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CUATRO OPERACIONES 

 
1. La suma de tres términos de una resta es 6858 y el 

sustraendo es la tercera parte del minuendo. Hallar la 
diferencia. 
a) 2286  b) 1143 
c) 5713 d) 3429 e) 5815 
 

2. Si se cumple que: 

7 13 11

a b c
 

 y 45a c b    
Calcular: 

 

( 60)( 100)

( 48)

a b
E

c

 



 

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

3. La fracción “

a

b ” es equivalente a 

13

17 , si el producto de “

ya b
” es 10829. Entonces el valor de “b ” es: 

a) 91 b) 119  
c) 81 d) 120 e) 130 
 

4. Calcular la suma de las cifras de “ E ”, después de 
simplificar: 

1,2 8,2 27,2 1000,2E     
 

a) 9 b) 10 
c) 11 d) 12  e) 13 
 

5. ¿Cuántas fracciones propias irreductibles de numerador 
24 existen tales que sean mayores que 5/7? 
a) 1 b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5 
 

6. Si cada uno de los términos de la fracción  

3

7 , se les 
suma un número, talque dichos números sumen 400, 
resulta una fracción equivalente a la original. Halle la 
diferencia de los números. 
a) 120 b) 160  
c) 220 d) 280 e) 320 
 

7. De un grupo de postulantes, ingresan a la universidad 
3/4 de los que no ingresan. ¿Qué parte de los 
postulantes ingresan? 
a) 4/9 b) 3/7  
c) 4/5 d) 3/8 e) 2/3 

8. El complemento aritmético de abcd , es un numero de 

tres cifras consecutivas y además 25a b c d    .  

Calcular "bd ca ". 
a) 8 b) 3 
c) 5 d) 9 e) 6  
 

9. Al dividir dos números uno de tres cifras y el otro de 2 
cifras se obtiene 11 de cociente y 25 de residuo. Se les 
toma el complemento aritmético y se les vuelve a dividir, 
obteniéndose 7 de cociente y 19 de residuo. Hallar la 
suma de las cifras del dividendo y el divisor. 
a) 25 b) 26 
c) 27 d) 28  e) 29 
 

10. En una determinada resta realizada en base 6, la suma 

de los términos es (6)1520
. Determine la diferencia si el 

sustraendo es la tercera parte del minuendo. 

a) (6)200
 b) (6)342

 

c) (6)284
 d) (6)344

  e) (6)333
 

 
11. Se tiene la suma: 

9 8xypqr rqpyx a bc 
 

Además se sabe que: 
2 2 2 3 2 5x y r p q    

 y 

1x y p q r    
 

Calcular "
a x c y  

". 
a) 28 b) 27 
c) 29  d) 30 e) 31 
 

12. Al multiplicar el número 20nN n  por 3, por 5 y por 
7, se generan tres números. Si el producto de estos 

números generados es 36015. Entonces el valor de “ n ” 
es: 
a) 7 b) 5 
c) 3  d) 1 e) 2 
 

13. Halle la suma de las cifras de “
 6N M

”. Si: 

1 4 9 400M       

1 8 27 4096N       
a) 13 b) 14 
c) 15 d) 16  e) 17 
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ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

14. Uno de los factores de un producto es el cuádruplo del 
otro. Si a cada uno de ellos se le suma 7 unidades el 
producto aumenta en 644 unidades. Entonces la suma 
de las cifras del C. A del producto es: 
a) 20 b) 21 
c) 22 d) 23 e) 24  
 

15. El examen de ingreso a la UNP consta de 80 preguntas, 
por cada pregunta bien contestada se gana cinco puntos 

y por cada pregunta mal contestada se pierde 

1

4  de 
punto, si un postulante respondió todas las preguntas e 
hizo 242,5 puntos. Entonces el número de preguntas 
bien contestadas fue: 
a) 60 b) 75 
c) 50  d) 85 e) 65 
 

16. En una división se tiene que el divisor es 36 y su resto es 
15. ¿Entre que limites está comprendido el número 

entero “ n ” que se debe agregar al dividendo para que el 
cociente aumente en 1? Halle la suma de cifras del límite 
superior. 
a) 12  b) 14 
c) 166 d) 18 e) 20 

