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1. Se define: 
( 1)( 1)x y x y   

, hallar el producto 
de raíces de: 

( 2) ( ) 1 0a a a      
 

 
a) 2 b) 1 
c) -1  d) 0 e) -2 
 

2. En la siguiente figura, ¿cuál es el menor número 
de segmentos verticales que se deben trazar para 
obtener un total de 36 segmentos? 

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

3. Una señora tuvo a los 24 años 2 mellizos en el año 
en que las edades de los tres juntos sumaban 78, 
se casa uno de los mellizos  y tiene su primer 
descendiente un año después. ¿Cuántos años 
tenía la madre cuando el hijo del que se casó 
cumplió 2 años? 
 
a) 35 b) 45  
c) 38 d) 54 e) 33 
 

4. La edad de Vilma en 1 975 era tanto como la mitad 
de las dos últimas cifras del año de su nacimiento. 
¿Qué edad tendrá en 2 008? 
 
a) 58  b) 46 
c) 49 d) 47 e) 52 
 

5. Gypsy tiene “x” años de edad e Ylene tiene “x2” 
años. Dentro de 10 años, la edad de Ylene será 
igual al doble de  la edad que tendrá Gypsy, 
disminuido en 7. Halle la edad de Ylene. 
 
a) 3 años b) 1 año 
c) 9 años  d) 16 años e) 25 años 
 

6. Hace “n” años, la relación de las edades de 
Marylyn y Ruth es de 6 a 5, si la diferencia de los 
cuadrados de sus edades es 111 ¿Cuál será la 
relación de sus edades dentro de “3n” años? 
 
a) 26/23  b) 24/23  
c) 22/23 d) 17/23  e) 18/23 
 

7. Si yxyx 3132  , calcular: 

)6665)...(65)(43)(21( M  
a) 2 b) 1024           
c) -1024 d) 961 e) 0  
 

8. ¿Cuántos ángulos menores de 180º  se pueden 
contar en total? 

 
a) 33 b) 35 
c) 34 d) 28  e) 29 
 

9. Sabiendo que 152613  , 626745  , 

759368  , calcular 9231  
 
a) 23           b) 21              
c) 22             d) 28 e) 32 
 
Se define:  

# 3      8     9

3      9     8

8      3     9

9      8     3

3

8

9

 

luego, el valor de  " "x  en:  

                    
   

 3 9#8
9#3 8#8

x


 
a) 6 b) 19 
c) 11 d) 15 e) 7  
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10. Si: 
 

2007
2 4 6 8 .... ......UNI    

 

Hallar : U N I   
 
a) 9 b) 3 
c) 0  d) 4 e) 1 
 

11. Si definimos la operación “ ” en los números 

reales positivos: 

xx y y 
, entonces el 

valor de 24 x , sabiendo que 

2525 25 xx  
. 

 
a) 1 b) 6 
c) ½ d) 5 e) 2  

12. Si  

ba b a 
 y    

3 aa b b 
 

Calcular   

3 4 27 4 27T    
 

 
a) 533 b) 467 
c) 521  d) 501 e) 561 
 

13. ¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar como 
máximo? 

 
 
a) 8 b) 9  
c) 10 d) 11 e) 12 
 
 

14. En la figura, todos los cuadraditos son iguales, si 
retiramos el cuadradito sombreado, ¿cuántos 
cuadrados se contarán? 
 

 
a) 50 b) 48 
c) 46  d) 52 e) 49 
 

15. Un padre le dice su hijo: Hace 8 años mi edad era 
el cuádruplo  de la edad que tú tenías, pero dentro 
de 8 años  sólo será el doble. ¿Que edad tiene el 
hijo? 
 
a) 25 b) 15 
c) 18 d) 40 e) 16  
 

16. Hallar el número de triángulos. 
 

 
 
a) 360 b) 380 
c) 400 d) 420  e) 390 
 

17. En la siguiente figura, ¿cuántos triángulos y 
cuántos cuadriláteros no cruzados, se pueden 
contar? 
 

 
 

a) 59; 284 b) 61; 284 
c) 60; 270 d) 62; 320 e) 61; 270  
 

18. ¿De cuántas formas se puede ir de A  a R , sin 
retroceder? 
 

 
 

a) 1 160  b) 1 260 
c) 1 460 d) 1 560 e) 1 760 
 

19. Halle el máximo número de triángulos 
 

 
a) 15 b) 16  
c) 14 d) 20 e) 28 
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20. ¿Cuántos triángulos rectángulos pueden contarse 
en la figura mostrada? 

 
 
a) 8  b) 6 
c) 12 d) 7 e) 20 
 

21. Marleny le dice a Maritza:” yo tengo el doble de la 
edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú 
tienes; pero cuando tu tengas la edad que yo 
tengo entonces la suma de nuestras edades será 
126”. Hallar la edad actual de Maritza. 
 
a) 42 años  b) 40 años 
c) 29 años d) 35 años e) 46 años 
 

22. A Manuel le preguntaron por su edad y él contesta: 
“Mi edad más el doble de ella, más el triple de ella 
y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad, 
suman en total 4200”. ¿Cuál es su edad? 
 
a) 19 años b) 21 años 
c) 20 años  d) 23 años e) 25 años 
 

23. Si el siguiente sólido tiene pintadas todas sus 
caras de color rojo, ¿Cuántos cubitos tendrán 
cuatro caras pintadas? 
 

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

24. Hallar el total de triángulos en la figura 
 

 
a) 40 b) 49 
c) 45 d) 44  e) 36 
 

25. La edad actual de un padre es 20 años más que la 
de su hijo. Al cabo de 8 años la edad del padre 
será 5 años más que el doble de la de su hijo. 
Hallar la suma de las edades de ambos. 
 
a) 48 años b) 34 años  
c) 44 años d) 56 años e) 58 años 
 

26. A Manuel le preguntaron por su edad y él contesta: 
”Las dos cifras de mi edad suman siete y si se 
invierten de orden se obtiene otro número 9 
unidades mayor”. ¿Cuál es su edad? 
 
a) 16 años b) 25 años 
c) 34 años  d) 43 años e) 52 años 
 

27. Si al año que cumplí los 15 años le suman el año 
que cumplí los 20 años y a éste resultado le restan 
la suma del año en que nací con el año actual, 
obtendrán 7. ¿Cuántos años de edad tengo? 
 
a) 32 años b) 41 años  
c) 23 años d) 35 años e) 28 años  
 

28. Al doble de la edad de Mihail se le suma el triple 
de la edad de Javier Enrique obteniéndose 100 
años. Hallar el numero de soluciones 
 
a) 13 b) 14 
c) 15 d) 16  e) 17 
 

29. Si  
3 4a a 

,  

calcular 
2 2S   

 
 
a) 4 b) 10 
c) -5 d) -6  e) 9 
 

30. Se define: 2 1a b b a    

Halle " "x  en : 
( 1) (2 ) 9x x 

 
 
a) 1 b) 3  
c) ½ d) ¼ e) -4 
 

31. Si 
a ba b b a   ; a b a b   ;

a b b a   ; 

a b b a   ; hallar 

1
4

2


 
 
a) 18  b) 16 
c) 4 d) 12 e) 14 
 


