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01. La diferencia de los cuadrados de dos números 
consecutivos es 31. Hallar el mayor. 

 
a) 10  b) 12  c) 15 
d) 16  e) 18 
 

02. ¿Cuál es el número que tiene 30 de diferencia 
entre sus 5/4 y 7/8?. 

 
a) 20  b) 30  c) 40 
d) 50  e) 80 
 

03. Si la suma de 2 cantidades es 52, si a una de 
ellas le quitáramos 5 unidades para 
aumentárselas a la otra, entonces lo que 
tendría la primera sería igual a la tercera parte 
de lo que tendría la segunda. Hallar dichas 
cantidades. 

 
a) 28 y 24 b) 16 y 36 c) 18 y 34 
d) 49 y 3 e) N.A. 
 
 

04. En 3 días un hombre ganó 280 dólares, si cada 
día ganó la mitad de lo que ganó el día anterior. 
¿Cuánto ganó el tercer día?. 

 
a) 30  b) 40  c) 50 
d) 60  e) 80 
 

05. Una compañía de 160 hombres está dispuesta 
en filas. El número de soldados de cada fila es 6 

más que el número de filas que hay. ¿Cuántos 
soldados hay en cada fila?. 

 
a) 15  b) 16  c) 17 
d) 18  e) 19 
 

06. Carlos y Alberto tienen juntos 200 dólares, la 
cantidad del dinero que tiene Carlos es dos 
veces, lo que tiene Alberto excedido en 25 
dólares. ¿Cuántos dólares tiene Alberto?. 

 
a) 50            b) 75         c) 100       d) 125       e) 150 
 
 

07. Entre Carlos y Lucho han hecho 24 separatas, si 
Lucho ha hecho 9 separatas, menos que el 
doble de las hechas por Carlos. ¿Cuántas ha 
hecho Lucho?. 

 
a) 10  b) 11  c) 12 
d) 13  e) 14 
 
 

08. La suma de dos números es “M” veces su 
diferencia. El producto de esos números es “N” 
veces su diferencia. Los números son: 

 
 
 
 
 

09. La suma de los tres términos de una resta es 
6858 y el sustraendo es la tercera parte del 
minuendo. Hallar la diferencia: 
a) 2286  b) 1143 c) 5713 

d) 3429  e) 1580 

10. La suma de dos números es 400 y la diferencia 
de los mismos es 100. Luego el menor de dichos 
números es: 
a) 250          b) 200  c) 150 

d) 100          e) 300 

11. La suma de dos números es 611; su cociente 32 
y el residuo el mayor posible. ¿Cuál es la 
diferencia entre estos dos números? 
a) 575          b) 570  c) 565 

d) 560          e) 555 

12. Un atleta contra el viento desarrolla una 
velocidad de 100 m/min, y a favor del viento su 
velocidad  es 120m/min. ¿Cuál es la velocidad 
del viento? 
a) 30m/min       b) 25m/min     c) 20m/min 

d) 15m/min       e) 10m/min 
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e) N.A.
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13. Tengo $ 85.  Gasté cierta suma  y lo que no 
gasté, es el cuádruplo de lo que gasté.  ¿Cuánto 
gasté? 
a) 17        b) 18     c) 21      d) 19      e) 23 

14. Un padre tiene 2000 dólares y su hijo 750 
dólares, cada uno de ellos ahorra anualmente 
40 dólares. ¿Dentro de cuántos años la fortuna 
del padre será el doble de la del hijo? 
a) 12    b) 11,5     c) 13      d) 12,5      e) 11 

15. Se contrata un empleado por el tiempo de un 
año acordando pagarle $ 700 más un televisor; 
pero al cumplir los siete meses se le despide 
pagándole $ 250 más el televisor.  El precio del 
televisor es: 
a) $420             b) $ 350         c) $ 400       

d) $ 380            e) $230 

16. Pedro decía: “entre los vacunos y pavos que 
tengo cuento 117 cabezas y 400 patas”.  
¿Cuántos vacunos tiene Pedro? 
a) 83        b) 80     c) 76      d) 74      e) 84 

17. Juan, Lucho y Ademar acuerdan que en cada 
partida de naipes el perdedor duplicará el 
dinero de los otros dos.  Cada uno pierde una 
partida en el orden de sus nombres, si después 
de perder Ademar, cada uno se quedó con 16 
dólares.  ¿Con cuánto empezó a jugar Juan? 

a) $ 20              b) $ 14         c) $ 26      d) $ 18                  
e) $ 32 

