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RELOJES 

 
1. Un campanario tarda 5 segundos en indicar las 9 am, 

¿cuánto tardará en indicar las 5 am? 
a) 2 s b) 2.5 s   
c) 2,8 s d) 1.5 s  e) 2.2 s 
 

2. ¿Cuánto tardará un reloj de campanadas en señalar las 
23 h, si demoró 3 segundos en señalar las 5 am? 
a) 6.5 s b) 7.5 s   
c) 8 s d) 5.5 s  e) 7 s 
 

3. ¿Qué hora es si, en este instante, el tiempo que falta 
para acabar el día excede en 9 horas al tiempo 
transcurrido? 
a) 7:00 am b) 7:15 am  
c) 8:30 am d) 7:30 am  e) 7:20 am 
 

4. Hace 4 horas faltaba para acabar el día el triple del 
tiempo que faltará para acabar el día dentro de 6 horas; 
¿qué hora es? 
a) 1:00 pm b) 9:00 am  
c) 11:30 am d) 1:30 am e) 9:30 am 
 

5. Si dentro de 20 minutos, el tiempo que faltará para las 7 
pm será el doble del tiempo transcurrido, desde las 5 pm 
hasta hace 10 minutos; ¿qué hora es? 
a) 6:00 pm b) 6:20 pm  
c) 5:20 pm d) 6:10 pm   
e) 5:40 pm 
 

6. Si el tiempo transcurrido del día son los 31/5 del tiempo 
que falta para que acabe el día; ¿qué hora es? 
a) 7:30 pm b) 8:40 pm  
c) 6:30 pm d) 8:20 pm   
e) 9:15 pm 
 

7. Se sabe que un reloj se adelanta 20 segundos cada 
minuto. Si empieza retrasado 4 minutos, respecto de la 
hora normal; ¿dentro de qué tiempo tendrá un adelanto 
de 6 minutos de la hora normal? 
a) 120 min b) 60 min  
c) 45 min d) 30 min   
e) 90 min 
 

8. Un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas. ¿A qué 
hora empezó a adelantarse, si a las 10:20 pm marca las 
10:32 pm? 
a) 4:30 am b) 6:40 am  
c) 5:30 am d) 4:00 am   
e) 4:20 am 
 

9. Un hojalatero tiene una plancha de aluminio de 25 m de 
largo por 1.5 m de ancho; diario corta 5 m de largo por 
1.5 m de ancho. ¿En cuántos días habrá cortado 
íntegramente la plancha? 
a) 4 b) 6   
c) 5 d) 7 e) 3 
 

10. Indicar la hora que señala el reloj. 
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a) 12 h 54 12/17 min  
b) 12 h 53 12/19 min 
c) 12 h 56 16/19 min  
d) 12 h 55 2/7 min 
e) 12 h 58 4/17 min 
 

11. ¿Qué hora marca el reloj de la figura mostrada? 
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a) 7 h 57 min b) 7 h 56 3/11 min 
c) 7 h 53 13/19 min d) 7 h 53 min 
e) 7 h 53 17/19 min 
 

12. Un campanario toca tres campanadas en tantos 
segundos como dos veces el número de campanadas 
que toca en 90 segundos. ¿Cuántos segundos demorará 
en tocar 51 campanadas si el tiempo entre campanada y 
campanada se reduce a su mitad? 
a)200 b) 500 c) 300  
d) 250 e) 255 
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13. Un reloj da 
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 campanadas en 

2 1n   segundos. 

¿Cuántas campanadas dará en  
2

2 1n   segundos? 

a) 2 1n   b) 
22n  c) 2n  

d)
22 4n   e) 

22 1n   

  
14. El campanario de una iglesia estuvo tocando durante 21 

segundos. Si se escucharon tantas campanadas como 
10 veces el tiempo que hay entre campanadas y 
campanadas, ¿cuánto tiempo  empleará este campanario 
para tocar 7 campanadas? 
a) 9s b) 8 s c) 6 s  
d) 10 s e) 7 s  
 

15. Un campanario indica las horas con igual número de 
campanadas, las medias horas con 4 campanadas e 
indica los cuartos de hora con 1 campanada. ¿Cuántas 
campanadas dará en un día entero? 
a) 200 b) 300 c) 1 500  
d) 120 e) 100 

 
16. Un campanario estuvo tocando durante 15 segundos, si 

se escucharon tantas campanadas como 2 veces el 
tiempo que hay entre campanada y campanada, ¿cuánto 
tiempo empleará este campanario para tocar 11 
campanadas? 
a) 25 s b) 24 s c) 29 s  
d) 30 s e) 21 s  
 

