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1. Una persona sube una escalera de tal manera que 
por cada 7 pasos que sube retrocede 3, dando en 
total 157 pasos. ¿Cuántos pasos fueron de 
retroceso? 
a) 24 b) 38  c) 43  

d) 22 e) 45 

 
2. Para pagar una deuda de S/. 1390 se usó billetes 

de 20 soles y 50 soles. ¿Cuántos de los 35 billetes 
con que se pagó dicha deuda son de 50 soles? 
a) 21 b) 23  c) 25 

d) 12 e) 13 

 
3. Tres amigos "A", "B" y "C" inician un juego con la 

condición de que el perdedor de cada jugada 
duplicará el dinero a los otros dos. Pierden una 
jugada cada uno en orden alfabético, quedando al 
final de las tres jugadas, cada uno con S/.40. ¿Con 
cuánto dinero empezó, respectivamente, cada 
uno? 
a) S/. 65; S/. 35 y S/. 20  

b) S/. 100; S/. 30 y S/. 18  

c) S/.  80; S/. 45 y S/. 23  

d) S/. 96; S/. 30 y S/. 14  

e) S/. 41; S/. 23 y S/. 16  

 

4. Si  n! n    1 2 3 4 5 , hallar x en: 

   
x
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a) 62 b) 64  c) 50 

d) 60 e) 30 

5. Si:      a @ b a b  
33 2 1 2 .  Hallar: @8 9 . 

 
a) 17 b) 38 c) 93 
d) 125 e) 175 
 

6. ¿Cuántos cuadriláteros como máximo hay en la 
siguiente figura? 

 
 

a) 5            b) 7         c) 11       

d)  14               e) 20  
 
7. Hallar el total de diagonales que se puede trazar en 

los cuadriláteros de la siguiente figura. 

 
 

a) 110 b) 72  c) 60 

d) 64 e) 98 

 
8. En la siguiente figura, considere: 

A = número de paralelepípedos. 
B = número de cubos 
Señale el valor de “A – B”   
 

 
 
a) 36 b) 180  c) 216 

d) 252 e) 300 
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9. Katherine nació en el año 19ab  y en el 2004 

cumplió (2a + b) años. ¿En qué año tuvo (2b + a) 
años? 
a) 1998 b) 1999     c) 2001 

       d) 2002 e) 2000 
 
10. Elena tendrá dentro de 4 años, una edad que es 

cuadrado perfecto. Hace 8 años su edad era la raíz 
cuadrada de este cuadrado. ¿Qué edad tendrá 
dentro de 8 años? 
a) 12 años           b) 15 años          c) 20 años            
d) 32 años            e) 23 años 

 
11. En una Universidad Privada se decide rebajar la 

pensión de enseñanza en 20% a los alumnos de 
menores recursos y aumentar en 30% al esto. Con 
esta política el monto total de las pensiones 
disminuyen en 10%. ¿Qué porcentaje de la 
pensión total representa la pensión pagada por los 
alumnos de menores recursos? 
a)  68%                 b) 15%     c) 76% 
d) 92% e)  80% 

 
12. Una piscina tiene 7 conductores de desagüe de 

igual diámetro, abiertos 4 de ellos se vacía, la 
piscina en 14 horas. ¿En cuánto tiempo se vaciará 
la piscina si se abren los 7 conductores?  
a) 8 horas  b) 6horas   c) 7 horas 

 d) 18 horas   e) 14 horas 
 
13. Con 8 obreros se puede realizar una obra en 20 

días. Con 10 obreros 4 veces más rápido que los 
anteriores, ¿en cuántos días harán una obra cuya 
dificultad es 10 veces la anterior? 

 a) 30 b) 31    c) 40 
 d) 41 e) 45 
 
14. Un alumno hábil puede resolver 20 problemas 

durante 2 horas. En tres horas, ¿cuántos 
problemas cuya dificultad es el doble de los 
anteriores podrá resolver otro alumno 5 veces hábil 
que el anterior? 
a) 20           b) 32            c) 75         
d) 40    e) 18 

 
15. En una granja se tiene pavos, gallinas y patos. Sin 

contar las gallinas tenemos 8 aves, sin contar los 
patos tenemos 7 aves y sin contar los pavos 
tenemos 5 aves. Hallar el número de patos. 
a) 2  b) 3  c) 8  

d) 9  e) 12 

 
16. Un matemático tiene tres números; luego los suma 

de 2 en 2 y obtiene otros tres números que son 13, 
17 y 24. Halle el mayor de los tres. 
a) 3  b) 15  c) 14  

d) 16 e) 10 

 

17. Si a a a a a a a        , calcule:  

E
     4 2 6 10  

a) 4  b) 6  c) 10 

d) 3  e) 9 

 

18. Si x
2

x xe e
  y x .

2

x xe e


 

Calcule 

a a
2


2

.
 

 a) -3 b) -5  c) 0 
d) 9  e) 1 

 
19. El número de triángulos en la figura es: 

 
  a)  22                 b) 23             c) 25       

  d)  26                 e) 27  

 
20. En la siguiente figura, ¿cuántos cuadrados hay en 

total?  

 
a) 32 b) 33  c) 34 

d) 35 e) 36 

 
21. Eddy le dice a Carolina: “Yo tengo tres veces la 

edad que tu tenías, cuando yo tenía la edad que tú 
tienes y cuando tengas la edad que tengo, la suma 
de nuestras edades será 35 años”. ¿Cuál es la 
edad de Carolina? 
a) 15 b) 13  c) 19 
d) 10 e) 24 
 

22. Raquel le pregunta la edad a su abuelo y él 
contesta: “no tengo más de 80 ni menos de 69 
años, pero cada uno de mis hijos me ha dado 
tantos nietos como la mitad del número de 
hermanos que tiene, y mi edad es exactamente el 
doble del número de mis hijos más el triple del 
número de nietos”. ¿Qué edad tiene el abuelo? 
a) 73 b) 77  c) 75 

 d) 78    e) 79 
 

23. Hallar el 125% de los (3/5)% de 8000. 
 
a) 600  b) 800                   c) 60 
d) 80  e) 100 


