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RELOJES 

 
1. Un reloj se adelanta 15 minutos cada 36 horas a 

partir de las 10:00 a.m. ¿Cuánto tiempo deberá 
transcurrir para que vuelva a dar la hora correcta? 
a)  36 días b)  108 días c)  120 días 

d)  72 días e)  144 días  

 
2. Un reloj de alarma da 2240 bips en 40 segundos. 

¿Cuántos segundos se demorará para dar 15674 
bips? 
a)  300 seg b)  360 seg c)  420 seg 

d)  210 seg e)  280 seg  

   

3. ¿Qué hora es, si dentro de 50 minutos faltarán para 
las 19 horas, 30 minutos más que los minutos 
transcurridos desde las 16 horas? 
a)  4:32 p.m. b)  4:42 p.m. c)  4:50 p.m. 

d)  4:52 p.m. e)  4:35 p.m.  
 

4. ¿A qué hora entre las 10 y las 11 horas las agujas 
de un reloj forman un ángulo de 85° por segunda 
vez? 
a) 10:35 1/11 min 
b) 10: 36 2/11 min 
c) 10: 39 1/11 min 
d) 10:37 5/11 min 
e) 10: 38 2/11 min 

 
5. Si los 7/8 del tiempo transcurrido es igual a los 1/16 

de las horas que faltan para terminar el día. ¿Qué 
hora será dentro de 4h 10 min? 
a) 5:47 a.m. b)  5:49 a.m. c)  5:50 a.m. 
d)  5:48 a.m. e)  5:46 a.m 
 

6. Son las 4:00 p.m. sin ser las 5:00 pm. De este 
hermoso día, pero dentro de 30 min faltarán para 
las 10:00 p.m. el mismo tiempo que ha transcurrido 
desde las 1:00 p.m. hasta hace 50 minutos. ¿Qué 
hora y ángulo forman las agujas del reloj en ese 
instante? 
a) 4:49pm; 149,5°  
b)  4:50pm; 155°  
c) 4:55pm; 182,5°  
d) 4:47pm; 138,5°  
e)  4:45pm; 127,°  
 

7. Un reloj se adelanta 5 minutos cada 1200 
segundos. Si ahora marca las 9:48 p.m. y hace 10 
horas que se adelanta, el ángulo que forma la hora 
correcta sería de: 
a)  0,5° b)  1,5° c)  1° 

d)  2° e)  2,5°  
 

8. En cierto mes el primer y el último día fue sábado. 
¿Qué día será el 13 del siguiente mes? 
a)  Martes b)  Lunes c)  Domingo 
d) Jueves e)  Viernes  
 

9. El 8 de Setiembre del año 1950 fue viernes. ¿Qué 
día fue el 31 de Enero del año siguiente? 
a)  Domingo b)  Miércoles c)  Martes 

d)  Jueves e)  Sábado  

 
10. Si se sabe que el 04 de Noviembre del año 2018 

será Domingo. ¿Qué día será el 31 de Enero del 
año 2175? 
a)  Domingo b)  Martes c)  Viernes 
d)  Miércoles e)  Lunes  
 

11. ¿Qué día de la semana fue el día del trabajador en 
el año 1822? 
a)  Domingo b)  Martes c)  Viernes 
d)  Miércoles e)  Lunes  
 

12. ¿Qué día de la semana fue el combate naval de 
Iquique? 
a)  Domingo b)  Martes c)  Viernes 
d)  Miércoles e)  Lunes  
 

13. ¿Qué hora es según el gráfico?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 5 h 8 min.         b) 5 h 9  min. 
c) 5 h 12  min.           d) 5 h  7  min. 
e) 5 h 6 min.  
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14. Si el ayer del anteayer de mañana es jueves. ¿Qué 
día será el pasado mañana del mañana de 
anteayer de hoy? 
a)  Lunes b)  Sábado c)  Miércoles 

d)  Domingo e)  Jueves  

 
15. Hace 4 días se cumplía que el ayer del anteayer del 

pasado mañana del mañana era sábado. ¿Qué día 
será cuándo a partir de mañana transcurran tantos 
días como los días que pasan desde el ayer de 
anteayer hasta el día de pasado mañana? 
a)  Viernes b)  Martes c)  Domingo 

d)  Miércoles e)  Sábado 
  

16. Un reloj señala la hora con el doble del número de 
campanadas con que señalaría un reloj normal. Si 
en indicar las 2:00 a.m. Demoró 9 segundos. ¿Qué 
hora fue en la mañana, cuando demoró 21 
segundos en indicarla? 
a) 2:00 a.m.       b) 8:00 a.m.           c) 10:00 a.m. 
d) 4:00 a.m.        e) 6:00 a.m. 
 