17. ¿Qué hora es?, sabiendo que la mitad del tiempo que 
falta transcurrir  para que sean las 8 P.M. es igual a la 
tercera parte del tiempo transcurrido a partir de las 2:00 
A.M. más la sexta parte del tiempo que falta transcurrir 
para que sean las 8 P.M. 
a) 2 A.M b) 3 A.M c) 11A.M 
d) 7A.M e) 12M 
 

18. En el instante de comenzar un año no bisiesto, un reloj 
señala las 12h 16 min 40 s. Se supone que va 
adelantado. Este reloj se atrasa: el primer día 2 
segundos, el segundo día, 6 segundos; el tercer día, 12 
segundos, y así sucesivamente. Al comenzar un día del 
año, el reloj marcará la hora exacta. ¿Cuál es ese día? 
a) 19/02 b) 20/02 c) 21/02  
d) 18/02 e) 22/02 
 

19. Si en este momento son más de las 4 P.M pero aún no 
son las 6 P.M. ¿Qué hora será cuando a partir de este 
momento transcurran tantos minutos como el doble del 
tiempo que transcurrió desde las 4 hasta hace 40 
minutos, si sabemos que el tiempo que falta transcurrir 
para las 6 dentro de 20 minutos, es la cuarta parte del 
tiempo transcurrido desde las 4 hasta hace 10 minutos? : 
a)6:46 h b) 18.46 h c) 19:28 h 
d)7:14 h e) 17:48 h 

  
20. Mariah nació en el año 1988 a las 8:00 A.M de un día tal 

que los días transcurridos del año eran igual a la quinta 
parte de los días que faltan transcurrir. Hallar la fecha de 
nacimiento de Mariah,  
a)Miércoles 2 de marzo 
b) Domingo 2 de marzo 
c) Viernes 2 de Marzo  
d) Lunes 2 de Marzo 
e) Martes 2 de Marzo 

  
 
 

21. ¿Qué hora es según el gráfico? 
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a) 5 h 12 min b) 5 h 9 min c) 5 h 6 min 
d) 5 h 7 min e) 5 h 8 min 

 
22. Hallar el día de la semana en que sucedieron los 

siguientes acontecimientos: 
I. La independencia del Perú (28/07/1821) 
II. Invención del transistor (01/02/1948) 
III. El último partido de fútbol jugado por Perú en una 

Copa del Mundo(22/06/1982). 
IV. La creación de Idepunp (28/11/1992). 

 
a) Sábado,Domingo, Lunes, Jueves 
b) Miércoles, Miércoles, Jueves, Domingo 
c) Sábado, Domingo, Martes, Sábado 
d) Lunes, Jueves, Lunes, Lunes 
e) Domingo, Viernes, Domingo, Viernes 

 
23. Una alarma suena cinco veces por segundo, ¿cuántas 

veces sonará en un minuto?  
a) 300 b) 240  c) 301 
d) 241 e) 299 
 

24. ¿Qué hora es?, si en este instante el tiempo que falta 
para acabar el día excede en cinco  horas al tiempo 
transcurrido. 
a) 8:30 pm b) 9:30 am c) 6:00 pm 
d) 6:00 am e) 9:30 pm 
 

25. MIGUEL, al observar el reloj antes de dormir, se percató 

que la aguja horaria estaba en una marca y el minutero 
sobre la marca siguiente. ¿Qué ángulo formarán las 
agujas minutero y segundero dentro de 12 min. 12 seg?  
a) 1º b) 2º  c) 1,5º 
d) 1,2º e) 1,8º 
 

26. Después de las 4 pm. ¿A qué hora se determina un 
ángulo de 65º por primera vez?  
a) 16 h 12 min. b) 16 h 08 min.     c) 16 h 11 min. 
d) 16 h 09 min.         e) 16 h 10 min. 
 

