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1. Si se conoce que la media proporcional de 3 y 27 es a la 

tercera proporcional de " "W y 36 como 1 es a 3 .Hallar 

el valor de " "W . 

a) 18                      b) 24 c) 37          
d) 48 e) 59 
 

2. En una proporción geométrica continua la suma de los 
extremos es 45 y su diferencia 27. Hallar la media 
proporcional. 
a) 15 b) 18 c) 20           
d) 27 e) 36 

 

3. Se dispone de tres cilindros de aceite comestible cuyos 
volúmenes están en la relación de 5,4 y 3 
respectivamente. Si se transporta aceite del primer 
cilindro al segundo cilindro y luego del segundo al 
tercero, los volúmenes se hacen proporcionales a 3,5 y 
4 respectivamente. Hallar el volumen del primer cilindro, 
si para establecer la proporción se movilizan 168 litros 
de aceite comestible.  
a) 40 b) 250 c) 280     
d)   270                  e) 340 

 

4. Annye dispone de un capital de 3800 soles que lo ha 
dividido en 3 partes para imponerlas al 2% al 4% y al 
5% respectivamente. Sabiendo que todas las partes le 
producen igual interés al año. ¿Cuál es la parte 
impuesta al 4%? 
a) 500 b) 900 c) 300    
d) 1200       e) 800 

 

5. Al repartir el número 59 DPa 10 números 
consecutivos, el menor recibe 5. Hallar el mayor 
número.  
a) 24 b) 25 c) 34     
d) 33 e) 5 

 

6. Repartir 738 en forma DP  a 2 cantidades de modo que 
ellas están en la relación de 32 a 9. Hallar la suma de 
las cifras de la cantidad menor.  
a) 18    b) 14 c) 13       
d) 11                        e) 9 

 
7. ¿Cuál es el menor número múltiplo de 63; tal que la 

suma de su tercera y sétima parte; de cómo resultado 
un cubo perfecto? 
Dé la suma de las cifras del número. 
a) 18 b) 19      c) 17         
d) 16        e) 15 

8. Existe un número de 6 cifras, cuadrado perfecto de la 

forma  abcdef , tal que 2cd ab y 3ef cd . Halle 

la suma de las cifras del número. 
a) 24 b) 26 c) 25      
d) 27                   e) 23 
 

9. Considere el número decimal exacto 1,14. Halle la 
diferencia de los términos de una fracción equivalente a 
dicho decimal exacto; donde el producto de dichos 
términos sea un cubo perfecto. Finalmente dé la suma 
de las cifras de dicha diferencia.  
a) 20 b) 21          c) 22      
d) 23 e) 24 

 
10. ¿Cuántos números pares de 3 cifras terminados en 4, 

son cuadrados perfectos? 
a) 3 b) 4     c) 5       
d) 6 e) 7 

 

11. Si: 5 20N a b a  es cuadrado perfecto y además 

múltiplo de 3 y de 7. De la suma de las cifras de: 

 
2

ba ab   

a) 19    b) 18  c) 17      
d) 16                     e) 15 

 
12. ¿Durante cuántos años estuvo depositado un capital al 

15% de interés anual, si los intereses producidos 
alcanzan al 45% del valor del capital? 
a) 1 b) 2 c) 3          
d) 4 e) 5 
 

13. Adriana compra con el 25% de su fortuna una casa, con 
1/8 del resto obtiene una renta de S/. 240 colocado en 
un banco al 2% trimestral. Halle la fortuna de Adriana en 
soles. 
a) 50000 b) 40000      c) 38000 
d) 42000 e) 32000 

 
14. Álvaro tiene un capital de 10000 mil soles que los divide 

en 2 partes de tal modo que al ser impuestas una de las 
partes al 42% y la otra al 54% anual producen iguales 
interés. Calcular en soles la diferencia de las partes. 
a) 1250 b) 1252     c) 1253        
d) 1254 e) 1255 
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15. Si: 
a c

k
b d
   y 

2 2 2 2 221a b c d    . Calcular 

el valor de " "a b c d     

a) 46        b) 40 c) 37     
d) 25 e) 29 

 

16. 
2 2es DP a Y e Y es IP a Zx . Si 

2Z aumenta en 

un 40% de su valor. ¿Qué ocurre con el valor de x ? 

a) Disminuye 20%   
b) Aumenta 40%     
c) Disminuye 40%          
d) Aumenta 20%   
e) No aumenta, ni disminuye 
 

17. El descuento comercial y el descuento racional de una 
letra de cambio están en la relación de 5 a 4. ¿Qué 
porcentaje del valor nominal es el descuento racional?  
a) 10%    b) 20% c) 30%       
d) 40%        e) 50% 

 
18. El descuento comercial y el descuento racional que 

sufrirá una letra.de 126000 soles son entre si como 8 es 
a 7. ¿Cuánto recibió en soles por dicha letra si se 
descontó comercialmente? 
a) 112000 b) 108000 c) 109000        
d) 111000 e) 110000 
 

19. Dos números están en la relación de 3 a 7. Si se añade 

m  a uno de ellos y n  al otro  m n ; ambos se 

hacen iguales. 
Halle la diferencia de los números.   

a) m n               b) n m           c) 2m n             

d) 2n m  e) m n  

  

20.  A B  y  B C  están en relación de 1 a 2; C  es 

7 veces A  y sumando ,A B  y C  obtenemos 33. 