17. En el Distrito de CATACAOS un fantasma aparece 
en cuanto empieza a dar las 12 de noche en el reloj 
de pared y desaparece al sonar la última campana. 
¿Cuánto dura la aparición del fantasma, si se sabe 
que el reloj tarda seis segundos en dar las 6? 
a) 12 s.                      b) 13 s.              c) 13.2 s. 
d) 14.5 s.              e) 15 s. 
 

18. Si Juan Carlos salió a chatear en el instante que 
indica el reloj: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y regresó 20 minutos más tarde. ¿A qué hora 
regresó realmente? 
a) 1: 36   b) 1: 38      c) 1: 19  
d) 1: 25   e) 1: 35 
 

19. Un reloj da 
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 campanadas en 

2( 1)n   

segundos. ¿Cuántas campanadas dará en 
2 2( 1)n   segundos? 

a) 2 1n   b) 
22n    c) 2n  

d) 
22 4n    e) 

22 1n   

 
20. Alex inicia su viaje entre las 8 y 9 de la mañana, 

cuando las manecillas de su reloj están 
superpuestas, y llega a su destino entre las 2 y las 
3 p.m. cuando las manecillas de su reloj se oponen. 
Halle el tiempo que duró el viaje de Alex. 

a) 6 h.             b) 6 h. 3/4 min.   
c) 6 h.  5 min.   d) 5 h. 7/11 min.  
e) 6 h. 10 min. 
 

21. Dos relojes se ponen a la hora a las 12 del medio 
día, al día siguiente a la misma hora, uno de ellos 
ha adelantado al otro en 4 minutos y ninguno de los 
relojes marca la hora exacta, siendo ésta el 
resultado de aumentar un minuto a la semisuma de 
las horas marcadas por los dos relojes. ¿Qué hora 
es en el reloj adelantado? 
a) 12 h. 2 min.              
b) 10 h. 1 min.   
c) 11 h. 53 min.    
d) 12 h. 1 min.  
e) 11 h. 57 min. 
 

22. Un reloj indica la hora con igual número de 
campanadas. Para indicar las 16 horas demora 6 
segundos. Un estudiante se acuesta a una hora en 
que el reloj demora 20 segundos en indicarla y se 
levanta (al día siguiente) a una hora en que el reloj 
demora 10 segundos para indicarla. ¿Cuántas 
horas duerme el estudiante? 
a) 5 h.   b) 6 h.  c) 7 h. 
d) 8 h.  e) 10 h. 
 

23. Estando sincronizados un reloj de pulsera y uno de 
pared, se sabe que el reloj de pulsera se adelanta 3 
min. cada 2 h. y el de pared 2 min. cada hora. 
¿Cuánto tiempo debe pasar para que el reloj de 
pared esté adelantado 70 minutos respecto del reloj 
de pulsera?  
a) 140 h.  b) 16 h.          c) 20 h.        
d) 30 h.   e) 75 h. 

 
24. Un reloj tiene 3 minutos de retraso y sigue 

retrasándose a razón de 3 segundos por minuto; 
¿cuántos minutos deben transcurrir para tener una 
hora de retraso? 
a) 120         b) 1200         c) 1400        
d) 1148        e) 1140 
             

25. Cierto martes se verificó que la cantidad de días 
que faltaban para terminar el mes era la raíz 
cuadrada de la fecha; ¿qué día cayó el primer día 
de dicho mes?  
a) Martes   b) Jueves  c) Sábado 
d) Lunes  e) Viernes 
 

26. En un reloj al cabo de 40' , vuelven a formar sus 

agujas el mismo ángulo, esta vez con el minutero 
adelantado. El ángulo es:  
a) 120º         b) 110º        c) 115º      
d) 126º    e) 108º 
 

 