27. ¿Qué hora marca el  reloj mostrado en la figura? 
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a) 2: 20 b) 2: 22  c) 2: 24  
d) 2: 25 e) 2: 23 
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28. Son más de las 6:00 am sin ser las ocho y hace diez 
minutos, los minutos que habían transcurrido desde las 
seis eran iguales a un noveno del tiempo que falta 
transcurrir hasta las ocho dentro de diez minutos, ¿qué 
hora es? 
a) 6:30 am b) 7:30 am c) 6:20 am 
d) 6:40 am e) 6:20 pm 
 

29. Cada día un reloj se adelanta 2 minutos y otro se atrasa 
3 minutos ¿Cada cuánto tiempo vuelven a indicar la 
misma hora? 
a) 134 días  b) 144 días c) 154 días  
d) 124 días e) 164 días 

 
30. Hace ya 90 horas que un reloj se adelanta 2 minutos 

cada 5 horas ¿Qué hora señalará el reloj cuando sean en 
realidad las 6:18? 
a) 9:30 b) 7:02  c) 6:54 
d) 9:32 e) 7:18 
 

31. A las 7 horas 11 minutos y 50 segundos, ¿qué ángulo 
forman las manecillas de los minutos y los segundos? 
a) 150º  b) 256º   c) 208º        
d) 148º e) 229º 
 

32. Las horas transcurridas del día están representadas por 
un número de dos cifras y el exceso de dicho número 
con las cifras invertidas sobre nueve, representa las 
horas que faltan transcurrir. ¿Qué hora es, si no son las 
12m.?  

a) 9 a.m. b) 11 a.m. c) 2 p.m. 
d) 7 p.m. e) 9 p.m.  

 
33. Si el exceso del número de horas que faltan para las 5 

a.m. de mañana, sobre la mitad de lo que faltará para las 
5 p.m. de hoy dentro de 4 horas, es tanto como, el 
exceso de lo que falta para las 6 a.m. de mañana, sobre 
lo que faltará para las 2 p.m. de hoy dentro de 2h. ¿Qué 
hora es?  

a) 4 a.m. b) 5 a.m. c) 9 a.m. 
d) 6 a.m. e) 7 a.m.   
   

34. Hace 4 horas faltaba para acabar el día el triple de 
tiempo que faltará para acabar el día dentro de 8 horas. 
¿Qué hora es?  

a) 9 a.m. b) 10 a.m. c) 2 p.m. 
d) 3 p.m. e)11 a.m.   

 
35. Un campanario señala las horas con igual número de 

campanadas. Si para indicar las 2n horas emplea(2 1)n   

segundos y para indicar las 7 horas emplea 1(2 1)n 

segundos. ¿Qué hora señala en un tiempo de (4 1)n 

segundos?  
a) 10 a.m. b) 11 a.m. c) 09 a.m. 
d) 04 a.m. e) 8 a.m.  

 
36. Una tarde soleada María va camino al  IDEPUNP. (tiene 

una clase Razonamiento Matemático de 2 a 4 p.m.); pero 
al olvidar su reloj, observa que una antena de 8m de 
longitud proyecta una sombra de 6 m. de largo, después 
de lo cual concluye que llegará tarde ¿Qué hora es?  

a) 2:15 b) 2:20 c) 2:25 
d) 2:28 e) 2:30  

 
37. A las 12 m un reloj comienza a atrasarse a razón de 6 

minutos cada hora y otro reloj empieza a adelantarse a 
razón de 4 minutos cada hora. ¿Después de cuánto 
tiempo ambos relojes estarán marcando la misma hora, 
por primera vez?  

 

a) 20 días b) 3 días c) 24 días 
d) 5 días e) 45 días  

 
38. ¿Cada cuánto tiempo las agujas de reloj se superponen?  

 

a) 1h 6 min 2 3

11
 s             b)   1h 4 min 13 2

11
 s 

c) 1h 5 min 27 3

11
 s           d)   1h 5 min 38 5

11
 s 

e) 1h 5 min 32 3

11
 s 

 
39. ¿Qué hora es según el grafico? 
 

a) 5h 8 min 
b) 5h 9 min 
c) 5h 12 min 
d) 5h 7min 
e) 5h 6 min 

 
 
 
 
 
 
40. ¿Qué hora indica el reloj en la figura? 

 

a) 2h 33 1

3
 min                  

b)  2h 30 1

5
 min 

c) 2h 38 1

5
 min                   

d) 2h 32 1

5
 min 

e) 2h 33 1

6
 min 

 
41. Qué hora marca el reloj de la figura mostrada, sabiendo que: 
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a) 4h 37 min. 30 s 
b) 4h 37 min. 20 s 
c) 4h 38 min. 30 s                    
d) 4h 38 min. 20 s 
e) 4h 36 min. 40 s   
 
 
                  

42. Según el grafico que hora indica el reloj 

 
a) 1:24 
b) 1:48 
c) 1:52 
d) 1:36 
e) 1:50 

 


