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PREPARATORIA PARA EL EXAMEN 

PLANTEO DE ECUACIONES 
01. El exceso de 18 respecto a un número equivale al 

exceso del número respecto de 6. ¿Cuál es el número? 
  A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 

 

02. Preguntando a un matemático por las horas 
transcurridas responde: “Quedan 6 horas menos que las 
horas transcurridas”. ¿Qué hora es? 
A) 18:00  B) 16:30  C) 15:00 

D) 16:00  E) 14:00 

 

03. Jorge tiene 60 soles más que Manuel y Ángel tiene 20 
soles menos que Manuel. Entre los tres tienen 220 
soles. ¿Cuánto tiene Manuel? 
A) S/ 60    B) S/. 80  C) S/. 45 

D) S/. 75   E) S/. 50 

 

04. Una yuca pesa 8 kg más media yuca. ¿Cuánto pesa 
yuca y media? 
A) 16 kg B) 20 kg C) 8 kg D) 24 kg E) 10 kg 

 

05. Al preguntar un padre a su hijo cuánto había gastado de 
los S/. 35 que le dio, le contestó: las tres cuartas partes 
de los que no gasté. ¿Cuánto gastó? 
A) S/.12 B) S/.20 C) S/.18 D) S/. 32   E) S/.15 

 

06. En un congreso médico, la mitad de los 

participantes son cardiólogos, la tercera parte son 

ginecólogos, una séptima parte son cirujanos y 

sólo uno es un neurólogo. ¿Cuántos fueron los 

participantes? 

a) 51 b) 53    c) 48     d) 42          e) N.A. 

 

07. Un automóvil tarda 10 horas en recorrer un 

trayecto viajando a 120 km/h, ¿Cuánto tardará 

en recorrer el mismo trayecto si va a 75 km/h? 

a) 16h b) 6h    c) 7h      d) 3h          e) N.A. 

 

08. En un pueblo se acostumbra el trueque y se 

sabe que, por cada 3 cerdos dan 5 carneros, , 

por cada carnero dan 5 gallinas, entonces por 

cada cerdo, ¿Cuántas gallinas darán? 

a) 15 b) 75    c) 25     d) 45          e) N.A. 

 

09. 140 excede al doble de un número en tanto como el 
triple d dicho número excede a su tercera parte. Hallar 
los dos tercios de dicho número. 

A) 22         B) 26         C) 20          D) 28         E) 24 

 

10. La edad de Sebastián es el doble que la de Daniel y 
ambas edades suman 36 años. Calcular la edad de 
Daniel. 

A) 24 B) 20    C) 16         D) 12         E) 18 

11. Entre Rocío, Ana y Elsa tienen S/. 350. Rocío tiene S/. 
60 más que Ana y Elsa tiene S/. 70 menos que Ana. 
¿Cuánto tiene Rocío? 

A) S/. 120  B) S/. 140 C) S/. 160 

D) S/. 180  E) S/. 200 

PROPORCIONES 
1. En una encuesta sobre la preferencia por las 

gaseosas Inka Kola o Coca Cola, se encontró 

que por 2 personas que gustan Coca Cola hay 3 

personas que gustan Inka Kola. Si se sabe de 

los encuestados 60 prefirieron Inka Kola. 

¿Cuántos prefirieron Coca Cola? 

a) 90 b) 20    c) 40     d) 36        e) 46 

 

2. Julio tiene 38 años y Juan 24 años hace 

cuántos años sus edades fueron como 2 es a 1. 

a) 15 b) 12    c) 10     d) 8          e) N.A. 

