
Trabajando en clase

Nivel básico

1. Un producto se vende en 3 mercados, en el pri-
mero lo venden 3 tiendas, en el segundo en 2 
tiendas y en el tercero en 4 tiendas. ¿De cuántas 
maneras se puede comprar dicho producto?
Resolución:
Como son tres mercados tenemos que decidir a 
cuál de ellos vamos:

3   +  2   +  4  = 9
A B Co o

Rpta.: 9 maneras

2. Roberto quiere ir a Huaraz pero para eso dispon-
de de 4 líneas aéreas y 8 terrestres. ¿De cuántas 
maneras diferentes podrá ir a Huaraz?

3. Juan para ir al Cuzco dispone de 8 líneas aéreas y 
10 terrestes. ¿De cuántas maneras diferentes po-
drá ir al Cuzco?

Recuerda
Para que se cumpla el principio de adición, 
se debe verificar que no sea posible que los 

sucesos A y B ocurran juntos.

A. Principio de adición
 Si el suceso «A» puede realizarse de «m» maneras y el suceso «B» de «n» maneras, entonces el suceso «A» 

o el suceso «B» se puede realizar de «(m + n)» maneras.
 Ejemplo:
 Proyectamos un viaje y decidimos ir en tren o en ómnibus; si hay 3 rutas para el tren y 4 para el ómnibus, 

¿cuántas maneras tenemos para decidir nuestro viaje?

 

llegadapartida

Para el tren hay 3 maneras 
de llegar.

llegadapartida

Para el ómnibus hay 4 
maneras de llegar.

3 + 4 = 7
 Rpta.: 7 maneras

B. Principio de multiplicación
 Si un evento «A» se puede efectuar de «m» ma-

neras y para cada una de éstas, otro evento «B» 
se puede efectuar de «n» maneras, entonces los 
eventos «A» y «B» se pueden efectuar simultánea-
mente «(m × n)».

 Ejemplo:
 ¿Cuántos resultados diferentes se pueden obtener 

al lanzar una moneda y un dado al mismo tiem-
po?

 Y Lanzar una moneda: cara o sello (2)

 Y Lanzar un dado: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6)

 2 × 6 = 12

 Rpta.: 12 resultados

Principio de Adición y 
Multiplicación



4. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ir de A a 
B?

A B

Nivel intermedio

5. Hay 10 ómnibus que viajan entre Lima y Huacho. 
¿De cuántas maneras puede viajar una persona de 
Lima a Huacho y retornar en un ómnibus dife-
rente?
Resolución:
Hay 10 maneras de viajar de Lima a Huacho y 
con cada una de éstas hay 9 maneras de regresar 
ya que la persona no puede regresar en el mismo 
ómnibus que utilizó para la ida.

10 × 9 = 90
Rpta.: 90 maneras

6. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ir de A a C?

 
A B C

7. En un club se va a elegir presidente, vicepresi-
dente y scretario (3; 4 y 2 respectivamente). ¿De 
cuántas maneras se puede votar?

Nivel avanzado
8. ¿De cuántas maneras puede sentarse 4 personas 

en 4 asientos uno a continuación de otro?
Resolución

A1 A2 A3 A4

1 posibilidad
2 posibilidades
3 posibilidades
4 posibilidades

4 × 3 × 2 × 1 = 24
Rpta.: 24 maneras

9. ¿Cuántos números de 3 cifras (iguales o distintas) 
se pueden formar con los dígitos del 1 al 5?

10. ¿Cuántas números de 2 cifras (iguales o distintas) 
se pueden formar con los dígitos del 1 al 4?


