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CUATRO OPERACIONES 

 
1. Seis amigos intentan adivinar el número de canicas que 

hay en una caja. Rafael  dice que hay 52 canicas, Rosa 
dice 59, Omar dice 62, Wilfredo dice 65, Jorge dice 49 y 
Abner 42. Todos se equivocaron, algunos dijeron más y 

otros menos, y sus errores fueron de 1; 4; 6; 9; 11 y 12 
canicas, aunque no se sabe quién cometió cada error. 
¿Cuántas canicas hay en la caja? ¿Quién cometió un 
error de 9 canicas? 
a) 53; Abner          b) 51; Wilfredo         
c) 54; Rosa               d) 53; Omar 
e) 54; Rafael 
 

2. Tenemos 16 conjuntos diferentes del vacío, diferentes 
entre sí y con elementos también diferentes entre sí. 
Algunos de ellos tienen 3 elementos y los restantes 4 
elementos. Contamos todos los subconjuntos propios de 
todos los conjuntos, obteniendo 152. ¿Cuántos conjuntos 
de 4 elementos hay? 
a) 12   b) 4    c) 10 
d) 5    e) 11 
 

3. Ely y Nelly  juegan MONOPOLIO  y acuerdan que la 
perdedora duplique el dinero de la otra y la ganadora 
pague la mesa, que es de S/. 240 por juego; al final del 
tercer juego se dan cuenta que no les queda dinero a 
ninguna de las dos; si Ely  ganó los tres juegos, ¿con 
cuánto dinero empezó a jugar Ely? 

a) S/. 210             b) S/. 440           c) S/. 510        
d) S/. 420         e) S/. 470 
 

4. Una particular calculadora consta de una pantalla y dos 
teclas J y M. Al encenderla aparece un cero en la 
pantalla. Si se oprime la tecla J, el número que está en la 
pantalla aumenta en 1 y si se oprime la tecla M, el 
número de la pantalla es multiplicado por 3. Hallar la 
menor cantidad de veces que se deben oprimir las teclas 
para obtener 5 217. 
a) 12                           b) 13                      c) 14   
d) 15                           e) 16 
 

5. ¿Cuántos medios minutos hay en cuatro doceavos de 
una hora? 
a) 24                       b) 40                  c) 46         
d) 20                       e) 48 

 
6. En una fiesta se dispuso repartir 5 globos a cada niño, 

pero como muchos de ellos quedarían sin globo, se 
repartió solamente 3 a cada uno, resultando así 
beneficiados 80 niños más. ¿Cuántos recibieron globos? 

 a) 120  b) 160         c) 80  
 d) 280  e) 200 

7. Un comerciante compró 40 jarrones a 70 soles cada uno. 
Después de haber vendido una docena con una ganancia 
de 20 soles por jarrón, se rompieron 5. ¿A qué precio (en 
soles) se vendió cada uno de los jarrones que le 
quedaron sabiendo que la utilidad es de 810 soles? 

 a) 90  b) 110        c) 120  
 d) 105  e) 100 
 
8. Un hacendado tiene en su corral 234 aves, de las cuales 

hay 2 veces más gallinas que patos, y 2 veces más patos 
que gansos; ¿cuántas gallinas tiene el hacendado en su 
corral? 

 a) 34  b) 180            c) 162  
 d) 112  e) 210 
 
9. Un comerciante decide gratificar a sus empleados y para 

ello reparte cierta cantidad de dinero. Si a cada uno le da 
50 soles, le sobran 25; pero si da 55 soles le faltan 10. 
¿Cuál era la cantidad y cuál el número de empleados? 

 a) 385 y 6 b) 365 y 5 c) 325 y 15 
 d) 375 y 7 e) 345 y 9 
 
10. Si un comerciante vende cada licuadora en $ 20 podrá 

comprar un automóvil y le sobrará $ 1200, pero si les 
vende a $ 18 cada una comprará el automóvil y sólo le 
sobrará $200. ¿Cuál es el número de licuadoras?                
a) 100                         b) 200                      c) 300   
d) 400                         e) 500 
 