 

3. Tres números están en la misma relación que 5, 

9 y 13.  Si la suma de ellos es 216.  indicar el 

mayor de ellos. 

a) 100 b) 104    c) 28      d) 29  e) 30 

 

4. En una reunión se observó que por cada 5 

hombres hay 3 mujeres si llegaron 10 hombre y 

8 mujeres la nueva relación será de 3 hombres 

por cada 2 mujeres.  ¿Cuántos personas habían 

inicialmente en la reunión? 

a) 48 b) 42     c) 32      d) 38 e) 24 

 
5. En una fiesta asisten 140 personas entre 

hombres y mujeres.  Por cada 3 mujeres hay 4 
hombres.  Si se retiran 20 parejas.  Por cada 
mujer ¿cuántos hombres queda? 

 a) 1,5 b) 2     c) 2,5       d) 3 e) 1 
 

6. La razón entre las velocidades de un tren y de 
un avión es 2 : 3 si la velocidad del tren es de 
600 km/h.  ¿Cuál es la velocidad del avión? 
a) 150 km/h b) 300  c) 450 

d) 600  e) 900 

 

7. Las edades de Alberto y Roxana están en la 
relación de 8 a 13 respectivamente. Si Roxana es 
15 años mayor que Alberto. Calcule la edad de 
Roxana hace 3 años. 
a) 21 b) 24    c) 30       d) 36 e) 39 
 

8. La razón de las longitudes de los lados de un 
rectángulo es 3 : 4.  Si el lado menor mide 15 
cm. ¿Cuánto mide el perímetro del rectángulo? 
a) 50 cm b) 60    c) 70       d) 80 e) 90 

 

9. En un bidón se tiene 135 litros de una mezcla de 
alcohol y agua en la relación de  7 a  9 
respectivamente. ¿Cuántos litros de agua se 
debe agregar para que la relación sea de 7 a 10. 

   a) 6 b) 9 c) 12 d) 15 e) 18 
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10.   Los volúmenes que contienen dos recipientes 
están en la relación de 5 a 8. Si agregamos 22 
litros a cada uno, la relación sería de 7 a 9 
¿Cuántos litros tenía al inicio cada recipiente?. 

 a) 12 y 20  b) 18 y 24  c) 18 y 24 
 d) 24 y 36 e) N.A. 

 
11. A una conferencia magistral asistieron 252 

personas, si se sabe que por cada 3 hombres hay 
4 mujeres. ¿Cuántas mujeres asistieron en total a 
dicho evento? 

A) 111 B) 138    C) 144   D) 160   E) 162 

 

12. Por cada 100 huevos que compro se me 
rompen 10 y por cada 100 que vendo doy 10 de 
regalo.  Si vendí 1800 huevos. ¿Cuántos 
huevos compre? 
a) 2200  b) 2000  c) 2100 

d) 1900  e) 2400 

 

13. La edad de A y B son entre sí como 5 es a 4.  
La razón entre las edades de B y C es 3/7.  Si la 
suma de las edades de las tres personas es 
165.  Entonces la diferencia entre la edad del 
mayor y menor es: 

a) 48 b) 31    c) 26     d) 32         e) N.A. 

 

COMBINACIONES 
 

1. Adolfo decide regresar a su pueblo San Mateo y 
debe decidir entre transporte por bus o tren. Si hay 
3 rutas para el tren y 2 rutas para el bus. ¿De 
cuántas maneras distintas puede hacer su vieja? 

a) 4  b) 3    c) 6     d) 2         e) N.A. 

 
2. Nancy desea comprar un libro de RM que es 

vendido en 3 lugares: En el Rímac en 4 librerías, en 
Breña en 6 puestos de ventas y en Surco en 5 
librerías. ¿De cuantas maneras puede adquirir 
dicho libro? 

a) 14 b) 13    c) 16        d) 15 e) 18  

 
3. De Lima a Ica hay 6 caminos diferentes; de Ica a 

Tacna hay 5 caminos diferentes. ¿De cuántas 
maneras se podrá viajar de Lima a Tacna pasando 
por Ica? 

a) 11 b) 30    c) 22        d) 25 e) 18  

 

4. Si hay 2 candidatos para presidente y 3 para 
alcalde ¿De cuantas maneras se puede elegir estos 
2 cargos? 

a) 4  b) 5    c) 6        d) 12  e) 18  

 

5. Raquel tiene 6 pantalones, 4 Blusas y 3 pares de 
zapatos todos de diferente color entre sí. ¿De 
cuántas maneras diferentes puede vestirse? 

a) 24 b) 12    c) 13        d) 72 e) 60  

 
6. De cuatro candidatos se desea elegir tres ¿De 

cuántas formas se puede realizar la elección? 

a) 6  b) 4    c) 24        d) 5  e) 12  

 

7. En el campeonato de fulbito de “El Porvenir” 

participarán 10 equipos. Si todos deben jugar 

partidos contra los demás (todos contra todos). 

