
 
 
 

 

EXAMEN BIMESTRAL 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

5TO DE SECUNDARIA “A” 

 
1. Teófilo comenta con sus compañeros que nació en el mes de Junio, y que un día de dicho mes verifica que la 

fracción transcurrida del mes es igual a la fracción transcurrida  del  año.  Si él nació 4 días antes, qué día 
cumple años? (considere un año bisiesto) 

 
2. Se   sincronizan 2 relojes a las 2:00 a.m., uno de ellos se adelanta 12 segundos cada 36 minutos y el otro se 

atrasa 50 segundos cada hora. En un instante la diferencia entre la hora del reloj adelantado y la hora que 
marca el reloj atrasado es de 35 minutos. ¿Qué hora es realmente? 

 
 3. La selección peruana de voleibol está conformado por 12 chicas. ¿De cuántas formas se puede conformar un 

equipo de 6 si se sabe que 2 chicas se niegan a jugar en el mismo equipo? 
  4.¿En cuántas maneras pueden arreglarse las letras de la palabra PURPUR de tal manera que letras idénticas 

no sean    adyacentes? 
 

5.. En un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o francés. En un 
determinado curso, el 90% de los alumnos estudia inglés y el resto francés. El 30% de los que estudian inglés 
son chicos y de los que estudian francés son chicos el 40%. El elegido un alumno al azar, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea chica? 

 
6. Tres caballos intervienen en una carrera “A”, tiene el doble de probabilidad de ganar que B, y C tiene el triple de   

probabilidad   de   ganar   que   A.   ¿Cuál   es   la probabilidad de que gane C? 
 
 

   7. Suponiendo que hay 27 letras distintas, ¿cuántos conjuntos diferentes de iniciales pueden formarse si cada 

persona tiene un apellido y 

.        no más de dos nombres; 

         no más de tres nombres? 

8. En la figura, calcular S . 
 

           




S

24m216m

 
 

.  

 
 



 


