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1. Determinar x  en: 

3; 8; 13; 18; 23; x  
a) 30 b) 29 
c) 28 d) 27 e) 26 
 

2. Qué letra sigue: B; C; E; G; K; M; … 
a) T b) Q 
c) Ñ d) R e) P  
 

3. Hallar el término de lugar 30 de la sucesión: 

1

3 ; 1 ; 

9

5 ; 

8

3 ; … 

a) 25  b) 

225

8   

c) 

75

4  d) 27 e) 

400

17  
 

4. Se desea saber el número de múltiplos de 4 que 
hay entre 10 y 116. 
a) 26  b) 27 
c) 28 d) 29 e) 30 
 

5. Calcular 

2 6 12 20 30 342A        . 
a) 2820 b) 2208 
c) 2280  d) 2880 e) 2228 
 

6. Halle el término 90: 
P; V; O; I; … 
a) P b) V  
c) H d) I e) Z 
 

7. Qué letra continúa en: 
D; G; K; N; Q; T; … 
a) V b) W 
c) X  d) Z e) Y 
 

8. Calcular  

10
2

8

( 1)( 1)( 1)
k

k k k k


   
. 

a) 2283 b) 2832 
c) 2238  d) 2328 e) 3283 
 

9. Calcular  

1 2 3 4

2 4 8 16
S     

 
a) 0.5 b) 2.5 
c) 2.8 d) 3 e) 2  
 

10. Calcular 

10
2

1

( 3 5)
k

k k


 
. 

a) 600  b) 650 
c) 480 d) 580 e) 680 
 

11. Calcular 

1 1 1 1

2 6 6 10 10 14 46 50
P     

     
a) 0.01 b) 0.12  
c) 0.021 d) 1.01 e) 0.212 
 

12. Hallar la suma de todos los números que 
conforman el siguiente arreglo 

           

1 2 3 4 17 18

2 3 4 5 18 19

3 4 5 6 19 20

18 19 20 21 34 35
 

 
a) 5382 b) 4900 
c) 32400 d) 5862 e) 5832  
 

13. Hallar 

20 cifras

11 101 1001 10001 100 01E      

. 

a) 

1010 8

9



 b) 

2010 1

9



 

c) 

2010 161

9



  d) 

2010 8

9



 e) 

1010 161

9
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RAZ. MATEMÁTICO 2 … La clave para tu ingreso 

14. Calcular  

1 7 10

2 6 9

( )
k j i

ij k
  

 
. 

a) 980  b) 988 
c) 989 d) 890 e) 908 
 

15. Un recipiente de agua está lleno, al abrirse el caño 
cada hora desagua la mitad de su contenido más 
30 litros. Hallar la capacidad del recipiente si al 
cabo de 3 horas se desagua. 
a) 420 litros  b) 280 litros 
c) 360 litros d) 350 litros e) 385 litros 
 

16. Un docente del curso de Matemática por resolver 
80 problemas entre Geometría y Aritmética recibe 
un total de 2500 soles. Por cada problema 
desarrollado de Geometría y Aritmética cobra 35 y 
25 soles, respectivamente. ¿Cuántos problemas de 
Geometría ha desarrollado? 
a) 60 b) 30 
c) 40 d) 45 e) 50  
 

17. A una fiesta a la cual asistieron sólo damas y 
caballeros, en un momento determinado no 
bailaban 80 caballeros y 14 damas además se 
sabe que el total de caballeros es dos veces más 
que el total de damas. Cuántos asistentes son en 
total. 
a) 100 b) 99 
c) 121 d) 132  e) 143 
 

18. Tres personas gastan 45 soles, la suma de los 
gastos de las dos primeras es el cuádruplo del 
gasto de la tercera. Hallar el gasto de la primera 
persona si es el doble de lo que gastó la segunda. 
a) S/. 28 b) S/. 26 
c) S/. 16 d) S/. 24  e) S/. 20 
 

