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Se presentan tres casos: 

CASO 1: En esta parte de las relaciones familiares, cuando las oraciones son largas  se 

empieza a resolver de atrás hacia adelante. Se debe considerar:   

           : HOMBRE                      :  MUJER                = MATRIMONIO                 :  INDEFINIDO 
 

                         : MISMO GRADO DE CONSANGUINIDAD                  
 
                      :   MAYOR / MENOR GRADO DE CONSANGUINIDAD 
 

CASO 2: Cuando nos piden el mínimo número de integrantes, aquí una misma persona 
representa varios roles; por ejemplo Diana es al mismo tiempo: madre, hija, tía, prima, nieta, etc. 
CASO 3: Cuando nos piden la cantidad total de padres, abuelos, etc. de cada uno, se debe 
considerar las siguientes equivalencias: 
Padre = 2                Abuelo = 4                    Bisabuelo = 8        Tatarabuelo = 16 
Luego se multiplica todos los números. 

EJERCICIOS
01. Camila ve en la vereda a un hombre y 

dice: “El único hermano de ese hombre 
es el padre de la suegra de mi esposo” 
¿Qué parentesco tiene el hermano de 
ese hombre con Camila? 
A) Padre    B) Tío       C) Abuelo    D) 

Primo 

02. Se sabe que Laura es hija de Paulina y 
hermana de Ana que se casó con Jorge 
y tuvieron su hija llamada Doris. Además 
Laura tuvo una hija llamada Rosa la cual 
se casó, naciendo como consecuencia 
Betty. Por lo tanto: 
I. Doris y Rosa son primas hermanas. 
II. Doris es sobrina de Laura y nieta de 

Paulina 
           III. Laura es abuela de Betty. 

IV. Paulina es bisabuela de Betty y 
abuela de Doris 

 V. Ana es tía de Rosa. 
A) I, II y III    B) III, IV y V                
C) Todas menos II    D) Todas 

03. El hermano del hijo de Juan tiene un 
amigo tocayo del padre del hermano 
suyo. Siendo su amigo tocayo hijo de 
Paco, hermano político de Juan 
(cuñado). ¿Qué parentesco tiene dicho 
amigo con Juan?   

       A) Sobrino  B) Primo C) Tío  D) hermano 

04. En un restaurante estaban presentes: un 
padre, una madre, un tío, una tía, un 
hermano, una hermana, un sobrino, una 
sobrina y dos primos. Si cada uno 
consumió un menú de 5 soles. ¿Cuánto 
gastaron en total, como mínimo? 

A) 30 soles    B) 20 soles   C) 60 soles 

D) 40 soles    E) 50 soles 

05. Si en una reunión familiar le preguntaron a 
Carlitos; ¿Cuántos tatarabuelos en total 
tuvieron los abuelos de tus bisabuelos. 
¿Qué respondió? 

      A) 256          B) 512  C) 8 

      D) 128          E) 1024 

06. Si Pedro es nieto del papá del papá  de 
Jaime y no es hermano de Jaime. ¿Qué 
parentesco existe entre Pedro y Jaime? 
A) Sobrinos  B) Tíos C) Primos D) Bisnietos  

07. Los esposos Ramírez tienen 7 hijas y cada 
hija tiene un hermano. ¿Cuántas personas 
como mínimo existen en la familia 
Ramírez? 
A) 15 B) 30       C) 20      D) 10   

08. ¿Quién es el único nieto del abuelo del 
padre de Elías? 
A) Abuelo de Elías   B) Bisabuelo de Elías 

C) Padre de Elías    D) Hijo de de Elías 

09. En una reunión familiar se encuentran 2 
esposos, 2 padres, 2 madres, 3 nietos, 1 
suegro, 1 suegra, 1 yerno, 3 hijas, 1 
hermano, 2 hermanas, 1 abuelo y 1 abuela. 
¿Cuál es la mínima cantidad de personas 
presentes? 
A) 20  B) 9    C) 10 
D) 14  E) 7 

10. El esposo de la suegra de la mujer de tu 
mellizo, será: 
A) El único hijo de tu abuelo. 
B) El consuegro de tu suegra 
C) El suegro de tu esposa. 
D) Todas las anteriores. 

PARENTESCOS 
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EJERCICIOS 

11. Complete el cuadrado mágico con 
números enteros, tal que la suma en 
cualquier fila, columna y diagonal sea 
la misma. De cómo respuesta el 
producto de los valores a y b. 

      A) 24    B) 54  

      C) 30                D) 28 

  

12. Dado el cuadrado mágico aritmético, 
tal que la suma en cualquier fila, 
columna y diagonal sea la misma. De 
cómo respuesta  (B – 
A + 1 ) 

      A) 1                   

B) 25              

C) 4                   

D) 16 

13. En el siguiente cuadrado se ubican los 
16 primeros números pares, además al 
sumar en forma vertical, horizontal o 
diagonal resulta el mismo valor. Halle a 
+ b + c + d 
a) 48 
b) 68 
c) 62 
d) 42 
 

14. Complete las casillas en blanco con 
números de un dijito de manera que al 
sumar los valores de cada fila o 
columna, resulte 34. Luego responda: 
¿Cuantas veces aparece el digito 9 en 
ambas diagonales? 

       A) 8  

       B) 5  

       C) 6 

 D) 7             

 

15. El sólido mostrado está formado por 27 

cubitos de 2 
3

cm  si se pintan de rojo 

cada una de las caras de este sólido 
¿Cuál es el producto del número de 
cubitos que tendrán dos caras pintadas 

y el número de cubitos que tendrán 
solo una cara pintada? 

A) 15 

B) 80  

C) 72 

D) 90 

16. ¿Cuántos cubitos faltan en la siguiente 
figura para formar el menor cubo 
compacto? 
A) 30  

B) 100  

C) 88 

D) 95 

17. En la figura adjunta. Determinar el número 
de “cubitos” escondidos. 
A) 15 

B) 17 

C) 16 

D) 14 

18. Si cada cubito de la figura tiene 1cm de 
arista, ¿cuántos cubitos faltarán en la 
figura para formar un cubo de 4cm de 
arista 
A) 10 

B) 54 

C) 17 

D) 44 

19. ¿Cuántos cubitos sobrarían si formamos 
el mayor cubo con los cubitos que 
tenemos? 
A) 22   
B) 4  
C) 5 
D) 14  

20. Hallar el número de caras que posee el 
objeto siguiente: 

A)12 

B)16 

C)18 

D)15 

   8   9 4 

   A      

  B 

 8  9 

8    

8   8 

  9  

a b 

c d 

8 

7 

11 

a 

b 
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21. ¿Cuántos cubitos hay que quitar como 
mínimo para formar un cubo en la 
siguiente figura? 
A) 12  

B) 10  

C) 16 

D) 13  

22. ¿Cuántos cubitos hay en la siguiente 
figura? 
A) 20  

B) 24  

C) 30 

D) 32   

23. En la figura, se tiene una sucesión de 
cubos iguales. ¿Cuántas caras del 
cubo 8, están en contacto con las 
caras de los demás? 
A) 2 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

24. Un ladrillo de los usados en 
construcción se prepara especialmente 
duplicando sus dimensiones. El 
producto obtenido equivaldrá a 
¿Cuántos ladrillos de los utilizados 
usualmente? 

       A) 6            B) 2            C) 4            D) 8 
 
25. Se dispone de 27 cubitos de igual 

volumen, ocho rojos, doce blancos y 
siete negros, de tal manera que se 
forma un solo hexaedro ¿Cuál es la 
mayor fracción de superficie que podría 
ser de color blanco? 

      A) 16/27                    B) 25/27                          
  C) 4/9                       D) 19/27 
 

26. Si a  un hexaedro regular conformado 
por 27 cubitos congruentes, se le 
quitan los ocho cubitos de los vértices. 
¿Qué fracción de la pintura que se 
requiere para pintar el cubo original se 
estaría ahorrando? 

      A) 4/9           B) 5/27          C) 1/9   
      D) No se ahorra 
 

27. Si siete cubos negros y veinte cubos 
blancos de igual tamaño son reunidos 
para formar un cubo grande. ¿Cuál es la 
fracción más pequeña de área de 
superficie del cubo mayor que puede ser 
negra? 
A) 7/27      B) 7/54    C) 1/9        D) 1/6 

 
28. Un cubo de 8cm de arista es dividido en el 

máximo número posible de cubitos con 
dos cm de arista, si se colocara una 
columna formada con todos estos cubitos, 
la mayor altura que se podría lograr sería 
de: 
A) 27 cm                     B) 64 cm  
C) 128 cm                   D) 512cm 

29. En el cubo, las caras sombreadas están 
pintadas de negro. ¿Cuántos de los 
cubitos pequeños tienen una cara pintada 
de negro y cuantos no tienen ningún 
pintado? 
A) 24 Y 18        

B) 24 Y 20       

C) 24 Y 24 

D) 20 Y 36 
 

30. La arista de cada cubito es 2 cm. 
¿Cuántos cubos le debemos adherir al 
sólido para obtener otro sólido de 400 

3
cm  de volumen? 
A) 18 

B) 19 

C) 20 

D) 21 

 

31. Hallar el número total de superficies 
planas que se pueden contar en el sólido: 
A) 20 

B) 21 

C) 22 

D) 23 
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En esta parte se presentan una serie de ejercicios que no están enmarcados dentro de un 

tema específico, las soluciones requieren de la aplicación de criterios diversos. 

32. En una convención de 20 abogados, cada abogado era o bien honesto o bien deshonesto. 
Dadas las premisas: 
I) Al menos uno de los abogados era deshonesto 
II)  Dado cualquier par de abogados, al menos uno de los dos era deshonesto.  
Partiendo de estos datos, ¿cuántos abogados eran honestos y cuántos deshonestos 
respectivamente? 

     a) 10 y 10                     b) 1 y 19                         c) 19 y 1                      d) 20 y 0 
 

33. Tres amigos jugaron partidas de ajedrez todos contra todos. Si en total jugaron 6 partidas, 
¿cuántas partidas jugó cada uno? 
a) 6                                b) 2                                 c) 3                             d) 4 
 

34. Se juega un triangular de fútbol entre los equipos de Austria, Bélgica y Colombia, 
quedando la tabla de goles a favor y en contra de la siguiente manera: 

EQUIPO GOLES A 
FAVOR 

GOLES EN 
CONTRA 

BÉLGICA 3 6 

AUSTRIA 5 1 

COLOMBIA 3 4 

¿Cuántos goles se anotaron en el partido Austria vs Colombia? 
a) 1                                b) 2                                 c) 3                             d) 4 
 

35. En una bolsa hay bolas, tres de ellas son rojas y dos son blancas. Al sacar tres bolas una 

es blanca. ¿Cuántas bolas quedan en la bolsa y de qué color? 

     a) 2 blancas     b) 2 rojas             c) una roja            d) una roja y una blanca 
 

36. La siguiente tabla muestra el resultado de los partidos de un torneo de ajedrez. Si los 
partidos ganados abonan 2 puntos, los empatados un punto y los perdidos 0 puntos y solo 
falta el encuentro entre José y Martín. ¿A quién le ganó José? 

NOMBRE PJ P.G. P.E. P.P. Puntos 

Juan 6 6 0 0 12 

Carlos 6 5 0 1 10 

Javier 6 3 1 2 7 

Eduardo 6 2 0 4 4 

José 5 1 2 2 4 

Martín 5 1 0 4 2 

Pedro 6 0 1 5 1 

A) Carlos                       B) Martín                          C)Pedro                            D)Eduardo  

          

37. David, Gustavo y Felix tienen un dado cada uno. Estos tres dados son idénticos en 
tamaño y color. Cada una de las caras de los dados tiene un color diferente. Al lanzar 
cada uno su dado sobre la mesa, ellos señalan los colores de las tres caras que ven en 
su respectivo dado: 

       David: Azul, blanco, amarillo.              Gustavo: Anaranjado, azul, rojo. 

       Félix: Verde, anaranjado, blanco.     ¿Cuál es el color de la cara opuesta a la de color 

blanco? 

       A)  Azul                            B) Amarillo                        C) Anaranjado                 D) Rojo 

SITUACIONES LÓGICAS 
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A 
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38. Se lanzan dos dados y se suman los puntos de las caras superiores. ¿Cuál de los 
siguientes puntajes tiene más opción de salir? 
A) 12    B) 7                                  C) 5          D) 3 

39. Gabriel tiene 250 fichas iguales de forma cuadrada, las junta y acomoda de manera que 
formen un cuadrado que contiene la mayor cantidad de fichas posibles. ¿Cuántas fichas 
hay en total en los bordes de dicho cuadrado? 
A) 15    B) 56             C) 60                                D) 75 

40. Se tiene cuatro candados A, B, C y D y dos llaves X e Y. Si cada llave abre solo un 
candado, ¿Cuál es el número de veces que las llaves deben insertarse en los candados 
para saber con certeza cuál es la llave que abre cada candado? 

    A) 5     B) 6             C) 7                                    D) 4 

41. La hermana de Juan, tiene una hermana más que hermanos. ¿Cuántas hermanas más 
que hermanos tiene Juan? 
A) 1              B) 2                       C) 3                                    D) 4           

42. En un cajón se han metido “6” cajones; en cada uno de estos cajones, o bien se han 
metido “6” cajones o no se ha metido ni uno. Halle la cantidad de cajones vacíos, si 5 
cajones resultaron llenos.   

      A) 22                        B) 31                                 C) 26                                 D) 30  

43. Dos cazadores se detienen para comer sus panes, uno de ellos llevaba 5 panes y el otro 
3 panes. En ese momento se presenta otro cazador, con quien comparten en forma 
equitativa. Al despedirse el cazador invitado les obsequió 8 municiones para que se 
repartan en forma proporcional. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?  
A) 5 y 3                       B) 6 y 2                      C) 4 y 4                            D) 7 y 1         

44. Cierto año ocurrió que el primer día de un determinado mes fue lunes, mientras que el 
último día de dicho mes también fue lunes. ¿Qué fecha cayo el último jueves del mes 
posterior? 
A) 30             B) 25                        C) 31                              D) 24 

45. Indicar con “V” las figuras que se pueden dibujar de un solo trazo, sin levantar el lápiz, ni 
volviendo por la misma línea y con “F” las que no. 

    

 

 

                          I                              II                                III 

 A) FVF                      B) VFV                        C) VVV                         D) FFF   

46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Una madre le dice a su hija: Si ingresas a la universidad te quedarás soltera, pero si no 
ingresas tendrás que casarte porque el novio te está esperando; siempre y cuando que 
no apruebes el examen. Resulta que la hija, no se presentó al examen luego: 

         a) si se casó                    b) no se casó             c) se dio a la fuga          d) imposible        

47. Si el engranaje “E” se mueve en el sentido de la flecha (derecha). Indicar cuales se 
mueven hacia la izquierda. 

 

                   A) C       B) A Y B                  

                   C) D                     D) A Y C         
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48. Unos niños han recortado figuras de cartulina para hacer una caja sin tapa, solo 
doblándolas y pegando las uniones con cinta adhesiva. ¿Con cuál de las figuras no será 
posible construir una caja tal como la descrita?. Cada figura está compuesta por cinco 
cuadraditos. 

 

 

 

 
49. Se colocan ocho tarjetas cuadradas de igual tamaño sobre una mesa según se muestra 

en la figura de abajo. Se puede ver la tarjeta A totalmente pero las demás tarjetas se 
superponen y sólo pueden verse parcialmente.  

Hallar el orden en que se colocaron las tarjetas,  

comenzando por la última hasta llegar a la 
primera. 

a) A, D, C, B, H, G, F, E                                 
b) D, C, A, B, H, E, F, G                                  
c) E, F, G, H, B, C, D, A                                 
d) N.A. 

 
50. Un auto debe recorrer 10 km, si lleva una llanta de repuesto y todas se utilizaron de 

modo alternado. ¿Qué distancia recorrió cada llanta? 
        A) 2 km                     B) 2,5 km                    C) 8 km                   D) 10 km  

51. La circunferencia de un reloj es de vidrio, ésta se cae y se rompe en 6 partes y resulta 
que cada parte contiene número tales que la suma en todos los casos son iguales (dicha 
suma se denota por S). Hallar el valor de: (S2 + 1) 

        A) 169                  B) 171                  C) 172                     D) 170 

52. Se quiere formar una comisión de 4 personas donde al menos hayan 2 hombres. Las 
mujeres candidatas son: R, S, T y Q; los hombres candidatos son: M, N y P. 
Se deben además respetar las siguientes condiciones: 
* S no estará con P 
* N no estará con R 
* Q no estará con M 
Si “S” es elegida. ¿Quiénes la acompañan? 
A) RNP                  B) MNP                 C) MNR                  D) MNT. 