¿Cuántos encuentros se programarán? 

a) 35 b) 45    c) 55        d) 90 e) 60  

 

8. En una carrera participan 5 atletas. ¿De cuántas 

maneras distintas pueden llegar a la meta; si llega 

uno a continuación de otro? 

 A) 36      B) 24     C) 64 D) 120 E) 720 

 

9. De cuántas maneras se pueden elegir un 

presidente y un secretario de un grupo de 7 

personas? 

A) 14 B) 21   C) 42      D) 30 E) 56 
 

10. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar 

en un banco los amigos: Abdías, Beto, Carlos, 

Daniel y Ernesto; si Abdías quiere ocupar uno de 

los extremos del banco? 

A) 12 B) 24     C) 36 D) 48   E) 56 
 
11. Valeria desea comprar una minifalda y una blusa. 

Un comerciante le muestra 8 minifaldas y 7 blusas 

de colores diferentes en los modelos que a Valeria 

le gustan. ¿De cuantas maneras distintas puede 

escoger lo que desea comprar? 

 A) 42        B) 48        C) 56        D) 63        E) 35 

 
12. Tres viajeros llegan a un pueblo donde hay 4 

hoteles. ¿De cuántas maneras distintas pueden 

tomar sus habitaciones ubicándose en hoteles 

diferentes?.  

a) 21  b) 22 c) 23      d) 20 e) 24  

 
13. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 

personas alrededor de una mesa circular? 

a) 120 b) 24  c) 700      d) 720 e) 240  

 
14. ¿Cuántas placas diferentes de dos dígitos se 

puede confeccionar como máximo si la primera es 
una vocal de la palabra Fernandito y la segunda es 
un dígito? 

 a) 14 b) 20    c) 30        d) 20 e) 40  

 

AREAS DE REGIONES POLIGONALES 
 

1. Calcular el área de la siguiente región sombreada. 

ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 8 cm.  

 

a) 8 cm
2
  

b) 12 cm
2
  

c) 16 cm
2
  

d) 20 cm
2
  

e) 24 cm
2
  

 
2. Calcular el área de la región sombreada. ABCD es 

un cuadrado cuyo lado mide 12cm. M, N, P y Q son 
puntos medios. 
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a) 72 cm

2
  

b) 64 cm
2
  

c) 48 cm
2
  

d) 81 cm
2
  

e) 76 cm
2 

 

 

3. Calcular el área de la siguiente región sombreada. 
ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 12 cm. 

a) 144 cm
2 

b) 120 cm
2 

c) 96 cm
2  

d) 81 cm
2 

e) 72 cm
2
 

 

 

4. Si ABCD es un rectángulo de área 48 u
2
, calcular el 

área de la región sombreada. 
a) 32 u

2
  

b) 36 

c) 28 

d) 30 

e) 24 

 

 

5. En la siguiente figura el cuadrado MNRT tiene por 
lado 24cm. ¿Cuánto es el área de la región 
sombreada 

a) 48 cm
2
 

b) 75 cm
2
 

c) 96 cm
2
 

d) 72 cm
2
 

e) 144 cm
2
 

 

6. Un terreno de forma cuadrada de 12m de lado, 
tiene en su interior dos oficinas también de forma 
cuadrada, cuyas dimensiones se indican en la 
figura, y un área de jardines. Si se desea cercar 
todo e perímetro  del jardín con una cerca, 
¿Cuántos metros lineales de cerca como mínimo 
se necesitarán para realizar este trabajo? 
a) 38 
     

b) 48 

    

c) 24 

    

d) No se puede 

    determinar. 