19. En un grupo de conejos y gallinas el número de 
patas excede en 14 al doble del número de 
cabezas. El número de conejos es: 
a) 5 b) 7  
c) 10 d) 12 e) 14 
 

20. Dadas las siguientes sucesiones: 

1

2

:11;18;25;32; ;844

: 4;13;22;31; ;1165

S

S
 

Halle cuántos términos son comunes a ambas. 
a) 10 b) 12 
c) 13  d) 16 e) 14 
 

21. En el triángulo de Pascal, calcule el vigésimo 
término de la sucesión de números tetraédricos. 
a) 1420 b) 1450 
c) 1520 d) 1540  e) 1550 
 

22. Calcule el valor de K A  si 

· 
   2 1 ;3 ; 8 11 ;k k k 

 es una sucesión de 
primer orden y 

· 
     2 1 ; 4 2 ; 7 5 ;A A A  

 es una progresión 

geométrica, donde A . 
 
a) -2  b) 1 
c) 3 d) -3 e) -1 
 

23. Calcule el valor de  

9 12 17 24 177S        
a) 814 b) 910 
c) 873 d) 913                       e) 923  
 

24. Cuando la suma de los 10 primeros términos de 
una P. A. es igual a cuatro veces la suma de los 
cinco primeros, ¿Cuál es la razón geométrica entre 
el primer término y la diferencia común? 
a) 2/3 b) 1/5 
c) 1/2  d) 2/7 e) 5/9 
 

25. He repartido un total de 1900 caramelos entre los 
25 sobrinos que tengo, dándole a cada uno 3 
caramelos más que al anterior. ¿Cuántos 
caramelos les di a los 10 primeros? 
a) 815 b) 420 
c) 720 d) 535  e) 180 
 

26. Se deben almacenar 810 postes cilíndricos en un 
espacio abierto, formando así el primer lecho 
horizontal de 50 postes y cada lecho sucesivo debe 
contener un poste menos que el precedente para 
no derrumbarse. ¿Cuántos lechos pueden 
formarse? 
a) 81 b) 27 
c) 35 d) 44                            e) 20  
 

27. La suma de 81 números pares consecutivos es 
igual a 171 veces el primer número, halle la suma 
de las cifras del término central. 
a) 5 b) 4 
c) 9 d) 7 e) 8  
 

28. Sobre un estante se pueden colocar 24 libros de 
RM y 20 libros de RV o 36 libros de RM y 15 libros 
de RV. ¿Cuántos de RM, únicamente, entrarían en 
el estante? 
a) 8 b) 24 
c) 240 d) 120 e) 72  
 

29. Una persona divide la cantidad de dinero que tiene 
en su bolsillo entre 100, resultando un número 

entero m . Si da m  monedas de 10 soles a un 
mendigo, aún le quedan 2160 soles. ¿Cuánto tenía 
en el bolsillo? 
a) 2000 b) 2160 
c) 2400   d) 2450 e) 2500 
 

30. Las sucesiones 124; 120; 116; 112; … y -2; 1; 4; 7; 
… Tienen igual cantidad de términos y, además, 
sus últimos términos son iguales. El penúltimo 
término de la primera sucesión es: 
a) 56  b) 59 
c) 40 d) 60 e) 45 
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;

(1) (2) (3) (4) (5)

; ; ; ;

31. La regla de juego de cierta competencia de azar es 
que el perdedor de cada partida duplique el dinero 
de los otros participantes y además les dará S/ 10. 
Si hay 3 personas que están jugando y cada uno 
pierde una partida y al final tienen cada uno S/. 70, 
halle el dinero inicial del participante que tuvo 
mayor cantidad. 
a) S/.  120  b) S/. 180 
c) S/. 110 d) S/. 140 e) S/. 220 
 

32. En una granja, por cada gallina hay tres pavos y 
por cada pavo hay 4 patos. Si en total se han 
contado 160 patas de animales, ¿cuántos pavos 
hay? 
a) 14 b) 10 
c) 15  d) 20 e) 8 
 

33. Un vendedor afirma que como hoy vendió cada 
caramelo a 10 céntimos más que ayer, vendió 10 
caramelos menos que ayer; además, hoy vendió 
tantos caramelos como céntimos cobró por cada 
uno. Respecto a la venta de ayer, ¿cuánto ganó o 
perdió hoy día? 
a) Ganó 10 céntimos 
b) ganó S/ 1  
c) perdió S/ 1 
d) perdió 10 céntimos 
e) no gana ni pierde 
 

34. ¿Cuántos cuadraditos hay en la posición 60º? 
    
