aplicación  AB   que es la
inversa: 1f . Se calcula despejando la X en y = f(x).

)(     aplicación es   : xfyByAxBAf 

19))((        1934g(4)       4 232)3(
)3)((

3)(        22)(

2

2





xfogf
fog

xxgxxf

xxfxf
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))(()( xgfxfog 



Tema 8 Lógica de proposiciones

Proposición—Expresión escrita de la que puede decirse que es verdadera o falsa, pero no ambas cosas.
Operaciones lógicas—
Negación (no)—   p  verdadera si p es falsa y viceversa.
Disyunción (o)—  p  q  verdadera si p ó q son verdaderas.      —alguno pero no los dos.
Conjunción(y)—  p  q  verdadera si lo son p y q.
Condicional (si)— p  q  si p, entonces q.
Bicondicional— p  q  p si y sólo si q.
Cuantificadores—
Universal—   para todo.
Existencial—  existe alguno.
Tautología—Son verdaderas para cualquier valor de la variable.
Contradicción—Son falsas para cualquier valor de la variable.
Leyes lógicas—
Idempotencia—  p  p = p          p  p = p
Asociativas—  (p  q)  r = p  (q  r)            (p  q) r = p  (q  r) 
Conmutativas-- p  q = q  p           p  q = q  p
De identidad— p  f = p        p  t = p f = contradicción

 p  t = t         p  f = f  t = Tautología
De complemento—p   p = t p  p = f

        t = f  f = t
De involución— ( p) = p
Leyes de Morgan--  (p  q) =  p  q

         (p  q) =  p  q

p q p V q p ^ q  q p  q p  q
0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1



Tema 9 Combinatoria

Permutación--es una aplicación biyectiva en un conjunto. 
En cada agrupación figuran todos los elementos importando su orden.
Permutaciones ordinarias—
- En cada grupo intervienen todos los elementos sin repetirse ninguno
- Dos grupos son diferentes si el orden de colocación de alguno de esos m elementos es distinto.

Pm = m!
Permutaciones con repetición—
- En cada grupo intervienen todos los elementos y pueden repetirse.
- Dos grupos se diferencian en el orden de colocación de alguno de sus elementos.

Variación—una lista ordenada de elementos distintos. Dos variaciones son diferentes si el orden o algún
elemento son diferentes.
En cada agrupación figuran sólo algunos elementos importando el orden de colocación de éstos.
Variaciones ordinarias—
- Los n elementos que forman el grupo son distintos (no se repiten)
- Dos grupos son distintos si se diferencian en algun elemento o en el orden en que estan colocados.

Variación con repetición—
- Loa elementos que forman cada grupo pueden estar repetidos
- Dos grupos son distintos si se diferencian en elgun elemento o en el orden en que estan colocados.

Combinación—Lista  de  elementos  distintos.  Dos  combinaciones  son  diferentes  si  contienen  algún
elemento  diferente.  En  cada  agrupación  figuran  solo  algunos elementos  sin  importan  el  orden de
colocación de estos.
Combinaciones ordinarias—
- Cada agrupación esta formada por n elementos distintos entre sí
- Dos agrupaciones distintas se diferencian al menos en un elemento, sin tener en cuenta el orden.

-
Combinación con repetición—
- Los elementos que forman cada grupo pueden estar repetidos
- Dos agrupaciones distintas se diferencian al menos en un elemento, sin tener en cuenta el orden

Regla de la suma—si se puede realizar una primera tarea de m maneras, mientras que una segunda se
puede realizar de n maneras, y no se pueden realizar las dos a la vez, entonces tenemos m+n maneras de
realizar una tarea



Resumen formulas combinatoria--Entre las diferentes configuraciones o agrupaciones que podemos
formar con los elementos de un conjunto, las más importantes son :

Agru
pacio
nes

Tipo ¿Importa
orden?

¿Pueden
repetirse?

