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PRINCIPIO MULTIPLICATIVO 

 Si un conjunto A tiene m elementos y un conjunto B tiene n elementos, entonces existen:          

m∙n pares ordenados diferentes  

  El principio multiplicativo de puede aplicar a más de dos conjuntos. 

EJERCICIOS 

1) Calcula cuántos números pares de tres cifras se pueden formar con los 

dígitos 0  ,1  ,  2,  3,   4,  5,  6,  7 y  8. 

 

 

2) ¿Cuántos números impares de 3 cifras existen? 

 

 

 

3)  ¿Cuántos números pares de 2 cifras existen? 

 

 

4) ¿Cuántos números pares de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 

 0,  3,  4,  6  y  7? 

 

 

 

5) ¿Cuántos números de tres cifras mayores que 600 se pueden formar con los 

dígitos  2,  3  ,  5,  6  , 8  y  9? 

 

 

 

 

6) ¿Cuántos  pares de letras vocales se puede formar? 

 

Colegio Santa  María de la Florida 

Departamento de Matemática 



7) ¿Cuántos tipos de helados con una bola puedes colocar a la venta, si 

dispones de tres tamaños de conos (chico, mediano y grande) y 6 sabores para 

helados (menta, pistacho, frutilla, tres leches, arándano y chocolate)? 

 

 

 

 

 

8) Calcula ¿cuántos tríos de letras vocales  se pueden formar, con la condición 

que?: 

a) la primera letra sea a                              b) la letra del medio sea e 

c) la última letra sea o                                 d) ninguna letra aparezca repetida 

 

 

 

 

9)  José tiene 4 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatillas. ¿De cuantas 

formas diferentes se puede vestir José? 

 

10) Un candado con clave de 4 ruedas. ¿Cuántos intentos se deben hacer para 

abrir el candado? 

 

 

  

12) ¿Cuántas banderas de tres colores diferentes se pueden formar con los 

colores rojo, azul, verde, blanco y amarillo? 

 

 

 

13) ¿Cuántas banderas de dos colores diferentes se pueden formar con los 

colores celeste, blanco, negro y naranjo? 

 

 


