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1. En una oficina 20 empleados conversan en voz baja 
para no despertar a los 10 que duermen, 18 están 
echados, 3 de ellos duermen y 5 conversan en voz baja. 
Si en total hay 50 empleados. ¿Cuántos se pueden decir 
que quizás estén trabajando? 
a) 5 b) 10  
c) 15 d) 20 e) 8 
 

2. Dados los siguientes conjuntos 

 
 
a) {1,2}     b) {-3,4} 
c) {1,3,4}    d) {1,2,3}  e) {1, -3,4} 
 

3. Si: 
(n2) (n2) (4)23  + 45  = 332

 

Calcular: 
(n+1) (n-1)E = 32  - 11

 
a) 17 b) 15 
c) 14 d) 11  e) 13 
 

4. Sabiendo que: 

      
abc.bc.cb 422500

 . Hallar a+b+c  
a) 13 b) 17 
c) 12 d) 15 e) 10  
 

5. ¿Cuántas fracciones propias existen, tales que sean                                   
menores a 5/6 y sus términos son consecutivos? 
a) 3 b) 4  
c) 5 d) 2 e) 6 
 

6. En una academia hay 690 alumnos, se observa que los 

 de las mujeres son menores de 17 años, los  

de las mismas usan jeans y los  de  
ellas postulan a la UNP. ¿Cuántos hombres hay en la 
academia? 
a) 200 b) 220 

c) 230 d) 240 e) 250  
 

7. Si   . Además   . Encontrar 

 si son diferentes entre sí: 
a) 14 b) 17  
c) 15 d) 16 e) 18 
 

8. ¿Cuál es la suma de los divisores de 19500 que son 
primos relativos con 455? 
a) 35 b) 40 
c) 56 d) 32 e) 28  
 

9. 4000 personas consumen en promedio por persona 10 
litros de agua diariamente. Determinar la altura de un 
pozo de forma cilíndrica, considerando una reserva del 
10 % del consumo diario; y tal que la altura sea 2 veces 
el diámetro. 
a) 6,061 b) 6,071 
c) 6,072  d) 6,082 e) 6,082 
 

10. El valor nominal de una letra es 13 veces el descuento 
racional. ¿Cuántas veces el descuento comercial es el 
valor nominal? 
a) 10 b) 13 
c) 9 d) 15 e) 12  
 

11. Rogelio desea adquirir una computadora cuyo costo al 
contado es $ 500. ¿Cuántas cuotas bimestrales de $100 
descontadas 6% semestrales debe pagar, si da una 
cuota inicial de S/.120 dólares? 
a) 10 b) 4  
c) 7 d) 8 e) 17 
 

12. Para que N sea cubo perfecto se le debe multiplicar 
22.3  y para que sea cuadrado perfecto se le debe 

multiplicar por 15. ¿Cuál es el menor valor que puede 
tener N? 
a) 225 b) 216 
c) 2000 d) 1500  e) 375 
 

13. La diferencia de los cuadrados de dos números impares 
consecutivos es 448. ¿Cuál es la suma de las cifras del 
mayor de dichos números impares? 
a) 3 b) 4 
c) 5  d) 6 e) 7 
 

x

x 9

U = {-3,1,2,3,4}

A = {x N/x  = 27}

B = {x  Z/x² - x -12 = 0}

C = {x N/27  = 3 }

Hallar : [(B  C) - A]'
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14. Después de 4 meses que A había fundado una 
empresa, para lo cual depositó S/. 12000, se asoció con 
B que aportó 20% menos que A; 2 meses más tarde se 
les unió C que aportó el 75% de lo que habían 
depositado A y B. Al cabo de 2 meses liquidaron la 
empresa y tuvieron que aportar una pérdida de s/. 7645. 
¿Cuánto de la pérdida le corresponde al socio C? 
a) 1485  b) 1385 
c) 1300 d) 1450 e) 1350 
 

15. 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  
 

16. Jaime  pone el capital que posee en un banco, si dentro 
de 6 meses se retira recibirá S/.1575, pero si se retira 
dentro de 16 meses recibirá S/.125 más .Halle la tasa de 
imposición. 
a) 10%  b) 20% 
c) 13% d) 5%  e) 8% 
 

