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TEORÍA DE CONJUNTOS – NUMERACIÓN – CUATRO 
OPERACIONES 

 

1. Si: 
     16; 6; 7.n P A B n A n B       

Hallar el número de subconjuntos propios de: 

 P n A B    

a) 
82 1  b) 

92 1   

c) 
62 1  d) 

72 1  e) 
102 1  

 

2. Si A  y B  son dos conjuntos tales que: 
  8n A B 

; 
   42n P B A 

 y 
   152n P A B 

, hallar: 

   3 2n A n B
 

a) 15 b) 17 
c) 19  d) 14 e) 13 
 

3. ¿Cuáles son los elementos del siguiente conjunto? 

 3/ 4 0A x x x   
 

a) 
 0;2

 b) 
 2;0;2

  

c) 
 2;0

 d) 
 3;3

 e) 
 2;2

 
 

4. El conjunto “A” tiene 2 elementos menos que el conjunto 
“B” que posee 3072 subconjuntos más que “A”. Si tales 
conjuntos son disjuntos. ¿Cuál es el cardinal de A U B? 
a) 24 b) 25 
c) 22  d) 23 e) 21 
 

5. Sean los conjuntos: 

 , , , , , ,A a b c d e f
 

 , , , , , ,B m a d f p q t
 

Si " "h  es el número de subconjuntos propios de A que 
son disjuntos con B y “k” es el número de subconjuntos 

no vacíos de B  que son disjuntos con A. Hallar: 

" "h k . 
a) 7  b) 13 
c) 22  d) 24 e) 26 

6. Si 
 32 ,81aA 

 y 
 2 664,3 bB 

 

Son conjuntos iguales. Halar a b  
a) 5  b) 6 
c) 7  d) 8  e) 9 
 

7. Dado el conjunto: 
 / 0 5A x x x    

 

Determinar 
 n P A    

a) 16          b) 32        
c) 64         d) 8         e) 24 
 

8. De un grupo de turistas se sabe que el 12% no conoce 
Huancayo, el 14% no conoce Cusco, el 80% conocen 
ambas ciudades. Determine el porcentaje de turistas 
que no conoce Huancayo o Cusco. 
a) 4% b) 6% 
c) 8% d) 10% e) 20%  
 

9. En una reunión de 170 personas, 40 son varones que no 
les gusta el café, 70 son mujeres que sí gustan del café. 
Si el número de varones que les gusta el café es la 
tercera parte de las mujeres que no les gusta el café, 
¿Cuántos varones les gusta el café? 
a) 15  b) 80 
c) 85 d) 90 e) 95 

10. Si 
   4 3n A n B

y el número de subconjuntos de  

" "A  y el número de subconjuntos de " "B  suman 320 

subconjuntos, determine 
 n A B

. Además " "A  y  

" "B tienen 4 subconjuntos comunes. 
a) 10 b) 11 
c) 12  d) 13 e) 14 

 

11. Los mismos palitos anteriores cómo se escribirán en 
base 2?:  
a) 101 b) 100 
c) 111 d) 200 e) 201 
  

12. En el número 2345 )7( y teniendo presente su valor 

relativo, determine la expresión falsa: 

a) 2.7
3

 b) 2.7
2

 

c) 3.7
2

 d) 4.7 e) 5.7
0
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13. Expresar en el sistema nonario, el número 2222 )4(  

a) 802 )9(  b) 812 )9(   

c) 208 )9(  d) 801 )9(  e) 800 )9(  

 

14. Expresar 0,123 )5( a base decimal: 

a) 0,403 b) 0,34 
c) 0,304 d)0,4 e) 0,43 
 

15. Efectué la operación siguiente: 134 )6(  x 45 )6(  

a) 11442 )6(  b) 11424 )6(      

c)  44211 )6(  d) 11244 )6(      e) 11444 )6(  

 
16. En qué sistema de numeración se cumple que el 

número 370 del sistema decimal, es igual a 226. 
a) 9 b) 11     
c) 12 d) 13 e) 14 

 
17. ¿En qué sistema de numeración, el número que se 

escribe 0,1664 en base diez está representado por 
0,0404? 
a) 5  b) 6   
c) 7  d) 8 e) 9 
 

