
 

 

 

 

 

 

 

 
PROBLEMAS PROPUESTOS 

  
1).- Si a un número añado 23, resto 41 de 

esta suma y la diferencia la multiplico por 
12, obtengo 132. ¿Cuál es el número?. 
a) 13 b) 20 c) 29 
d) 30 e) 50 
 

2).- Cuál es el número que multiplicado por 
5, añadiéndole 6 a este producto y 
dividiendo esta suma entre 2 se obtiene 23. 
a) 8  b) 10  c) 12 
d) 11  e) 15 
 

3).- En un cofre hay un total de s/. 183 en 45 
monedas de s/. 5 y s/. 2 ¿ cuántas monedas 
son de mayor denominación?. 
a) 62  b) 34  c) 12 
d) 31  e) 53 
 

4).- Cuál es el número que sumado con 12 
multiplicando esta suma por 11, dividiendo 
el producto que resulta entre 44 y restando 
31 de este cociente, se obtiene 1474. 
a) 162  b) 364  c) 172 
d) 6008 e) 5003 
 

5).- Tenía cierta cantidad de dinero, pagué 
una deuda de $86, entonces recibí una 
cantidad igual a la que me quedaba y 
después presté $20  a un amigo. Si ahora 
tengo $232. ¿Cuánto tenía al principio? 
a) 123  b) 212  c) 150 
d) 126  e) 142 
 

6).- Un numero es multiplicado por tres, 
luego se le resta 8, a este resultado se le 
divide por dos  para luego al resultado 
sumarle 8. ¿Cuál es el número inicial, si se 
obtuvo 49?  
a) 23  b) 30   c) 50 
d) 26  e) 42 
 

7).- Dos libros de matemática equivalen a 5 
cuadernos. ¿Cuántos libros de matemática 
equivalen a 10 libros de historia, sabiendo 

que 7 cuadernos equivalen a 2 libros de 
historia?  
a) 12  b) 14   c) 11 
d) 13  e) 15 
 

8).- Si a un  número lo multiplico por 8, 
luego lo dividido por 10 y el cociente lo 
multiplico por 3 añadiendo en seguida 36, 
entonces obtendría 180. ¿Cuál es el número 
inicial?  
a) 23  b) 60   c) 50 
d) 26  e) 42 
 

9).- Lupe tiene s/. 615 en billetes de s/.10 y 
de s/. 5. si tiene un total de 76 billetes  

 ¿Cuántos son de s/. 5?  
a) 21  b) 29   c) 23 
d) 27  e) 19 
 

10).- El lunes perdí $40; el martes gané $125; 
el miércoles gané el doble de lo que tenía el 
martes y el jueves después de perder la 
mitad de lo que tenía me quedan $465. 
¿Cuánto tenía antes de empezar a jugar? 
a) 380  b) 150  c) 190 
d) 200  e) 280 

 
11).- Un recipiente de agua está lleno, al 

abrirse el caño cada hora desagua la mitad 
de su contenido más 50 litros. Halla la 
capacidad del recipiente si al cabo de 3 
horas se desaguó. 
a) 700  b) 600  c) 150 
d) 800  e) N.A. 
 

12).- Con 9 reglas se obtiene 5 lapiceros, con 
4 lápices se obtiene 3 lapiceros. ¿Cuántas 
reglas se obtiene con 20 lápices?  
a) 17  b) 27   c) 12  
d) 16  e) 15 
 

13).- Al multiplicarse por 315 un cierto 
número, éste aumenta en 98910. ¿Cuál es 
ese número?. 
a) 300  b) 315  c) 215 
d) 420  e) 42 
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14).-  multiplicamos un número por 4, 
producto al que luego restamos 12, 
dividiendo en seguida el resultado por 3, 
para volver a multiplicar por 6 añadiendo 
luego 3 al resultado, dividiendo finalmente 
por 3 resulta 89. ¿Cuál es el número inicial?  
a) 23  b) 36   c) 60  
d) 26  e) 42 
 

15).- Tengo  50 billetes, unos de  s/.10 y otros 
de s/. 50. si  uso todos los billetes que tengo 
para pagar una deuda de s/. 780, ¿Cuántos 
billetes son de s/. 10?  
a) 35  b) 43   c) 26  
d) 41  e) 29 
 