11. Si ahorro S/.60 me faltará S/.1500 para comprar una 
computadora, pero si ahorro S/.100 mensuales me 
sobraría S/.300 ¿Cuántos meses tengo que ahorrar?   

  a) 45                      b) 55                        c) 30    
  d) 35                      e) 60     

 
12. Al comprar materiales de construcción pagué S/.910 con 

23 billetes de S/.20; otros de S/.50. ¿Cuántos billetes 
eran de s/50? 

       a) 5    b) 10              c) 15          
d) 20           e) 25 
 

13. En una  casa de campo se cuentan 31 cabezas y 92 
patas entre perros y loros. ¿Cuántas alas hay?  

                    
a) 16                       b) 32                   c) 12         
d) 24                       e) 38 

 
14. En una oficina de arquitectura se cuentan 21 muebles y 

75 patas entre sillas y trípodes. ¿Cuántos trípodes hay?  
a) 10                     b) 12                   c) 11                   
d) 9                       e) 8 
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RAZON. MATEMÁTICO 2 … La clave para tu ingreso 

15. Una lavandería cobra lo mismo por lavar 3 frazadas o 5 
colchas, 4 colchas ó 6 sábanas; si por 7 sábanas cobra 
S/.91. ¿Cuánto  cobra por lavar una frazada?  
a) S/.32, 50             b) S/.30              c) S/.45 
d) S/.15                  e) S/.20 
 

16. Un autor  decía para sí: “Si vendo mis libros a S/.15, 
ganará S/.280; y si los vendo a S/.11, perdería 
S/.40.¿Cuántos libros tiene y cuál es el precio de costo 
de cada uno? 
a) 80, S/.12             b) 80, S/.11, 50          c) 80; S/. 13            
d) 75, S/.11, 50       e) 85, S/.11, 50 
 

17. Un jugador sin suerte entra a un casino; en el primer 
juego pierde S/.200; continua jugando y pierde la mitad 
de lo que le quedaba; juega por tercera vez y pierde las 
tres cuartas partes del resto, tratando de recuperar lo 
perdido  juega por última vez y pierde los últimos S/.100 
¿Con cuánto empezó a jugar? 

 a) S/.900   b) S/.800  c) S/.1 100 
 d) S/.1 200   e) S/.1 000 
 
18. Para ganar S/.560 en la rifa de una grabadora, se 

imprimieron 600 boletos; sin embargo, sólo se vendieron 
210 boletos, originándose una pérdida de S/.220. Hallar 
el valor de la grabadora? 

       a) 620             b) 640         c) 660     
d) 680       e) 700 

   
19. Sobre un estante se puede colocar “n” libros de 

Razonamiento Matemático” o “m” libros de Razonamiento 
Verbal. Si estando vacío el estante se colocan “z” libros 
de Raz. Matemático,  ¿Cuántos más de Raz. Verbal se 
puede colocar? 

       a)  
m

n z
n

          b)   
n

n z
m

        c) .mn z  

       d)   .n z m n        e)  
m

n z
n

  

 
20. Tres jugadores convienen que, el que pierde triplicará el 

dinero de los otros dos. Perdieron en forma secuencial y 
quedaron con 90; 30 y 55 soles respectivamente ¿Con 
cuanto empezó cada uno? 

      a) 90; 60; 25  b) 100; 40; 35   c) 120; 40; 15 
      d) 125; 40; 10  e) 120; 30; 25  
 
21. Una piscina se ha estado desocupando durante 3 días 

hasta que solamente ha quedado 10 galones de agua. En 
cada día se extraía sus 2/3 partes, más 3 galones. ¿Cuál 
es el volumen total desalojado, hasta el momento? 

       a) 261 gal         b) 126 gal  c) 387 gal 
       d) 377 gal         e) 378 gal 
 
22. Un tanque lleno de agua pierde durante la primera hora 

1x
 de su capacidad, durante la segunda hora 

1x
 del 

resto y así sucesivamente. Al cabo de " "n  horas 

quedan ( 1)nx   litros en el tanque. ¿Cuál es la 

capacidad del tanque? 

