
 

 

 

 

 

 

 

 
1).- Repartir 1250 en 3 partes directamente 

proporcionales a 2;3; 5 e indicar la suma de 
cifras del mayor número. 

 
a) 13       b) 10       c) 14        d) 18       e) 9 
 
2).- Repartir 12 240 en 3 partes proporcionales a: 

2/3, 1/5 y 5/6. Indicar la menor parte. 
 
a) 1800  b) 1440             c) 2160 
d) 3600  e) 2880 
 
3).- Repartir 346 500 en forma inversamente 

proporcional a los números 2, 3, 4 y 5. Dar 
como respuesta la suma de los 2 menores. 

 
a) 142 500 b) 127 500       c) 154 500 
d) 121 500 e) 122 500 
 
4).- El premio de un sorteo se reparte en forma 

inversamente proporcional al número de boletos 
adquiridos y son respectivamente  2; 3 y 7 
¿Cuánto dinero recibió el que compró más 
boletos, si en total se repartió S/. 1271? 

 
a) 186  b) 434  c) 651 
d) 403  e) 372 
 
5).- Repartir s/ 640 en forma D.P. a los números 3; 

5; 8.  Indicar la parte mayor. 
 
a) 120         b) 200           c) 320 
d) 360        e) 480 
 
6).- Repartir s/ 1 105 en forma D.P. a los números 

7; 4 y 6.  Indicar la parte menor. 
 
a) s/ 260         b) 65         c) 455 
d) 390              e) 130 
 
7).- Repartir $ 240 en forma D.P. a los números  

11; 3 y 10.  Indicar la suma de cifras de la parte 
menor. 

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

 
8).- Repartir $ 999 en forma D.P. a los números 

17; 13 y 7 indicar la suma de cifras de la parte 
intermedia. 

a) 17         b) 9          c) 12 
d) 27         e) 21 
 
9).- Repartir $ 350 D.P. a los números 1; 3; 4 y 6 

indicar la parte menor. 
 
a) 150      b) 100        c) 75 
d) 25         e) 125 
 
10).- Repartir 135000 dólares entre 5 personas 

proporcionalmente a los números 2000, 3000, 
4000, 8000 y 13000 respectivamente, Indicar 
¿Cuánto le toca al último? 

 
a) 360 00   b) 18000         c) 67500 
   d) 58500 e) 81000 
 
11).- Repartir 5600 en partes proporcionales a los 

números 847;567;448 ; indicar la mayor parte. 
 
a) 2600  b) 2400    c) 1800 
d) 2200  e) 1600 
 
12).- Un abogado repartió una herencia de 

S/.12000 directamente proporcional a las edades 
de tres hermanos que son: 32, 26 y 22 años. 
¿Cuánto recibió el hermano menor? 

 
a) S/.3300 b) 2400  c) 2700 
d) 4000  e) 4500 
 
13).- Se reparte 6510 entre tres personas en forma 

directamente proporcional a los números A; A2; 
A3. Si el menor recibió 930 ¿Cuánto recibió el 
mayor? 

 
a) 3720  b) 3680          c) 3740 
d) 3670  e) 3730 
 
14).- Al repartir “N” inversamente proporcional a 

los números : 180; 270 y 450 se obtuvo que la 
diferencia entre la parte mayor y menor fue 153. 
Hallar “N”. 
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a) 382  b) 527  c) 648 
d) 718  e) 679 
 
15).- Al repartir “N” inversamente proporcional a 

los números : 320, 322 y 323 se obtuvo que la 
mayor parte excedía a la menor en 1170. Hallar 
“N”. 

 
a) 1285  b) 1425  c) 1395 
d) 1925  e) 1645 
 
16).- Se desea repartir 6800 en tres partes cuyos 

cuadrados sean inversamente proporcionales a 
los números : 20; 45 y 405. Dar la suma de cifras 
de la parte mayor. 

 
a) 9  b) 7  c) 12 
d) 11  e) 16 
 
17).- Repartir 596 000 en forma proporcional a los 

números 2; 4; 6; 8 e inversamente proporcional 
a los números 1; 3; 5; 7. Calcular ¿Cuánto le 
corresponde al de menor cantidad? 

