
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

 
1).- En un  salón de 50 alumnos hay 30 hinchas 

de la “U” y 25 de CNI; además 21 son hinchas 
de la “U” y CNI. ¿Cuántos no son hinchas de 
ninguno de  estos dos equipos?  
  
a) 15  b) 16  c) 17      
d) 18  e) 19 

 
 

2).- Un alumno durante todas las mañanas del 
mes de enero desayuna café y/o leche. Si 
durante 25 mañanas desayuna café y 18 
mañanas desayuna leche, ¿cuántas mañanas 
desayuna café con leche?   
a) 10                b) 12    c) 15          
d) 13  e) 14 

 
 
3).- De 65 familias encuestadas: 38 tienen TV y 40 

radios. ¿Cuántas familias tienen un sólo 
artefacto?      
a) 38  b) 49  c) 51      
d) 50  e) 52 
 
 

4).- De un grupo de 210  personas se conoce que 
40 practican canotaje y 135 practican parapente; 
mientras que 15 practican ambos deportes. 
¿Cuántas personas no practican los deportes 
mencionado? 
a) 50  b) 55  c) 60 
d) 65  e) 70 

 
 
5).- De los 300 integrantes de un Club Deportivo, 

160 se inscribieron en natación y 135 se 
inscribieron en gimnasia. Si 30 no se inscribieron 
en ninguna de las dos especialidades. ¿Cuántos 
se inscribieron en ambas disciplinas? 
a) 25  b) 30  c) 35 
d) 0  e) 5 

 
 
 
 

6).- En una encuesta a 150 universitarios, se sabe 
que 60 son mujeres; 55 personas estudiaban 
ingeniería; 30 mujeres no estudian ingeniería. 
¿Cuántos varones no estudiaban ingeniería? 
a) 50 b) 55 c) 60 d) 65 e) 75 

  
 
7).-A una fiesta de promoción asisten 30 alumnos, 

de los cuales 12 son varones y de estos 5 no 
están bailando. ¿Cuántas mujeres no están 
bailando?     
a) 9 b) 10 c) 11     d) 12 e) 13 
 
 

8).- En un salón de clases de 47 alumnos se sabe 
que a 30 les gusta Matemática, a 20 les gusta 
Lenguaje y a 25 les gusta Inglés. A 14 les gusta 
Matemática y Lenguaje, a 13 Matemática e 
Inglés y a 15 les gusta Lenguaje e Inglés. Si a 12 
les gusta los tres cursos. ¿A cuántos alumnos no 
les gusta ninguno de los cursos mencionados? 
  
a) 1 b) 2 c) 3      d) 4 e) 5 
 
 

9).- A una reunión, donde asistieron 15 veteranos, 
de los cuales 10 eran hombres. Además 15 
hombres no eran veteranos y había 30 mujeres 
en total. ¿Cuántas personas asistieron a la 
reunión?   
a) 58  b) 50  c) 60  

    d) 55  e) 52 
 
 
10).- De “m” azafatas, 46 leen francés, 36 leen 

alemán, 27 leen español, 19 leen francés y 
alemán, 8 leen francés y español, 10 leen 
español y alemán y 3 leen los 3 idiomas. ¿Cuál 
es el valor de “m”?   
a) 100  b) 84  c) 86     
d) 74  e) 75 
 
 

11).- De los 31 días del mes de Julio, José salió 
con Maria 18 días y con rosa salió 20 días 
¿cuántos días salió con las dos? 
a) 1  b) 7  c) 9 
d) 5  e) 3 
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12).- En un salón de clase de 50 alumnos, 
aprueban matemática  30; física 30, castellano  
35;  matemática y física 18, física y castellano 19; 
matemática y castellano 20 y 10 aprueban los 
tres cursos. ¿Cuántos no aprueban ninguno de 
los tres cursos? 
a) 1  b) 2  c) 3 

  d) 4  e) 5 
 
 
13).- En un evento social donde asistieron 179 

personas, se notó que 28 personas fumaban 
pero  o bebían y 43 personas bebían pero no 
fumaban. Si el número de personas que  o 
fumaban ni bebían era el triple de las que 
fumaban y bebían. ¿Cuántas personas fumaban 
y bebían? 
a) 27  b) 35  c) 22 

  d) 37  e) 40 
 
 
14).- En una encuesta tomada el verano pasado a 

un grupo de 600 bañistas se supo que 250 iban 
a la playa, 220 iban a la piscina, 100 iban a la 
playa y a la piscina.  ¿Cuántos no iban a la playa 
ni a la piscina?     
a) 100    b) 250     c) 220   
d) 230  e) 240 

 
 

15).- En un salón de clases de la Universidad San 
Marcos hay 65 alumnos, de los cuales 30 son 
hombres, 40 son mayores de edad y 12 mujeres 
no son mayores de edad. ¿Cuántos hombres no 
son mayores de edad?   
a) 10        b) 15        c) 8         
d) 11        e) 13 

 
 