a) 
nx        b) 

xx         c) 
!nx  

d) 
!( -1)nx        e) ( 1)nx   

 
23. Una persona recorre en su auto una distancia de 1 200 

Km., de manera que va permutando sus llantas con las 
dos de repuesto que lleva, para que todas sufran igual 
desgaste. ¿Qué distancia en promedio recorrió cada 
llanta?  

a) 300 Km.  b) 400 Km.       c) 90 Km.          
d) 1 500 Km.      e) 800 Km. 
 

24. Un pasajero que lleva 63 Kg. de equipaje paga S/. 198 
por exceso de equipaje, y otro que lleva 38 Kg. paga S/. 
48. ¿Cuál es el peso que puede transportarse sin pagar 
ningún costo adicional? 
a) 30 Kg.  b) 25 Kg.        c) 33 Kg.          
d) 35 Kg.  e) 31 Kg. 
 

25. Un grupo de alumnos de R.M. se agrupan en dos 
salones de la misma capacidad faltando 32 asientos. Si 
se agrupan en 3 salones de igual capacidad a los 
anteriores sobran 48 asientos. Dar como resultado la 
suma del número de alumnos y la capacidad de un salón. 
a) 272         b) 270               c) 292 
d) 280         e) 268 

 
26. Un micro de la empresa “SECHURA EXPRESS” que 

hace un recorrido de Piura a Sechura ha transportado 41 
personas (adultos y niños) recaudando S/. 109.50, 
siendo el pasaje de los adultos de S/. 3.00 y niños S/. 
1.50. Por cada niño que baja suben 3 adultos ¿Con 
cuántos adultos salió el micro de Piura, si llega a 
Sechura con solamente adultos? 
a) 9    b) 6           c) 7            
d) 8          e) 5 
 

27. En una fiesta los hombres y mujeres asistentes están en 
la relación de 3 a 1. Después de transcurridas 6 horas se 
retiran 20 parejas y ocurre que la nueva relación de 
hombres a mujeres es de 5 a 1. Entonces, el número 
original de asistentes a la fiesta fue de: 

 a) 160  b) 180           c) 200  
 d) 220  e) 240 
 
28. En un grupo de gallinas y conejos, el número de ojos es 

60 y el número de patas es 88. ¿Cuál es el número de 
alas? 

   a) 30      b) 40      c) 32    
 d) 35   e) 36 
 
29.   Un tren de 325 pasajeros tiene que recorrer 150 Km. Los 

pasajeros de 1ra clase pagan 4 soles por Km. y los de 
2da clase pagan 2 soles por Km. ¿Cuántos pasajeros 
iban en el de 1ra clase, si en ese viaje se ha recaudado: 
129 600 por concepto de pasajes? 

 a) 125   b) 218   c) 99 
 d) 145   e) 107 

 
30. Se divide un terreno rectangular en parcelas lográndose 

108 parcelas cuadradas de 2121 m  cada una. En cada 

esquina de las parcelas, se coloca un poste, 
empleándose en total 130 postes. Halle la diferencia 
entre el largo y el ancho del terreno rectangular. 

 a) 33  b) 39           c) 42  
 d) 30  e) 36 

 
31. Si vendiese a 5 soles los 5/6 de kilogramo de uva que 

tengo ganaría 40 soles; en cambio si vendo a 3 soles los 
3/5 de kilogramo, perdería 16 soles. ¿Cuántos 
kilogramos de uva tengo? 

 a) 40  b) 52           c) 56  
 d) 50  e) 48 
 
32. He comprado 4 artículos por 5 soles para luego 

venderlos a 3 por 6 soles. Si deseo obtener una ganancia 
de 180 soles, ¿cuántos artículos tendré que vender? 

 a) 72  b) 144           c) 48  
 d) 240  e) 120 


