
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

 
1).- Si “A” es DP. “B2” y cuando “A” es 16;  
      B = 2; calcula “A”, cuando B = 8. 
 

a) 64     b) 256    c) 8 
d) 32  e) 512 

 
 
2).- Se sabe que “A” es D. P. a B2 cuando  
    A = 2; B = 5. ¿Cuál será el valor de “A” 

cuando B = 20? 
 

a) 16     b) 32   c) 18 
d) 75  e) 25 

 
 
3).- Si “A” es DP. “B2” y cuando “A” es 6;       B 

= 2; calcula “A”, cuando B = 10. 
 
a) 164    b) 150   c) 80 
d) 200  e) 512    

 
 
4).- Si “A” es IP. a “B” y cuando A = 24; B = 8; 

¿cuánto valdrá “A”, cuando B = 16? 
 
a) 14    b) 12   c) 16 d) 54 e) 96 
 
 

5).- Si “A” es DP. a B y cuando A = 6;        B = 

4, ¿cuánto valdrá “A”, cuando B = 9? 
 
a) 6    b)9   c) 18 d) 18 e)9/2 

 
 

6).- Si 3 A es IP. a B2 y cuando A = 64;  

  B = 4; calcula el valor de “B”, cuando 
   A =64. 

 
a) 2    b)8   c) 16 d) 13 e)7 
 
 

7).- Si “A” es DP. “B2” y cuando “A” es 24;  
       B = 4; calcula “A”, cuando B = 6. 
 

a) 12    b) 28   c) 36 d)54 e)17 
 

8).- Si “A” es IP. a “B” y cuando A = 48;          
B = 16; ¿cuánto valdrá “A”, cuando B = 32? 

 
a) 22    b) 24   c) 26 d) 23 e) 27 
 
 

9).- Si “A” es DP. a B y cuando A = 12;  

B = 16, ¿cuánto valdrá “A”, cuando B = 18? 
 
a) 28    b) 54   c) 36 d) 44 e) 64 
 
 

10).- Si 3 A es IP. a B y cuando A = 64; B = 4; 

calcular el valor de “B”, cuando A = 8. 
 
a) 2    b)8   c) 16 d) 13 e)7 
 
 

11).- Si “A” es DP. a B4 y cuando A = 48; B = 2; 
calcular “A”, cuando B = 3. 
 
a) 27    b)9   c) 81 d) 162 e) 243 

 
 
12).- “P” varía inversamente proporcional a “T”, 

cuando P = 125, entonces T = 48.  Determinar 
“T”, cuando P = 300. 
 
a) 12     b) 20    c) 16 
d) 13  e) 17 
 
 

13).- Si la magnitud A es inversamente 
proporcional a la magnitud B y cuando 

   A = 30, B = 48, Halla B cuando A es 240. 
 

a) 1    b)2    c) 6 
d)3  e)5 

 
 
14).- Las magnitudes A2  DP.B; cuando A vale 20 

B es 18.  ¿Qué valor toma A cuando B vale 72? 
 
a) 92     b) 68    c) 80 
d) 86  e) 88 
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15).- Si “A” es DP. a B4 y cuando A = 6; B = 3; 
calcular “A”, cuando B = 6. 

  
    a) 78     b)98    c) 81 

d)62  e)96 
 
 
16).- Si “A” es DP. a B4 y cuando A = 18; B = 4; 

calcular “A”, cuando B = 8. 
 

a) 227     b)229    c) 281 
d)262  e)288 

 
 
17).- Si la magnitud A es inversamente 

proporcional a la magnitud B y cuando 
 A = 60, B = 96, Halla B cuando A es 480. 
 

a) 14     b)22    c) 12 
d)13  e)15 

 
 
18).- Si para arar 24m2 de un terreno se demora 

15 horas. ¿Cuántas horas se demorará en arar 
un terreno de 32m2? 
 
a) 18hr b) 12hr         c) 21hr 
d) 20hr e) 28hr 
 
 

19).- Con una rapidez del 80% se puede hacer 
una obra en 36 horas. ¿Cuántas horas se 
demorará con una rapidez del 90%? 
 
a) 32 hr b) 24 hr        c) 20 hr 
d) 30 hr e) 16 hr 
 
 

20). A es D.P. con B2 e I.P. a C ,cuando      

A = 4; B =8 y C = 16. Halla A cuando B =12 y  
C = 36. 

