
 
 
 

 

EXAMEN TRIMESTRAL 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

4TO DE SECUNDARIA “B” 

 
1.   Dos relojes son sincronizados a las 8:00 a.m. y a partir de ese instante uno comienza a adelantarse a razón de 

3 minutos cada hora y el otro a atrasarse a razón de 5 minutos cada hora ¿Después de cuánto   tiempo   cómo   
mínimo   ambos   relojes volverán a marcar la misma hora? Y ¿Dentro de cuánto tiempo ambos relojes 
marcarán la hora correcta? 

 
2. Las     horas     transcurridas     del     día     están representadas por un número de dos cifras y el exceso de 

dicho número con las cifras invertidas sobre nueve, representa las horas que faltan transcurrir. ¿Qué hora es, si 
no son las 12m.? 

 
3.  Tres hombres y dos mujeres escogen lugar de trabajo. En la ciudad hay tres fábricas en la que son 

necesarios sólo obreros, dos fábricas en las que solo se aceptan obreras y dos fábricas en las que se 
n ece s i ta n  ho mb res  y  mu je res .  ¿De cuántas  maneras se pueden distribuir entre estas fábricas? 

 
4. Se tienen n vasos diferentes, de ellos 6 deben ser llenados con limonadas y los restantes con chicha, logrando 

obtener 28 formas distintas de servicio. ¿De cuántas maneras distintas se podría realizar el llenado si 

hubiera un vaso más y el servicio sea 6 con limonada, 1 con gaseosa y el resto con chicha? 

   
5. La probabilidad de que A resuelva un problema es 3/4 y la probabilidad de que B lo resuelva es de 2/3. Si 

ambos tratan de resolverlo, ¿Cuál es la probabilidad de que el problema quede resuelto? 

 

6. Se extraen 5 cartas de una baraja de 52. Hallar la probabilidad de extraer 4 ases. 
  7. Si el área del paralelogramo ABCD es 720m2, calcular la suma de las áreas de las regiones sombreadas si se tiene 

que AP = PE. 
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8. Katty desea invitar a 3 de sus 6 amigos a una cena y va a preparar un esquema con las posibles ubicaciones 

alrededor de una mesa donde cenaran con ella. ¿Cuántos esquemas tendrá que preparar para observar todas 
las posibilidades? 

 


