
 
 
 

Curso: RAZON. MATEMÁTICO 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
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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. 
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? 
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. ¿Qué hora es según el gráfico? 
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 
 
 
 
 

13. Hallar   en el gráfico: 

a) 120º          
b) 110º 
c) 130º 
d) 142º 
e) 135º 
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14. Un reloj indica la hora con igual número de 
campanadas. Si para indicar que son las 4:00  se 
demoró 5s, ¿qué hora habrá señalado en otro momento 
el cual demoró 10s para indicar la hora? 
a)  7:00 b) 6:00   
c) 8:00 d)  9:00 e) 11:00 
 

15. Un campanario, para tocar  22 1n   campanadas tarda 

10n  s. ¿Cuántas  campanadas  tocará  en  
11

2
n  s? 

10n es
 
 
 

. 

a) 
21.1 1n     b) 

2 1n    

c) 
2n  d) 

21.1 1n   e) 
2 1n   

 
16. Un reloj marca las 10 pm. ¿Qué hora es, en realidad, si 

hace 6 horas que se atrasa a razón de 3 minutos cada 
hora? 
a) 10:18 pm b)  9:18 pm   
c) 10:18 am   d)  9:28 pm e) 10:08 pm 
 

17. Faltan, para las 8:00 am, la mitad de los minutos que 
pasaron desde las 6:00 am de esta mañana, hasta la 
hora actual. ¿Qué hora indica el reloj? 
a)  7:20 am.            b) 8:20 am.     
c) 10:20 am d)  7:30 am  e)  7:20 pm 
 

18. Ya pasaron las 3:00 pm, pero todavía no son las 4:00 
pm de esta tarde. Si hubieran pasado 25 minutos más, 
faltaría, para las 5:00 pm los mismos minutos que 
pasaron desde las 3:00 pm hasta hace 15min. ¿Qué 
hora es? 
a) 3:25 pm b) 3:25 am        
c) 3:55 pm  d) 4:25 pm e) 5:25 pm 
 

19. Si quedan del día, en horas, la suma de las dos cifras 
que forman el número de las horas transcurridas, ¿Qué 
hora es actualmente?  
a)  9:00 pm         b) 8:00 am     
c) 10:00 pm d)  6:00 pm e) 8:20 pm  
 

20. ¿A qué hora entre las 9 y las 10 las manecillas de un 
reloj forman un ángulo de 237°? 
a) 5 h 6’. b)  7 h 6’.   
c) 6 h 6’. d) 8 h 6’.  e)  9 h 6’. 
 

21. ¿A qué entre las 2 y las 3 las manecillas se 
superponen? Nota: cuando las manecillas se 
superponen, el ángulo que forman es 0°. 

a) 2h 10’ 10
11

           b) 4h 10’ 10
11

                

c) 2h 20’ 10
11

    d)  2h 30’ 10
11

        e)  1h 10’ 10
11

 

  
22. Un reloj está marcando inicialmente la hora exacta; si 

cada hora se atrasa 2 min, ¿después de cuánto tiempo 
volverá a marcar la hora exacta? 
a) Después de 18 horas    b) Después de 180 horas 
c)  Después de 300 horas. d) Después de 360 horas  
e) Después de 24 horas 
 

23. Ya pasaron las 5 sin ser las 6 de la tarde; si hubiera 
pasado 24 minutos más, faltaría para las 7 pm, los 
mismos minutos que pasaron desde las 5 pm hasta 14 
min. ¿Qué hora es? 
a) 5:15 pm   b)  5:20 pm    
c) 5:45 pm d) 5:50 pm e)  5:55 pm 

24. ¿Qué ángulo forman entre sí las agujas de un reloj a las 
12:12 horas? 
a)  77°             b) 74°            
c) 55° d)  66°                  e)  68° 
 

25. ¿Qué ángulo forman las agujas de un reloj cuando faltan 
18 minutos para que sean los 17 h 10 min? 
a) 164°     b) 166°       
c) 168° d) 162° e) 170° 
 

26. Un reloj da  3m  campanadas en  3m  segundos. 

¿En cuántos segundos dará 
2 3m   campanadas? 

a)   
2

3m            b)  
2

3m        

c)   2 3m m   d)    2 3m m         

e)   3 3m m   

 
27. Un reloj adelanta 7 min cada hora y otro se atrasa 13 

min cada hora; ambos relojes se ponen a la hora a las 
12 del día. ¿Después de cuánto tiempo el primero 
estará alejado 30 min respecto al otro? 
a)  20 min b)  70 min  
c) 90 min   d)  15 min e)  315 min  

 
28. Un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas. Luego de 

sincronizarlo, ¿al cabo de cuántos días el reloj marcará 
la hora exacta? 
a) 45 días b) 32 días  
c) 35 días  d) 36 días e) 40 días  

 
29. Un reloj se atrasa 3 minutos cada 2 horas. Se sincroniza 

a las 9:00 am. ¿Qué hora marcara a las 11:00 pm? 
a) 10:30 pm b) 10:36 pm  
c) 10:38 pm  d) 10:39 pm e) 10:41 pm  
 

30. Un reloj se adelanta 7 minutos cada 4 horas. Hace 16 
horas se puso en funcionamiento y ahora marca las 9:16 
pm. ¿Cuál es la hora exacta? 
a) 8:40 pm b) 8:44 pm c) 8:08 pm  
d) 8:48 pm e) 8:52 pm  
 

31. Hace 16 horas está funcionando un reloj que se atrasa 5 
minutos cada 2 horas. Si el reloj marca las 10:32, ¿cuál 
es la hora exacta? 
a) 9:52 b) 9:58  
c) 11:12 d) 11:10 e) 12:00 
 

32. ¿Qué hora marca el reloj? 
a) 2:33  
b) 2:35  
c) 2:32  
d) 2:34  
e) 2:31 

 
 
 
 
33. ¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 3:48? 

a) 126  b) 92   

c) 18  d) 214  e) 174   

 
34. Maritza se compró un reloj, el cual estaba defectuoso, 

pues se adelantaba 5 minutos cada 7 horas. Si a las 
7:23 pm señalaba las 7:48 pm, ¿a qué hora empezó a 
adelantarse? 
a) 8:23 am b) 8:23 pm  
c) 6:23 am  d) 6:23 pm e) 7:23 am  


