
 
 
 

Curso: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

EDADES Y PORCENTAJES 
 
1. La diferencia de las edades de Coco  y Betty  es 64 

años. La división del mayor entre el menor da como 
cociente 3 y por residuo 18. Hallar la edad de Coco, si es 
el mayor. 
a) 87           b) 63            c) 26              
d) 90            e) 86 

 
2. Un padre tiene ahora 27 años más que su hijo. Hace 10 

años la edad del padre era 10 veces la edad del hijo. 
Hallar la edad actual del padre. 
 
a) 20            b) 28            c) 40              
d) 32            e) 50 

 
3. La suma de las edades de 10 personas es igual a 390  

años. ¿Cuál era la suma de dichas edades hace 5 años? 
 
a) 250            b) 300            c) 220             
d) 340           e) 290 

 
4. Me preguntaron por la edad que tengo y respondí: Toma 

5 veces los años que tendré dentro de 5 años y réstenle 
5 veces los años que tenía hace 5 años  y resultará los 
años que tengo. ¿Cuál es mi edad? 
 
a) 50           b) 28            c) 60             
d) 35            e) 40 
 

5. Un padre le dice su hijo: Hace 8 años mi edad era el 
cuádruplo  de la edad que tú tenías, pero dentro de 8 
años  sólo será el doble. ¿Qué edad tiene el hijo? 
 
a) 25            b) 15            c) 18              
d) 40            e) 16 

 
6. Una señora tuvo a los 24 años 2 mellizos en el año en 

que las edades de los tres juntos sumaban 78, se casa 
uno de los mellizos  y tiene su primer descendiente un 
año después. ¿Cuántos años tenía la madre cuando el 
hijo del que se casó cumplió 2 años? 
 
a) 35           b) 45           c) 38              
d) 54            e) 33 

 
7. El MCM de las edades de María y Ángelo es 630. Si el 

producto de sus edades es 3780. Hallar el MCD de sus 
edades. 

a) 3            b)  5            c) 6             
d) 10            e) 15 
 

8. Eulogio cuenta que cuando cumplió años en 1994, se 
dio cuenta que su edad  era igual a la suma  de las cifras 
del año de su nacimiento. ¿Cuántos años tenía en 
1997? 
a) 30           b) 25            c) 31              
d) 28            e) 19 

 

9. Al preguntarle la edad de Víctor,  éste responde: mi 
edad, la edad de mi esposa y la edad de mi hijo son 3 
números primos. La suma de las tres edades es 62 
años, y mi edad es igual a la suma de sus edades. 
¿Cuál es la edad de su esposa?  

 
a) 31 años b) 23 años  c) 29 años 
d) 19 años e) 33 años 

 
10. Las edades de tres hermanos hace dos años estaban en 

la misma relación que: 3, 4 y 5. Y dentro de dos años 
serán como 5, 6 y 7. ¿Qué edad tiene el mayor?   

 
a) 8 años b) 12 años c) 14 años  
d) 6 años e) 18 años 
 

11. Nuestras edades suman 47 años, sin embargo cuando 
tú tenías 15 años yo tenía la edad que tendrás dentro de 
2 años. ¿Qué edad tienes?  

 
a) 27 años b) 20 años  c) 30 años 
d) 43 años e) 32 años 

 
12. A Manuel le preguntaron por su edad y él contesta: “Mi 

edad más el doble de ella, más el triple de ella y así 
sucesivamente hasta tantas veces mi edad, suman en 
total 4200”. ¿Cuál es su edad?   

 
a) 19 años           b) 21 años         c)  20 años             
d) 23 años           e) 25 años 

 
13. Luís le dice a Sofía: El día que tú naciste, yo tenía 1/3 de 

mi edad actual. ¿Cuál será mi edad cuando tenga el 
doble de la edad que tienes si para entonces nuestras 
edades sumaran 56 años? 

 
a) 38 años b) 45 años  c) 42 años 
d) 24 años e) 32 años 
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14. Yo tengo el doble de tu edad, pero él tiene el triple de la 
mía. Si dentro de 6 años él tendrá el cuádruple de la 
edad que tengas. ¿Dentro de cuántos años tendré 20?  

 
a) 6 años b) 4 años  c) 2 años 
d) 8 años e) 3 años 
 

15. Juan le dice a Pedro: Yo tengo el doble de la edad que 
tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes, y 
cuando tú tengas la edad que hoy yo tengo, la suma de 
nuestras edades será 63 años. Hallar la diferencia de las 
edades de Juan y Pedro.  