 
53. Miluska, Isabel y Yuly postulan a la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”. Dos de 

ellas eligen Medicina y el restante Administración o Economía, si Isabel y Yuly no 
escogieron la misma especialidad, entonces es cierto que: 

         A) Isabel a Economía                        B) Isabel a Medicina   
         C) Yuly a Administración                   D) Miluska a Medicina 
 
54. Quince profesores de un colegio y 2 alumnos tienen que cruzar un rio en una canoa, en 

cada viaje puede ir uno de los profesores o los dos alumnos, pero no un profesor y un 
alumno a la vez. ¿Cuál es el número mínimo de veces que la canoa tiene que cruzar el 
río en cualquier sentido para que todos logren cruzar el rio? 

        A) 60                           B) 61                             C) 62                             D) 63 

B 

C  
D 

 

H 
  A 

 E 

G F 

A) B) C) D)
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55. En una calculadora “Casio” las teclas  
   No indican las operaciones correspondientes; si: 

- La operación adición no es el teclado 
 

- El teclado        no es la operación Multiplicación. 
- Al presionar                           el resultado es 4. 

- ¿Qué valor resulta al presionar: 
A) 0,75                       B) 1                               C) 7                             D) 12      

56. Determine la palabra que sigue si:    Z, TE, SOL, CAFÉ, PANAL,….. 
         A) CAMISON               B) MACETERO            C) ABEJA                  D) CARCEL 
57. Tres personas A, B y C deben repartirse 21 vasos iguales de los cuales: 7 están llenos, 

7 medio llenos y 7 vacíos. Si a cada uno debe corresponderle la misma cantidad de 
líquido y el mismo número de vasos. ¿Cuál es el número de vasos vacíos que le 
corresponde a la persona que tiene tres vasos llenos? 

        A)1                               B)2                                C)3                            D)4  
58. En cierto sistema de comunicación para descifrar claves se sabe que por cada 

consonante se pondrá la vocal inmediata posterior y por cada vocal se pondrá la 
consonante inmediata anterior. Así por ejemplo LIMA se escribirá como OHOZ. ¿Qué 
palabra daría origen a HUATAZ? 

        A) ITZUZA                    B) TZUIZA                    C) ZUZAIT                 D) ETZIZA

En este tema utilizamos los números 
enteros para facilitar la solución: 
-2 : anteayer   -1 : ayer, anterior, antecede 

 0 : hoy      +1 : mañana, posterior, sucede 

+2 : pasado mañana, subsiguiente 

Todos estos números deben estar escritos 

en la recta numérica para poder ubicar la 

respuesta. 

EJERCICIOS 
59. ¿Qué día será el mañana del pasado 

mañana del mañana del anteayer del 
mañana, si hace 2 días del ayer del 
anteayer del pasado mañana fue 
martes? 

      A Lunes       B Martes      C Miércoles  

      D Jueves           E Viernes  

60. El mañana del pasado mañana del mañana 
del anteayer del ayer del ayer fue viernes, 
¿qué día será el anteayer de mañana de 
hace un día? 
A Lunes         B Martes        C Miércoles  

D Jueves       E Viernes  

61. Si el ayer del mañana del pasado mañana 
del día posterior al subsiguiente día de ayer 
es como el anteayer del inmediato anterior 
al ayer del pasado mañana del mañana del 
miércoles. ¿Qué día fue o será el siguiente 
día al mañana del anteayer de hace 4 
días? 
A Lunes            B Martes           C Miércoles 

D Jueves          E Viernes  

 

 

 

 

62. La proposición: “La Tierra y la luna 
giran juntas alrededor del sol porque 
éste ejerce atracción sobre los 
cuerpos celestes; se formaliza como: 

A) p  q   B) p  q  r C) p  q  r           

D) (p  q)  r  E) (p  q)  r 

 

 

63. La proposición: “Es absurdo que, hay 
estrellas supernovas en consecuencia, 

 sólo hay planetas y satélites”, se formaliza: 
 

A) –(p  q)                  B) [-p  (q  r)] 

C) –[p  (q  r)]           D) –[p  (q  r)] 
E) N.A. 
 

/ + x - 

x 

/ 

1 + 5 
4 - 3 

RELACIÓN DE TIEMPOS 

LÓGICA PROPOSICIONAL 
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64. “El martes no será día lluviosos pero 
el miércoles tampoco será día con 
lluvia. Por tanto el jueves de ningún 
modo  será día lluvioso”, se simboliza: 

             A) [(- p  – q) – r]  B) [(-p  –q)  r] 

C) [(-p –q) r]        D) (-p –q   r) 

 

65. La fórmula: [(A v B)  C], se traduce: 
A) Estás despierto o duermes en 

consecuencia eres dormilón. 
B) Si sabes luego eres acróbata. 
C) Juego o estudio, por tanto soy 

normal. 
D) Si corro y troto porque tengo físico. 

66. De estos enunciados: 

 Toma una decisión rápida. 

 ¡Dios mío… se murió! 

 La vida no vale nada. 

 Atahualpa fundó Roma. 

 La palabra “amor” tiene 4 letras. 
¿Cuántas son proposiciones? 
A) 1      B) 2      C) 3       D) 4        E) 

5 
67. ¿Cuántas de las siguientes 

proposiciones son simples o 
atómicas? 

 Hace calor y está lloviendo. 

 Ricardo ama a María. 

 Pedro es pobre pero es feliz. 

 Carmen es mayor que Elena. 

 Rosa y Ana son gemelas. 
A) 1      B) 2      C) 3       D) 4       E) 5 

68. Se sabe que: rp   es falsa 

qr   es verdadera tq  es falsa 

Determine los valores de verdad de p, 
q, r, t 
A) VVVV        C) VVFF         E) VFVF 
B) FVFF         D) FFFF 

69. Si la proposición: “No es cierto que 
estudiemos y no aprobemos”, es verdadera, 
se puede afirmar que: 
A) Aprobamos y no estudiamos. 
B) Estudiamos y aprobamos. 
C) Estudiamos o no aprobamos. 
D) Aprobamos o no estudiamos. 
E) Estudiamos y aprobamos. 

70. La proposición: “Viajas a Piura a menos que 
no vayas al Cuzco” es falsa si: 
A) No viajas a Piura ni al Cuzco 
B) Viajas a Piura y al Cuzco 
C) Viajas a Piura y no al Cuzco 
D) No viajas a Piura y si al Cuzco 
E) No se puede precisar 

71. La proposición: “Si no tomas en serio las 
cosas tendrás problemas para ingresar o no 
serás profesional” es falsa. ¿Qué valor de 
verdad asume la proposición: “No tienes 
problemas para ingresar”? 
A) Tautológico            D) Contradictorio 
B) Contingente           E) Indeterminado 
C) Falacia 

72. Dadas las proposiciones: 
P: Aurora aprueba sus cursos 
Q: Aurora va a la fiesta 
R: Aurora estudia para su examen 
Simbolizar: 
“Si Aurora va a la fiesta entonces no 
estudiará para su examen, pero no es el 
caso que vaya a la fiesta y aprueba sus 
cursos. De ahí que Aurora estudia para su 
examen. 
A)   RPQRQ  )()(  

B)   RPQRQ  )()(  

C)   RPQRQ  )()(  

D)   RPQRQ  )()(  

E)   RPQRQ  )()(  

 
 

PROPOSICIÓN CATEGÓRICA.- Enunciado 

que afirma o niega una relación de inclusión 
o exclusión, total o parcial entre conjuntos o 
clases.Ejemplo: 

A) Todos los hombres son fieles. 
              Fieles 
                         Hombres 
 

 
 

Es una relación de inclusión total. 

B) Algunas mujeres son ingenuas. 

        Mujeres          Ingenuas 
 
                                          x 
 
 

               Es una relación de inclusión parcial. 
 
 

NOTA: La “x” representa a las mujeres 

ingenuas. 
 
 

INFERENCIAS(LÓGICA DE CLASES) 
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C) Ningún político es sincero. 
    Político                   Sincero 
 
 
 

 
      Es una relación de exclusión total. 

D) Algunos alumnos no son normales. 
          Alumnos        Normales 

 
                               x 
 
 
    Es una relación de exclusión parcial. 

I. Para indicar la presencia de por lo menos 
un elemento lo denotaremos con un aspa 
“x”. 

II. Generalmente los problemas se refieren a 
Silogismos. 

SILOGISMO 
1. DEFINICIÓN. Es una forma de razonamiento 

deductivo que consta de 
dos proposiciones como premisas y otra 
como conclusión, siendo la última 
una inferencia necesariamente deductiva de las 
otras dos. 

2. ELEMENTOS DEL SILOGISMO 
 Un término sujeto S. 
 Un término predicado P. 
 Un término medio M. 
 Un antecedente, el cual consta de dos 

juicios llamados premisas. 
 Un consecuente, el juicio resultante como 

conclusión 
3. ESTRUCTURA DEL SILOGISMO 

 Premisa mayor, juicio en el que se 
encuentra el término mayor o predicado de 
la conclusión, P, comparado con el término 
medio M. 

 Premisa menor, juicio en el que se 
encuentra el término menor o sujeto de la 
conclusión, S, comparado con el término 
medio M. 

 Consecuente, un juicio de conclusión al que 
se llega, el cual afirma (une) 
o niega (separa) la relación entre S y P. 

Los juicios, que dan origen a las premisas 
mayor y menor, relacionan los términos unos 
con otros para constituir el argumento. De 
esta manera, el silogismo 
argumenta estableciendo la conclusión como 
una relación entre dos términos, derivada de 
la comparación de ambos términos con 
un tercer término. 

4. CANTIDAD, O EXTENSIÓN DE LOS 
TÉRMINOS 
La extensión de los términos se refiere a un 

criterio de cantidad.  
Los términos S, P y M pueden ser tomados en 

su extensión universal.  
La relación entre S y P de acuerdo a 
su extensión puede ser: 

 Universal: donde todo S es P. Los nombres 
propios tienen extensión universal; pues el uno, 
como único, equivale a un individuo que siendo 
único es, por eso, todos los posibles. 
 Particular: donde algunos S son P. 

5. LA CUALIDAD, O RELACIÓN ENTRE 
TÉRMINOS 

Específicamente, la cualidad o relación entre 

términos puede ser: 
 Afirmativa o de unión: S es P. 
 Negativa o de separación: S no es P. 

El predicado de una afirmación siempre tiene 
extensión particular, y el predicado de una 
negación está tomado en su extensión universal.  

Cuando un concepto, sujeto o predicado, está 
tomado en toda su extensión se dice que 
está distribuido; cuando no, se dice que 
está no distribuido. 

6. CLASIFICACIÓN DE LOS JUICIOS 

Según el criterio de cantidad y cualidad, los juicios 
o premisas pueden agruparse en las 
siguientes clases:

C
L
A
S
E 

DENOMINACIÓN ESQUEMA EXPRESIÓN-EJEMPLO Extensión de los términos 

A Universal Afirmativo Todo S es P 
Todos 

los hombres son mortales 
S: Universal P: Particular 

E Universal Negativo Ningún S es P Ningún hombre es mortal S: Universal P: Universal 

I Particular Afirmativo Algún S es P Algún hombre es mortal S: Particular P: Particular 

O Particular Negativo 
Algún S no 

es P 
Algún hombre no es mortal S: Particular P: Universal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_propio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_propio
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_(metaf%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uno
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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7. FIGURAS Y MODOS SILOGÍSTICOS 

Teniendo en cuenta la disposición de 
los términos en las premisas y en 
la conclusión se pueden dar las 
siguientes figuras silogísticas: 

ELEMENTO 
1ª 

FIGURA 
2ª 

FIGURA 
3ª 

FIGURA 
4ª 

FIGURA 

Premisa 
mayor 

M P P M M P P M 

Premisa 
menor 

S M S M M S M S 

Conclusión S P S P S P S P 

Los modos silogísticos son las distintas 
combinaciones que se pueden hacer con 
los juicios que forman parte de las 
premisas y la conclusión. Como los juicios 
tienen cuatro clases distintas (A,E,I,O), y 
para formar figuras se toman de tres en 
tres —dos premisas y una conclusión— 
hay 64 combinaciones posibles. Estas 64 
combinaciones posibles quedan reducidas 
a 19 modos válidos, al aplicar las reglas 
del silogismo. 

8. REGLAS DEL SILOGISMO 

A. REGLAS PARA LOS TÉRMINOS 
- El silogismo no puede tener más de 

tres términos 
- Los términos no deben tener mayor 

extensión en la conclusión que en 
las premisas 

-  El término medio no puede entrar 
en la conclusión 

- El término medio ha de tomarse en 
su extensión universal por lo menos 
en una de las premisas 

B. REGLAS DE LAS PREMISAS 

- De dos premisas negativas no 
puede obtenerse conclusión alguna 

- De dos premisas afirmativas no 
puede sacarse una conclusión 
negativa 

- La conclusión siempre sigue la parte 
más débil. Se entiende por parte débil 
a la negativa frente a la afirmativa, y a 
la particular frente a la universal 

- De dos premisas particulares no se 
obtiene conclusión válida 

9. TIPOS DE SILOGISMOS 

 El Silogismo Compuesto. En el 
silogismo compuesto, la premisa 

mayor es una proposición 
compuesta, mientras que la premisa 
menor es una proposición 
categórica (el tipo más sencillo de 
proposición).  

 El Silogismo Condicional.  

 El Silogismo Disyuntivo. 
EJERCICIOS 

73. Si afirmamos que: 
I. Ningún estudiante es holgazán. 
II. Algunos jóvenes son estudiantes. 
Entonces: 
A) Algunos jóvenes son  holgazanes. 
B) Ningún holgazán es joven. 
C) Muchos estudiantes son niños. 
D) Algunos jóvenes no son holgazanes. 

74. Si algunos hombres son peruanos. 
Todos los peruanos son trabajadores. 
Se puede concluir: 
A) Algunos trabajadores no son 

hombres. 
B) Algunos hombres son trabajadores. 
C) Es falso que algunos trabajadores 

sean hombres. 
D) Muchos hombres no trabajan. 

75. Si:  
I. Muchos profesores beben gran 

cantidad de agua al día. 
II. Los que beben gran cantidad de 

agua al día tienen buena salud. 
Se puede inferir que: 
A) Muchos profesores no son sanos 
B) Es falso que los profesores tengan 

buena salud. 
C) Algunos profesores tienen buena 

salud. 
D) Todos los profesores son sanos. 

76. Dado que: todos los jóvenes son 
románticos; algunos soñadores no son 
románticos, se deduce que: 
A) Ningún joven es no soñador. 
B) Todos los no románticos sueñan. 
C) No es cierto que un soñador puede 

ser joven. 
D) Algunos soñadores no son jóvenes. 

77. Si sabemos que “muchos artistas son 
revolucionarios”, entonces podemos 
concluir que: 
A) Todo artista es revolucionario. 
B) No es cierto que todo artista sea no 

revolucionario. 
C) Ningún artista es no revolucionario. 
D) Ningún artista es revolucionario. 
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78. Dado que: “Ningún delincuente es 
honesto, tal como es el caso que 
algunos gobernantes son honestos. En 
consecuencia: 
A) Algunos gobernantes son 

delincuentes. 
B) Ciertos delincuentes no son 

gobernantes. 
C) Existe al menos un gobernante que 

no es delincuente. 
D) Muchos delincuentes no son 

gobernantes. 
79. Si:  P1: Todo poeta es sensible. 

P2: Algún romántico es poeta. 
P3: Ningún sensible es objetivo 

¿Qué se concluye de estas tres 
proposiciones? 
A) Algún objetivo no es romántico 
B) Algún romántico no es sensible 
C) Algún romántico no es objetivo. 
D) Algún poeta no es objetivo. 

80. Si: Ningún pez es cuadrúpedo. Algunos 
cuadrúpedos no son mamíferos. Se 
concluye que. 
A) Ningún pez mamífero es pez. 
B) Ciertos mamíferos no son peces. 
C) A y B son correctas. 
D) No se puede concluir. 

 
81. Todos los detergentes contaminan el 

medio ambiente. 
Todas las personas usan detergentes 
para lavar. Por lo tanto: 
A) Todas las personas contaminan el 

medio ambiente al lavar.  
B) Algunas personas contaminan el 

medio ambiente cuando lavan. 
C) Todas las personas no contaminan el 

medio ambiente. 
D) Ninguna persona contamina el medio 

ambiente. 
82. Ningún ser humano tiene alas. 

