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CUATRO OPERACIONES 

 
1. Al multiplicar por 315 un cierto número, éste aumenta en 

98 910. ¿Cuál es ese número? 
 a) 314 b) 310 c) 316 d) 325 e) 315 
 
2. Una jarra llena de vino pesa 8 Kg. y vacía, 1Kg. Si se 

vende el contenido en vasos que pesan 270 gr. y vacíos 
20 gr. ¿Cuántos vasos se puede vender en total? 

 a) 30 b) 56 c) 14 d) 28 e) 37 
 
3. Carlos compra 6 manzanas por 4 soles y vende 4 

manzanas por 6 soles. ¿Cuántas manzanas tendrá que 
vender para ganar 180 soles? 

 a) 216 b) 218 c) 219 d) 220 e) 217 
 
4. Dos secretarias tienen que escribir 300 cartas cada una, 

la primera escribe 15 cartas por hora y la segunda 13 
cartas por hora, cuando la primera haya terminado su 
tarea. ¿Cuántas cartas faltarán por escribir a la segunda? 

 a) 20 b) 26 c) 39 d) 60 e) 40 
 
5. Un padre deja una herencia de S/. 152 000 a cada uno 

de sus hijos. Antes de efectuarse el reparto muere uno 
de ellos y la suma  que le corresponde se distribuye 
equitativamente entre sus hermanos, quienes reciben 
entonces S/. 190 000 cada uno. ¿Cuántos eran los hijos? 

 a) 4 b) 3 c) 5 d) 6 e) 7 
 
6. Un comerciante compró 30 lapiceros por 5400 soles. Si 

la venta de 12 lapiceros quiere ganar el precio de compra 
de 6 lapiceros. ¿A cómo tendrá que vender cada uno de 
ellos? 

 a) S/. 250 b) S/. 260 c) S/. 270 d) S/. 280 e) S/. 290 
 
7. En una reunión social han asistido 94 personas, 

notándose que la primera dama baila con 5 caballeros, la 
segunda con 8, la tercera con 13, la cuarta con 20 y así 
sucesivamente hasta la última que bailó con todos. 
¿Cuántas mujeres asistieron? 

 a) 8 b) 7 c) 6 d) 10 e) 9 
 
8. El costo de cada pasaje en un micro es de 5 soles, por 

cada pasajero que bajan suben dos. Si al final se ha 
recaudado 300 soles. ¿Con cuántos pasajeros partió al 
inicio si al final llegó con 50 pasajeros? 

 a) 20 b) 40 c) 30 d) 15 e) 25 
 
9. Un ladrillo pesa 4 Kg. ¿Cuánto pesará otro ladrillo cuyas 

dimensiones sean la mitad del ladrillo anterior? 
 a) 0,5 Kg. b) 0,25 Kg. c) 1 Kg. 
 d) 1,5 Kg. e) 0,75 Kg. 
 

10. Quince personas tienen que pagar por partes iguales 
1500 dólares, como algunas de ellas no pueden hacerlo 
cada una de las restantes tienen que poner 50 dólares 
más para cancelar la deuda. ¿Cuántos son insolventes? 

 a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 5 
 
11. El residuo de la división de un cierto número entre 13 es 

11, pero si dicho número se divide entre 11, el cociente 
anterior aumenta en 1 y el residuo anterior disminuye en 
1. ¿Cuál es este número? 

 a) 50 b) 58 c) 78 d) 75 e) 76 
 
12. Un comerciante compra libros por un valor de 3900 soles 

y los vende por 5070 soles. Si por docena ganaba 54 
soles. ¿Cuántos libros compró? 

 a) 680 b) 2600 c) 630 d) 260 e) 280 
 
13. En cierto país se tienen 3 monedas: la PEN, la PIN y la 

PUN. Además se sabe que: 3 PEN equivalen a 60 PIN, 
20 PIN equivale a 120 PUN. ¿Cuántos PUN hay en 2 
PEN? 

 a) 120 b) 180 c) 360 d) 80 e) 240 
 
14. Dieciséis personas tienen que pagar por partes iguales 

7500 soles, como algunas de ellas no pueden hacerlo, 
cada una de las restantes tiene que poner 281,25 soles 
para cancelar la deuda. ¿Cuántas personas no pagarán? 

 a) 5 b) 6 c) 7 d) 4 e) 8 
 
15. En un grupo de cerdos y gallinas, el número de patas 

excede en 42 al doble del número de cabezas. Los 
cerdos son: 

 a) 18 b) 21 c) 20 d) 19 e) 23 
 
16. Cada vez que voy al cine gasto S/.15 y cada vez que voy 

al teatro gasto S/.25. Si he salido 20 veces (al cine o al 
teatro) y gasté S/.360, ¿Cuántas veces he ido al teatro? 
a) 14  b) 15  c) 6  d) 9   e) 8 
 

17. A una fiesta asistieron un total de 350 personas entre 
niños y niñas. Se recaudó S/.1550 debido a que cada 
niño pagó S/.5 y una niña S/.4. ¿Cuál es la diferencia 
entre el número de niñas y el número de niños? 
a) 100  b) 150  c) 75 d) 60  e) 50 
 

18. Se compró 9 kg de arroz de dos calidades: el superior de 
3 soles el kg y el arroz extra de 2 soles el kg. Si en total 
se pagó 24 soles, ¿cuántos soles se pagó sólo por el 
arroz extra? 
a) 2   b) 3  c) 4  d) 5   e) 6 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

RAZON. MATEMÁTICO 2 … La clave para tu ingreso 

19. En un laboratorio de biología se cuentan en total 10 
animalitos, entre arañas y moscas, los cuales hacen un 
total de 66 patas. ¿Cuántas son arañas? 
a) 3          b) 5          c) 10          d) 7         e) 4 
 