16).- Diana realiza un viaje mensual durante todo 
el año a Cusco o Tacna. Si 8 viajes fueron al 
Cusco y 11 viajes a Tacna. ¿Cuántos meses 
visitó los dos lugares? 
a) 3 meses  b) 4 meses 
c) 5 meses  d) 6 meses 
e) 7 meses 

 
 

17).- Se encuestó a un grupo de personas sobre el 
diario de su preferencia y se obtuvo la siguiente 
información: 48 prefieren leer el Comercio, 32 la 
República y 23 ambos diarios. Si 27 personas 
preferían otros diarios. ¿Cuántas personas en 
total fueron encuestadas?    
a) 84            b) 72         c) 94         

    d) 108           e) 92 
 
 
 
 
 

18).- En una escuela de 600 alumnos, 100 no 
estudian ningún idioma extranjero, 450 estudian 
francés y 50 estudian francés e inglés.  ¿Cuántos 
estudian sólo ingles?   
a) 150          b) 100      c) 50   
d) 200  e) 60 
 
 

19).- Durante todo el mes de octubre un alumno 
estuvo preparándose en aritmética y álgebra. 
Veinte días estudió aritmética y 16 días álgebra. 
Si el 1ro de octubre fue domingo y todos los 
domingos descansó, ¿en cuántos días estudia 
ambos cursos? 
a) 9 b) 8 c) 10    d) 11    e) 5 

 
 
20).- En un salón donde hay 43 personas; 5 son 

mujeres que estudiaban biología, 28 son 
hombres y el número de hombres que no 
estudiaban biología es el doble del número de 
mujeres que no estudian biología. ¿Cuántas 
personas estudian biología? 
a) 12 b) 13 c) 14    d) 15       e) 16 

 
 
21).- En un salón de clases, 35 alumnos 

aprobaron matemática, 35 alumnos aprobaron 
comunicación y 43 aprobaron historia. ¿Cuántos 
alumnos hay en el aula de clase, si 20 alumnos 
aprobaron los tres cursos y no hay alumnos que 
hayan aprobado exactamente dos cursos y que 
hayan sido desaprobados en los tres cursos? 
a) 73 b) 70 c) 65    d) 60         e) 55 

 
 
22).- De un total de 35 personas se sabe: 

- 18  leen el Comercio. 
- 24  leen la República 
- 9  leen sólo el Comercio 

I.- ¿Cuántos leen sólo la República? 
II.- ¿Cuántos leen el Comercio y la República? 
III.- ¿Cuántos no leen ninguno de éstos dos 

diarios? 
a) 15; 9 y 2 b) 2; 15 y 10 
c) 8; 9 y 15 d) 2; 4 y 6       e) 8; 10 y 15 

 
 
23).- En un conjunto que forman 40 personas, hay 

algunas que estudian o trabajan y otras que ni 
estudian ni trabajan. Sabiendo que 15 personas 
no estudian ni trabajan, 10 personas estudian y 
3 estudian y trabajan.  Se pide responder: 
¿Cuántos trabajan? 
¿Cuántos sólo trabajan? 
¿Cuántos sólo estudian? 
a) 16; 14; 8 b) 18; 16; 6      c) 16; 15; 7 
d) 18; 15; 7 e) 18; 15; 8 
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24).- De 190 personalidades, entre americanos y 
europeos que asistieron a un congreso, se supo 
que 110 eran varones, 100 eran americanos y 
16 mujeres eran europeas.  ¿Cuántos varones 
europeos asistieron?   
a) 86    b) 84 c) 80     d) 76 e) 74 
 
 

25).- De 162 vendedores ambulantes : 60 venden 
camisas y blusas; 40 camisas y pañuelos; 50 
blusas y pañuelos; 42 venden sólo una clase de 
dichas prendas. ¿Cuántos ambulantes venden 
los 3 tipos de prendas mencionados? 
a) 15  b) 20  c) 25 
d) 30  e) 35 
 
 

26).- En un grupo de 55 personas, 25 hablan 
inglés, 32 francés y 33 alemán y 5 hablan los tres 
idiomas. ¿Cuántas personas del grupo hablan 
dos de estos idiomas, solamente? 
a) 30  b) 35  c) 25 

   d) 15  e) 40 
 
 

27).- De un total de 70 personas se sabe: 
- 25  Hablan ingles 
- 29 hablan francés 
- 17 hablan alemán 
- 13 hablan ingles y francés 
- 9 hablan francés y alemán  
- 10 ingles y alemán  
- 8 los tres idiomas 

I.- ¿Cuántos  sólo  hablan francés o alemán? 
II.- ¿Cuántos no hablan o ingles o francés? 
III.- ¿Cuántos hablan dos idiomas? 
a) 22; 42 y 16  b) 42; 25 y 16 
c) 18; 19 y 15  d) 22; 24 y 16 

   e) 22; 40 y 18 

 
CLAVES DE RESPUESTAS 

1)  b 2)  b 3)  e 4)  a 
5)  a 6)  d 7)  c 8)  b 
9)  d 10)e 11)b 12)b 
13)a 14)d 15)e 16)e 
17)a 18)c 19)c 20)b 
21)a 22)a 23)d 24)e 
25)a 26)c 27)a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


