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PROPORCIONALIDAD – REPARTO PROPORCIONAL – 
REGLA DE COMPAÑÍA 

 
1. Un industrial empezó un negocio, a los nueve meses 

admitió un socio y a los 3 meses después de este, entró 
un tercer socio. Cada uno de ellos aportó en el negocio 
la misma cantidad. Si el negocio duró 16 meses, al cabo 
de los cuales la utilidad fue de: 81 000 nuevos soles. 
¿Cuánto le tocó al mayor?  

 a) 48000                 b) 40000                  c) 36000           
 d) 50000                 e) 45000 
 
2. Diego y Renzo forman un negocio por un año, al iniciar 

el negocio aportan s/. 18500 y s/. 15000 
respectivamente. Al final del quinto mes Renzo predice 
que la utilidad al finalizar el negocio será muy apreciable, 
razón por la que decide aportar más. ¿Cuánto tiene más 
que aportar Renzo a partir del sexto mes para obtener la 
misma utilidad de Diego? 

 a) 9300     b) 8300     c) 7550     d) 6550      e) 6000 
 
3. Cuatro socios ganaron en los 3 años que explotaron una 

industria, lo siguiente: El primero S/.5000; el segundo los 
2/5 de lo que gano el primero; el tercero los 3/4  de lo 
que gano el segundo, y el cuarto los 5/3 de lo que gano 
el tercero. Si el capital social era de S/.44000, ¿Con 
cuarto contribuyo el cuarto socio? 

 a) S/.20000                b) S/.8000             c) S/.6000 
 d) S/.10000                e) S/.6500 
 
4. En una industria, tres socios intervienen: el primero 6000 

dólares más que el segundo; el segundo 3000 más que 
el tercero y  este 8000 dólares. El primero fue socio 
durante un año, el segundo un año y medio y el tercero 2 
1/3 años. ¿Cuánto le corresponde al primero si hubo una 
ganancia de 17215/3 dólares? 

 a) S/.1980                b) S/.1870             c) S/.1530 
 d) S/.1000                e) S/.1500 
 
5. Tres amigos han contribuido por partes iguales  a una 

empresa que les ha producido una ganancia de s/. 6000. 
El primero estuvo un año solo, al fin del cual admitió al 
segundo socio con quién siguió 2 años más y al terminar 
estos se adhiere un tercer socio durante un año. 
¿Cuánto le corresponde al primero?  

 a) 3000     b) 2500     c) 2530     d) 2400      e) 2200 
 
 

6. 5 Socios invierten: el primero S/.2000 por 2 años 4 
meses; el segundo S/.2500 por 3/7 del tiempo anterior; 
el tercero S/.3000 por 5/6 del tiempo del segundo; el 
cuarto S/.4000 por un año y 8 meses y el quinto S/.500 
menos que el cuarto por ¾ de año. Si hubo S/.9100 de 
utilidad, ¿Cuánto ganara el 2do? 

 a) 1400      b) 1350     c) 1200    d) 1100     e) 1500 
 
7. Tres amigos se asocian en un negocio que dura 2 años. 

El primero aporta S/.2000 y al cabo de 8 meses S/.1500 
más. El segundo pone al principio S/.5000 y después de 
un año retira la mitad. El tercero, que había invertido al 
principio S/.2500, a los 5 meses retira S/.1000 y dos 
meses después aporta S/.500. Si hay una pérdida de 
S/.500. ¿Cuánto perderá el segundo? 

 a) S/. 
36

212
47

         b) S/. 
1

117
17

        c) S/. 
10

170
27

     

 d) S/. 
6

120
27

         e) S/. 
1

137
17

     

 

8. Se reparte cierta cantidad “C”  en forma D.P. a los 
números: 1; 8; 27; …; 512; 729. Halle la tercera parte de 
“C”, sabiendo que la máxima diferencia entre dos de las 
partes es 2184.   
 a) 6095                    b) 5430                       c) 1810               
d) 2025                    e) 4325 

 

9. Dividir 544  en partes D.P a los números: 847 ; 

1183 ; 448 . Señale la parte mayor. 

a) 340                     b) 255                         c) 187      
d) 85                       e) 221 
 

10. La propina de Adriana (P), será proporcional al cubo de 
la edad (E) que actualmente tiene. Si hoy tiene 8 años, 
¿dentro de cuántos años su propina será 8P?  
a) 2                         b) 4                           c) 6         
d) 8                         e) 7 
 

11. Un padre divide cierta parte de su sueldo en forma D.P. 
a las edades de sus 8 hijos que son iguales a los 8 
números primos menores que 20. ¿Qué cantidad 
repartió el padre si al mayor de sus hijos le tocó S/.323? 

       a) S/. 1309            b) S/. 1307            c) S/. 1305         
 d) S/. 1303            e) S/. 1301 
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ARITMÉTICA 2 … 3ero Secundaria 

12. A  es directamente proporcional a B  e inversamente 

proporcional a 
3C . Cuando 3;

9

B
C A  . Halle el 

valor de B , cuando 6; 4A C    

 a) 256            b) 128                      c) 64       
 d) 512                    e) 32 
 
13. El precio de una alfombra es directamente proporcional 

al área e inversamente proporcional a su peso. Si una 
alfombra de 2 m

2
 de área con 3 kg de peso cuesta S/. 

