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1. Halle la diferencia de los términos n-ésimos de: 
3, 9, 19, 33, … 
1, 6, 15, 28, … 
 

a) 2  b) 1n  

c) 1n   d) n  

e) 1 n  
 

2. Hallar el término 10 en: -1/4, 0, 3/28, 8/49, 15/76,  
 
a) 79/300 b) 80/300 
c) 80/305 d) 80/301  
e) 79/301 
 

3. Hallar el término 90 en: 8, 13, 18, 23, … 
 
a) 450 b) 453  
c) 435 d) 405 
e) 433 
 

4. Halle el valor de x en: 1, 3/4, 2/3, 5/8, 3/5, x 
 
a) 7/12  b) 8/9 
c) 7/10 d) 7/11 
e) 5/12 
 

5. Hallar el término 20 en: 2, 6, 12, 20, 30, … 
 
a) 400 b) 410 
c) 420  d) 430 
e) 440 
 

6. ¿Cuál es el décimo término de esta sucesión: 
1, 3, 7, 15, 31, …? 
 
a) 527 b) 513 
c) 624 d) 1023  
e) 2048 
 

7. Si 1
a 2

, 2
a 3

 y la relación general: 

nn 1 n 1
a 3a 2a

 

Hallar el valor de 4 6
a a

 
 
a) 33 b) 40 
c) 36 d) 42  
e) 49 

8. ¿Qué letra continua en la siguiente secuencia:  
A   Z   B   Y   C   ... ? 
a) J  b) G 
c) E d) D 
e) X  
 

9. Hallar el término que sigue en: 0, 3/2, 2/3, 5/4, ... 
 
a) 4/12 b) 1 
c) 4/5  d) 5/7 
e) 7/8 
 

10. Hallar x en: 8, 16, 19, 38, 41, 82, x 
 
a) 164 b) 160 
c) 120 d) 85  
e) 88 
 

11. Calcular 

 1 8 9 3375S       
 
a) 14040 b) 14400  
c) 10400 d) 14440 
e) 10004 
 

12. Calcular 

 

10

1 1 5

8
n k

n k i   


. 

 

a) 8nk  b) 3847 
c) 4400  d) 4000 
e) 3500 
 

13. Calcular la suma de todos los números que 
conforman el siguiente arreglo 

1 4 9 16 25 36 225

4 9 16 25 36 225

9 16 25 36 225

225
 

 
a) 14440 b) 10000 
c) 14400  d) 10400 
e) 10040 
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14. Se colocan 56 esferas formando una pirámide cuya 
base de un triángulo equilátero, el número de 
esferas en la base es: 
 
a) 28 b) 26 
c) 24 d) 23 
e) 21  
 

15. Hallar el número de esferillas que hay en una pila 
de base cuadrada incompleta de 16 capas, 
teniendo 12 capas en cada lado de la capa 
superior. 
 
a) 6442 b) 6424  
c) 6244 d) 6224 
e) 6444 
 

16. Calcular 

 

1 7 10

2 6 9

( )
k j i

ij k
  

 
 

 
a) 980  b) 988 
c) 989 d) 890 
e) 908 
 

17. Calcular la suma de las cifras del resultado 

2

8 cifras

(1111 11)

. 
 
a) 525 b) 64  
c) 725 d) 825 
e) 925 
 

18. Calcular  

4 11

2 10

(2 )
j i

ij
 

 
. 

 
a) 387 b) 385 
c) 378  d) 405 
e) 380 
 

19. Hallar la suma de los puntos de corte de cada 
figura, si hay 
30 figuras. 

 
a) 2840 b) 2480 
c) 4960  d) 2804 
e) 4690 
 

20. Se contrata un empleado por el tiempo de 10 
meses, prometiéndole pagar S/. 6000 más un reloj; 
pero al cabo de 7 meses se le despide pagándole 
S/. 3000 más el reloj. ¿Cuál es el precio del reloj? 
 
a) S/. 4500 b) S/. 3150 
c) S/. 4000  d) S/. 3000 
e) S/. 5500 

21. Edgar y Robert tienen la misma cantidad de 
revistas (todas iguales); uno de ellos las vende a 3 
soles más que el otro y obtiene 42 soles más de 
ganancia total que el otro ¿Cuántas revistas 
vendieron en total entre los dos? 
 
a) 14 b) 28  
c) 21 d) 56 
e) 42 
 

22. Una papaya pesa  2 kg más la mitad de su peso. 
¿Cuánto es su peso? 
 
a) 1 kg b) 1,5 kg 
c) 2,5 kg d) 4 kg  
e) 3,5 kg 
 

23. Una madera de 7,4 metros de longitud se desea 
dividir en pedazos de 50 cm y 40 cm de modo que 
haya un total de 18 pedazos ¿Cuántos saldrán de 
50 cm? 
 
a) 1  b) 2  
c) 3  d) 14 
e) 16 
 

24. A un número se le multiplica por 3, se le resta 6, se 
multiplica por 5, se le divide por 8, se eleva al 
cuadrado, se le resta 171 y se le extrae la raíz 
cúbica, obteniéndose 9. ¿Cuál es dicho número? 
 
a) 12 b) 24 
c) 36 d) 18  
e) 23 
 

25. Varios gorriones se posan en unos postes con 
travesaños, si se posaran 3 gorriones en cada 
poste sobrarían 5 postes, pero si se posara un 
gorrión en cada poste quedarían 9 gorriones 
volando ¿Cuál es el número de gorriones? 
 
a) 25 b) 21   
c) 28 d) 33 
e) 35 

 
 
 

 


