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1. ¾Cuántas circunferencias en el plano contienen al menos 3 de los puntos
(0, 0) , (0, 1) , (0, 2) , (1, 0) , (1, 1) , (1, 2) , (2, 0) , (2, 1) , (2, 0)?

2. Nueve puntos están distribuidos alrededor de una circunferencia de manera
que cuando todas las

(
9
2

)
parejas de puntos están conectadas por segmen-

tos, no hay 3 segmentos concurrentes. ¾Cuántos puntos de intersección
hay en el interior de la circunferencia?

3. Dos puntos son seleccionados al azar simultáneamente de una rejilla de
4 × 5 de 20 puntos lattice {(m,n) |1 ≤ m ≤ 5 y 1 ≤ n ≤ 4}. ¾Cuál es la
probabilidad de que la distancia entre éstos puntos sea racional?

4. Un número descendente es un entero cuya representación decimal tiene
la propiedad de que cada dígito, excepto el dígito de las unidades, es
mayor que el dígito que aparece a su derecha. Por ejemplo, 96521 es un
número descendente pero el número 89642 no lo es. ¾Cuántos números
descendentes de n dígitos existen, para n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?

5. Doce puntos lattice están alineados alrededor de un cuadrado de 3 × 3.
¾Cuántos triángulos tienen sus tres vértices enm éstos puntos?

6. ¾Cuántos números pueden ser expresados como suma de 4 miembros dis-
tintos del siguiente conjunto {17, 21, 25, 29, 33, 37, 41}?

7. ¾Cuántos números pueden ser obtenidos como el producto de dos o más
de los siguientes números 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7?

8. ¾Cuántos de los primeros 100 enteros positivos es expresable como la suma
de 3 o menos miembros del conjunto

{
30, 31, 32, 33, 34

}
si se permite uti-

lizar la misma potencia más de una vez? Por ejemplo, el si se puede
escribir como suma de 3 o menos de esos números, pero el 8 no.

9. ¾Cuántos enteros pueden ser expresados como suma de dos o más miem-
bros distintos del siguiente conjunto {0, 1, 2, 4, 8, 16, 31}?

10. Juan tiene 2 monedas de a peso, 3 de dos pesos, 2 de cinco pesos, 3 de diez
pesos y 8 de veinte pesos. ¾Para cuántas diferentes cantidades de dinero,
Juan puede dar el dinero exacto?
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11. ¾Cuál es el tamaño del subconjunto más grande, S, de {1, 2, 3, . . . , 50}de
manera que no hay dos elementos distintos de S cuya suma sea divisible
por 7?

12. Una tirada en Yahtzee consiste en tirar 5 dados indistinguibles:

(a) ¾Cuántas tiradas de Yahtzee diferentes existen?

(b) ¾Cuántas tiradas de Yahtzee muestran exactamente 3 números dis-
tintos?

13. ¾Cuántos números de seis dígitos

(a) consisten en seis dígitos distintos?

(b) consisten de cinco dígitos distintos?

(c) consisten de tres dígitos pares y tres dígitos impares?

(d) tienen seis dígitos distintos y además no hay dos dígitos pares adya-
centes?

(e) tienen cuatro dígitos impares distintos y dos dígitos pares distintos
que no son adyacentes?

14. ¾Cuántos números de cuatro dígitos abcd satisfacen |a− d| = 2?

15. Una caja contiene 2 monedas de un peso, 4 monedas de cinco pesos y 6
monedas de 10 pesos. Seis monedas son sacadas sin ser reemplazadas, con
cada una de las 12 monedas teniendo la misma probabilidad de ser elegida.
¾Cuál es la probabilidad de que el valor de las monedas que sacamos sea
al menos 50 pesos?

16. Sea S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

(a) ¾Cuántos subconjuntos de cinco elementos tiene el conjunto S?

(b) ¾Cuántos subconjuntos de S tienen una cantidad impar de elementos?

(c) ¾Cuántos subconjuntos de S tienen al 1 como elemento?

(d) ¾Cuántos subconjuntos tienen al 1 como elemento, pero no tienen al
2?

17. ¾Cuántos enteros positivos menores que 1000 tienen un número impar de
divisores positivos?

18. ¾Cuántos enteros pueden obtenerse como la suma de dos o mas de los
números 1, 3, 5, 10, 20, 50, 82?
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