Elementos
por grupo

Elementos
disponibles

En cada
agrupación... FÓRMULA

V
A
RI
A
CI
O
N
E
S

sin
repetición

con
repetición

SI

NO

SI

P
E
R
M
U
T
A
CI
O
N
E
S

sin
repetición

con
repetición

SI

NO

SI

C
O
M
BI
N
A
CI
O
N
E
S

sin
repetición

con
repetición

NO

NO

SI

n m

n < m

n < m, n > m

n = m



 Ejemplo (Variaciones SIN repetición) : 

¿Cuantos números de tres cifras distintas se pueden formar con las nueve cifras significativas del
sistema decimal?

Al tratarse de números el  orden importa y además nos dice "cifras distintas" luego no pueden

repetirse. Por tanto, se pueden formar 504 números :      

 Ejemplo (Variaciones CON repetición) : 

¿Cuantos números de tres cifras se pueden formar con las nueve cifras significativas del sistema
decimal?

Al  tratarse de números el orden importa y además no dice nada sobre "cifras distintas" luego si
pueden repetirse. 

Por tanto, se pueden formar 729 números :   

¿Cuantas palabras distintas de 10 letras (con o sin sentido) se pueden escribir utilizando sólo las
letras a, b?

Al tratarse de palabras el orden importa y además como son palabras de 10 letras y sólo tenemos
dos para formarlas, deben repetirse. 

Por tanto, se pueden formar 1024 palabras :   

 Ejemplo (Permutaciones SIN repetición) : 

Con las letras de la palabra DISCO ¿cuantas palabras distintas se pueden formar?

Evidentemente, al tratarse de palabras el orden importa. Y además n = m, es decir tenemos que
formar palabras de cinco letras con cinco elementos D, I, S, C, O que no están repetidos.

Por tanto, se pueden formar 120 palabras :   

 Ejemplo (Permutaciones CON repetición) : 

¿De cuántas maneras distintas pueden colocarse en línea nueve bolas de las que 4 son blancas, 3
amarillas y 2 azules?

El orden importa por ser de distinto color, pero hay bolas del mismo color (están repetidas) y
además n = m, es decir colocamos 9 bolas en linea y tenemos 9 bolas para colocar.
Por tanto, tenemos 1260 modos de colocarlas :  

 Ejemplo (Combinaciones SIN repetición) : 

Cuantos grupos de 5 alumnos pueden formarse con los treinta alumnos de una clase. (Un grupo
es distinto de otro si se diferencia de otro por lo menos en un alumno)



No importa el orden (son grupos de alumnos). No puede haber dos alumnos iguales en un grupo
evidentemente, luego sin repetición.
Por tanto, se pueden formar 142506 grupos distintos :  

 Ejemplo (Combinaciones CON repetición) : 

En una confiteria hay cinco tipos diferentes de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir
cuatro pasteles)

No importa el orden (son pasteles). Puede haber dos o más pasteles en un grupo, luego con
repetición.
Por tanto, se pueden formar 142506 grupos distintos :  

 Ejemplo (Regla de Multiplicar) : 

¿Cuantos números pares de tres cifras se pueden formar, usando las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si
éstas pueden repetirse?

Al formar un número par de tres cifras  A1A2A3 con ayuda de las cifras dadas, en vez de  A1 puede
tomarse una cifra cualquiera, salvo el 0, es decir 6 posibilidades. En vez de  A2   pueden tomarse
cualquier cifra, es decir 7 posibilidades, y en vez de  A3   cualquiera de las cifras 0, 2, 4, 6, es decir 4
posibilidades.De este modo, conforme a la "Regla de Multiplicar" existen  6·7·4 = 168
procedimientos.
Así pues, con las cifras dadas pueden formarse 168 números pares de tres cifras.

Pautas para la resolución de problemas 

 Si en cada agrupación figuran sólo algunos de los elementos disponibles, importando el orden de
colocación de éstos, entonces es un problema de variaciones. (ejemplo 1) 

 Si en cada agrupación figuran todos los elementos disponibles, importando su orden de colocación,
entonces se trata de un problema de permutaciones. (ejemplo 2) 

 Si en cada agrupación figuran sólo algunos de los elementos disponibles, sin importar el orden de
colocación de éstos, entonces estamos ante un problema de combinaciones. (ejemplo 3) 