Todos los alumnos son seres humanos. 
Por lo tanto:  
A) Todo alumno tiene alas. 
B) Algunos alumnos tienen alas. 
C) Algunos alumnos no tienen alas 
D) ningún alumno tiene alas.  

83. Todos los niños deben ir a la escuela. 
Algunos peruanos son niños. 
Por lo tanto:  
A) Todos los alumnos deben ir a la 
escuela. 

B) Ningún alumno va a la escuela. 
C) Algunos peruanos deben ir a la 
escuela. 
D) Algunos peruanos no van a la 
escuela 

84. Si me duermo no podré concurrir a la 
sala de teatro.  
Si no concurro a la sala de teatro no me 
voy a entretener.  
Se Concluye que:  
A) No me duermo y me entretengo 
B) Si me duermo me voy a entretener. 
C) Si me duermo no me voy a 
entretener. 
D) Todo el que se duerme se 
entretiene.  

85. Todos los mamíferos son animales.  
Todos los hombres son mamíferos.  
Se infiere que:  
A) Todos los animales son hombre 
B) Algunos hombres son animales. 
C) Ningún hombre es animal. 
D)Todos los hombres son animales.  

86. Todos los vehículos cómodos son 
populares.  
Todas las carretillas son vehículos 
cómodos.  
Por lo tanto: 
A) Todas las carretillas son populares. 
B) Algunas carretillas no son populares. 
C) Algunas carretillas son populares. 
D) Nada se puede concluir.  

87. La lectura de un buen libro me divierte.  
Me agrada mucho leer.  
Se infiere que:  
A) Leer me divierte. 
B) La lectura es agradable. 
C) Cualquier libro es divertido. 
D) No se puede inferir.  

88. Si trabajo hasta tarde mi familia estará 
triste. Hoy trabajaré hasta tarde. 
Entonces: 
A) No llegaré a mi casa temprano. 
B) Mi familia no estará triste 
C) Mi familia no trabaja.  
D) Hoy mi familia estará triste. 

89. O los caballos son mamíferos o son 
reptiles. Si  los caballos no son reptiles. 
Se concluye: 
A) Los caballos son mamíferos. 
B) Los caballos no son mamíferos. 
C) Algunos caballos son mamíferos. 
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Frente a "A" o
diametralmente

opuesto, está "D".

E

D

A

C

F B

a la derecha
de "A" están

"B" y "C"

junto y a la 
izquierda de "A"

esta "F"

D)Algunos caballos no son 
mamíferos. 

90. Si se sabe que: 
*  Ningún estudiante es perezoso; 

*  Juan es un artista; y 

*  Todos los artistas son perezosos. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

necesariamente verdadera? 

A) Juan es un estudiante.  

B) Juan no es perezoso. 

C)Algunos estudiantes son artistas.  

D) Juan no es estudiante. 

91. Todos los testigos son fiables. 
Algunas personas no son testigos. Se 
infiere que: 
A) Todas las personas no son fiables. 
B) Todas las personas son fiables. 
C) Algunas personas no son fiables. 
D) Algunas personas son fiables. 

92. Los daltónicos no ven el color verde. 
Mi hermano es daltónico. Por lo tanto: 
A) Mi hermano ve el color verde. 
B) Alguno de mis hermanos no ve el 

color verde. 
C) Mi hermano no ve el color verde. 
D) Si es daltónico es mi hermano. 

93. La negación de la proposición: 
  «Todas las mujeres son buenas», es: 

A) Las mujeres no son buenas 
B) Algunas mujeres no son buenas  

       C) Algunas mujeres son buenas 
        D) Todas las mujeres son malas  
94. La negación de: "no es el caso que 

ningún doctor es negligente" es: 
A)Algunos doctores no son 

negligentes.  

B)Ningún doctor es negligente. 

C)Algunos doctores son negligentes. 

D)Todos los doctores no son 

negligentes.  

95. La negación de: "Algunos tiburones 
son feroces", es: 
A) Ningún tiburón no es feroz. 
B) Todos los tiburones no son feroces 
C)Algunos tiburones no son 
depredadores  
D) Todos los tiburones son feroces 

96. La negación de: «Ningún perro no odia 
a los gatos» 
A) Todos los perros odian a los gatos  

B) Algunos perros odian a los gatos 

C) Ningún perro odia a los gatos 

D) Algunos perros no odian a los 

gatos 

97. El siguiente diagrama, representa a: 
 

 

 

A) Algunas voleibolistas no son 
peruanas. 

B) Algunas voleibolistas  son peruanas. 
C) Algunas peruanas no son 

voleibolistas. 
D) Ninguna peruana es voleibolista. 
E)  

98. La siguiente representación gráfica: 
               Locos      Cantantes 

 

                         x 

 

 

         Es la negación de: 

A) Algunos cantantes no son locos.  

B) Algunos cantantes son locos. 

C) Algunos locos no cantan. 

D) Todos los locos son cantantes.

 

ORDENAMIENTO CIRCULAR .- En estos 
casos los elementos estarán ordenados de 
manera que formen una figura cerrada. 
Debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJERCICIOS 

99. Seis amigos se sientan alrededor de 
una mesa circular con seis asientos 
distribuidos simétricamente. Se sabe 
que: 

- Alex conversa amenamente con 
Rommel. 

- Daniel está sentado frente a Gilder y dos 
asientos a la derecha de Ernesto. 

x 

VOLEIBOLISTAS  PERUANAS 

ORDEN DE INFORMACIÓN 
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- Jorge está sentado a tres asientos de 
Rommel. Entonces: 

 a) Alex está frente a Jorge. 
 b) Jorge está frente a Rommel. 
    c) Daniel está junto y a la izquierda de 

Rommel. 
 d) Rommel está a la derecha de Ernesto. 
    e) Alex no está frente a Ernesto. 
 

100. Alrededor de una mesa circular hay 
seis asientos distribuidos simétricamente 
y se van a sentar cinco personas 
teniendo en cuenta que: 

 • Ricardo no se sienta junto a Fernando. 
 • Jorge se sienta adyacente a Alfredo y 

al asiento vacío. 
 • Tadeo está a la derecha de Alfredo. 

  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera? 

 
a) Fernando se sienta junto al asiento 
vacío. 
b) Ricardo se sienta junto al asiento 
vacío. 
c) Ricardo se sienta a la derecha de 
Fernando. 

    d) Alfredo se sienta frente a Fernando. 
    e) Tadeo se sienta junto a Ricardo. 
 

101. Seis amigos: Abel, Benito, Caín, Dalila, 
Eva y Francisco, se sientan alrededor de 
una mesa circular con seis asientos 
distribuidos simétricamente. Y se sabe 
que: 

- Abel se sienta frente a Benito. 
- Caín está junto y a la izquierda de Abel. 
- Dalila no está frente a Caín ni a Eva. 
    ¿Cuáles son verdaderas? 
 I. Dalila está frente a Francisco. 
 II. Eva está junto a Benito. 
 III.Benito está entre Dalila y Eva. 
 
 a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 
    d) II y III e) Todas  

102. Seis amigos: Ana, Beto, Carlos, Daniel, 
Ernesto y Francisco, se sientan 
alrededor de una mesa circular con seis 
asientos distribuidos simétricamente. Y 
se sabe que: 
- Ana se sienta frente a Beto. 
- Carlos está junto y a la izquierda de 

Ana. 

- Daniel no está frente a Carlos ni a 
Ernesto. 

Las siguientes afirmaciones podrían ser 
verdaderas, excepto: 
 

 a) Beto se sienta al lado de Daniel. 
 b) Ernesto se sienta al lado de 

Francisco. 
 c) Daniel se sienta al lado de Ana. 
 d) Carlos se sienta al lado de Ernesto. 
 e) Francisco se sienta frente a Daniel. 
 

103. En una mesa circular con seis asientos 
distribuidos simétricamente se sientan 
cinco amigos: Ricardo, Rubén, Vanessa, 
Lorena y Fernando. 
- Fernando está a la derecha del asiento 

vacío. 
- Vanessa se sienta frente a Rubén. 
-  Rubén se sienta junto a Ricardo y      

Lorena. 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son 

verdaderas? 
 I. Lorena se sienta frente a Fernando. 

II. Ricardo se sienta a la derecha de 
Rubén. 

 III. Vanessa y Fernando se sientan juntos. 
 a)Solo I b) II y III  c) Solo II 
 d)I y III e) Solo III 
 

104. Seis amigos: Alberto, Beatriz, Carmen, 
Diego, Elena y Miguel, se sientan 
alrededor de una mesa circular con seis 
asientos distribuidos simétricamente. 
Además: 

 • Los tres hombres se sientan juntos. 
• Beatriz se sienta junto y a la derecha 
de Diego. 

 • Carmen se sienta frente a Miguel. 
      ¿Quién se sienta junto y a la izquierda 

de Alberto? 
 a) Miguel    b) Elena    c)  Diego    
 d) Carmen        e) Falta información 

 
105. "A", "B", "C", "D", "E" y "F" se sientan 

alrededor de una mesa circular en seis 
asientos distribuidos simétricamente y se 
sabe que: 

 • "A" no se sienta junto a "B" ni a "F". 
 • "E" se sienta adyacente a "F" y "C". 
 ¿ Frente a quién se sienta D? 
 a) A   b) B    c) E   d) F   e) F.D. 
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106. En una mesa con seis asientos 
distribuidos simétricamente se van a 
sentar cuatro personas y se sabe que: 
 • Roberto estará junto a los asientos 

vacíos. 
 • Manuel no estará frente a un asiento 

vacío. 
 • Alonso y Diego son hinchas de la “U”. 
      ¿Cuáles de las siguientes 

afirmaciones son ciertas? 
 I. Alonso se sienta frente a un lugar 

vacío. 
 II. Diego no está sentado junto a Alonso. 

III.Manuel está sentado a la derecha de 
Diego. 

 a) Solo I   b) Solo II c) Solo III  
 d) Solo I y II  e) Todas 

107. En las esquinas de una mesa hexagonal 
(regular) se sientan seis personas tal 
como se muestra en el esquema adjunto: 

 
 Según el esquema anterior, si se desea 

que Alf y Willy no estén juntos y sólo debe 
realizarse un intercambio de lugares entre 
dos personas, ¿de cuántas maneras 
diferentes se podrá realizar dicho 
intercambio? 

 a) 4    b) 5    c) 6    
 d) 7   e) Más de 7 
 

108.  En un comedor 8 comensales se 
sientan en una mesa circular. Las ocho 
personas son estudiantes de diversas 
especialidades, el de ingeniería está 
frente al de educación y entre los de 
economía y farmacia, el de periodismo 
está a la izquierda del de educación y 
frente al de economía. Frente al de 
farmacia está el de derecho; éste a su vez 
a la siniestra del de arquitectura. ¿Quién 
es el que está entre el de biología y el de 
educación? 
a) Ingeniería            d)  Periodismo 
b) Economía            e) Derecho 
c) Farmacia 

 
ORDENAMIENTO LINEAL 
Estos problemas se caracterizan por presentar 
un conjunto de datos desordenados que 
necesariamente contienen toda la información 
que se requiere para dar la solución y su 
respectiva respuesta a dichos problemas. Una 
manera sencilla de resolverlos es procediendo 
de la forma más esquemática posible, es decir, 
realizando gráficos, dibujando figuras, trazando 
líneas, etc. En otras palabras, tratando de 
representar gráficamente los datos del 
problema y no pretender llevar todas las 
relaciones utilizando solamente la lógica. 
Analizaremos los tres casos que presenta este 
ordenamiento, que son: 

1. Ordenamiento creciente y decreciente 
2. Ordenamiento lateral 
3. Ordenamiento por posición de datos 
 

1. ORDENAMIENTO CRECIENTE Y 
DECRECIENTE 

Este caso se reconoce porque los datos que se 
presentan son susceptibles a ser ordenados de 
mayor a menor y viceversa (en forma creciente 
o decreciente), por ejemplo nuestras edades, 
estaturas, pesos, puntajes que obtenemos en 
un examen, etc. 

2. ORDENAMIENTO LATERAL 

 En este caso el ordenamiento de los datos 
se realiza lateralmente (en forma horizontal), 
por ejemplo cierta cantidad de personas 
sentadas en una banca (cada una se encuentra 
al lado de otra) o un conjunto de casas 
construidas en una avenida una a continuación 
de otra. 
NOTA 1: 
 IZQUIERDA  DERECHA 
 OESTE  ESTE 
 OCCIDENTE  ORIENTE 

NOTA 2: Es frecuente que en este tipo de 
ordenamiento encuentres la palabra 
ADYACENTE, la cual quiere decir "junto a" o "al 
lado de". 
 

3. ORDENAMIENTO POR POSICIÓN DE 
ELEMENTOS 

 Es aquel ordenamiento donde los datos 
ocupan posiciones determinadas o fijas, como 
los pisos ubicados en un edificio o los puestos 
que existen en una competencia deportiva 
(primer puesto, segundo, tercero, etc.)

 
 
 

ALF WILLY

NEMO SHREK

FRODO FIONA
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EJERCICIOS
109. Cinco fichas de diferentes colores son 

ordenadas a lo largo de una fila. Se 
sabe que: 

 • La ficha roja está adyacente a la 
verde y a la amarilla. 

 • La ficha celeste está en el extremo 
derecho. 

 • La ficha negra está a la izquierda de 
la ficha verde. 

 Contando de izquierda a derecha, 
¿qué ficha ocupa el tercer lugar? 

a) Negra   b) Verde   c)  Amarilla    
d) Roja    e) Falta información 

110. Sobre la altitud de cinco ciudades se 
sabe que: 

• Ferreñafe está a menor altura que 
Huaral pero a mayor altura que 
Barranca. 

•Yauyos está a mayor altura que 
Huarochirí. 

• La altura de Huarochirí es 13 veces 
la altura de Huaral. 

 ¿Cuál de las ciudades está a mayor 
altura? 

a) Ferreñafe    b) Huaral   c) Barranca    
d) Huarochirí   e) Yauyos 

111. Un chofer debe recoger a cinco 
ejecutivos: Wilson, Watt, Gates, 
Baldwin y Roberts, pero no 
necesariamente en ese orden. 
Además: 

 • No recoge a más de un ejecutivo a la 
vez. 

 • Recoge a Wilson justo antes de 
recoger a Gates. 

 • Baldwin es recogido al final. 
 • Antes de recoger a Watt debe recoger 

a  Roberts. 
 • Roberts no es recogido primero. 
 ¿Cuál de los ejecutivos será recogido 

en segundo lugar? 
a) Wilson        b) Watt      c)  Gates    

      d) Roberts    e) Falta información 
112. Sobre el peso de cinco pescados se 

sabe que: 
 •El jurel pesa menos que el bonito pero 

más que la sardina. 
 •El tollo pesa más que el jurel pero 

menos que la corvina. 
 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones 

son ciertas? 
I. El tollo pesa más que el bonito. 

II.El pescado que pesa más es la 
corvina. 

III.El pescado que pesa menos es la 
sardina. 

a) Todas     b) Solo I y III   c) Solo II y III   
d) Solo III    e) Solo II 

113. Un alumno planea realizar cinco 
actividades a lo largo del día: estudiar 
matemáticas, estudiar lenguaje, jugar 
playstation, ver televisión y leer un libro, 
aunque no necesariamente en ese orden. 
Se sabe que: 

 • Antes de jugar playstation estudiará 
matemáticas. 

 • La cuarta actividad que realizará será ver 
televisión. 

 • Leerá un libro inmediatamente después de 
estudiar lenguaje. 
 ¿Cuál será la última actividad que 

realizará? 
a) Estudiar matemáticas b) Jugar 

playstation  
c) Leer un libro              d) Estudiar lenguaje   
e) Falta información 

114. En un edificio de cinco pisos viven cinco 
amigos  (uno por piso). Se sabe que: 

 • Juan vive por encima de Carla y Luciana. 
 • Luciana no vive más abajo que Mariana. 
 • En el quinto piso no vive Sergio. 
 ¿Quién vive en el quinto piso? 
 a) Juan             b) Luciana         c) Carla  

d) Juan o Carla    e) Falta información 
115. Cuatro animales están ordenados a lo 

largo de una fila. Se sabe que: 
 • El mono está junto y a la derecha del 

gallo. 
 • El pato está a la izquierda del mono y a la 

derecha del elefante. ¿Qué animal se 
encuentra al extremo derecho? 

 a) mono                 b) gallo         c) pato  
 d) mono o gallo     e) Falta información 

116. Hay cuatro caminos, vengo del sur, a la 
derecha lleva a cualquier ciudad menos a 
Cartavio, de frente llegaré a Chicama: ¿En 
qué dirección se encuentra San José? 
 a) Oeste              b) Este           c) Sur  
 d) Norte               e) No sé 

117. A lo largo de una fila se colocan cinco 
monedas diferentes. Se sabe que: 

 • La moneda de 10 céntimos está entre las 
monedas de 50 y 20 céntimos. 