 

 
 
 
 
 
 a) 3 624 b) 6 224  c) 3 244           
 d) 3 444 e) 3 424 
 
35. Halle la suma de todos los números de 4 cifras que 

comiencen y terminen en 4.  
a) 899 895 b) 449 900           c) 224 950           
d) 112 475     e) 38 470 

 
36. En una fiesta, en la cual hay 42 personas, la 

primera dama baila con 7 caballeros, la segunda 
baila con 8, la tercera con 9 y así sucesivamente 
hasta que la última baila con todos los caballeros. 
¿Cuántos caballeros hay? 
a) 24     b) 13      c) 18     
d) 12 e) 16 
 

37. Hallar la suma de los términos que continúan en la 

siguiente sucesión: 2;2;6;12;30;72; ; .a b  

a) 572 b) 676 c) 625 
d) 744 e) 642 

 
38. ¿Cuál es la suma de los términos que continúan en 

la siguiente sucesión? 

5;7;13;24;43;75; ; .m n  

a) 335 b) 332 c) 353 
d) 339 e) 348 

39. En una progresión aritmética, el tercer término es al 
octavo término como 2 es a 5; y la suma del primer 
término con el quinto término es 20. Determine la 
suma de los 35 primeros términos. 
a) 1275 b) 1645 c) 1925 
d) 1295 e) 2195 
 

40. Calcular: 

1 60 2 59 3 58 ... 60 1U x x x x      

a) 42640 b) 36470 c) 38720 
d) 46240 e) 37820 

 
41. Hallar el valor de la siguiente serie: 

5 11 19 29 41 ... 181M         

a) 572 b) 1026 c) 842 
d) 896 e) 756 

 
42. Hallar el resultado de: 

45 30

12 1

E (4 5)
n n

n
 

   

a) 65040 b) 68340 c) 82400 
d) 74000 e) 71040 

 
43. Se contrata a un empleado por el tiempo de un año 

acordando pagarle 700 soles más un televisor, pero 
al cumplir los 7 meses se le despide pagándole 250 
soles más el televisor. El precio del televisor es:  
a) 380 b) 350 c) 360 
d) 400 e) 420 

 
44. Se compraron “n” lapiceros de “a” soles y de “b” 

soles. Si se compraran 2 lapiceros más de “a” 
soles, el gasto aumentaría en su “n-ésima” parte. 
¿Cuántos lapiceros de “b” soles se compraron? 

a) 
bn

a b
 b) 

n

a b
 c) 

n

b a
 

d) 
an

b a
 e) 

an

a b
 

 
45. Un niño tiene en total 68 monedas agrupadas en 

tres montones. En el primer montón sólo hay 
monedas de S/.5, en el segundo montón sólo hay 
monedas de S/.2, y en el tercer montón sólo hay 
monedas de S/.1. Si la cantidad de dinero en cada 
uno de los tres montones es la misma, ¿Cuánto de 
dinero (en soles) hay en total? Dé como respuesta 
la suma de las cifras de dicho número. 
a) 3  b) 6 c) 9 
d) 12 e) 15 

 
46. Un tío quiere repartir cierto número de caramelos 

entre sus sobrinos. Si les da 11 caramelos a cada 
uno le sobran 116 y si les da 24 caramelos a cada 
uno le falta 27 caramelos. ¿Cuántos caramelos 
quiere repartir? 
a) 327 b) 372 c) 237 
d) 723 e) 273 

 