16).- Si a un  número lo multiplicamos por 9, 
y al resultado le quitamos 13, obtenemos 
otro número que dividido por 10 nos da 
como resultado 5 ¿Cuál es el número 
inicial?  
a) 8  b) 7   c) 10 
d) 12  e) 15 
 

17).- Con 2 motos obtenemos 15 bicicletas, 
con 7 patines obtenemos 16 pelotas, con 49 
patines obtenemos 5 bicicletas; con 6 
motos, ¿Cuántas pelotas se obtendrán?  
a) 715  b) 1008  c) 942 
d) 810  e) 1012 
 

18).- Una jarra llena de vino pesa 8Kg y vacía 
1Kg. Si se vende el contenido en vasos que 
pesan 270g. y vacíos 20g. ¿Cuántos vasos 
se pueden vender en total? 
a) 15  b) 20  c) 28  
d) 30  e) 36 
 

19).- Entre gallinas y conejos se cuenta en un 
corral 48 cabezas y 158 patas ¿cuántas 
gallinas y conejos hay?  
a) 15 y 40      b) 17 y 31    c) 18 y30        
d) 16 y 32   e) 10 y 38 
 

20).- Dos secretarias tienen que escribir 300 
cartas cada una, la primera escribe 15 
cartas por hora y la segunda 13 cartas por 
hora, cuando la primera haya terminado su 
tarea. ¿Cuántas cartas faltarán por escribir a 
la segunda? 
a) 15  b) 20  c) 30  
d) 40  e) 80 
 

21).- Un padre deja una herencia de 
$152000 a cada una de sus hijos. Antes de 
efectuarse el reparto muere uno de ellos y la 
suma que le corresponde se distribuye 
equitativamente entre sus hermanos, 

quienes reciben entonces $190000 cada 
uno. ¿Cuántos eran los hijos? 
a) 1  b) 2  c) 3 
d) 4  e) 5 
 

22).- Juan gastó s/. 140 al comprar 43 kg de 
naranjas y manzanas, donde el precio de 
cada especie es de s/. 4 y s/. 2 
respectivamente.  ¿Cuántos kg de naranjas 
compró? 
a) 25  b) 27  c) 28 d) 

20  e) 29 
 

23).- Juan, Pedro y Lucho están jugando con 
la condición que aquel que pierda tiene que 
duplicar el dinero de los otros 2. Si cada 
uno ha perdido una partida en el orden en 
que han sido nombrados, quedándose 
luego de haber perdido el último, con 20 
soles cada uno. ¿Cuánto tenía inicialmente 
Juan? 
a) 60 b) 10  c) 17,5 
d) 32,5 e) 50 
 

24).- La diferencia de dos números es 420 y 
su cociente es 4. ¿Cuál es el número 
mayor? 
a) 560 b) 120  c) 140 
d) 780 e) 200 
 

25).- Un negociante tiene para vender relojes 
a $58 c/u y cadenas a $32 c/u. Si en total 
tiene 33 artículos y piensa obtener en total 
$1394. ¿Cuántas cadenas tiene? 

 
a) 18 b) 13  c) 20 
d) 15 e) 12 
 

26).- En un grupo de cerdos y gallinas, el 
número de patas excede en 42 al doble del 
número de cabezas. El número de cerdos 
es: 
a) 5       b) 6        c) 8     
d) 10  e) 9 
 

27).- Cuatro jugadores: A, B, C y D 
convienen en que en cada partido el que 
pierde duplicará el dinero de los otros tres. 
Así por coincidencia cada uno pierde una 
partida en el orden en que han sido 
nombrados y después de perder D, cada 
uno se queda con 32 soles. ¿Cuánto tenía 
cada uno de ellos al comenzar el juego? 
 
 
Rpta: ............................................. 
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28).- Tres jugadores A, B y C acuerdan jugar 
Poker con la condición de que el que pierda 
en cada partida duplicará el dinero de los 
otros dos. Ellos pierden cada uno una 
partida en el orden indicado por sus 
nombres después de lo cual cada uno tiene 
600 soles. ¿Cuánto tenía cada uno al 
comienzo? 

 
Rpta: ............................................. 
 
 

29).- La suma de dos números es 800 y su 
diferencia 200. Halla cada uno de ellos. 

 
Rpta: ............................................ 

 
 
30).- Se tienen monedas de 5 y 1 sol que 

hacen en total de 233 soles. ¿Cuántas de 
cada una existen, si en total hay 65 
monedas?. 
Rpta: ............................................. 
 
 

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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