 
a) 4 b) 8 c) 9 d) 12 e) 6 
 
 
21). A es D.P. con B e I.P. con C, cuando C es 

igual a 3/2, A y B son iguales. ¿Cuál es el valor 
de B cuando A es igual a 1 y C es igual a 12?. 

  
a) 8 b) 6 c) 4 d) 12 e) 9 
 
 
22). A varía proporcionalmente a B y al cuadrado 

de C e inversamente proporcional a D. Si 
cuando  

    A = 8, B = 5 y C = 4, entonces D es 2. 
¿Cuánto valdrá B cuando A = 2D, y D = 4C. 

  
a) 40  b) 80  c) 160 
d) 120  e) 130 
 

23).- Dos ruedas de 24 y 45 dientes están 
concatenados, calcular cuántas vueltas habrá 
dado cada una  en un cierto tiempo. Sabiendo 
que una ha dado 70 vueltas más que la otra? 
 
a) 120 y 50 b) 130 y 60    c) 140 y 70  
d) 160 y 90 e) 150 y 80 
 
 

24).- El precio de un ladrillo es proporcional a su 
peso e I. P. a su volumen. Un ladrillo que pesa 
150 gr y que tiene un volumen de 100cm3 cuesta 
300. ¿Cuánto costará otro ladrillo de 400cm3 
que pesa 1,6kg? 

 
a) 600     b) 800           c) 750 
d) 560  e) 900 
 
 

25).- Carmen descubre que los gastos que hace en 
celebrar su cumpleaños son D.P. al número de 
invitados e I. P. a las horas que ocupa en 
preparar la reunión. Si la última vez gastó 
S/.1200; invitó a 100 personas y ocupó 12 
horas. ¿Cuánto ahorrará invitando 20 personas 
menos y ocupando 4 horas más? 

 
a) S/.320 b) S/.540         c) S/.720 
d) S/.480 e) S/.490 
 
 

26).- Si “A” es el triple de rápido que “B” , y si 
juntos pueden hacer cierto trabajo en 12 días. 
¿Cuánto tiempo le tomará a “A” hacerlo sólo? 

 
a) 12     b) 16    c) 18 
d) 14  e) 15 

 
 
27).- El precio de una piedra es D. P. al cubo de 

su peso. Si una piedra de este tipo que vale 
S/.100, se parte en 2 pedazos, donde uno es los 
2/3 del otro. ¿Qué pérdida de valor sufrió dicha 
piedra? 

 
a) S/.80 b) S/.75          c) S/.72 
d) S/.76 e) S/.70 

 
 
28).- El consumo de una persona es D. P. a su 

sueldo. El resto lo ahorra. El señor Rodríguez 
gana S/500 y ahorra S/.100, si recibe un 
aumento, consume S/.1260. ¿de cuánto es el 
aumento? 

 
a) 1025 b) 1375           c) 1075 
d) 1085 e) 1072 
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29).- Se sabe que “A” es D. P. a B2 cuando A = 2; 
B = 5. ¿Cuál será el valor de “A” cuando B = 
20? 
 
a) 16     b) 32  c) 18 
d) 75  e) 25 

 
 
30).- Una guarnición tiene víveres para 120 

soldados durante 36 días. ¿Cuántos soldados se 
deben dar de baja para que los alimentos duren 
18 días más? 
 
a) 40     b) 20    c) 80 
d) 25  e) 50 

 
 
31).- El precio de un diamante varía en forma D. 

P. al cubo de su peso. Un diamante que cuesta 
S/.64000 se rompe en dos pedazos de los cuales 
uno es el triple del otro. ¿Cuál es la pérdida 
sufrida al romperse el diamante? 

 
a) S/.30000  b) S/.25000      
c) S/.32000  d) S/.36000 
e) S/.35000 
 
 

32).- Sabiendo que la magnitud “A es I.P. al 
cuadrado de “B” y a la raíz cuadrada de “C” y 
D. P. al cubo de “D”, y cuando A = B = D; C = 
4. Halla el valor de “C”, cuando A =2D y D = 
3B. 
 
a) 27     b) 81    c) 35 
d) 80  e) 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      CLAVES DE RESPUESTAS 
 
1)  b  2)  b  3)  b 
4)  b  5)  b  6)  c 
7)  d  8)  b  9)  b 
10)b  11)e  12)b 
13)c  14)c  15)e 
16)e  17)c  18)d 
19)a  20)e  21)a 
22)c  23)e  24)b 
25)d  26)b  27)c 
28)c  29)b  30)c 
31)d  32)b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