 • La moneda de 2 soles está al extremo 
derecho. 
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  • La moneda de un sol se encuentra junto 
y a la derecha de la moneda de 20 
céntimos. 

    Según el enunciado de la pregunta 
anterior, la moneda de 10 céntimos 
siempre estará junto a la moneda de: 
a) 20 céntimos         d) 50 céntimos     
b) 2 soles                 e) 1 sol                 
c) Falta información 

118. En una carrera participan los autos 
“A”, “B”, “C”, “D” y “E”. Sobre el orden 
de llegada se sabe que: 

 • No hubo empates en la carrera.  
 • “A” llegó antes que “B” pero justo 

después que “E”. 
 • “C” llegó último y “D” no llegó en 

primer lugar. 
 ¿Quién llegó en primer lugar? 
 a) E       b) D        c) C       d) B      e) A 

119. Una ama de casa debe comprar todos 
los artículos siguientes: verduras, 
carne, frutas, abarrotes, pan y 
pescado, pero no necesariamente en 
ese orden. Con respecto al orden de 
las compras se sabe que: 

 • No compra más de un artículo a la 
vez. 

 • No compra el mismo artículo más de 
una vez. 

 • Compra las frutas antes que el pan 
pero después que las verduras. 

 • Compra la carne justo después de 
haber comprado los primeros tres 
artículos. 

 • Los abarrotes son comprados justo 
después de haber comprado el pescado. 

 • Los abarrotes son comprados antes 
que las frutas. 

    ¿Cuál de los artículos fue comprado al 
final? 

     a) Fruta   b) Pan   c) Verduras   
 d) Pescado   e) Falta información 

120. Una persona compra 6 libros y los 
decide ubicar en un estante. Se sabe 
que: 

 • El libro de álgebra está junto y a la 
derecha del libro de lenguaje. 

  • El libro de literatura está adyacente a los 
libros de química y física. 

 • El libro de historia está entre los libros 
de lenguaje y física. 

    Para obtener un único ordenamiento 
bastaría saber que: 

 a) El libro de historia está junto al libro 
de química. 

 b) El libro de álgebra está a un extremo. 
 c) El libro de física está a un extremo. 

 d) Los libros de lenguaje y física están a los 
extremos. 

 e) El libro de historia está junto al libro de 
física. 

121. Ana, Bernardo, Carlos y Diana están 
sentados en una fila de cuatro asientos 
numerados del 1 al 4 (de izquierda a 
derecha).José los mira y dice:  

    - “Bernardo está al lado de Carlos” 
 - “Ana está entre Bernardo y Carlos” 
 Sucede que cada una de las afirmaciones 

que hizo José es falsa. En verdad, 
Bernardo, está sentado en el asiento Nº 3.  
¿Quién está sentado en el asiento Nº 2? 
A) Ana            B) Bernardo       C) Carlos                      

D) Diana        E) Nadie 

122. Cinco autos numerados del 1 al 5 
participan en una carrera: 

 El auto 1 llegó en tercer lugar. 

 La diferencia en la numeración de los dos 
últimos autos en llegar de izquierda a 
derecha es igual a 2. 

 La numeración del auto no coincidió con 
su orden de llegada 

¿Cuáles de las siguientes proposiciones 
son necesariamente ciertas? 
I) No es cierto que el auto 2 llegó en 
último lugar. 
II)  El auto 3 ganó la carrera. 
III) El auto 4 llego después del auto 2. 
A) solo I       B) solo II C) solo III 
D) solo I y II      E) solo I y III 
 

123. Dadas las siguientes proposiciones: 

 Jonás es mayor que Judas, pero menor 
que Jacob 

 Jeremías es menor que Jonás, y mayor 
que Job 

 Josué es mayor que Jonás.  
Se puede afirmar que: 

A) No es cierto que Josué sea mayor que 
Job 

B) Josué es mayor que Jacob  

C) No es cierto que Judas sea menor que 

Josué 

D) Jeremías es menor que Judas 

E) Jacob es mayor que Job 
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124. Cuatro estudiantes, luego de rendir un 
examen, obtuvieron 10, 11, 14 y 15 de 
nota. Si Aldo obtuvo nota impar; Hugo y 
Dante obtuvieron, cada uno, menos nota 
que Juan; y Hugo obtuvo más nota que 
Aldo, ¿Cuál es el promedio de las notas 
de Juan y Dante? 
A) 10,5            B) 12             C) 14,5     

      D) 13               E) 12,5 
125. Las cuatro cartas del grabado tienen 

números diferentes (as, rey, reina y valet) 
y pertenecen cada una a distinto palo ( 
tréboles, diamantes, corazones y picas), 
aunque no necesariamente en ese orden: 

 

 

 

 
- El as está a la izquierda de la fila 

superior. 
- La pica está a la derecha de la fila 

inferior. 
- El as no es el as de diamantes. 
- El rey es el rey de tréboles. 
- La reina está a la derecha de la fila 

superior. 
¿Cuál es el palo de la reina? 

a) Tréboles   b) corazones   c) diamantes  
d) picas         e) N.A. 

 
ORDENAMIENTO EN TABLAS Y 

DIAGRAMAS 

126. Ricardo, César, Percy y Manuel 
tienen diferentes ocupaciones: 
- Ricardo y el carpintero están enojados 

con Manuel 

- César es amigo del electricista. 

- El sastre es muy amigo de Percy y del 

electricista. 

Ricardo desde muy joven se dedica a 

vender abarrotes. ¿Quién es 

electricista? 

A) Ricardo         B) César            C) 

Percy                 D) Manuel         E) N.A. 

127. Se sabe que las profesiones de Edith, 
Yuly, Pilar y Dayana son: enfermera, 
Profesora, Psicóloga y Secretaria, no 
necesariamente en ese orden, se sabe 
que: 

 Edith está casada con el hermano de la 
profesora. 

 Yuly y la secretaria van a trabajar en la 
movilidad de la profesora. 

 Las solteras de Pilar y la Enfermera 
son hijas únicas. 

 Yuly y Dayana son amigas de la 
Psicóloga la cual está de novia. 

¿Quién es la psicóloga? 
A) Edith  B) Dayana    C) Pilar               
D) No se sabe E) Yuly 

128. Almorzaban juntos tres políticos: El señor 
Blanco, el señor Rojo y el señor Amarillo; 
uno llevaba corbata blanca, otro corbata 
roja y otro corbata amarilla, pero no 
necesariamente en ese orden. “Es curioso 
–dijo el señor de la corbata roja– nuestros 
apellidos son los mismos que nuestras 
corbatas, pero ninguno lleva la que 
corresponde al suyo”. “Tiene usted razón” 
dijo el señor Blanco. 

      ¿De qué color llevaba la corbata el señor 

Amarillo, el señor Rojo y el señor Blanco, 

respectivamente? 

A) Blanco, rojo, amarillo           
B) Rojo, amarillo, blanco             
C) Amarillo, blanco, rojo 
D) Rojo, blanco, amarillo          
E) Blanco, amarillo, rojo 

129. Beatriz tiene un amigo en cada una de las 
ciudades siguientes: Huancayo, Tarma y 
Jauja; pero cada uno tiene caracteres 
diferentes: tímido, agresivo y liberal; si se 
sabe que: 
- Antonio no está en Tarma.  
- Andrés no está en Huancayo.  
- El que está en Tarma no es tímido.  
- Andrés no es liberal, ni tímido.  
- El que vive en Jauja es agresivo. 
Identifica en qué lugar vive Héctor y que 
carácter tiene. 
A) Huancayo – tímido         B) Jauja - agresivo 
C) Tarma – liberal             D) Tarma - agresivo 
E) Huancayo – liberal 

130. En una reunión Ana, Bertha, Carla y 
Diana estudian las siguientes carreras: 
Secretariado Bilingüe, Contabilidad, 
Medicina y Educación primaria, no 
necesariamente en ese orden. Si se sabe 
lo siguiente:  
• Ana no sabe escribir a máquina.  

• Ni Carla, ni Bertha tienen paciencia con 

los niños.  
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• En un accidente Diana atendió a los 

pacientes.  

• Bertha solo habla el castellano. ¿Quién 

estudia contabilidad?  

A) Ana            B) Bertha              C) Carla                 

D) Diana           E) Sofía  

131. Alberto, Roberto, Juan, Luis y 
Guillermo se turnan para trabajar en una 
computadora. Solo uno puede 
usarla cada día y ningún sábado o 
domingo. Alberto solo puede usarla a 
partir del jueves. Roberto un día después 
de Luís. Juan solo el miércoles o viernes 
y ni Juan, ni Luís, ni Roberto trabajan los 
miércoles. ¿Qué día de la semana 
trabaja Roberto? 
A) Lunes            B) Martes   C) 
Miércoles        
D) Jueves       E) Viernes 

132. Marisol, Rosario y Patricia nacieron 
en mayo, agosto y noviembre de los 
años 1998, 1999 y 2000, no 
necesariamente en ese orden. Si se 
sabe lo siguiente:  
• Las tres nacieron en meses y años 

diferentes.  

•  Marisol es la menor.  

• La mayor nació en noviembre.  

• El cumpleaños de Rosario coincide con 

el día de la madre del presente año. ¿En 

qué mes y año nació Patricia?  

A) Mayo de 1999           B) mayo de 1998  

C) agosto de 2000           D) noviembre 

de 1999           E) noviembre de 1998  

133. Norma, Helen, Betty y Gaby están 
casadas con David, Bruno, Juan y 
Néstor, pero no necesariamente en el 
orden mencionado.  
Los nombres de una de las parejas 
empiezan con la misma letra.  

Helen está casada con Juan.  

La esposa de David no es Norma ni 

Gaby.  

¿Cuál de las siguientes es una pareja de 

esposos?  

A) Betty y Bruno           B) Betty y Néstor  

C) Norma y Bruno         D) Gaby y Bruno  

    E) Gaby y Néstor  

134. Carla, Sara y Anita son tres amigas. Sus 
ingresos mensuales son S/. 2 500, S/. 2 
800 y S/. 2 700, no necesariamente en 
ese orden. Si se sabe que:  
• Carla no gana S/. 2 500.  

• La que gana S/. 2 800 es psicóloga.  

• La bióloga se llama Sara.  

• La antropóloga no gana S/ 2 700. ¿Cuál 

es el nombre e ingreso mensual 

correspondiente de una de ellas?  

A) Anita - S/. 2 800        B) Sara - S/. 2 700  
C) Carla - S/. 2 700       D) Sara - S/. 2 500  

E) Anita - S/. 2 700 
135. Antonio, Claudio y Piero tienen dos 

ocupaciones cada uno: tornero, cestero, 
armero, pescador, flautista y guardián. Se 
conoce: 
 - El tornero y el guardián fueron compañeros 
de clase en la escuela. 
- El guardián y el pescador frecuentemente 
discutían de política con Antonio. 
- El armero vendió al cestero una daga con 
empuñadura plateada. 
- El tornero solía visitar en su taller al armero. 

- Claudio practicaba atletismo con el 
pescador. 
- Piero concurrió con Claudio y el armero al 
teatro.    
 ¿Qué ocupaciones tenía Piero? 
a) armero y guardián                                    
b) tornero y pescador 
c)flautista y guardián                                    
d) armero y flautista 

    e)guardián y pescador 

 

 

 

136. ¿Cuál de las alternativas 
corresponde al sólido 
mostrado? 
A)            B)               C)  

 

D)                    E)  

 

137. Indicar la figura que falta: 
                                              
 
 
 
 
 
 

PSICOTÉCNICO 

?
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A)                  B)                C)    
 
 

D)                 E)  

 

138. ¿Cuál de los siguientes hexominos 
corresponde al cubo de la figura? Las 
caras no visibles del cubo están en 
blanco 

 
 
 

 
 a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo III 
    d) II y III     e) I y II  
139. ¿A qué cubo corresponde el siguiente 

hexomino? 
 
 
 
 
 
a) b)              c)  
 

d)  e)  

140. Indicar la figura que no guarda 
relación con las otras: 

 
     a)       b)       c)       d)       e) 
 
141. Indicar la figura que no guarda 

relación con las otras: 

 
     a)           b)          c)           d)  
 
142. Indicar la figura que no guarda 

relación con las otras: 

 
           a)        b)       c)       d)       e) 
143. Indicar la figura que falta. 

 
 

 a)  b)  c)  

 d)  e)  
 
144. Indicar la figura que falta. 

 
 

 a)  b)  c)   

    d)      e)  
 

145. Indicar la figura que no corresponde 
a las demás. 

 

 a)  b)  c) 
  

 d)  e)  
 
146. ¿Qué figura sigue en la siguiente 

sucesión? 

;   ... ? 
 

 a)  b)  c)  

    d)    e)  

I II III

?

?

; ;
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147. Hallar el máximo número de puntos 
de corte de  10 rectas. 
A)  100   B) 90   C) 88   D) 99   E) 45 
 

148. Si:  M(1) = 4 x 1 + 1 

        M(2) = 8 x 4 + 8 

        M(3) = 12 x 9 + 27  Calcular:         

       M(10) 

a) 3200       b) 3000       c) 8100  
d) 6000      e) 5000 

149. ¿Cuántos palitos se usaron para 
formar el siguiente gráfico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1      2  3                   14    15   16 

 
a) 289  b) 400  c) 81 d) 256 e) 300 

150. ¿Cuántos palitos de fósforos se 
necesitan para formar la figura 10?. 

 

 

 

 

a) 125    b) 148  c) 127   d) 132    e) 
120 

 
151. ¿Cuántas bolitas blancas se podrán 

contar en   la figura 9? 
 

 

 

 

           f(1)         f(2)             f(3) 

a) 32   b) 45   c) 51   d) 46    e) 38 
 

152. ¿Cuántos palitos se usaron para 
formar el siguiente gráfico? 
a) 360    

b) 324     

c) 810  

d) 262  

e) 380 

              1     2                       14   15 
 

153. ¿Cuántos cuadraditos de color 
blanco hay en la figura 6? 

 
 

 
     
 

(1)  (2)          (3)                (4) 
a) 47          b) 48          c) 41   
d) 12          e) 43 

154. ¿Cuántos cuadrados se encontrarán 
en la posición número 20? 

 

 
 

 
          (1)                (2)                (3) 

a) 117                 b) 84                 c) 81   
d) 112                 e) 100 

155. En la base cuadrada de una 
pirámide se han usado 25 esferas de 
billar. ¿Cuántas esferas de billar se 
han usado en toda la pirámide? 

      a) 70    b) 80     c) 60    d) 55 e) 66 
156. ¿Cuántas esferas hay en el siguiente 

gráfico? 
a) 420 

b) 600 

c) 180 

d) 400 

e) 625 

 

157. ¿Cuántos puntos de intersección se 
podrán contar como máximo al 
intersectar 10 circunferencias? 
a) 80    b) 90    c) 40    d) 81      e) 99 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

1 2 19 20 

INDUCCIÓN 
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158. Cuatro niños tienen cada uno 4, 6, 8 y 10 canicas. Se sabe que cada uno dijo: 

Andrés:   Yo tengo 4 canicas 

Benito:    Yo tengo 10 canicas 

Carlos:    Andrés tiene 8 canicas 

Daniel:    Yo tengo 8 canicas         Si sólo uno de ellos miente y los otros dicen la 

verdad. ¿Cuántas canicas tienen juntos Andrés y Daniel? 

A) 10                              B) 12                               C) 14                            D) 16    
159. Cuatro “hackers” son sospechosos de haber introducido un ultravirus en el Internet, y al 

ser interrogados por la policía contestaron: 

 Felipe : “Hernán participó” 

 Hernán: “Víctor participó” 

 Víctor : “Hernán miente” 

 Jesús : “Yo no participé” 
       Si el único inocente es el único que dice la verdad. ¿Quién es? 

       A) Felipe                          B) Hernán                        C) Víctor                      D) Jesús      

160. Hay un solo anillo y tres cajas cerradas de diferente color, rotuladas con los siguientes 
enunciados: 
- Caja ploma: “El anillo no está aquí” 

- Caja negra: “El anillo no está en la caja marrón” 

- Caja marrón: “El anillo está aquí” 

Si sólo uno de los enunciados es verdadero, entonces es cierto que: 

A) En ninguna de las cajas está el anillo             C)  El anillo no está en la caja ploma 
B) El anillo está en la caja marrón                       D)  El anillo está en la caja ploma 

161. Cuatro amigos de 15, 17, 18 y 20 años de edad tienen la siguiente conversación: 
* Marco: yo tengo 15 años 

* Lucio: yo tengo 18 años 

* Carlos: Marco tiene 17 años 

* Víctor: Yo tengo 17años 

Si sólo uno de ellos miente y los otros dicen la verdad. ¿Cuál es el promedio de las 

edades en años de Marco y Víctor? 