 
17. Hallar el menor número cuyo complemento aritmético 

sea igual al producto de las cifras de unidades y 
centenas de dicho número. 
a) 727 b) 923 
c) 812 d) 919  e) 949 
 

18. Hallar a b  si :  

, 2
11

ab
a b

 
a) 21 b) 14 
c) 24 d) 32 e) 28  
 

19. Determinar el menor valor entero de “ n ” que si al 
sumarlo y restarlo al numerador y denominador 

respectivamente de la fracción generatriz  
0,21

, se 
convierte en una fracción impropia. 
a) 13 b) 15 
c) 14  d) 12 e) 17 
 

20. Hallar una fracción equivalente a 0.2  cuyo numerador 
esta comprendido entre 15 y 35 y su denominador entre 
50 y 75. Indicar la suma de los dígitos del numerador y 
denominador. 
a) 16  b) 14 
c) 17 d) 21 e) 15 
 

21. Hallar “
2. .a b c ”, si se cumple que: 

0 8 7 8 24022a ca abc b c ccaab     
a) 250 b) 260 
c) 270  d) 280 e) 290 
 

22. Si 
9 (2 )aa a

, es el producto de cuatro números 

consecutivos. Hallar “ a ”. 
a) 1 b) 2 
c) 4 d) 3  e) 5 
 

23. La suma de los cuatro términos de una división es igual a 
365. Si al dividendo y al divisor los multiplicamos por 3 y 
se efectúa nuevamente la división, la nueva suma de los 
términos resulta 1069. Calcular el dividendo. 

a) 326  b) 312 
c) 286 d) 365 e) 297 
 

24. Alexandra nació en el año 
19yx

 y en el año 
19xy

 

cumplió 
x y

años. ¿En qué año tendrá 
( . )x y

 años? 
a) 1966 b) 1967 
c) 1978 d) 1986 e) 1965  
 

25. Evaluar: 
S abcde pqrtu

, Si: 

136ab pq
, 152de tu , 15c r  

a) 137662 b) 654321 
c) 124567 d) 137652  e) 246980 
 

26. Hallar el valor de: a b , sabiendo que: 

1.5 2.6 3.7 ... . 3710ab     . 
a) 44  b) 45 
c) 46 d) 47 e) 48 
 

27. En la siguiente suma: 

      1 3 5 17... 00a a a aaa aa aa aa bc     . 

       Hallar: 
 0a b c cero  

. 
a) 12 b) 15 
c) 16 d) 18 e) 21 
 

28. ¿Cuál es el mayor número de 4 cifras significativas, tal 
que la diferencia de la suma de sus cifras y la suma de 
las cifras de su C.A. es 11?. Dar la suma de sus cifras. 
a) 27 b) 26 
c) 25 d) 24  e) 23 
 

29. Una delegación del Club Bambamarca almorzó durante 
siete días de la siguiente manera: Unos días los hizo en 
el restaurante “El Paisa” y los otros, en el “Trujillano”. En 
el “Paisa” gastaron S/. 1250 y en el “Trujillano” un 
número entero de soles, gastando en total S/. 9845. 
¿Cuánto cuesta el almuerzo de un día en el “Trujillano”? 
a) 1719  b) 1720 
c) 1721 d) 1722 e) 1723 
 

30. Hallar: K O N A N    , Si: OSCAR   

         RACSO  

      KONANC  

Y además: 126AR SO  . 

Las letras diferentes son cifras diferente y O  cero. 
a) 21 b) 15  
c) 18 d) 17 e) 12 
 

31. ¿Cuántos números de tres cifras cumplen que al 
sumarles o restarles 424 en ambos casos se obtengan 
capicúas de 3 cifras? 
a) 6  b) 5 
c) 10 d) 9 e) 7 
 

32. Hallar el valor de " "n , si E  tiene 11 cifras, A  tiene 18 

y B  13 cifras siendo: 
2 3.nE A B

 
a) 8 b) 9 
c) 10  d) 15 e) 20 

 
 