 
a) 210000    b) 14000        c) 126000    
d) 11000    e) 120 000 
 
18).- Repartir 2050 directamente proporcional a 

los números : 3/5; 3/4  y 7/10. Dar la parte 
mayor. 

 
a) 750  b) 840  c) 720 
d) 700  e) 600 
 
19).- Repartir 3270 en partes DP a 340; 343 y 

344. Dar como respuesta la mayor parte. 
 
a) 840     b) 810            c) 2430 
d) 2460  e) 3240 
 
20).- Se reparte cierta cantidad de dinero de tal 

manera que la primera es a la segunda como 3 
es a 4; la segunda es a la tercera como 5 es a 7, 
notándose así que la segunda recibe 2500 más 
que la primera. Calcular la cantidad repartida. 

 
a) 30 100 b) 31 500        c) 35 500 
d) 36 600 e) 34 300 
21).- Repartir S/.420 entre Antonio, Bernardo y 

César, de modo que la parte de Antonio sea el 
doble de la parte de Bernardo y la parte de 
César sea la suma de las partes de las dos 
primeras. ¿Cuánto le corresponde a César?. 

 
a) S/.180 b) 150  c) 210 
d) 300  e) 120 
 
22).- Al repartir N en tres partes: A, B y C de 

manera que A es a B como 3 es a 4 y B es a C 
como 7 es a 5; se obtuvo como parte mayor 
1400. Hallar N. 

 

a) 2000  b) 6400            c) 2300 
d) 3450  e) 3250 
 
23).- Repartir 2640 en tres sumandos de tal 

manera que le primero sea los 3/5 del segundo y 
el segundo ¾ del tercero. Dar la suma de cifras 
del mayor sumando. 

 
a) 4  b) 6  c) 9 
d) 12  e) 3 
 
24).- Se reparte S/. 3000 entre 3 amigos sabiendo 

que lo que le toca al primero es a la suma de los 
otros dos como 8 es a 7. Hallar la parte de A. 

 
a) 1300                b) 1400            c) 1600 
d) 800   e) 1200 
 
25).- Repartir 3234 en cuatro partes cuyos 

cuadrados sean D.P. a 28, 63, 112 y 175. 
Indicar la menor de las partes. 

 
a) 325             b) 924              c) 693 
d) 462             e) 426 
 
26).- Un padre reparte S/1050 directamente 

proporcional a las edades de sus tres hijos que 
son : 18; 15 y 12 años. ¿Cuánto le corresponde 
al menor? 

 
a) S/.240 b) 280  c) 160 
d) 320  e) 420 
 
27).- Se desea repartir una bonificación de S/.920 

entre tres trabajadores en forma inversamente 
proporcional al número de tardanzas que 
tuvieron en los últimos 3 meses. Si el número de 
tardanza fueron 2; 3 y 8; ¿cuánto le corresponde 
al que tuvo mas tardanzas? 

 
a) S/.420 b) 300  c) 320 
d) 480  e) 540 
 
28).- Al repartir  “N” directamente proporcional a 

los números 75 ; 48 y 243 . La diferencia 
entre la mayor y menor parte es 3500. Hallar 
“N”. 

 
a) 8400  b) 9100            c) 12600 
d) 14500 e) 16400 
 
29).- Calcular la mayor cifra de la mayor parte 

luego de repartir 9300 en partes I.P. a 511 ; 512 
y 513 

 
a) 6     b) 7       c) 8       d) 9         e) 5 
 
 
30).- Al repartir 117649 en partes D.P. a: n, 3n2, 

3n3 y n4 al menor le corresponde 343. Calcular 
el valor de “n” 
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a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 e) 8 
 
 
 
CLAVES DE RESPUESTAS 
1)  a  2)  b  3)  d 
4)  a  5)  c  6)  a 
7)  d  8)  b  9)  d 
10)d  11)d  12)a 
13)a  14)b  15)c 
16)a  17)e  18)a 
19)c  20)b  21)c 
22)d  23)e  24)c 
25)d  26)b  27)d 
28)c  29)b  30)d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