18. Calcular “a+b” si se sabe que: 

 )5(abab  = )8()( aaba   

a) 8  b) 6  
c) 7  d) 9 e) 5 

 
19. En qué sistema de numeración, el decimal periódico 

puro 0,66.... se escribe como 0,5252..... 
a) 5 b) 6 
c) 7 d) 8 e) 9 

 

20. Si:        84 6 6 70xy yx xx yy     

Entonces “ x y ” vale: 

a) 9  b) 10  c) 5 
d) 18  e) 6 
 

21. ¿Cuál es el sistema de numeración donde las 

diferencias entre  140 b  y  123 b ; y entre  156 b  y 

 140 b  son iguales? 

a) 7  b) 9  c) 10 
d) 11  e) 12 

 
22. Un número de 4 cifras, cuya suma de ellas es 35, tiene 

como complemento aritmético un número de 3 cifras. 
¿Cuál es el mencionado complemento aritmético? 
 a) 157 b) 200  c) 190      
 d) 121                 e) 101 

 
23. En una división inexacta, al dividendo se le multiplica 

por 3, el residuo se hace cero. Halle la suma del 
cociente y residuo original, si la suma de los cocientes 
es 22 y el nuevo cociente excede en 5 al residuo 
original.  

   a) 14              b) 17              c) 15            
 d) 18            e) 19 

 
24.  El producto de 2 números aumenta en 1050, si el 

multiplicador se aumenta en 15 pero, si el multiplicando 
se aumenta en 12, el producto aumenta en 1500. ¿En 

cuánto aumenta el producto si los factores se aumentan 
en 15? 
a) 7250        b) 3150             c) 3450 
d) 3650       e) 3350 
 

25. La suma de dos números es 1023 y el cociente de su 
división es 15, siendo su residuo la mitad del divisor. Dar 
como respuesta la diferencia de los dos números. 
a) 856           b) 899          c) 930         
d) 945          e) 960 

 
26. Un profesor de R.M. entra a una iglesia donde existe un 

santo milagroso, donde cada vez que entra a la iglesia 
le triplica el dinero que lleva, con la condición que cada 
vez que le hace el milagro de triplicar su dinero le deje 
de limosna s/. 25. Si después de haber entrado 2 veces, 
sale con s/. 35. ¿Cuál era su dinero inicial? 
a) 12       b) 15     c) 18             
d) 16            e) 20 
 

27. Se han comprado 77 latas de leche de dos capacidades 
distintas. Unas tienen 8 onzas y las otras 15 onzas. Si el 
contenido total es de 861 onzas. ¿Cuántas latas de 8 
onzas se compraron? 
a) 39       b) 42         c) 35               
d) 40            e) 45 

28. Un padre propone 12 problemas a su hijo con la 
condición de que por cada problema que resuelva el 
muchacho reciba s/. 10 y por cada problema que no 
resuelva perderá s/. 6. Después  de trabajar en los 12 
problemas, el muchacho recibe s/. 72. ¿Cuántos 
problemas resolvió? 
a) 3        b) 6           c) 8           
d) 9           e) 7 
 

29. Pagando s/. 250 a cada uno de mis empleados me 
faltarían s/. 360, en cambio si les pagara sólo s/. 200 me 
sobrarían s/. 140. ¿Cuántos son los empleados a los 
que tengo que pagar? 
a) 8      b) 12        c) 10               
d) 16             e) 6  
 

30. En una feria agropecuaria por 3 patos dan 2 pollos, por 
4 pollos dan 3 gallinas, por 12 gallinas dan 8 monos. Si 
5 monos cuestan s/.150. ¿Cuánto tengo que pagar para 
adquirir 5 patos? 
a) 50               b) 80              c)  60             
d) 65              e) 90 

 
31. La diferencia de 2 números de 3 cifras significativas es 

291. ¿Cuál será la diferencia de dichos números con el 
orden de sus cifras invertidas? 
a) 791 b) 93  
c) 293 d) 43 e) 91 

32. Hallar un número de la forma abcd que multiplicado por 

79 de cómo producto, un número que termina en bcd3 . 

Dar como respuesta: d + c + b - a  
a) 7 b) 8 
c) 9  d) 11 e) 12 
 

33. Con 3 cifras que suman 19, se forma un número de 3 
cifras, de tal manera que su complemento aritmético sea 
otro número de 3 cifras, pero consecutivos y crecientes. 
Hallar dicho número. 
a) 700  b) 766  
c) 768  d) 780  e) 790  