 
a)  7            b) 9           c) 5             
d) 10           e) 4 
 

16. Yuli  le dice a Elisa: Yo tengo el triple de la edad que tú 
tenías cuando yo tenía la mitad de la edad que tienes, y 
cuando tengas la edad que tengo, yo tendré el doble de 
la edad que tenías hace 12 años. ¿Cuál es la diferencia 
de edades?   

 
a) 7            b) 6            c) 5              
d) 4            e) 3 

 
17. Un vendedor adquiere un artefacto electrónico por  S/. 

1200. ¿A qué precio debe venderlo para que haciendo 
un descuento del 10% todavía gane el 50% del costo?  

  
 a) S/ 600 b) S/ 1 200          c) S/ 2 000 
 d) S/ 800 e) S/ 200 

 

18. En una fiesta el número de damas es “ n ”, transcurrido 

dos horas llegarán “ m ” parejas, resultando que las 

mujeres ahora constituyen el 40% de los presentes, 
entonces el número de hombres que había  inicialmente 
es:    

a) 
3

2
m n  b) 

2

m n
        c) 

3

2

m
n  

d) 
3

2

m n
 e) 

2

n
m   

 
19. De un colegio, salen de paseo el 30% de los hombres 

con el 20% de las mujeres. Si los hombres son el 40% 
de los alumnos del colegio, entonces el porcentaje de los 
alumnos que salieron de paseo es: 

 
a) 24% b) 28%  c) 38% 
 d) 44% e) 50% 

 
20. Cuando fui al campo mi abuelo tenía 80 toros y 120 

vacas, pero días más tarde se le escaparon cierta 
cantidad de vacas y ahora el porcentaje de toros 
aumentó en 40%, entonces el número de vacas que se 
escaparon es:  

 
a) 50 b) 75  c) 80 
d) 100 e) 120 

 
21. Un comerciante eleva el precio de sus artículos en un 

80% y al venderlos ofrece una rebaja del 20%; como su 
oferta no tiene acogida, vuelve hacer una rebaja del 
20%, entonces ¿Qué tanto por ciento de utilidad 
adicional recibe sobre el precio inicial? 

 
 a) 14,8%       b) 13,5%       c) 15,12% 
 d) 15,2%       e) 16,3% 

 

22. Para fijar el precio de venta de un artículo se aumentó su 
costo en un 24 por 80. Al venderse, se hizo una rebaja 
del 7 por 70, entonces ¿Qué tanto por ciento del costo 
se ganó? 
a)  15%              b)  17%            c)  21%                 
d)  22%              e)  23% 

 

23. En la figura adjunta P  es punto medio de BC , 

entonces, ¿qué parte del área del rectángulo ABCD  

es la parte sombreada?     
a)  45,2%               
b)  50%               
c)  58,5%                
d)  60,2%                
e) 62,5% 
 
 
 
 
 

24. Calcular el:   

     25000%
5

4
%80%20%

4

3
dedeldeldel  

a)  0.24        b)  3.6         c)  2.5               
d)  3.2         e) 1 
 

25. Calcular el 0.75% de 24000. 
 
 a)  160        b)  150         c)  210       
 d)  290       e) 180 

 

26. Si el 20 % de A  es igual  a B . ¿Qué porcentaje de 

 A B  es  A B . 

 
a)  120%    b)  8%         c)  180%          
d)  150%                e) 80% 

 
27. Dos  descuentos sucesivos del 80% y 40%. A que 

descuento único equivale. 
 
 a)  30%              b)  88%                c)  72%                 
d)  28%             e)  12% 

 
28. Dos incrementos sucesivos del 80% y 40% ¿A que 

incremento único equivale? 
 
 a)  52%          b)  162%             c)  152%              
d)  62%            e)  252% 

 
29. ¿Qué porcentaje de 3 por 7 del 5 por 20 del inverso de 

7/2, es el dos por 49 del 4 por 5 del triple de la mitad de 
0.25? 
 
 a)  25%               b)  33%                c)  40%                
d)  33%               e) 15% 
 

30. Si el lado de un cuadrado aumenta en 40%. ¿En qué 
porcentaje aumenta su área? 
 
a)  84%            b)  82%            c)  76%            
d)  46%            e) 96% 

 