17. ¿A qué tasa anual se prestó un capital, sabiendo que el 
monto producido en 10 meses es igual al 80% del monto 
producido en 1 año y 8 meses? 
a) 20% b) 40%  
c) 30% d) 25% e) 35% 
 

18. Repartir 500 en partes directamente proporcionales a los 

números: 
 3xx 

, 
 11xx 

 y 
 17xx 

. Señale 
la parte intermedia. 
a) 100 b) 160  
c) 240 d) 300 e) 320 
 

19. En una empresa se debe repartir una gratificación de 
S/.1050 de acuerdo al siguiente cuadro de datos: 
¿Cuánto recibe Isabel? 

 
a) 230 b) 315  
c) 420 d) 125 e) 334 
 

20. Un anillo de oro de 18 kilates pesa 9g. Si el gramo de 

oro puro se paga a 18/s ¿Cuánto vale el anillo? 

a) 
5,10/s

 b) 
0,11/s

 

c) s /121,5   d) 13/s  e) 
5,13/s

 
 
21. ¿Cuál será la ley de una aleación de 35 gramos de plata 

a la ley de 0,960, con 42 gramos a la ley de 0,950 y con 
23 gramos a la ley de 0,850? 
a) 0,9425 b) 0,9204 
c) 0,8505 d) 0,9305  e) 0,8406 
 

22. Se mezclan 40 Kg. de maíz de s/. 2 el kilo con 60 Kg. de 
s/. 3 el kilo. Decir a como se debe vender un kilogramos 
de mezcla para no perder ni ganar nada. 
a) s/. 2,4 b) s/. 2.5 
c) s/. 2.3 d) s/. 2.6  e) s/. 2.7 
 

23. Un litro de mezcla formado de 75% de alcohol y 25% de 
agua de peso 960 gr. Sabiendo que el litro de agua pesa 
1 kg, se pide calcular el peso de un litro de la mezcla 
que contiene 48% de alcohol y 52% de agua. (No 
considerar la contracción de la mezcla) 
a) 972,6 gr. b) 980,4 gr. 
c) 974,2 gr. d) 974,4 gr.  e) 984,4 gr.  
 

24. El MCM de dos números es 525 y su producto es 7875 
¿Cuál es su MCD? 
a) 13 b) 14 
c) 15  d) 16 e) 18 
 

25. Un negociante tiene tres barriles de vino de 360, 480 y 
600 litros, deseo venderlos  en recipientes pequeños de 
máxima capacidad, de modo que no sobre vino en 
ninguno de los barriles. ¿Cuántos recipientes necesita?   
a) 12  b) 14 
c) 24 d) 25 e) 28 

 
26. En una reunión donde hay 100 personas se sabe que 40 

no tienen hijos, 60 son hombres, 10 mujeres están 
casadas, 25 personas casadas tiene hijos, hay 5 madres 
solteras ¿Cuántos hombres son padres solteros? 
a) 10 b) 20 
c) 25 d) 30  e) 40 
 

27. Resolver y de cómo repuesta, la suma de los elementos 
del conjunto solución 

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

28. ¿Cuántos números de la forma: 

  

    
(18)

3 2 4
2

a
a b b
 

  
 

? Existen 
a) 20 b) 24  
c) 28 d) 25 e) 22 
 

29. Hallar el resultado de: 

0,32 0,5

0,123 0,12




 

a) 33            b) 37             
c) 47             d) 55   e) 60 
 

30. ¿Cuántos valores N  existen si: 

0, y 2
495

N
abcd cd ab

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

31. Si   es un número de 2 cifras y: es doble de 

, entonces   siempre es múltiplo de : 
a) 15 b) 12  
c) 16 d) 18 e) 14 
 

32. ¿Cuál es el menor entero positivo múltiplo de 8 y de 15, 
que al ser dividido entre 11 deja 9 de residuo? 
a) 60 b) 90 
c) 120 d) 240  e) 360 
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