600. ¿Cuánto costará una alfombra de 5 m
2
 de área y 2 

kg de peso?   
a) S/.1800                 b) S/.1600             c)  S/. 2000      
d) S/.2180                 e) S/.2250 
 

14. A  varía directamente proporcional a B  y C . C  varía 

inversamente proporcional a 
3F . Cuando B  es 5 y F  

es 2, A  es 160. ¿Cuánto vale A , cuando B  y F  
valen 8?  
a) 32 b) 16                   c) 8  
d) 4                       e) 2 
 

15. La duración de un viaje por tren de Lima a Huancayo es 
directamente proporcional a la distancia e inversamente 
proporcional a la velocidad. A su vez la velocidad es I.P. 
al número de vagones del tren. Si un tren de 20 
vagones, recorre 30 km en media hora. ¿Cuántos km 
puede recorrer un tren de 10 vagones en 10 minutos? 
a) 10       b) 20                   c) 30          
d) 40                        e) 50 
 

16. M es inversamente proporcional a la suma de N  y  

Q , y directamente proporcional a 
2Q . Si 12M   y 

2Q  ; entonces 10N  . 

¿Cuánto vale N , cuando 9M   y 3Q  ?  

a) 23 b) 27     c) 30 
d) 33 e) 36 
 

17. Se sabe que una magnitud A  es I.P. a 
2B . Hallar el 

valor de A  sabiendo que si disminuye en 18 unidades, 

el valor de B  varía en un 25%.  
a) 10 b) 20                      c) 30            
d) 40                         e) 50 
   

18. Dos números A  y B  son proporcionales a 7  y 11 

respectivamente. Si se aumenta 175  al menor y 115  al 

mayor, se obtienen cantidades iguales. Calcular el valor 

de:  
2

5 475A B    

a) 2                           b) 3 c) 4 
d) 5                           e) 6 

  

19. Repartir 444 en partes D.P. a los números:  
2

a b  y 

 
2

a b , señale la parte mayor.  

a) 332          b) 432                       c) 340     
d) 440                      e) 380 
 

20. Descomponer el número 1134 en cuatro sumandos 
cuyos cuadrados sean directamente proporcionales a 
12, 27, 48 y 75. Dar como respuesta el promedio de los 
sumandos mayor y menor.  

a) 283,5              b) 228,5                c) 271,5 
d) 322,5              e) 432,5 
 

21. A  es D.P. a B  e I.P. a C . En un determinado 

momento A  vale 120. ¿Qué valor tomará A  si B  

aumenta en un 50% y C  disminuye en un 75%? 

a) 180     b) 250                       c) 320       
d) 360        e) 420 
  

22. A  es  D.P. a 
1

B
 es I.P. al cubo de 

1

C
. 

Cuando 32y 10A B  , C  vale 4. ¿Qué valor toma 

C ; si A  es 1024 y B  es 20?  

       a) 8         b) 2        c) 32        
 d) 64         e) 16 
 
23. El precio de un Tv a color varía en forma D.P. al 

cuadrado de su tamaño e I.P. a la raíz cuadrada de la 
energía que consume mensual. Si un Tv de 14 pulg que 
consume S/. 4 mensuales de energía cuesta S/. 392. 
¿Cuánto costará un Tv de 20 pulg que consume al mes 
S/. 16 de energía? 
a) S/. 500         b) S/. 600    c) S/. 700                
d) S/. 400          e) S/. 800 
 

24. La diferencia de A  y B  es D.P. a 
3C  e I.P. a 

2D . 

Cuando A  es el séxtuple de B  y C  vale 5; entonces 

D  es igual a 25. ¿A cuánto será igual D  cuando A  

sea el triple de B  y C valga 2?  

a) 6                         b) 7 c) 8 
d) 9                         e) 10 

 

25. Hallar el valor de  2a c c a d  sabiendo que 

el número  2 76a a  se puede dividir en tres partes 

enteras D.P. a cd , dc  y dd  

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

  
26. Otto apertura una discoteca con S/. 6000. A los 3 meses 

se asocia con César quien aporta S/. 5000 y después de 
2 meses se asoció Nalo aportando S/. 8000 y estuvo 7 
meses. ¿Cuánto le corresponde a Otto, si la ganancia 
fue de S/. 34600? 
a) 9000 b) 14400  c) 112000      
d) 110000                e) 113000 

 
27. Rolo, Álvaro y Adriana inician un negocio de venta de 

instrumentos musicales. Rolo aporta S/. 10000 durante 5 
años, Álvaro S/. 8000 durante 4 años y Adriana S/.5000 
por 8 meses. ¿Cuánto le toca a Adriana; si al final hay 
una ganancia de S/. 13400?  
a) S/. 1000 b) S/. 2000 c) S/. 3000        
d) S/. 2500 e) S/.3500 

 
28. Para emprender un negocio de venta de mototaxis en el 

Puerto de Paita; Josué contribuyó con $10000; Martín 
con $ 15000 y Fabián con $ 25000. Al término del primer 
año se repartieron las ganancias y correspondió a 
Fabián $ 3000 más que Josué. ¿Cuántos $ ganó Martín? 
a) 1000 b) 2000        c) 3000 
d) 4000 e) 5000 