 

 

 

7. Hallar el área de la región sombreada, sabiendo 
que ABCD es un cuadrado de 12 metros de lado y 
que O representa al centro del cuadrado ABCD. 
Además P y Q son los centros de los cuadrados 
EBFO y AEOG, respectivamente. 

 

 

a) 108 m
2
  

   

b) 144 m
2
  

  

c) 72 m
2
  

  

d) 96 m
2
 

 

 

8. ¿Cuántos metros cuadrados de tapizón se requieren 

para alfombrar el piso de una galería que tiene a forma 

mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A) 60 m2  B) 66 m2  C) 74 m2  

D) No hay suficiente información. 

 

9. La distribución de un terreno cuadrangular presenta en cada 

una de sus esquinas un área para jardines cuadrados, cada 

uno de 4 m de lado. ¿Cuánto mide el perímetro del terreno 

cuadrangular? 

 

 A) 64 m 

 B) 20 m 

 C) 48 m 

 D) 24 m 

 

10. Un pasillo visto desde arriba, tiene la forma 

mostrada conformada por rectángulos. ¿Cuál es 

su área? 

 A) 77 m
2
 

 B) 92 m
2
 

 C) 125 m
2
 

 D) Faltan 

            Datos  

 

 

 

 

PROPOSICIONES 

Recuerda para esta parte de proposiciones 

negadas: 

Término   Negación lógica 

Todos …   Algunos …. no 

Algunos … no   Todos 

Ninguno   Algunos  

Algunos   Ninguno 

      

5 m 14 m

10 m

3 m
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1. ¿Cuál es la negación de: “todo profesor es 

crítico”  

a) Algunos profesores son críticos 

b) Ningún profesor es críticos 

c) Algunos profesores no son críticos 

d) todo profesor es no crítico 

e) Ningún profesor es no crítico 

 

2. ¿Cuál es la negación de  “Algunos matemáticos 

no son metódicos”: 

a) Todos los matemáticos son metódicos 

b) Todos los matemáticos no son metódicos 

c) Ninguno de los matemáticos son metódicos 

d) Todos los matemáticos no son metódicos 

e) n.a. 

3. ¿Cuál es la negación de: “ningún provinciano es 

arrogante” 

a) Todo provinciano es arrogante 

b) Todo provinciano es no arrogante 

c) Algún provinciano es arrogante 

d) Algún provinciano no es arrogante 

e) n.a. 

 

4. ¿Cuál es la negación de: “algunos profesores 

son anormales” 

a) Ninguno de los profesores es anormal 

b) Ninguno de los profesores no es anormal 

c) Todos los profesores son anormales 

d) Todos los profesores no son anormales 

e) n.a 

 

5. El enunciado “Ni eres artista de cine ni estrella del 

fútbol”, su forma negada equivale a: 

a) No es cierto que seas artista de cine y estrella 

del fútbol 

b) Eres artista de cine y estrella del fútbol 

c) No eres artista de cine o no eres estrella del 

fútbol 

d) Eres artista de cine o estrella del fútbol 

e) Eres artista de cine o no eres estrella del 

fútbol 

 

6.  La negación del siguiente enunciado: Si Abdías 

es aceptado por Ruth, se casará” es: 

a) Si Abdías no es aceptado por Ruth, no se 

casará 

b) Abdías no es aceptado por Ruth, o no se 

casará 

c) Abdías no se casará o es aceptado por Ruth 

d) Abdías no se casará y es aceptado por Ruth 

e) Más de una es correcta 

 

7. Halle la proposición equivalente de: “no es cierto 

que, hace frío y no se congele” 

a) Hace frio o no congela 

b) No hace frío o no congela 

c) Hace frio y no congela 

d) No hace frio o congela 

e) Hace frio o congela 

CONJUNTOS ORDENADOS 
1. El resultado de una encuesta a 200 adolescentes 

de Breña sobre su preferencia por el fútbol 

señala: de los 110 hombres encuestados a 100 

les gusta el fútbol, de las mujeres encuestadas a 

20 no les gusta el fútbol. ¿A cuántos 

adolescentes en total les gusta el fútbol? 

