
 
 
 

Curso: Razonamiento Matemático Ciclo Pre U - Invierno 2020 
 ASESORAMIENTO N° 03 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

1. Hallar el número de triángulos que se cuentan en la 
gráfica. 

 
 
a) 13         b) 14            c) 15 
d) 16        e) 18 

 
2. ¿Cuántos sectores circulares se cuentan en la gráfica? 

(O = centro de los sectores circulares) 

O  
 

a) 22         b) 40            c) 16 
d) 9        e) 23 
 

3. Un tablero de ajedrez tiene un marco formado por cuatro 
rectángulos, paralelos dos a dos, estos se intersecan  tal 
que en cada esquina hay un rectángulo pequeño. Halle el 
total de cuadriláteros de este tablero. 

 
a) 1 359        b) 1 236            c) 1 288 
d) 1 395        e) 1 309 

 
4. Calcular el número total de sectores circulares en: 

     

 
 

a) 17  b) 18  c) 19 
d) 20  e) 21 
 

5. Calcular el número de triángulos en: 

       
 
a) 20  b) 21  c) 22 
d) 23  e) 24 
 

6. En la siguiente figura ¿Cuántos triángulos poseen en su 
interior solo un asterisco? 

    

*

*

*

 
 
a) 11                             b) 13                         c) 15 
d) 17                             e) 19 
 

7. Hallar el número de triángulos que hay en la siguiente 
figura. 

                     
 

           
a) 63  b) 56  c) 72 
d) 42  e) 60 
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RAZON. MATEMÁTICO 2 … La clave para tu ingreso 

1

2
3

14 
15

8. ¿Cuántos cubos como máximo se pueden contar en la 
siguiente figura? 
 
a) 400             
b) 320          
c) 380    
d) 340  
e) 390  
 
 
 
 
 
 
 

9. Hallar el número de triángulos en la figura: 

      
 
 

a) 38  b) 41       c) 44  
d) 47  e) 49 
 

10. ¿Cuántos sectores circulares se podrán contar como 
máximo en la figura? 
a) 620  
b) 420  
c) 400  
d) 680 
e) 580 
 
 
 

11. En 1996 la edad de Soledad era 9 veces la edad de su 
hija Wendy. En 2 001 era solamente el quíntuplo de ésta. 
En 2 009 Wendy  habría cumplido: 

 
a) 20 años b) 17 años c) 19 años 
d) 18 años e) 21 años 

 
12. El 40 % de los socios de un club juegan al tenis. De los 

socios que no juegan al tenis, el 25% son varones. El 
número total de mujeres es una vez y medio el número 
de varones que practican tenis. ¿Qué tanto por ciento de 
los socios del club son Mujeres? 
 
a) 30%   b) 35%   c) 48%  
d) 51%   e) 63% 
 

13. Dylan, que todavía no llega a ser un cincuentón, tiene 
una familia. Si se escribe tres veces seguidas su edad, 
se obtiene un número que es el producto de su edad 
multiplicada por la edad de su esposa y la de sus tres 
hijos.¿Qué edad tiene Dylan, si su esposa Daniela 
Josefina es mayor que él en un año y el hijo menor tiene 
3 años? 
a) 36 años  b) 37 años  c) 38 años 
d) 40 años  e) 39 años 
 

14. Julio es viudo, tiene seis hijos, donde hay trillizos (los 
otros hijos tienen edades diferentes) el menor de todos 
tiene seis años, la suma de las edades de todos los 
miembros de esta familia es de 90 años. ¿Cuál es la 
edad máxima que podría tener el padre? 

a) 44   b) 48   c) 46 
 d) 52 e) 64 
 
15. La edad de Jorge y su esposa, es seis veces la suma de 

las edades de sus hijos, hace 2 años esta suma era diez 
veces la de sus hijos, y dentro de 6 años será, tres veces 
la de sus hijos, ¿Cuántos hijos tienen? 

 
a) 3     b) 4    c) 5 

 d) 6        e) 7 
 

16. Un objeto costaba / .80 000S , y lo he adquirido 

ahorrando la suma de / .29 600S  después de que me 

hicieron descuentos sucesivos, uno de ellos del  30%  y 

el otro que no lo recuerdo. ¿Cuál fue el segundo 
descuento?   

 
 a)  10%                 b)  20%            c)  30%            
 d)  40%                 e)  50% 
 
17. En un triángulo rectángulo uno de los catetos es el 21 por 

28 del otro. Si el cateto mayor aumentó su longitud en 

900%  y el menor en un 200% , ¿en qué porcentaje 

aumenta la hipotenusa?  
 
 a) 720%  b) 260%  c) 360% 
 d) 700%  e) 820% 
 
18. Pepe al leer la historia de su abuelo quedó sorprendido 

de la longeva vida que tuvo, cuya novena parte de su 
existencia se pasó en travesuras de infante, había 
transcurrido la quinta parte su vida, cuando su voz 
empezó a engruesarse, y la tercera parte de su vida lo 
pasó en afianzar sus conocimientos de matemática, pasó 
32 años más y con profunda satisfacción de lo vivido 
descendió a la sepultura. ¿Cuántos años vivió el abuelo 
de Pepe? 

 
a) 84    b) 92   c) 90 

 d) 70        e) 100 
 

19. ¿Qué edad tendré cuando tú tengas el triple de la edad 
que tuve, que es cuando tuviste la mitad de los años que 
tengo? Si tu edad era el cuadrado más próximo a mi 
edad, en ese entonces, cuando ya no éramos 
adolescentes, además nuestras edades suman 98 años 
 
a) 70 años  b) 52 años  c) 96 años 
d) 83 años  e) 88 años 

 
20. La edad de Miguel es el triple de la edad de Nelly, hace 3 

años la edad de Nelly era " 3 "a b  años. ¿Dentro de 

cuántos años la edad de Miguel será el doble de la edad 
de Nelly? 

  

a) 3a b   b) 3 3a b   c) 3 3a b   

d) 3a b   e) 3 3a b   

 

 