 
18. Un empleado gana a dólares al mes. Gasta una 

misma suma mensualmente, si en n años ha 
ahorrado b dólares. ¿ Cuál es su gasto mensual 
? 
a)  a – 12b/n       b)  a – b/n        c)  a – 12n/b 

d)  a – b/12n         e)  n – ab/12 

19. Un taxista cobra a dólares por k primeros 
kilómetros y b dólares por cada kilómetro 
adicional. ¿Cuántos kilómetros recorrió si cobró 
n dólares, por un # exacto de kilómetros que 
recorrió haciendo un servicio? 
a) (n+ a) / b + k             b) (n-a) / b + k     

c) (n+ a) / k + b             d) (n + a ) / b + k      

        e) ( n – b) / a + k 

20. Si la adquisición de “ a “ artículos fue de b 
dólares el mes anterior y e dólares más en el 
presente mes. ¿Cuál es el aumento en dólares 
de cada artículo? 
a) (e-b) / a     b) e/ b     c) (b-e) / a    d) ae  e) e/ a 

  

 

21. En una clase hay: “ p ” alumnos con nota 15, “ q 
” alumnos con nota 12, “ r “ alumnos con nota 
10. Si el promedio de todos es 13. Hallar el valor 
de “ p ”. 
a) 2q + r/ 2           b) 3q/2 + r/2            c) q/2 + r/ 2       

d)  q/2 + 3r/ 2         e)  q – 3r/ 2 

22. ¿A cómo vendo lo que me costó  “ a “ dólares 
para ganar el b% del precio de la venta? 
a) a/ 100b       b)  100a/ 99b        c) (a-b)/ 100 

d) 10a/ (10-b)        e) 100a/ (100-b) 

23. En una clase de “ x “ muchachos, y enseñan 
física, z estudian matemática y el resto están 
desocupados. ¿Cuál es el exceso de los que 
trabajan sobre los desocupados? 
a) x- (z+y)         b) 2y + 2z –x        c) y + z 

d) x+y –z           e) N.A. 

24. ¿Cuántos cortes debe darse a una soga de ( k-1) 
metros de largo para tener pedazos  de (k-1) 
metros de largo? 
a)  k-2         b) k+1         c) k          d) k-1        e)  2k 

25. Un basquetbolista convierte “ w “ tiros falla “ c “ 
tiros, qué parte de todos sus tiros no convirtió? 
a) c/ w     b) w/ c    c) w/ (w+c)     d) c/ (w+c)   
e)NA 
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26. Si el petróleo cuesta X dólares el galón y una 
moto rinde Y kilómetros por galón. ¿Cuántos 
kilómetros puede viajar con T dólares de 
gasolina? 
a) TY/ X             b) TY/ Y              c)  TY/ (X-Y)     d) 
YT/ 2X             e) N.A. 

27. Si por  y  metros de casimir me dan  x  metros 
de paño. ¿Cuánto cuestan 3 metros de casimir, 
si al comprar 3 metros de paño pagué  3z  
dólares? 
a) xz/ 3y        b)   3xy/            c) 3yz/ x     

d) 3xz/ y        e)   F.D. 

28. La suma, la diferencia y el producto de dos 
números diferentes están en la misma relación 
que: a, b y c. Determinar uno de dichos #s. 
a) c/ (a-b)         b) c/ (a + b)        c) 2b/ (c-a)  

d) 2b/ (a + c)    e) 2c/ (a-b) 

29. Dos mototaxistas parten simultáneamente de 
un mismo punto en direcciones opuestas y 
después de  t  horas se encuentran separados 
por   x  kilómetros. Si uno de ellos marchaba a 
una velocidad de   y Km/ h. ¿Cuál era la 
velocidad del otro? 

      a) tx/ y                 b) x/ t – y                 c) xy/ t       

      d) t/ (x+ y)                 e) y/ (t+ x) 

30. Lucy y Raúl fueron al cine, el cual se encuentra a  
x  km. De su casa. Raúl fue en bicicleta a una 
velocidad  V Km/ h y Lucy fue en automóvil a una 
velocidad  5 veces que la de la bicicleta, luego de 
recorrer la mitad del camino se malogró el auto 
de Lucy e hizo el resto del camino a pie a una 
velocidad igual a la mitad que la de Raúl. 
¿Después de cuántas horas llegó Lucy al cine? 
a) V/ 10x             b) 11V/ 5x            c) 11x/ 5V      

d) 11x/ 10V         e) 10V/ 3x 

31. Se tiene una varilla de fierro de  n   cm. De 
longitud. ¿Cuántos cortes deberíamos hacer 
para obtener pedazos de  m  cm. Cada uno? 

      a) ( n-m) m        b) n/ m        c) (m-n)/ n 

      d) (n-m)/ m        e) (n+ m)/ m 

32. Para colocar un nuevo piso de cerámica sobre 
una habitación cuadrada, se emplean piezas 
cuadradas de 50cm de lado. Si la habitación 
tuviera un metro más por cada lado, se habrían 
necesitado 140 piezas más. ¿Cuál es el área de 
la sala en metros cuadrados? 

       a) 225     b) 256    c) 289    d) 324    e) 361 
 

 

 

 

 
 