A) 32                             B) 33                                C) 34                               D) 16     
162. De tres personas  que almorzaron una de ellas no pagó la cuenta  

 Luisa dice:   “Yo pague” 

 Sandra dice:  “ Beatriz no pagó” 

 Beatriz dice:  “ Luisa pagó”  

Si se sabe que sólo una de ellas miente 

¿Quién no pago la cuenta?   

A. Beatriz                   B. Sandra                       C.  Luisa                     D.  Solo Luisa pago            

163. Tres amigas conversaban amenamente preguntándose mutuamente sobre la tenencia 
de ciertos bienes. Te ofrecemos un resumen de las preguntas y las correspondientes 
respuestas: 

 Maritza Nadia Paola 

¿Tienes mascota? SI SI NO 

¿Eres casada? NO SI SI 

¿Te gusta el pollo? SI SI NO 

Pero no te confíes en esas respuestas, porque sólo una de ellas siempre dice la verdad 

y la otra miente. La otra miente una vez cada tres respuestas. Además si todas dijeran 

la verdad, las respuestas de las tres serían las mismas. ¿Quién es siempre veraz? 

A. Maritza                       B.   Nadia                      C.  Paola                     D. Todas                

MENTIRAS Y VERDADES 
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164. Cuatro alumnos: Marcos, Luis, Saul y Zico, respondieron una prueba de tres preguntas 
teniendo que contestar verdadero o falso. A continuación se muestra como respondió 
cada uno: 

      1       2       3 

Marcos V V F 

Luis V F F 

Saúl F F V 

Zico F V F 

Si se sabe que uno de ellos contestó todas las preguntas correctamente, que el otro falló 

en todas y que los otros dos fallaron solo en una cada uno. ¿Quién acertó en todas las 

preguntas? 

A) Marcos                       B) Luis                            C) Saúl                         D) Zico           

165. Magaly amiga de Alejandro, miente indefectiblemente los días martes, jueves y sábados, 
los demás días dice la verdad, se da el siguiente dialogo: 
Magaly: ¿Alejandro vamos al cine? 
Alejandro: No 

Magaly: ¿Por qué no, si hoy es sábado? 

Alejandro: No, tal vez mañana. 

Magaly: Mañana no puedo, porque será miércoles y tengo que estudiar. 

¿En qué día de la semana se produjo dicha conversación? 

A) Lunes                        B) Martes                       C) Jueves                     D) Sábado 
166.  Anita vive en una casa de dos pisos, cuyos inquilinos tienen una característica muy 

especial. Los que viven en el primer piso siempre dicen la verdad y los que viven en el 
segundo piso siempre mienten. Anita se encuentra con uno y al llegar a su cuarto le dice a 
su hermano: “El vecino me ha dicho que vive en el segundo piso”. ¿En qué piso vive Anita? 

      A) Primer piso            B) segundo piso         C) No vive en el edificio      D) Ambos pisos    

 

 

167. En un ánfora se ponen 13 bolas negras, 12 bolas rojas y 7 blancas. ¿Cuál es la menor 
cantidad que debe sacarse para obtener el menor número de bolas de cada color. 
a) 26                b) 24                c) 20               d) 18              e) 16 

168. Un estudiante en su mochila lleva 5 libros de ciencia y 6 de letras. ¿Cuántos  libros debe 
sacar para tener la certeza  que tiene un libro de ciencia? 
a) 5                 b) 6                   c) 7                  d) 11              e) N.A. 

169. Se tienen 4 pares de zapatos de color negro, 5 pares de zapatos marrones y 6 pares de 
zapatos blancos. ¿Cuál es la mínima a cantidad de zapatos que se deben sacar para tener 
la certeza de obtener un par utilizable? 
a)  12              b)  11         c) 16               d)  10  e)  N.A. 

170. En una caja se tienen 7 polos de color negro,  8 de color azul y 10 amarillos. ¿Cuál es la 
mínima cantidad de polos que debo sacar para tener la certeza de obtener un polo negro? 
a)  18               b)  17               c) 15                d)  19            e)  N.A. 

171. En una urna se tiene 6 esferas amarillas, 7 esferas celestes, 9 esferas blancas y 10 
esferas doradas, se pide que calcule el mínimo número de extracciones al azar, necesarias 
para tener la seguridad de conseguir. 
I. Una esfera de cada color. 
II. Todas las esferas de un mismo color. 
III. 3 esferas de un mismo color en 2 de los 4 colores. 

         a) 10, 29, 17   b) 26, 30, 16       c) 26, 15, 16      d) 27, 29, 29       e) 27, 29, 17 

CERTEZAS 
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172. En una reunión se encuentran presente 250 personas. ¿Cuántas personas como mínimo 
deberán llegar para que en dicha reunión tengamos la seguridad de que estén presentes 
dos personas con la misma fecha de cumpleaños? 

       a) 117               b) 118              c) 120             d) 157             e) 124 

173. ¿Cuántas veces debe lanzarse un dado para tener la certeza de obtener dos veces el 
mismo punto? 

       a) 11         b) 36          c) 1         d) 7       e) 24

 

A.- SUCESIONES NUMÉRICAS 

174. Hallar “x” en: 

2 , 1 , 3 , 2 , 4 , 3 , 5 , x  

A) 2                  B) 3                 C) 4 

D) 5        E) 6 

175. ¿Qué número continúa?

3 , 4 , 8 , 15 , 25 , .....  

A) 36     B) 38       C) 40 

D) 50     E) N.A. 

176. Hallar el número que continúa: 

2 , 3 , 3 , 5 , 10 , 13 , x  

A) 35      B) 39      C) 40     

D) 50      E) 60 

177. ¿Qué número sigue? 

2 , 3 , 4 , 6 , 12 , x  

A) 37      B) 36                C) 38     
D) 39      E) 40 

178. Hallar el número que continúa: 

2 , 4 , 8 , 24 , 144 , x  

A) 2160      B) 2140         C) 2130 

D) 2135      E) 2140 

179. Hallar el número que sigue: 

1 2 6 24
,  ,  ,  , .........

2 4 7 11
 

A) 120

16
        B) 120

14
  C) 120

30
 

D) 140

150
        E) 120

31
 

180. Señale la alternativa que continua 
correctamente la siguiente 
secuencia. 

4 , 9 , 20 , 43 , 90 , 185 , 376 , x  

A) 794           B) 2323         C) 586        

D) 763           E) 759 

181. Determinar el número que completa 
la serie: 

4 , 9 , 26 , 106 , 528 , 3171 , x  

A) 22194    B) 23236          C) 25686        

D) 27942      E) 28642 

182. Señale el número que falta en el casillero 
para completar la serie: 

 

A) 64               B) 144             C) 128        
D) 256             E) 32 

183. Indique la alternativa que continúa 
adecuadamente en la siguiente serie 
numérica: 

3 ,6,4,8,6,12,10,20,18,36 , 3  4  , ?  

      A) 68      B) 69                C) 48 
      D) 50      E) 60 
184. Hallar el número que falta: 

25 , 49 , 121 , 361 , ?  

      A) 1236  B) 1286    C) 1225        
      D) 1245  E) 1248 
185. Hallar el número que falta: 

3 , 12 , 28 , 51 , ?  

       A) 83         B) 82          C) 81        
       D) 80         E) 79 
186. Hallar el número que falta: 

2 , 3 , 5 , x , 17  

       A) 9        B) 11         C) 12 
       D) 10  E) 14 
187. Hallar ”x” si: 

1 , 2 , 3 , 2 , 4 , 6 , 3 , 6 , 9 , x , 8  

       A) 1    B) 2          C) 3 
       D) 4        E) 5 

188. Hallar “x” si:  0 , 1 , 3 , 13 , 50 , x  

      A) 152        B) 151        C) 153        
      D) 154        E) 155 
189. Determinar la suma de los números del 

grupo que ocupa el casillero a-b-c. 
 

     
     A) 338        B) 339       C) 342        
     D) 356        E) 340 
190. ¿Qué termino continua? 

10 15 23 35 53 80
2 ,6 ,15 ,30 ,53 ,87 ,...  

A) 100
110    B) 110

136  C) 120
136  

D) 120
120    E) N.A.  

SUCESIONES 

1 8 4 32 16 ? 64

3 5 4  8 11 9  27 31 28  a b c 
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191. Hallar el término cincuenta de: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, x, y Hallar: x + y 

A) 49  B) 48  C)  55 

D) 63  E) 72 

B.- SUCESIONES LITERALES 

192. Hallar la letra que falta: 

D , I , N , .....  

       A) W  B) S  C) Q 

       D) P      E) R 

193. ¿Qué letra continua en: 

E , H , L , P , ..... ? 

       A) U       B) X         C) V       

       D) Y      E) Z 

194. ¿Qué letra continúa en: 
B , D , H , N , ..... ? 

       A) X  B) U       C) P       

       D) Q  E) R 

195. ¿Qué letra continúa: 

OQ , MS , JU , ..... ? 

       A) GM       B) GH          C) GW      

       D) GL       E) NM 

196. ¿Qué letra continua: 

E , G , J , N , ..... ? 

       A) Q        B) R        C) S       

       D) P      E) M 

197. ¿Qué letra continúa: 

E , F , M , A , ..... ? 

       A) B        B) M          C) 

N       

       D) O      E) P 

198. ¿Qué letra continúa: D, V, T, C, 
C,…? 

       A) Q        B) S          C) 

N       

       D) D      E) P 

199. Hallar la letra que falta: 

A , D , H , M , R , .....  

       A) X        B) Y          C) Z       

       D) W      E) P 

200. ¿Qué letra continúa:

C , P , E , R , G , T , I , ..... ? 

       A) X        B) V         C) M       

       D) N      E) O 

201. ¿Que letra continúa: E, T, N, E, C, O, 
? 

   A) D        B) X         C) V       

   D) O      E) Ñ 

 

C.- SUCESIONES GRAFICAS 

202. Indique la alternativa que completa la serie 
mostrada. 

 

 

 

 

A)        B)      C)       D)     E) 
203. Indique la alternativa que completa la serie 

mostrada 
 

 

 

 

 

204. Indique la alternativa que continua en las 
siguientes series graficas propuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

205. Indique la alternativa que continua en la 
siguiente serie grafica 
 

 

 

 

 

 

206. Determina el número total de bolitas negras 
que hay en la figura B10. 
 

 

 

 

A)10  B)20 

C)14  D)100             E)110 

207. Juan arma una secuencia formada por 
fichas circulares. ¿Cuántas fichas serán 
necesarias para formar la décima figura? 

 

 

 

 

       A)110  B)100 

       C)45  D)55             

X
X X X ?

X
X

X X

X

1B

2B

3B

4B

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3 Fig. 4

a) b) c) d) e)

?

a) b) c) d) e)

. . .

a) b) c) d) e)
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208. Dado: M # N = MN + NM.   
Calcular: T = 0#(1#(2#....(10#11))) 

a) 6      b) 3     c) 2      d) 1  e) 0 
 

209. Si:  

             K  3K 1  ;

   G  2G 1   

 

Calcular: 
2

A  de: 

 

La alternativa correcta es: 

a) 65           b) 1225 c) 4225 

d) 75           e) 302 

210. Si:  

  K  3K 1  ;   G  2G 1   

Calcular  “A” de: 

 

La alternativa correcta es: 

A) 65      B) 85    C) 86 

D) 75      E) 75 

211. Si:     

yx
x @ y

y x
 

 

Hallar:  
5

1@ 2 @
2  

A) 0,5  B)1,5       C) 2 

D)3             E)4 

212. Se define la operación: 

x 1 3x 1    

Hallar el valor de “c” si: c 97  

A) 7     B) 10    C) 8 

D) 9    E) 31/3 

213. Se define en  A a, b,  c,  d , la 

operación binaria # , según la siguiente 
tabla: 

# a b c d

a d a b c

b a b c d

c b c d a

d c d a b

 

Hallar “x” en la siguiente ecuación: 

   x #a # b #c a # d  

A) a  B) b        C) c 

D) d  E) a ó b 

214. Se definen los operadores (+) y ( )  según 

las siguientes reglas: 

 a( )b r  , siendo “r” el residuo de dividir 

(a b)  entre 3. 

 a( )b s  , siendo “s” el residuo de dividir 

(a b)  entre 5. 

Calcular:    8( )3 ( ) 6( )5    

A) 0      B) 1      C) 2 

D) 3      E) 4 

215. Se define: 

  

a b
a b

a b


 


   y     m n 2m 3n   

El valor de:          P 5 3 6 2    es: 

A) 2     B) 7   C) 16 

D) 14     E) 8 

216.  Calcular: )2*2(*)1*2(

)2*4(*)3*2(
; a partir de la 

tabla siguiente: 

* 2 3 4 1 

1 3 4 1 2 

2 4 1 2 3 

3 1 2 3 4 

4 2 3 4 1 

A) 4 B) 3        C) 2 

D) 1 E) N.A. 

OPERADORES MATEMÁTICOS 

A  5

A  5
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217. Sandra desea comprar un libro de 
costura que es vendido en 4 lugares: 
en Huacho en 6 librerías, en Huaura en 
5 puestos de ventas, en Huarmey en 3 
librerías y en Lima en 20 Librerías ¿de 
cuántas maneras puede adquirir dicho 
libro? 
a) 1 800          b) 34          c) 14    

d) 3 600          e) más de 17 

218. De Huacho a Sayán hay 5 caminos 
diferentes y de Sayán a Huaraz hay 3 
Caminos diferentes ¿De cuántos 
maneras se podrá llegar? 
a) de Huacho a Huaraz pasando por 

Sayán. 

b) Se puede realizar un viaje redondo 

ida y vuelta sin volver por la misma ruta 

a) 15, 210        b) 15, 225 c) 14, 225 

d) 15, 120        e) 8, 120 

219. ¿Cuántos números de cifras 
diferentes de 4 cifras se puede formar 
con los dígitos de 1 a 9? 
a)15120         b)3024          c)144    

d)432             e)6 048 

220. Un  funcionario desea viajar de Lima a 
Tacna y tiene a su disposición 3 líneas  
terrestres y 5 líneas aéreas. ¿De 
cuántas maneras diferentes puede 
realizar dicho viaje? 
a) 15  b) 2     c) 8      d) 4     e) 30 

221. ¿De cuántas maneras diferentes se 
puede vestir una persona que tiene 6 
ternos (iguales), 5 pares de medias (3 
iguales), 2 pares de zapatos, 8 
corbatas (2 iguales) y 6 camisas (3 
iguales)? 
a) 420            b) 168   c) 288 

d) 840            e) 2 880 

222. Entre las ciudades A y B hay 5 rutas y 
entre B y C 7 rutas. ¿De cuántas 
maneras distintas se podrá ir de “A” 
hacia “C”, pasando por “B” y regresar? 
a)  1 225        b) 1 200     c) 1 344 

d)  3 226        e) 325 

223. Se tiene un tablero cuadrado de 4.4 
en el cual se ubica una ficha en el 
cuadrado superior izquierdo. De 
cuántas maneras es posible que la 
ficha llegue al cuadrado inferior 

derecho si los movimientos permitidos 
para la ficha son  los siguientes: 

 

 

a) 12      b) 33     c) 42     d) 63     e)  65 

224. En una reunión de 5 amigos que se están 
preparando para ingresar a la UNI  
acordaron estudiar en grupo. ¿Cuántos 
grupos diferentes se podrán formar? 
a) 64              b) 31   c) 30 

d) 26    e) 25 

225. ¿Cuántos resultados diferentes se pueden 
obtener  al lanzar una moneda y un dado 
simultáneamente? 
A) 10   B) 11      C) 12    D) 13     E) 14 

226. En una carrera participan 4 atletas. ¿De 
cuántas maneras distintas pueden llegar a 
la meta, si llegan uno a continuación del 
otro? 
A) 20  B) 21    C) 22  D) 23    E) 24 

227. Un grupo está formado por 6 personas y 
desean  formar una comisión integrada por 
un presidente y un secretario. ¿De cuántas 
maneras puede formarse dicha comisión? 
A) 10    B) 20 C) 30     D) 40     E) 50 

228. Elvis posee 3 camisas, 3 pantalones y 2 
pares de zapatos, todas prendas 
diferentes. ¿De cuántas maneras distintas 
puede lucir una vestimenta constituida por 
camisa, pantalón y zapatos? 
A) 28        B) 20  C) 18 
D) 16        E) 19 

229. ¿De cuántas maneras distintas se puede 
llegar al punto B partiendo de A, siempre se 
debe ir avanzando hacia la meta? 
A) 11   

B) 15   

C) 28 

D) 21 

E) 25 
230. ¿De cuántas maneras distintas se 

puede viajar de A hacia E siempre 
avanzando? 
A) 18 
B) 19 
C) 20 
D) 21 
E) 2

 

A 

B 

A 

C 

B 

D 

E 

ANÁLISIS COMBINATORIO 
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231. Entre Juana y Pedro tienen en el banco 
una cuenta por S/.920. Lo que le 
corresponde a Juana es cuatro veces lo 
que le corresponde a Pedro con un 
adicional de S/.20 
¿Cuánto le corresponde a Pedro? 

a) S/. 160 b) 180  c) 190 d) 140 e) 136 
232.  Un alumno ha de multiplicar un 

número por 50, pero por hacerlo de 
prisa se olvida de poner el cero a la 
derecha, hallando así un producto 
que difiere del verdadero en 11 610. 
¿Cuál es el número que le dieron para 
multiplicar? 
a) 259        b) 140      c) 258 
d) 260        e) 265 

233. Rosy le pregunta a Lucho qué hora 
es, y éste le responde: “Lo que ha 
transcurrido del día es el quíntuplo de 
lo que falta para la medianoche”. ¿Qué 
hora es? 
a) 20:00 h b) 16:00 h c) 13:00 h 
d) 09:50 h e) 11:00 h 

234. Preguntando a un alumno por su nota 
en un examen responden: si 
cuadruplico mi nota y resto 40 tendría 
lo que me hace falta para obtener 20. 
¿Qué nota tiene? 

     a) 12 b) 14    c) 17     d) 16     e) 15 
235. Jessica tiró "m" veces un dado. EL 

máximo puntaje total que pudo haber 
obtenido es 120, pero sólo obtuvo 62 
puntos y sólo sacó puntaje par. Si 4 
veces hizo el máximo puntaje, 
entonces son ciertas: 
1. 12 veces hizo el mínimo 
2. 2 veces hizo 4 puntos  
3. Obtuvo 30 puntos con el mínimo 
puntaje. Son ciertas: 
a) Sólo 2  b) 2 y 3 c) 1 y 3 
d) Todas           e)  Son falsas todas  

236. 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) N.A. 