20. Un cañón dispara 35 balas cada hora y otro sólo 24 balas 
en el mismo tiempo, y cuando empezó a disparar el 
segundo, el primero ya había estado disparando 3 horas. 
Hallar la suma de las cifras de los números que 
representan la cantidad de cañonazos que cada uno 
había disparado hasta que en total entre los dos juntos 
dispararon 518 balas. 
a) 23      b) 35       c) 30       d) 36       e) 45 
 

21. En una cierta feria salen premiados en un juego: 20 
adultos, 10 mujeres y 5 niños, recibiendo entre todos 
ellos un total de S/. 9 250. Si se sabe que una mujer 
recibe tanto dinero como dos niños y que un adulto 
recibe tanto como cuatro mujeres, ¿cuál es la diferencia 
entre lo que reciben 2 adultos y 3 mujeres? 
a) S/. 300  b) S/. 500 c) S/. 400 
d) S/. 640  e) S/.230 

 
22. Para la sala de un teatro se habían proyectado cierto 

número de filas con 35 butacas cada una; pero por 
disposición de la Gerencia, el mismo número de butacas 
que habían inicialmente proyectado, se distribuyen ahora 
aumentando 18 filas y disminuyendo 14 butacas a cada 
una. Diga usted, ¿cuál es el número de butacas que se 
habían proyectado? 
 a) 940  b) 270  c) 570 
d) 360  e) 945 
 

23. En una fiesta, en la cual hay 42 personas, la primera 
dama baila con 7 caballeros, la segunda baila con 8, la 
tercera con 9 y así sucesivamente hasta que la última 
baila con todos los caballeros. ¿Cuántos caballeros hay? 
a) 24          b) 13      c) 18        d) 12      e) 16 
 

24. A un número se le multiplica por 3, luego se resta 6 a ese 
producto, a la diferencia se le multiplica por 5, luego se 
divide por 8, se eleva al cuadrado a ese resultado, 
obteniéndose 729 luego de restarle 171. ¿Cuál es ese 
número? 
a) 12         b) 24        c) 16        d) 18         e) 28 

 
25. En un trueque, por un cuadrado se reciben 4 círculos y 

por 6 círculos se reciben 3 triángulos. ¿Cuántos 
cuadrados pueden recibirse por 24 triángulos? 
a) 12         b) 22        c) 24        d) 18         e) 16 
 

26. Hallar un número aumentado en 3, y triplicado; sabiendo 
que el exceso de él sobre 66 es lo mismo que 3240 
excede a 1845. 

 a) 4 392   b) 4 416    c) 5 819   d) 4 437   e) 1 418 
  
27. María escribió un número de dos dígitos y luego invirtió el 

orden de sus dígitos para obtener otro número de dos 
dígitos. Al hacer esto, el número original de María se 
incrementó en 45. Si la suma de los dígitos del número 
original de María es 11, calcule el producto de estos 
dígitos. 
a) 24         b) 18               c) 28 
d) 10         e) 30 
 

28. Tania escogió dos números primos cuya suma es 18. 
Susana escogió dos números primos cuya suma es 14. 
Si los cuatro números escogidos son distintos entre sí, 
calcule la diferencia entre el mayor número que escogió 
Susana y el menor número que escogió Tania. 
a) 12  b) 9  c) 8  d) 10  e) 6 

29. Si la suma de 1
2  de un número par y 2

3  del número 

par consecutivo es 27, ¿cuál es el número impar entre 
éstos dos números pares? 
a) 13         b) 17               c) 23 
d) 25         e) 21 
 

30. Un carpintero hizo cierto número de mesas; vende 70 y le 
quedan por vender más de la mitad, hace después 6 
mesas y vende 36 quedándole menos de 42 mesas por 
vender. ¿Cuántas mesas ha hecho? 
a) 149         b) 148               c) 147 
d) 146         e) 141 
 

31. Hallar la estatura promedio de un grupo de jóvenes, si 

uno de ellos mide " "a  cm, el otro " "b  cm y los " "c  

restantes " "c cm menos que el promedio de los dos 

primeros. 
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32. Hallar la profundidad de un pozo de agua, sabiendo que 

cada día su nivel desciende en 4 metros por debajo de 
su mitad, quedando vacío al cabo del cuarto día. 
a) 120  b) 115    c) 130 
d) 110  e) 118 
 

33. Vicenta ha escrito las edades de sus familiares y los 
números telefónicos de algunos de ellos. Si en total ha 
escrito 76 números y ha utilizado 236 cifras. ¿Cuántos 
familiares tiene, sabiendo que ninguno es menor de 12 
años ni mayor de 84? (considerar 6 cifras en número 
telefónico). 
a) 65 Familiares.  b) 55 Familiares.  
c) 70 Familiares.  d) 75 Familiares.  
e) 110 Familiares. 

 
34. Cuatro amigos pagando por igual, contratan un auto por 

64 soles para hacer un recorrido de 32 Km. Después de 
haber recorrido 20 Km. Permiten subir a dos personas 
más en las mismas condiciones, con quienes terminan el 
trayecto. ¿Cuánto paga en total cada una de las 4 
primeras personas? 
a) S/. 14         b) S/. 10               c) S/. 4 
d) S/. 19          e) S/. 24 
 

35. Calcule " "a b   

2000 cifras 1000 cifras

1111...11 2222...22 1 ...ab    

a) 3   b) 6  c) 7  d) 10  e) 8 
 

36. Calcular la suma de cifras del resultado:  

           
2

27

(999...999)

cifras

E  

a) 343 b) 434  c) 243 d) 345  e) 204 
 
 