a) 180 b) 110    c) 80     d) 170 

 

2. En una empresa trabajan 170 empleados, de los 

cuales 99 saben francés. De éstos últimos, 30 

trabajan en el área de marketing que tiene en 

total 75 empleados. ¿Cuántos empleados no 

están en el área de marketing y no saben 

francés? 

a) 180 b) 110    c) 80     d) 170 

 

3. De 150 personas que estaban de vacaciones  80 

viajan a Loreto ; 60 viajan a Trujillo; 30 no viajan a 

Loreto ni Trujillo ¿Cuántas personas viajan a 

Loreto y Trujillo? 

 a) 20 b) 30 c) 40 d)10       e) 15 

 

4. En una encuesta realizada a 100 personas sobre 

el consumo de pescado y pollo, se encontró los 

siguientes resultados: 

20 no consumen ninguno de estos productos 

50 no consumen pollo 

60 no consumen pescado 

¿Cuántos consumen pescado y pollo? 

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

 

5. En una clase de 100 estudiantes. De estos,40 son 

mujeres, 73 estudiaron Historia, 12 son mujeres 

que no estudian Historia. ¿Cuántos hombres no 

estudian  historia? 

a) 15 b) 18 c) 13 d) 17     e) 19 

 

6. En un salón de clase de 100 alumnos hay 10 

hombres provincianos, hay 40 mujeres limeñas y 

el número de mujeres provincianas excede en 10 

al número de hombres limeños ¿Cuántos 

hombres hay en el aula? 

 a) 30 b) 40 c) 50 d) 60      e) 70 

 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO 
01. ¿Cuántas bolitas se pueden contar en total en f30? 
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..... 

a) 100  b) 300  c) 600  

d) 900  e) 1800 

 

02. Halle el número total de bolitas en la figura 50. 

 
 a) 95 b) 96     c) 97      d) 98 e) 99 
 
03. ¿Cuántas bolitas habrá en la figura 30 ? 

 1  2  3  4    ..... 

a) 465  b) 475  c) 495 

d) 100  e) 30 
 

04. ¿Cuántas bolitas pintadas hay en f40? 

  ...... 

a) 1640  b) 1740  c) 1840 

d) 1940  e) 2000 

 

05. ¿Cuántos cuadraditos sombreados presentará la 

figura  25? 

..... 

a) 50  b) 75  c) 100  

d) 125  e) 150 

 

06. Hallar el número de palitos en: 
 

a. 399 
b. 440 
c. 480 
d. 400 
e. 500 

 

07. Calcular "E" y dar como respuesta la suma de sus 

cifras. 


2

200  cifras

E (333......333)

 
 a) 2000 b) 200 c) 1 800 

 d) 400 e) 600 

08. De cuántas maneras diferentes se puede leer la 
palabra “MICAELA” en el siguiente arreglo: 

            M 
          I    I 
        C    C    C 
      A    A    A    A 
    E    E    E    E    E 
  L    L    L    L    L     L 
A    A    A    A    A    A        A 

 
A) 64  B) 256  C) 84 
D) 32  E) 128 

 

09. Cuántos triángulos hay en la figura mostrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) 120 b) 110 c) 140 
d) 100 e) N.A. 

 

10. ¿Cuántos triángulos hay en la figura de 

posición 20?  

 

 

 

 

 

 a) 350      b) 340     c) 324     d) 372     e) 364 

 

11. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer 

la palabra "INGRESO"?  

O

SS

EEE

RRRR

GGG

NN

I

  
a) 16       b) 24      c) 14      d) 20               e) 30  

12. Hallar el número total de palitos que 

conforman las siguientes torres: 

 

 

 

 

 

 

 

  a) 91  b) 900 c) 930 
 d) 1020 e) 810 

1 2 3 18 19 20 

1

2

3

13

14

15

F(1) F(2) F(3)

1 2 3 30 314