237. Sobre un estante se pueden colocar 
24 libros de R.M. y 20 libros de R.V. ó 
36 libros de R.M. y 15 libros de R.V. 
¿Cuántos de R.M. únicamente 
entrarían en el estante? 

      A) 8   B) 24   C) 240   D) 72   E) N.A. 

238. Compré 7/9 del número de vacas en 
caballos, si hubiera comprado 28 
caballos menos y 11 vacas más, el 
número de caballos sería  1/8 del 
número de vacas. ¿Cuántos animales 
compré? 

      A) 70   B) 80   C) 35   D) 45   E) N.A. 
239. Para envasar 15000 litros de aceite se 

dispone de botellas de 1/2 litro, 1 litro y 5 
litros. Por cada botella de 5 litros, hay 10 
de un litro y 20 de medio litro. Al terminar 
de envasar el aceite no sobró ninguna 
botella vacía. ¿Cuántas botellas había en 
total? 

A) 14600    B) 18600    C) 27000    

D) 24200    E) 16000 

240. Si tú me dieras 2 de tus canicas, 
tendríamos la misma cantidad; en 
cambio, si yo te diera 3 de las mías, tú 
tendrías el doble de las que a mí me 
quedarían. ¿Cuántas canicas tenemos 
entre los dos? 

  A) 40   B) 30   C) 35   D) 60   E) N.A. 

241. Entre pollos, patos y pavos un 
granjero tiene en total 75 aves. Si 
tuviera 12 pavos más, 4 patos más y 7 
pollos menos, tendría la misma 
cantidad de aves de cada especie. El 
número de pollos que tiene es: 

  A) 42   B) 33   C) 39   D) 35   E) N.A. 
242. Un maestro y su ayudante trabajan 

juntos. El primero gana 25 soles por día 
más que el segundo. Si después de 
trabajar cada uno el mismo número de 
días, el primero recibe 1050 soles y el 
segundo 875 soles. ¿Cuál es el jornal del 
ayudante? 
A) 120 soles   B) 115        C) 152  

D) 125 soles   E) Ninguna anterior 

243. En un salón de clases, hay 6 asientos 
desocupados, 9 estudiantes sentados y 3 
estudiantes de pie al lado de la pizarra. Si 
7 estudiantes salen del salón y 8 entran, 
¿cuántos asientos desocupados habrá 
cuando se sienten todos los alumnos? 

  A) 4   B) 3   C) 2   D) 1   E) N.A. 

244. En una familia, el hermano mayor 
dice: “Mis hermanos son el doble de 
mis hermanas”. Y la hermana mayor 
dice: “Tengo 5 hermanos más que 
hermanas”. ¿Cuántas hijas tiene la 
familia? 
A) 9   B) 3   C) 2   D) 10  

PLANTEO DE ECUACIONES 
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245. ABCD es un cuadrado de lado “a = 
4 cm”. ¿Calcular el área de la región 
sombreada? 
a) 16 cm2 

b) 8 cm2 

c) 10 cm2 

d) 12 cm2 

e) 9 cm2 

246. La siguiente figura es un cuadrado 
ABCD cuyo lado es 6 m. Hallar el 
área de la región sombreada. 
a) 16 m2 

b) 18 m2 

c) 20 m2 

d) 36 m2 

e) 25 m2 

247. Hallar el área de la región 
sombreada, si el cuadrado ABCD 
tiene un perímetro de 48 cm 
a) 25π cm2 

b) 18 π cm2 

c) 26 π cm2 

d) 120 π cm2 

e) 144 π cm2 

248. Hallar el área de la región 
sombreada, si ABCD es un cuadrado  
de lado igual a 8m. 

a) 
2

42m   

b) 
2

48 m              A                          B 

c) 
2

40 m  

d) 
2

64 m             C                           D 

e) 
2

30m  
249. Hallar el área de la región 

sombreada. 

a) 
2

100m  

b) 
2

200m  

c) 
2

188m  

d) 
2

80m  

e) 
2

75m  

250. En el triángulo equilátero DLA, el área 

del triángulo PMR es 
2

6cm ; hallar el área 
de la figura sombreada, si E, I, S, G, W, P, 
M y R son puntos medios. 

a) 
2

192cm  

b) 
2

194cm  
c) 186cm2 

d) 198cm2 

e) 
2

204cm  
251. En la figura, el diámetro de la 

circunferencia de centro O mide 8cm. 
Hallar el área de la región sombreada. 

a) 
2

18cm  

b) 
2

20cm  

c) 
2

15cm  

d) 
2

23cm  

e) 
2

16cm  

252. Calcular el área de la región 
sombreada: 

a) 
2

100 u  

b) 
2

110 u  

c) 
2

120 u  

d) 
2

128 u  

e) 
2

108 u  
 

253. Determinar el área sombreada de la 
figura: 

a) 
2

18 cm  

b) 
2

17 cm  

c) 
2

16 cm  

d) 
2

15 cm  

e) 
2

14  cm  
 

254. Hallar el área sombreada. 

a) 16(4 - ) 

b) 12(2 + ) 

c) 48 

d) 9 

e) 15 + 2 
8 

ÁREAS Y PERÍMETROS 

A

B C

D

a

A B

C D

A B

CD

20m

8m

D

E

L

AJ

S

I

P R

W

M G

A

B C

D

O E

8

10

6

3 cm

2 cm

4 cm 4 cm
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255. Hallar el área de la región 
sombreada si el lado del cuadrado 
ABCD mide 4m. 

a) 2m2 

b) 4m2 

c) 5m2 

d) 3m2 

e) 6m2 

 

256. E, F, G y H son puntos medios de 
los lados del cuadrado ABCD. 
Entonces la razón entre el área 
sombreada y el área no sombreada. 
a) 3/16 

b) 1/7 

c) 1/8 

d) 3/8 

e) N.A. 

 

257. Hallar el área sombreada en: 
a) 8 m2 

b) 16 m2                         

c) 30 m2            8m 

d) 24 m2             

e) 18 m2             

                                                        8m 

258. Hallar el área sombreada si el lado 
del cuadrado es 12 m. 
a) 80 m2 

b) 72 m2 

c) 40 m2 

d) 36 m2 

e) N.A. 

259. Hallar el área de la región 
sombreada (a=10m) 
 
 
 
 
 
 

 
a) 40 m2              b) 32 m2 

c) 25 m2              d) 36 m2 

e) 20 m2 

260. En la figura M y N son cuadrados, P 

es un rectángulo. El área de P es 52 
2

m  

y el área de N es 169 
2

m , ( CE ED ). El 
perímetro de ABCD es: 

 

 

 

 

 

a) 90 m     b) 92 m c) 94 m 

d) 96 m     e) 98 m 

 

261. La figura es una “T” regular cuyas 
dimensiones aparecen en el gráfico. 
¿Cuánto mide la mitad del perímetro? 

a) 2(x y)  

b) x y  

c) 2xy  

d) 2x y  

e) x y  

 
262. Un estacionamiento, visto desde 

arriba, tiene la forma de una cruz 
conformada por rectángulos, como se 
muestra en la figura. ¿Cuál es su área?  

 

 

 

 

 

 

A) 64 m2  B) 76 m2 

C) 108 m2  D)Faltan datos 

E)85

A 

D  C   

B    

O 

O 

C B 
E 

G 
D A 

H F 

10 m

12 m

3 m

4 m

A

B

D

C

a

a

A

B

D

C

M

N

P

E

y

x
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263. Dos engranajes de 30 y 36 dientes 
están en contacto. Si el primero da 42 
RPM, halla cuántas RPM dará el 
segundo engranaje. 

 a) 25              b) 35      c) 45 
 d) 38              e) 28 

264. Un terreno se vende por partes, los 
2/5 se vendieron en $ 30 000. ¿En 
cuánto se vendería 1/3 del terreno? 

 a) $ 28 000      b)16 000       c) 22 000 
 d) 27 500         e) 25 000 

265. Tres de cada 576 encendedores que 
se fabrican resultan defectuosos; 
¿cuántos encendedores, sin defecto, 
habrán en un lote de 2 880 
encendedores? 

 a) 2 877 b) 2 875   c) 2 868 
    d) 2 865 e) 2 855 

266. Se piensa construir una pared con 15 
obreros en 20 días. ¿Cuántos obreros 
serán necesarios contratar, si se quiere 
la pared 8 días antes? 
a) 22     b) 18    c) 20    d) 25     e) 10 

267. Al vender un reloj en 600 soles estoy 
perdiendo el 20%. ¿Cuánto me costó el 
reloj? 
a) 7 300           b) 6 500         c) 7 200  
d) 8 200           e) 7 500 

268. Un auto recorre 100 kilómetros en 10 
horas. ¿Qué distancia habrá recorrido 
en 20 horas? 

a) 100km  b) 300km c) 200km 

 

 
d) 800km  e) N.A. 

 
269. Seis caballos tienen ración para 15 

días si se aumentan 3 caballos más. 
¿Para cuantos días alcanzara la ración 
anterior?  
a) 8  b) 10  c) 13 

d) 9  e) 11 

270. Se hacen disolver 240 gr de azúcar en 
5 lts de agua. Cuantos litros de agua 
deberán añadirse a esta mezcla para 
que un litro de agua de la nueva mezcla 
no tenga sino 8 gr de azúcar  `     

    a) 25    b) 40   c) 60   d) 30   e) 50 

271. Trece hombres tienen  víveres para un 
viaje de 4 meses. Si se quiere que los 
víveres duren 10 días más. ¿Cuántos 
hombres no podrán viajar? 
a) 1   b) 2     c) 3    d) 4     e) 5 

272. Si 20 máquinas pueden hacer 5 000 
envases en 50 días, ¿en cuántos días 50 
máquinas pueden hacer 10 000 
envases? 

 a) 10   b) 20    c) 30 
d) 40       e) 50 

273. Cinco sastres pueden hacer 10 ternos 
en 8 días, trabajando dos horas diarias. 
¿En cuántos días 10 sastres podrán 
hacer 50 ternos, si trabajan 5 horas 
diarias? 

 a) 8 b) 10 c) 12 
d) 5                e) 4 

 

 

274. Tres jugadores A, B y C juegan unas partidas de billar y convienen en que el que pierde 
duplicará el dinero de los otros dos. Se sabe que perdieron en el orden indicado y al final 
cada uno quedó con 40 soles. ¿Quién ganó? 
a) Sólo A  b) Sólo B        c) Sólo C                d) A y C  e) B y C 

275. Leonel se puso a jugar con el dinero que llevaba: logra duplicarlo e inmediatamente 
gasta S/.20, con lo que le queda juega por segunda vez y triplica su dinero y gasta luego 
S/.30. Si finalmente le queda S/.6. ¿Cuánto gasto?. 
a) S/.16  b) S/.10         c) S/.12                  d) S/.6     e) S/.8 

276. Pepe Lucho escribe cada día las 3/4 partes de las hojas en blanco de un cuaderno, 
más 5 hojas. Si al cabo de 3 días escribió todas las hojas. ¿Cuántas hojas tenía el 
cuaderno al principio? 
A) 256       B) 400               C) 420                D) 320    E) 360  

277. Cada día Henry gasta la mitad de su dinero y S/. 10 más. Si luego de 3 días ya no le 
queda dinero, ¿cuánto dinero tenía al inicio? 
A) 80 soles      B) 120 soles     C) 300 soles             D) 150 soles   E) 140 soles 

MÉTODO DEL CANGREJO 

REGLA DE TRES 
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278. Tres personas “A”, “B” y “C”, acuerdan que en cada partida de naipes el perdedor 
duplicara el dinero de los otros dos. Cada uno pierde una partida en el orden de sus 
nombres, si después de perder “C”, cada uno se quedó con S/. 16. ¿Con cuánto dinero 
empezó “A”? 
A) 26 soles      B) 18 soles     C) 20 soles               D) 32 soles     E) 14 soles 

 

279. Un comandante de un destacamento de 100 soldados ordena a todos a hacer 
“planchas”. En un determinado momento, el comandante pudo observar sobre el piso 
280 extremidades. ¿Cuál es el número de soldados haciendo planchas? 
a) 60             b) 40           c) 70                       d) 35      e) 30 

280. Catherine rinde un examen de 60 preguntas. Si por cada respuesta acertada obtiene 4 
puntos y por cada equivocación pierde un punto. ¿Cuántas preguntas contesto bien, si 
obtuvo un puntaje de 100 puntos y contestó todas las preguntas planteadas? 
a) 36                        b) 28                      c) 27                       d) 32                   e) 35 

281. En una granja se tiene una cierta cantidad de gallinas y conejos. En total suman 48 
cabezas y 120 patas. ¿Cuántos son los conejos? 
A) 30                   B) 15         C) 12                D) 18               E) 6 

282.  En un teatro las entradas de los adultos costaban S/. 3 y de los niños S/. 1 
concurrieron 752 espectadores y se recaudaron S/.1824 ¿Cuántos eran adultos? 
A) 526          B) 536          C) 636                  D) 626               E) 436 

283. Si Arturo sacó del banco 330 soles y el cajero automático sólo le dio 12 billetes de 50 
soles y 20 soles. ¿Cuántos billetes de 20 soles sacó? 
A) 6                    B) 7                    C) 5                  D) 8                E) 9 

284. Se han comprado 24 muebles entre sillas y mesas. Cada mesa costó 40 soles y cada 
silla 10 soles, pagando en total 690 soles. ¿Cuántas sillas se compraron? 
A) 12          B) 13           C) 9                   D) 15                 E) 20 

285. Un hojalatero desea dividir en 50 trozos un rollo de alambre de 3 m; unas de 10 cm y 
los otros de 5 cm; ¿cuántos trozos de 10 cm obtendrá?  
A) 20                    B) 30           C) 40          D) 35                  E) 10 

286. Un cazador al llegar de la selva comentó; “entre monos y papagayos que he cazado 
hay 144 ojos y 228 patas”. ¿Cuál es la diferencia entre ambas clases de animales? 
A) 10           B) 14           C) 12           D) 16         E) 8 

 

287. Si se rifa un TV se venden los boletos en 5 soles se ganaría 350 soles, pero si se 
venden los boleto en 3 soles se perdería 250 soles. ¿Cuál es el valor del TV? 
a) 1160               b) 1540                   c) 1150                   d) 1200                  e) 1800 

288. Un comerciante piensa de esta manera; “si compro tres casacas me sobraría 230 
soles, pero si compro 5 casacas me sobraría 120 soles”. ¿Cuánto de dinero tiene el 
comerciante? 
a) 240               b) 355                     c) 400                     d) 305                     e) 395 

289. Si Tatiana compra 20 caramelos  le sobra 7 soles, pero si compra 20 caramelos 
más le faltaría 3 soles. ¿Cuántos soles tiene? 
 A 7                     B 5                    C 17                    D 12                 E 12 

290. Un fumador compra una cajetilla de cigarrillos y le sobra 1 sol con 50 céntimos pero si 
comprará 2 docenas de cigarrillos le sobraría 50 céntimos, si la cajetilla trae 20 
cigarrillos. ¿Cuántos soles tiene? 