Hallar el valor de  
2

C A B   

       a) 36                     b) 49                     c) 64 
d) 81                     e) 100 
 

21. Para envasar 7000 litros de aceite vegetal se dispone de 
botellas de 1/2 litro; 1 litro y 5 litros. Por cada botella de 
5 litros hay 10 de 1 litro y 20 de 1/2 litro. Al terminar de 
envasar el aceite, no sobra ninguna botella vacía.  
¿Cuántas botellas habrá en total?   
a) 8860      b) 8680   c) 7860 
d) 7680      e) 8000 

 
22. ¿Cuántos cubos perfectos de 5 cifras existen que sean 

divisibles entre 4 y entre 11? 
a) 0 b) 1  c) 2 
d) 3 e) 4 
 

23. Hallar un numero entero “N” sabiendo que al extraer la 
raíz cuadrada se obtiene por resto 7 y si se le agrega 36 
a “N” la raíz cuadrada aumenta en una unidad y es 
exacta. Dar la cifra de mayor orden del número. 
a) 3 b) 4   c) 5 
d) 7 e) 8 
 

24. Si a un numero se le suma 167 su raíz aumenta en 4 
unidades y el resto se hace máximo, hallar el numero si 
el resto primitivo fue 17. La suma de cifras del número 
es: 
 

a) 12 b) 15  c) 18 
d) 9 e) 13  
 

25. Se reparten 108 caramelos entre "8"hermanos 

proporcionalmente al orden de nacimiento. ¿Cuánto 
recibe el menor?  

       a) 20   b) 22 c) 24             
 d) 26                       e) 28 
 
26. Repartir N en 4 partes cuyos cuadrados sean 

inversamente proporcionales a los números 12, 27, 48 y 
75. Si la parte mayor excede a la menor en 270. Hallar 
N. 

 a) 1155   b) 1515 c) 1215             
 d) 1255                  e) 1165 
 
27. Un padre de familia desea repartir una propina de 70 

soles entre sus hijos en forma proporcional a sus 
edades que son 15 años, 9 años y 18 años. ¿Cuánto 
recibirá cada uno? 

 a) 20, 30 y 15     b) 25, 10 y 20            c) 15, 10 y 25     
 d) 30, 15 y 20          e) 25, 15 y 30 
 
28. Se tiene un capital tal que, cuyo monto alcanzado en 10 

meses es los 5/6 del monto obtenido en 15 meses. En 3 
meses ¿qué tanto por ciento del capital gana? 
a) 10%                  b) 15% c) 20% 
d) 25%                  e) 30% 

  
29. Determinar el descuento racional de una letra si 

descontada comercialmente al 20% anual faltando 90 
días para su vencimiento, se le descuenta S/. 273. 
a) S/. 500          b) S/. 210              c) S/. 240 
d) S/. 260              e) S/. 250 

 
30. ¿Cuántas libras representan 1,99962 toneladas? 
        a) 3999,24      b) 3998           c) 3900       
        d) 3997            e) 3950 
 
31. Un cilindro de 10 m  de altura y de 2 m de diámetro, se 

le echa 20130 litros de agua. ¿Cuántos litros faltan para 
llenarlo? 
a) 11270         b) 1127              c) 112,7                  

       d) 11,27                   e) 1127,5 
 

32. Se compran 6 dal y 20 litros de agua por S/. 160. 
¿Cuánto cuesta el gramo de agua? 

        a) S/. 0, 2       b) S/. 0, 02          c) S/. 0,002         
        d) S/. 2, 0         e) S/. 2, 2 
 

33. Un capital de S/. 12000 es colocado a una tasa de 
interés del 3% bimestral y al cabo de cierto tiempo, la 
suma del capital y el interés es igual a S/. 12270. 
¿Durante cuántos días ha estado impuesto dicho 
capital? 

       a) 43             b) 44              c) 45           
       d) 47           e) 48 
 

34. El tipo de descuento en un banco es 144% anual. ¿Qué 
porcentaje del valor nominal de una letra se recibirá 
descontándola 75 días antes de su vencimiento?  

        a) 72%                b) 70%                c) 75%              
        d) 80%                e) 86% 
 
35. Carlos hizo un préstamo de S/. 8000 al 6% y pagó de 

interés S/. 360 y Ricardo hizo otro préstamo de S/. 7000 
al 5% y pagó de intereses S/. 350. ¿Cuál de los dos 
tardó más tiempo en devolver el dinero y cuánto tiempo 
más? 

       a) El 1º, 3m              b) El 2º, 2m               c) El 2º, 3m              
       d) El 1º, 2m              e) El 2º, 4m 


