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1. Un Oculista le cobra a Javier S/. 30 por examen, 
montura y lentes de vidrio pero le cobra S/. 42 por 
el examen, montura y lentes de plástico. Si los 
lentes de plástico cuestan cuatro veces los lentes 
de vidrio, ¿cuánto valen los lentes de vidrio? 
a) S/. 4  b) S/. 6  c) S/. 8 
d) S/. 12  e) S/. 3 

 
2. En un deporte en el cual no hay empates, un 

equipo tiene el número de partidos ganados con el 
número de partidos perdidos en una razón de 7:5. 
Si el equipo ha jugado 72 veces. ¿Cuál es la 
diferencia entre el número de partidos ganados y el 
número de partidos perdidos? 
a) 10 b) 12  c) 14 
d) 16 e) 18 

 
3. Vicenta Paz 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? 
a) 65 Familiares.   
b) 55 Familiares.  
c) 70 Familiares.   
d) 75 Familiares.  
e) 110 Familiares. 

 
4. En un corral tengo cierta cantidad de conejos. 

Vendí 190, luego nacieron una cantidad igual a la 
que quedaba, después se murieron 60 ¿Cuántos 
conejos tenía, si ahora me quedan 180? 
a) 360 b) 330  c) 320 
d) 310 e) 300 
 

5. La maestra LUPITA lleva a sus alumnos a un 
espectáculo circense, si compra entradas para la 
platea a S/. 5 le falta para 5 entradas, pero si 
compra entradas para el palco, que cuestan un sol 
menos, le sobran S/. 2, ¿cuántos alumnos llevó la 
maestra al circo?  
a)  28 b) 30           c) 26          
d)  36 e) 27 
 

6. Si 3
m
n m n  , además 

1
1

x
y


 ,  

Calcule (3 1)E y y x    

a)  1 b) 1y       c) 1 y          

d) –1 e) 0 
 

7. Si    
3 3

1 1n n n    .  

 Halle: 1 1P x x     

a) 1                b)  
32x  c) 

212x     

d) 
212 16x          e)  16  

 

8. Si  6 7 45   

7 2 15   

8 5 44   

¿a qué es igual:  10 5 12  ? 

a) 561 b) 656  c) 666  
d) 665 e) 156 
 

9. ¿Cuántos cubitos están en contacto con el cubito 
ubicado inmediatamente debajo del cubito 
sombreado? 
a) 11    
b) 8    
c) 12 
d) 9   
e) 10 

 
 
 

10. Diga cuántos cuadrados hay en la siguiente figura. 
a) 174          
b) 163             
c) 89         
d) 216        
e) 906 
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11. Hallar el número de segmentos de recta que se 
pueden contar como máximo en la siguiente figura 

 

            
  

a) 22          b) 23          c) 24         
d) 25       e) 26                

 

12. ¿Cuántos cuadriláteros en total se observa en la 
figura adjunta? 

 
 
 
 
 
 

  
 
  a) 25 b) 28 c) 22  
 d) 27 e) 34 
 
13. ¿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 

 
14. 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   

 

15. Un equipo de baloncesto tiene perdidos el 45% de 
80 partidos jugados. ¿Cuántos partidos de 82 que 
le quedan por jugar deberá ganar para que haya 
ganado el 50% de todos sus partidos?  

 a) 50 b) 39 c) 43  
 d) 44 e) 37 
 
16. El 20% de (x + y) es igual al 40% de (2x-y).Que 

tanto por ciento más representa (12x+15y) respecto 
de (12y-3x)? 
a) 100% b) 200%  c) 300% 
d) 150% e) 400% 
 

17. ¿Qué porcentaje del doble del 60% de un número, 
es el 30% del 20% de los 2/5 del mismo número? 
a) 2% b) 10%  c) 20%  
d) 24% e) 15% 
 

18. ¿Qué tanto por ciento más es el porcentaje que es 
4 de 1/2, del porcentaje que es 1/2  de 4? 

a) 6 300% b) 700%  c) 888% 
d) 800% e) 6 400.% 

 

19. Si Juan Carlos le diese a Pedro Edwin S/. 5 y 
Pedro Edwin le diese a Ángel Isaac S/. 2, los 3 
muchachos tendrían la misma cantidad de dinero, 
¿cuánto más tiene Juan  Carlos que Ángel Isaac?  
a) S/. 3  b) S/. 5 c) S/. 6 
d) S/. 7  e) S/. 8 

 
20. 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 
 

21. 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 
 

22. Se define 1x   = 2x. Hallar a + b + n , si 

 

" "

1 3 1 5 15 ... 8 6

n veces

ab    
 

a) 54 b) 55 c) 56. 
d) 57 e) 58 
 

23. Se define:  
aa b b . Hallar  " "n   

4 2
(0,25) 0,5 2

n

 . 

 a) 0,5 b) 0,15 c) 1,5  
 d) 2,5 e) 0,6 
 

24. Se define   en  mediante: 
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Hallar:  
(9 25) (10 26)

(13 37) 1
S

  


 
 

a) 1  b) 2  c) 3  
d) 4  e) 5 

 