MÉTODO DEL ROMBO 

MÉTODO DEL RECTÁNGULO 



 32 

A 6,50           B 7,25              C 7,50              D 6,25              E 5,75 

291. En una calle hay muchas palomas, algunas de ellas se posan en unos postes, si se 
posaran 3 en cada poste, sobrarían 5 postes, pero si se posará una en cada poste 9 
quedarían volando. Hallar la suma de la cantidad de postes y la de palomas. 
A 21               B 25                  C 28                 D 33                E 35 

292. Se hace una parrillada con el fin de ganar 480 soles, para lo cual se repartió 200 
tarjetas, pero sólo se consumieron 130 tarjetas, lo cual originó una pérdida de 150 soles. 
¿Cuánto se invirtió en la parrillada? 
A 1210           B 1320              C 1020            D 1552           E 720 

 

 

293. En una librería, 9 cuadernos simples cuestan lo mismo que 4 lapiceros finos, 5 
cuadernos anillados cuestan igual que 20 lapiceros finos y lo mismo que 30 lapiceros 
simples. ¿Cuántos lapiceros simples deben dar por 18 cuadernos simples?  
a) 9                      b) 12                       c) 8                         d) 15                       e) 18  

294. Juan propone una partida de billar a Manuel de 50 carambolas y le da 5 carambolas de 
ventaja. En cambio Manuel le da a Carlos en 60 de ventaja 10. ¿Cuántas de ventaja 
debe dar Manuel a Carlos en 100 carambolas? 
a) 10                     b) 5                         c) 25                       d) 27                       e) 30 

295. En un mercado por 3 kg de arroz dan 5 kg de azúcar, de la misma manera por 8 kg de 
azúcar dan 4 kg de frijoles, por 10 kg de frijoles dan 2 kg de carne de res. ¿Cuántos kg 
de carne nos dará por 30 kg de arroz? 
A) 2                  B) 4                  C) 5                   D) 8                  E) 12 

296. ¿Que suma necesitaría un gobierno para pagar a 4 coroneles, si el sueldo de 4 
coroneles equivale al de 10 comandantes, y el de 5 comandantes al de 12 tenientes; el 
de 6 tenientes al de 9 sargentos, conociendo que 4 sargentos ganan S/. 2 400 al mes. 
A) S/. 21 600          B) S/. 6 400           C) S/. 8 200          D) S/. 5 400          E) S/. 4 800 

297. Si un lápiz mide 21 cm que equivale a la medida de 6 clips y una Crayola mide como 4 
clips. ¿Cuánto mide la Crayola? 
A) 12                  B) 14                C) 15              D) 18          E) 20 

298. En una feria se puede canjear 5 teclados por 11 mouses, 2 monitores por 45 teclados, 
3 monitores por una impresora, entonces ¿cuántos mouses se pueden canjear por 2 
impresoras? 
A) 315         B) 297                 C) 300                   D) 270           E) 225 

299. Con tres desarmadores se obtiene un alicate, con tres alicates un martillo. ¿Cuántos 
martillos se obtendrán con 117 desarmadores? 
A) 13         B) 12        C) 7                       D) 8  E) 10 

 

 
300. Un kilogramo de naranjas tiene desde 50 a 100 unidades de vitamina C. Si cada kilogramo 

cuesta desde S/.1,8 a S/.4, ¿cuánto es lo mínimo a gastar en un día, si tengo que consumir 
300 unidades diarias? 
a) 4,8              b) 5,4           c) 10,8                    d) 2,7      e) 12 

301. Un juego consta de una urna con 5 papeles: 3 azules y 2 rojos. Se sacan sin mirar 2 
papeles; si por uno azul se pierde S/.10 y por uno rojo se gana S/.20. Calcular la 
diferencia entre la máxima ganancia y la máxima pérdida de este juego. 
a) 40                          b) 20                     c) 10                       d) 60                   e) 30 

 

REGLA DE CONJUNTA 
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302. Un comerciante compró 2500 jarrones 
a $200 el ciento. En el camino se le 
quebraron 190 jarrones y después 
regala 5 por cada 100 que vendía. 
Determinar a como vendió el ciento, si 
al final ganó $1160. 

 a) $ 250 b) 280 c) 270 
 d) 275                  e) N.A. 

303. Si "A" tuviera $17 menos, tendría $18. 
Si "B" tuviera $15 más, tendría $38. Si 
"C" tuviera $5 menos, tendría $10 más 
que "A" y "B" juntos. Si "D" tuviera $ 18 
menos, tendría $9 más que la 
diferencia entre la suma de lo que 
tienen "B" y "C" y lo que tiene "A". 
¿Cuánto tienen entre los cuatro? 

 a) $229 b) 219 c) 239 
 d) 129                  e) 249 

304. Nelly y Jesús dos secretarias, tienen 
que escribir 300 hojas cada una. La 
primera escribe 15 hojas por hora y la 
segunda 13 hojas por hora. Cuando la 
primera haya terminado su tarea, 
¿cuántas hojas faltarán por escribir a la 
segunda? 
a) 30             b) 40               c) 50 
d) 60             e) 70 

305. Se tiene un grupo de 54 fichas de 25g 
cada una y otro grupo de 84 fichas de 
10g cada una. ¿Cuántas fichas deben 
intercambiarse para que ambos grupos 
tengan el mismo peso? 

 a) 12                b) 17               c) 15 
 d) 16              e) 14 

306. Un almacenista compró a un 
fabricante cierto número de objetos 
iguales a razón de S/. 72 la docena y 
los vendió después a un comerciante a 
razón de S/. 70 la decena. El 
comerciante vendió los objetos al 
público a S/. 22 el par y resulta que 
ganó S/. 1260 más que el almacenista. 
¿Cuánto cobró el fabricante? 

 a) S/. 2300 b) 2540 c) 2620 
 d) 2520 e) 2250 

307. A una fiesta asisten 69 personas entre 
damas y caballeros. En un determinado 
momento 17 caballeros y 8 damas no 
bailan. ¿Cuántas damas asistieron a la 
fiesta? 
a) 32  b) 44    c) 22   d)30    e)23 

308. Por cada docena de plátanos que se 
compran nos regalan 2 plátanos. Si se 
necesitan 392 plátanos, ¿cuántas 
docenas se deben comprar? 

        a)20               b) 21      c) 25               
         d)16   e) 28 

309. Una persona puede comprar 24 
manzanas y 20 naranjas ó 36 manzanas y 
15 naranjas. Si comprará sólo manzanas, 
¿cuál sería el máximo número que podría 
comprar? 

   a) 48 b) 72 c) 64 
   d) 56 e) 112 

310. Un joven vive en el octavo piso de un 
edificio de 15 pisos. Calcule lo que tarda 
en llegar a su piso, si llega al cuarto piso 
en 36 segundos. 

   a) 84s b) 60 c) 48 
   d) 72 e) 90 

311. En un campeonato de voleyball, 
intervienen 8 equipos, todos deben jugar 
entre sí un partido. ¿Cuántos partidos 
deben programarse? 

   a) 25 b) 30 c) 20 
   d) 38 e) 28 

312. Se contrata un hombre por 12 meses y 
se le pagará $1400 más una sortija, al 
octavo mes se le despide dándole $900 
más la sortija. ¿Cuál es el precio de la 
sortija? 

   a) $50 b) 200 c) 300 
   d) 400 e) 100 

313. Un ómnibus llega al paradero final con 
53 pasajeros. Sabiendo que cada pasaje 
cuesta S/.0,6 y que se recaudó en total 
S/.39 y además que en cada paradero 
bajaba un pasajero pero subían tres. 
¿Cuántos pasajeros partieron del 
paradero inicial? 

   a) 25      b) 27      c) 29      d) 31 e) 33 
314. Por cada cuatro docenas de manzanas 

que un comerciante compra, le 
obsequian dos manzanas. ¿Cuántos son 
de obsequio si llevó 4800 manzanas? 
A) 240  B) 176  C) 222   D) 192  E) 184 

315. Juan es el doble de rápido que Pedro. 
Si juntos pueden hacer una obra en 10 
días, cuánto tiempo le tomará  a Juan 
hacerlo solo? 

       A)13 días        B) 14 días        C) 15 días  

       D) 16 días       E) 17 días 

CUATRO OPERACIONES 
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316. La mitad de un tonel contiene vino y   

cuesta S/. 800. Si se agregan 50  de 
vino de la misma calidad, el nuevo 
costo es S/. 1000. ¿Cuál es la 
capacidad del tonel? 

A) 200          B) 250  C) 300   

D) 350         E) 400   
317. Un padre deja al morir a cada uno de 

sus hijos $ 12 500, pero uno de sus 
hijos no acepta y la herencia se reparte 
entre los demás,  recibiendo   cada      
uno $ 15 000. ¿Cuál es el valor de 
verdad de las siguientes 
proposiciones? 

I. El número de hijos es 6 

II. El padre dejó a sus hijos $ 75 000 

III. Si los hijos hubieran sido 11 con, las 
mismas condiciones, cada uno recibiría 
$ 7500.  

A) VFF  B) VVF C) VVV  D)FVF  E) FFF 
318. Un comerciante compra un lote de 60 

televisores por $ 27000. Vendió 
después 3 docenas de ellos ganando $ 
150 en cada uno de ellos. Halle el 
precio de venta de cada uno de los 
restantes si quiere obtener un beneficio 
total de $ 12600. 

      A)$ 600        B) $ 750         C) $ 800      
      D)$ 550       E) $ 450  

319. Diana compró manzanas a 4 por 3 
soles y los vende a 5  por 7 soles.  
¿Cuál es el valor de verdad de las 
siguientes proposiciones? 

I. Con 200 manzanas gana S/. 130 

II. S/. 208 es la utilidad de 320 manzanas. 
III. En una manzana gana S/. 0,70 

A) VFF         B) VVF          C) VFV        
D) FVV          E) FFF  

320. MarIbel observa que el 80 % de los 
animales que tiene en su corral son 
aves, de los cuales el 30% son patos. 
¿Qué porcentaje del total de animales 
que tiene no son patos? 

      A) 70% B) 20% C) 90% D) 76% E) 55% 
321. Con 5400 monedas de a sol se hicieron 

15 montones; con cada 3 de estos 
montones se hicieron 10, y con cada 2 
de estos se hicieron 9. ¿Cuántos soles 
tenía uno de estos últimos montones? 

       A) 36 B) 32   C) 28    D) 24   E) 20 

322. Un examen consta de 70 preguntas, 
dando 5 puntos por pregunta correcta, 1 

punto por pregunta en blanco y 2 por 
pregunta incorrecta. Un postulante 
obtuvo 38 puntos, dándose cuenta que 
por cada 5 buenas habían 12 malas. 
¿Cuántas contestó en blanco? 

       A) 36     B) 28  C) 16      D)10     E)  2

 
 

323. Una casa está valorizada en $64 000. Para comprarla se pide el 15% de cuota inicial y 
el resto en 80 letras mensuales iguales, ¿cuál es el pago mensual de cada letra? 
a) $520                     b) 860                    c) 580                     d) 680                e) 620 

324. En una bodega, el 40% es azúcar, 30% es arroz y el resto fideos. Si se consume el 
30% de azúcar y el 70% de arroz, ¿a qué porcentaje varía su mercadería inicial? 
a) 33%                     b) 30%                    c) 28%                     d) 36%                e) 67% 

325. ¿Qué volumen de agua hay que agregar a 36 litros de alcohol al 25% para que la 
mezcla resultante sea del18%? 

a) 13        b) 14                 c)15                         d) 16                   e) 17 
326. En una reunión hay 10 chinos, 15 gringos y 25 mestizos. ¿Qué % representan los 

chinos respecto a los mestizos? 

A) 10%  B) 40%   C) 30%                D) 50%   E) 90%  

327. Un artículo que costo 6000 soles se vendió haciendo un descuento del 20% y aun así 
se ganó el 20%. Hallar el precio fijado. 
A) 7 750  B) 7 760  C) 7 780         D) 7 790          E) 9000 

328. Antonio tiene un USB donde el 80% guardan información personal del cual el 30% 
son fotos. ¿Qué porcentaje del total representa lo almacenado por fotos? 
A) 18%                 B) 20%                   C) 24%                   D) 16%                    E) 30% 

329. Se venden 2 computadoras en S/. 240 cada una, en una de ella se gana el 20% y en 
la otra si pierde el 20% ¿Se ganó o se perdió y cuánto? 

PORCENTAJES 
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815

14

743

x

3 (17) 2

4 (27) 7

5 (x) 2

240 (100) 40

560 (250) 60

450 (x) 150

A) gano S/. 10   B) gano S/. 25   C) pierde S/. 20    D) gano S/. 20    E) ni gana ni pierde 

330. A una matinée organizada por “PELUCHIN” han asistido 75 niños, 30 mujeres adultas 
y 20 hombres adultos. ¿Qué porcentaje de los asistentes no son niños? 
A) 40%                B) 60%                   C) 30%               D) 25%             E) 75% 

 

 

 

331. Hallar en “x”  
 

 

 

 
a) 65                   b) 18  c) 64 

d) 36                   e) 8 

332. Hallar “x” en: 
a) 15 

b) 17 

c) 51 

d) 61 

e) 50 

 

333. Hallar “x”                         

                        

15 7 9

6 13 14

4 5 (x)
 

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

334. ¿Qué número falta? 
 a) 25  

 b) 26 

 c) 27 

 d) 28 

 e) 29                                  

335. ¿Qué número falta.? 
a) 120   
b) 150 
c) 380 
d) 420 
e) 500 
 

336. Hallar el número que falta: 
 

 

       

a) 11               b) 12    c) 13       

d) 14               e) 16 

 

337. Hallar “x” en: 
a) 38           

b) 40 

       c) 42 

d) 44           

e) 4 

338. ¿Qué número falta? 
 

 

 

 

a) 12          b) 8          c) 9        

d) 13          e) 10 

339. ¿Qué número falta? 
a) 1               
b) 2                
c) 3 
d) 4               
e) 5 

340. ¿Qué número falta? en: 
a) 11 y 22 
b) 10 y 30 
c) 20 y 15 
d) 50 y 10 
e) 30 y 50 

341. Hallar “x” en: 
a) 5      b) 6 
c) 9      d) 3  
e) 7 

342. ¿Qué número falta? 
 

 

 

a) 12                b) 14       c) 10       
d) 18                e) 13 

25 

7 2 
49 

8 1 

x 

13 5 

23 

11 

51 

94 

x 

53 

43 

22 

25 

33 5 

9 

2 

3 

x 6 

4 

7 

2 

27 5 

3 

4 

3 
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5 86

1628 24

322

13

7

8

9

15

12  

20

12

16

16

48

343. ¿Qué número falta en? 
a) 1     

b) 26 

c) 32      

d) 2 

e) 0 

 

344. ¿Qué número falta en:? 
a) 385   

b) 264 

c) 129   

d) 344 

e) 345 

 

345. Hallar el número que falta 
a) 38   

b) 20 

c) 12   

d) 11 

e) 13 

346. Calcular el valor de X: 
 

 

 

A) 2     B) 4     C) 3     D) 5 E) 1 
 
 
Hallar "x" en las distribuciones 
gráficas adjuntas: 

347.  

 
  
    a) 24       b) 25    c) 23 
 d) 21       e) 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

348. ¿Qué número falta? 

 
 

 a)45 b) 46 c) 47 
 d) 48 e) 49 
 

349. ¿Qué palabra falta?: 

PERA (PENA) TINA

SOMA ( ) TAPA
 

a) TAPA        b) SOPA        c) PERA         

d) TINA         e) N.A 

350. ¿Que letra falta en? 
a) R 

b) Z 

c) A 

d) P 

e) T                                

351. Que letras faltan: 
a) I - O 

b) 0  I 

c) E - I 

d) E - E 

e) I 

352. Que palabra falta: 

DORA (ROTO) MOTA

OSAR ( ) PATA  

a) SATA        b) ASTA        c) RATA         

d) TASA        e) N.A 

353. Que palabra falta: 

TRAPO (PESO) MESAR

SALTO ( ) CORTO  

a) TORO        b) TROZO        c) CORO         

d) LORO        e) N.A 
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En una caja oscura se depositan 2 esferas blancas, 3 esferas rojas y 4 esferas azules. 

