
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 04 
 
 

 

   

CUATRO OPERACIONES 
 
1. ¿Cuánto dinero tengo, si cuando me regalan 10 

mil soles, poseo los 
𝟗

𝟕
  de lo que tenía al 

comienzo? 
 

 a) 35mil       b) 45mil          
 c) 20 mil              d)  25 mil 
 
2. Mocha y Cucho tienen juntos s/.800; si Cucho 

tiene s/. 80 más que Mocha, ¿Cuánto tiene 
Mocha? 
 
a) S/. 440 b) S/. 240 
c) S/. 360 d) S/. 260 e) S/. 460 

 

3. Se reparten S/. 525 entre tres personas de manera 
que la segunda tenga S/. 40 menos que la 
primera, y la tercera S/. 45 más que la primera y la 
segunda juntas. ¿Cuánto le corresponde a la 
tercera? 
 
a) 280 soles b) 140 soles 
c) 100 soles d) 285 soles  
e) 265 soles 

 

4. Un árbol mide “x” metros el primer año; 4 metros 
más el segundo año; el tercer año triplico su altura; 
el cuarto año crece hasta duplicar su altura y 5 
metros más, alcanzando 41 metros de altura. 
Calcular “x”. 
 
a) 3m b) 4m 
c) 2m d) 2,5m  e) 3,5m 

 

5. En una fracción el denominador excede en tres al 
numerador, si al numerador se le resta 9, la 
fracción que resulta es 5/8. ¿Cuál es la fracción 
inicial? 
 
a) 29/32 b) 28/31 
c) 27/30 d) 26/29 e) 25/28 
 

6. Hallar dos números consecutivos cuya suma es 
igual a la cuarta parte del primero más los cinco 
tercios del segundo. Dar como respuesta el 
consecutivo del mayor de dichos números. 

 
 a)7  b) 8         c) 9  
 d) 10 e) 11 
 

7. Si a un número le sumo 19, luego al resultado le 
pongo cero a la derecha, al resultado lo divido por 
11, al cociente le resto 15, a la diferencia le 
extraigo la raíz cuadrada, a la raíz le sumo 3, le 
extraigo la raíz cubica a la última suma, obtengo 2. 
¿Cuál es la quinta parte del número original? 

 
 a) 9 b) 6 c) 4           
 d) 7   e) 5 

 

8. Al pagar luego de hacer unas compras entregue 
s/. 340 en billetes de 50 y 20 soles. Si se sabe que 
en total son 11 billetes,   ¿Cuántos billetes son de  
s/. 50? 
 
a) 10                 b) 12                 
c) 4                d) 8                  e) 5 

 

9. Si un comerciante vende cada radio en s/. 50 
podrá comprar una casa y le sobrara s/. 1 200 
pero si los vende a s/. 48 c/u comprara la casa y 
solo le sobrara s/. 200. ¿Cuál es el número de 
radios?  
 
a) 300            b) 400              
c) 500              d) 600          e) 200 

 
10. ¿El trabajo de cuantos hombres equivaldrá al 

trabajo de 8 niños; si el trabajo de 4 niños equivale 
al de 3 niñas, el de una mujer al de 2 niñas y el de 
3 mujeres al de un hombre? 
 
a)5  b) 1          
c) 3              d) 2              e) indeterminado 
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11. La suma de las edades de Camila y Nicolás es 22 
años, si la diferencia de sus edades es 2. Halla la 
edad de Nicolás sabiendo que es el mayor. 
 
a) 8  b) 10 
c) 12 d) 14  e) 13 
 

12. 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 

 

13. Un agricultor pensó así: “Si vendo cada saco de 
papas a s/. 32  gano s/. 166, pero si vendo cada 
uno de los sacos en s/. 28, gano solamente s/. 70. 
¿Cuál es el costo de los sacos de papa? 
 
a) S/. 600     b) S/. 602      
c) S/. 604      d) S/. 606      e) S/. 608 

 

14. Si un comerciante vende a S/ 11 cada calculadora 
y gana S/ 75; pero si decide vender cada 
calculadora a S/.6  cada una pierde S/.50 
¿Cuántas calculadoras tiene para vender?  

 
 a) 24          b) 28             
 c) 30             d) 35          e)  2 
 

15. La cantidad de alumnos de la sección A en un 
colegio ha disminuido en 20 es tal que si su 
tercera parte, disminuye en 20, resulta 1; calcular 
la cantidad de alumnos en cuestión.    
 

 a) 83            b) 84             
 c) 85             d) 86             e) 87 
 

16. En una fiesta en la cual hay 41 personas, la 
primera dama baila con 6 caballeros, la segunda 
con 7, la tercera con 8, y así sucesivamente hasta 
que la última baila con todos los caballeros. 
¿Cuántos caballeros hay? 

 
a) 24                b) 22            
c) 21               d) 25                  e) 23 

 

17. Un autor decía para sí: “si vendo mis obras a 15 
soles, ganaría 280 soles y si los vendo a 11 soles 
perdería 40 soles. ¿Cuántas obras tiene y cuál es 
el precio de costo de cada uno? 

 
a) 80 obras y 12 soles 
b) 80 obras y 11,50 soles 
c) 80 obras y 13 soles 
d) 75 obras y 11,50 soles 
e) 85 obras y 11,50 soles 

 
 
 

18. Las propinas que reciben Nataly y Vanesa, suman 
S/. 108, si Nataly que es la que más recibe, le da a 
Vanessa S/. 25, ambas tendrían igual cantidad de 
dinero. ¿Cuánto es lo que recibe Vanessa? 
 

A) S/. 79 B) S/. 29 C) S/. 72 

D) S/. 43 E) S/. 50  

 
19. Manuel le dice a Sara; si a la cantidad de dinero 

que tengo le agrego 20 soles, luego a ese 
resultado lo multiplico por 6, para quitarle a 
continuación 24 soles. Y si a ese resultado le 
extraigo la raíz cuadrada y por último lo divido 
entre 3, obtengo 8 soles. Lo que tiene al inicio es: 
 

A) S/. 92 B) S/. 24  C) S/. 80  

D) S/. 576 E) S/. 352 

 
20. Para comprar 12 lapiceros me faltan 19 soles, pero 

si compro 8 lapiceros me sobrarían 9 soles. 
¿Cuánto cuesta un lapicero y cuánto tengo? 

 
A) S/. 7 y S/. 65   
B) S/. 10 y S/. 70 
C) S/. 11 y S/. 80   
D) S/. 11 y S/. 80 
E) S/. 10 y S/. 71 

 
21. Tengo cierta cantidad de relojes, si los vendo a 12 

dólares cada uno, obtengo 60 dólares de ganancia 
y si los vendo a 15 dólares, obtengo 90 dólares de 
ganancia ¿Cuántos relojes tengo para la venta en 
dólares?     

 
 a) 10          b) 12           c) 14          
 d) 16         e) 18 
 
 
 

 
 
 
 


