
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 04 
 
 

 

   

CUATRO OPERACIONES 
 
1. Determina un número cuyo cuádruplo excede 

en 320 a su suma con 190. 
 

      a) 190              
      b) 160              c) 170              
      d) 140 e) 150 
 

2. El quíntuple de un número, disminuido en 17 
es igual que el triple del mismo número, 
aumentado en 7. ¿Cuál es el número? 
 
a) 18  b) 15 
c) 13  d) 12    
e) 11 
 

3. Si se suma a 19, la cuarta parte de un número, 
la suma es 5 veces dicho número. El número 
es: 
 
a)3  b) 5 
c) 4  d) 6   
e) 7 
 

4. La señora gastadera  fue a una tienda 
comercial con S/. 234 y lo que gastó es igual a 
los 9/4 de lo que le quedó, ¿Cuánto gastó?  
 
a) S/. 108  b) S/. 36 
c) S/. 72  d) S/. 81   
e) S/. 162 
 

5. Julio y Carlos tienen juntos S/. 130, si julio le 
diera S/. 25 a Carlos ambos tendrían la misma 
cantidad. ¿Cuánto tiene Julio? 
 
a) S/. 40  b) S/. 90 
c) S/. 60  d) S/. 75   
e) S/. 95 

6. ¿Qué número debe agregarse al numerador y 

al denominador de la fracción  5/8 para 

convertirse en 2/3? 

 

a) 1  b) 4/5 

c) 6/5  d) 8/7   

e) 9/2 

 

7. Una persona gasta 1/3 de su dinero y luego 

2/5 de lo que le queda, si aún le queda S/. 60. 

¿Cuánto tenía al principio? 

 

a) S/. 100  b) S/.120 

c) S/. 130  d) S/. 140   

e) S/.150 

 

8. Si extraemos la raíz cuadrada a un número, al 

resultado le agregamos 6 y lo dividimos por 3, 

al número así obtenido lo multiplicamos por 4 y 

extraemos la raíz  cuarta; después de 

aumentarle 3 al resultado lo elevamos al 

cuadrado obteniéndose entonces 25. ¿Cuál es 

el número? 

 

a) 64    b) 16             c) 25       

d) 36        e) 49 

 

9. Si debo pagar 2050 soles con 28 billetes de 50 

y 100 soles. ¿Cuántos billetes de 50 soles 

debo emplear? 

 

a) 20   b) 18     c) 15 

d) 13      e) 10 
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10. En un circo las entradas de adulto cuestan s/. 

8 y de los niños s/. 5.  Se sabe que se recaudó 

s/. 920 y que asistieron 160 personas entre 

adultos y niños. ¿Cuántos niños asistieron al 

circo? 

 
a) 120                b) 115                 
c) 110      d) 105               
 e) 100 

 
11. Si en este momento las horas transcurridas del 

día exceden en 6 a las que faltan transcurrir, 
¿Qué hora es? 
 

a) 1 pm  b) 2 pm 
c) 4 pm  d) 5 pm   
e) 3 pm 
 

12. En una concentración de estudiantes había 
triciclos y bicicletas. Se contaron 85 timones y 
185 llantas. ¿Cuántos eran los triciclos que 
había en dicha reunión?   

 
 a) 15                b) 35            
 c) 45             d) 70              
 e) 75 

 
13. Entre gallinas y conejos se cuenta en un corral 

48 cabezas y 158 patas ¿Cuántos  conejos 
hay? 

 
 a) 31          b) 33             
 c) 35             d) 37            
 e) 39 

 
14. Un estudiante tiene inicialmente un cuaderno 

con hojas en blanco. Cada día escribe la mitad 
de las hojas en blanco más 25 hojas de lo que 
sabía el día anterior, luego de 3 días gasto 
todas la hojas ¿Cuántas hojas tenía el 
cuaderno al inicio?          
 

 a) 250         b) 300          
 c) 350            d) 380           
 e) 400 
 

15. Carlos nació cuando su mamá adquirió la 
mayoría de edad. Actualmente sus edades 
suman 88 años. ¿Cuántos años tiene la 
mamá? 
 

 a) 53 años  b) 52 años 
 c) 51 años  d) 50 años  
 e) 49 años 
 

16. La suma de dos números es 300 y el mayor es 
60 más que el menor. Hallar el mayor de 
dichos números 
 
a) 240 b) 180    
c) 120 d) 60  
e) N.A.  

 

17. Un campo de forma rectangular tiene 134 
metros de perímetro. Calcular su área, 
sabiendo que el largo excede al ancho en 17 
metros. 
 
Rpta. ______________________ 

 

18. En un zoológico se distribuyen las aves en 
jaulas. Si por cada 4 loros se colocan 10 
pericos y por cada 4 papagayos se ponen 14 
pericos ¿Cuántos loros habrá en una jaula en 
la que se contaron 20 papagayos?   R.28 loros 

 

Rpta. ______________________ 
 

 
19. ¿Qué hora será dentro de 5 horas, si en este 

momento las horas transcurridas son 
excedidas en por 8 por las que aún no han 
pasado? 
 
a) 8 a.m.  b) 1 p.m.  

c) 4 p.m.  d) 4 a.m.  

e) 7 p.m.  

 

 

 
 
 
 
 