354. Si extraemos una esfera, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? 

 a) 1/9 b) 1/6 c) 1/3              d) 2/5       e) 1/4 

355. Si extraemos una esfera al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener roja o azul? 

 a) 3/9 b) 7/9 c) 5/9              d) 8/9      e) 4/9 

356. Se lanzan 3 monedas en simultáneo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras y un 

sello? 

 a) 3/8 b) 5/8 c) 7/8              d) 1/8       e) 1/4 

357. Del problema anterior, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos una cara? 

 a) 1/2 b) 1/4 c) 7/8              d) 3/8      e) 3/4 

 

• Si lanzamos dos dados en simultáneo. 

358. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los valores obtenidos sea 6? 

 a) 2/3 b) 5/36 c) 7/36            d) 1/18      e) 1/9 

359. Calcular la probabilidad de que los valores obtenidos sean iguales. 

 a) 1/3 b) 1/6 c) 1/12            d) 3/5      e) 1/24 

360. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de puntos menor a 5? 

 a) 1/4 b) 1/9 c) 1/18            d) 1/6      e) 2/17 

361. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la suma de puntos 8 ó 9? 

 a) 1/4 b) 1/8 c) 1/6              d) 5/18       e) 1/9 

362. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un cuatro y seis? 

 a) 1/6 b) 1/8 c) 1/18            d) 1/4       e) 1/12 

363. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el 

segundo? 

 a) 5/12 b) 7/12 c) 17/36          d) 15/37       e) 1/6 

 

• De un mazo de 52 cartas; 13 de cada palo. 

364. Se extrae una carta. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta sea espada? 

 a) 1/13 b) 1/4 c) 12/13          d) 3/4        e) 12/52 

365. ¿Cuál será la probabilidad de sacar un as? 

 a) 1/10 b) 1/6 c) 1/4              d) 1/13        e) 1/15 

366. Se extraen dos cartas a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que dichas cartas sean de 

corazones? 

 a) 1/4 b) 1/17 c) 7/36            d) 3/4        e) 1/16 

367. Se extraen dos cartas, ¿cuál será la probabilidad de que se saque una espada y la otra 

corazón, en ese orden? 

 a) 13/102 b) 15/103 c) 15/104        d) 3/102       e) 13/204 

368. Se sacan 3 cartas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean ases? 

 a) 4/539 b) 3/1725 c) 1/33150        d) 1/5525         e) 2/5625 

369. Al arrojar 3 monedas al aire:¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de las tres 

sean iguales? 

 a) 1/4 b) 1/3 c) 1/2               d) 2/3        e) ¾ 
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Cortes, estacas y postes 

Este tipo de problemas, se refiere a los 
cortes que en número suficiente se debe 
realizar a objetos de una longitud 
determinada, para obtener pequeños 
trozos (pedazos) de igual longitud. 
 
NÚMERO DE CORTES 
                      Lt = Longitud total 
     Lu = Longitud unitaria 

 
 

 
  
NÚMERO DE ESTACAS 

  

 
 
Caso especial: Cuando se trate de 
calcular el número de cortes y estacas en 
objetos circulares (aros) o figuras 
cerradas, la fórmula es la siguiente: 

   

 

 
EJERCICIOS 

    
370. Un sastre para cortar una cinta de tela 

de 80 metros de largo, cobra S/.15 por 
cada corte que hace. Si cada corte lo 
hace cada cinco metros, ¿cuánto 
cobrará por toda la cinta? 

 a) S/.200 b) 220 c) 225 
 d) 280 e) 1 200 
 

371. ¿Cuántos cortes se deben hacer en 
un listón de madera de dos metros de 
largo, si se necesitan pedazos de 8 cm 
de longitud? 

 a) 24              b) 26              c) 28 
 d) 32              e) 30 

372. Calcular el número de estacas que se 
requieren para plantarlas (desde el inicio 
hasta el final) a lo largo de una línea recta 
de 300 metros, si se sabe que entre cada 
estaca debe existir una longitud de 4 m. 

 a) 70 b) 72 c) 76 
 d) 78 e) 74 

373. ¿Cuál es la longitud total de una regla de 
madera, a la que se aplicó 17 cortes, 
obteniéndose pequeñas reglitas de 15 cm 
cada una? 

 a) 2 m 40 cm b)  2 m 60 cm 
 c)  2 m 80 cm d)  2 m 90 cm 
 e) 2 m 70 cm 

374. En una pista de salto con vallas, hay 15 
de éstas, separadas por una distancia de 
4 m. ¿Cuál es la longitud entre la primera 
y última valla? 

 a) 68 m b) 60  c) 56   
 d) 52  e) 64  

375. Un joyero cobra S/.15 por partir una 
barra de oro en dos pedazos. ¿Cuánto 
tendré que pagar si deseo partirla en ocho 
pedazos? 

 a) 105 b) 120 c) 100 
 d) 60 e) 80 

376. ¿Cuál es la longitud total de una viga de 
madera a la que se aplica 20 cortes y se 
obtienen pequeñas vigas de 20 cm cada 
una? 

 a) 4 m 20 cm  b) 3 m 40 cm c) 5 m 20 cm 
 d) 3 m 50 cm e) 4 m 
377. En la siguiente figura se muestra el 

plano de un corral para caballos, 
¿cuántas estacas como mínimo se 
necesitan si se van a plantar cada dos 
metros? (La zona de las puertas debe 
quedar libre) 

 

  
 a) 140 b) 141 c) 142 
 d) 143 e) 144 

Lu Lu Lu Lu Lu Lu ...

Lt

1
Lu

Lt
cortesºN 

Lt

Lu Lu Lu Lu

1
Lu

Lt
estacasºN 

 
Lt

N° de cortes N° de estacas
Lu

40 m 50 m

2 m
(Puerta)

2 m
(Puerta)

2 m
(Puerta)

92 m
20 m 20 m

30 m 30 m
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Intervalos.- Cuando nos referimos a 

un evento que implica una acción 
repetitiva, como campanadas, golpes, 
contactos seguidos a velocidad 
constante, debemos considerar que el 
tiempo transcurrido, es propiamente 
el de los periodos comprendidos entre 
contacto y contacto y no la duración 
del contacto. 
 

EJERCICIOS 

378. Rosaura compra un frasco cuyo 
contenido tiene cápsulas vitamínicas y 
tiene que tomarlas durante los tres 
días que va a hacer deportes, a razón 
de dos pastillas cada tres horas. Si 
empezó a tomarlas apenas empezó a 
realizar deportes, hasta que los 
culminó, ¿cuántas cápsulas contenían 
el frasco? 

 a) 50              b) 48              c) 52 
 d) 45              e) 49 

379. Un reloj da tres campanadas cada 
tres minutos. ¿En cuántos minutos 
dará 13 campanadas? 

 a) 18      b) 15    c) 39 
 d) 9                 e) 19 

380. Un campanario señala las horas con 
igual número de campanadas. Si para 
indicar las 5:00 a.m. demora seis 

segundos, ¿cuánto demorará indicar 
las 9:00 a.m.? 

 a) 15 s b) 12 c) 18 
 d) 54 e) 30 

381. Un boxeador da cinco golpes en 40 
segundos. ¿Cuánto se demorará para dar 
17 golpes? 

 a) 2 min 30 s b) 2 min 40 s c) 2 min 35 s 
 d) 3 min 40 s e) 3 min 50 s 

382. Un boxeador da 15 golpes en cinco 
segundos. ¿Cuántos golpes dará en 15 
segundos? 

 a) 43 b) 42 c) 36  
 d) 15 e) 75 

383. Una doctora escucha 80 latidos de un 
corazón por minuto. ¿Cuánto demorará en 
escuchar 238 latidos? 

 a) 150 s b) 180  c) 170  

 d) 200 e) 250 

384. Para tocar tres campanadas, el 
campanario tardó seis segundos. ¿Cuántas 
campanadas tocará en un tiempo de 15 
segundos? 

 a) 6 b) 8 c) 9 

 d) 10 e) 18 

385. La campana de un campanario tarda 
cinco segundos en dar tres campanadas. 
¿Cuántas campanadas dará en un tiempo 
de 25 segundos? 

 a) 11 b) 10 c) 14 

 d) 13 e) 12

 

 

 
386. Un grifo "A" llena un depósito en 5 

horas y otro "B" en 10 horas. Además 
el depósito tiene una tubería de 
desagüe "C" en el fondo por el que se 
vacía en 15 horas todo el contenido. 
¿Cuántas de las siguientes 
proposiciones son verdaderas? 

 I. En 1 hora "A" llena 1/5 del depósito. 
 II. En 1 hora "C" desagua 1/2 del 

depósito. 
 III. En 1 hora "A" y "B" llenan 5/15 del 

depósito. 
 IV.En 1 hora "A" y "C" llenan 1/10 del 

depósito. 
 V. Abiertos los grifos "A", "B" y "C"; el 

depósito se llena en 6 horas. 

 a) 1          b) 2       c) 3         d) 4        e)5 
387. Un tanque puede ser llenado por un 

primer caño en 20 horas y por un segundo 
caño en 30 horas. ¿En cuántas horas se 
llenará el tanque, si funcionan a la vez los 2 
caños? 

 a) 15 h    b)10     c)12     d)16     e)18 
388. Dos grifos "A" y "B" llenan juntos un 

estanque en 30 horas. Si el grifo "B" fuera 
un desagüe se tardaría en llenar el 
estanque 60 horas. ¿En cuántas horas 
llenaría la llave "A" el estanque, estando 
este vacío? 

a) 20 b) 25 c) 30 
d) 35 e) 40 

INTERVALOS DE TIEMPO 

FRACCIONES:REDUCCIÓN A LA UNIDAD 
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389. De los dos caños que fluyen a un 
tanque, uno solo lo puede llenar en 
seis horas y el otro, lo puede llenar 
en ocho horas. Si abrimos los dos 
caños a la vez estando el tanque 
vacío, ¿en qué tiempo se llenará 
dicho tanque? 

 a) 3  h b) 3  c) 3  

 d) 4  e)  

390. Un caño llena un pozo en 4 h y 
un desagüe lo vacía en 6 h. ¿En 
qué tiempo se llenará el pozo, si se 
abre el desagüe una hora después 
de abrir el caño? 

 a) 10 h b) 12 c) 13 
 d) 8                  e) 9 

391. "A" y "B" puede hacer una obra en 20 
días, "B" y "C" pueden hacer la misma 
obra en 15 días y "A" y "C" la pueden 
hacer en 12 días. ¿En cuánto tiempo 
harán la obra "A", "B" y "C" juntos? 

 a) 5 días b) 10 c) 14 
 d) 16 e) 20 

392. Un grifo llena un depósito en 9 horas y 
otro demora 72 horas. Si se abren los dos 
grifos al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo 
llenarán la cuarta parte del depósito? 

 a)  4 h   b)  8    c)  2    
 d)  6    e)  12 

393. Claudia limpia su casa en 6 h y Romina 
podría limpiarla en 3 h. A las 8 a.m. 
empieza Claudia a limpiar su casa y a las 
10 a.m. llega Romina y la ayuda. ¿A qué 
hora terminarán de limpiar la casa? 

 a) 11:30 am   b) 11:20 am    c) 11:45 am    
 d) 12 m    e)  12:20pm

 
 

 

394. En una biblioteca pública se encuentran 300 lectores, 100 leen historia; 150 
geografía; y 50 ambas materias. Luego el número de personas que leen otras 
materias son: 
1 A) 200                B) 250                C) 100                D) 150                E) 125 

395. De un grupo de 41 personas, 15 no estudian ni trabajan; 28 no estudian y 25 
no trabajan. ¿Cuántos estudian y trabajan? 
  A) 7                    B) 6                    C) 5                    D) 4                    E) 3 

396. Se tiene los siguientes conjuntos: 
2 A = {Polígonos regulares} 
3 B = {Cuadriláteros} 
4 C = {Triángulos equiláteros} 
¿Cuáles de las regiones enumeradas en el  
diagrama son  vacíos? 
A) 3; 5; 7     B) 3; 6; 7    C) 4; 5; 6 
D) 5; 6; 7          E) 2; 5; 7 
 

397. En una aula hay 15 alumnos que repiten año de los cuales 10 son hombres. 20 
hombres no son repitentes y hay 30 mujeres. El número de estudiantes del aula 
es: 
A) 45                B) 50               C) 55                D) 60                E) N.A. 

398. Se encuestan a 200 personas sobre lectura de periódicos, y se obtuvo el 
siguiente resultado: 60% leen “El Libero”, 50% “La Industria”, 40% “La 
Republica”, 60 leen Libero e Industria, 40 leen La Industria  y La República, 30 
leen Libero y República; y 10 leen los 3 periódicos. ¿Qué porcentaje no leen 
ninguno de estos 3 periódicos? 
A) 8%               B) 10%              C) 12%             D) 16%            E) N.A. 
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Estatura (cm)

Edad (años)

175

150

100

64
40

3 9 14 19

399. De 50 personas se sabe que: 
 5 mujeres tienen 17 años 
 16 mujeres no tienen 17 años 
 14 mujeres no tiene 18 años 
 10 hombres no tienen 17 ni 18 años  ¿Cuántos hombres tienen 17 ó 18 años? 
A) 15                 B) 17                C) 19                 D) 21                 E) 23 

 

 

400. Se encuesta a un grupo de personas sobre su entretenimiento preferido y cada 
una escogió una sola opción. El resultado fue el siguiente: 

  
 Responder lo siguiente: 

I. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 
II. La mayoría prefiere: 
III. ¿En qué lugar de preferencia está la radio? 
a) 140, teatro, 2°                   c) 150, televisión, 1°                d) 140, televisión, 2°      
b) 50, televisión, 2°               e) 150, radio, 1° 
 

401. La relación de la estatura de un hombre promedio y su edad es mostrada en el 
siguiente gráfico: 
I. ¿Cuánto mide a los tres 

años? 
II. ¿A partir de qué edad la 

estatura de una persona 
permanece constante? 

III.Si un hombre promedio 
midiera 130 cm, ¿qué 
edad tendría? 

 
   a) 40cm, 14años, 13años b) 52cm, 19años, 12 años  
      c) 64cm, 17años, 13 años d) 64cm, 16.5años, 12 años  
      e) 64cm, 19años, 13 años  
 

402. El siguiente es un diagrama elaborado con las estaturas en centímetros de un 
grupo de estudiantes. 

- ¿Cuál es el promedio 

aproximadamente de talla de los 

estudiantes que miden entre 140cm 

y 170 cm? 

- ¿Cuántos miden menos de 150 cm? 

- ¿Cuántos estudiantes miden más de 

130 cm pero menos de 170 cm? 

  a) 155.5cm; 13; 15 b) 157.7cm; 10; 15  

     c) 155cm; 10; 15    d) 155 cm; 10; 10  

      e) 156cm; 3; 15 
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béisbol: 15
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403. De un grupo de 120 alumnos han escogido los siguientes deportes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que prefieren tenis o futbol? 
-  ¿Cuántos alumnos escogieron un deporte diferente de los mencionados? 
 a) 30%; 30       b) 30%; 10            c) 25%; 30 
 d) 25%; 10       e) N.A. 

 
404. El siguiente gráfico muestra los pesos de un grupo de "n" profesores del 

colegio: 
  

I. ¿Cuál es el valor de "n"? 
 

II. ¿Cuántas personas pesan menos 
de 70 kg? 

 
III. ¿Cuántos de los encuestados 

pesan entre 52 kg y 84 kg? 
  a) 350; 170; 248            b) 350; 170; 250  
   c) 350: 170; 240              d) 300; 100; 290  
   e) 350; 100; 180 

 

405. La empresa de transportes “EL TUMI” ofrece los servicios de transporte a Ica, 
Nazca y Moquegua. El gráfico siguiente muestra la cantidad de pasajeros 
transportados durante los últimos cuatro meses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .  ¿Cuántos pasajeros fueron transportados por “EL TUMI” durante el mes de 

junio? (en miles) 

    . ¿Cuántos pasajeros fueron transportados a Ica durante el mes de julio? 

  a) 200; 120                  b) 200; 170  
   c) 200; 230                        d) 300; 80  
   e) 90; 120 
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