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01.  Una barra de jabón se partió en 2 partes; una de ellas es los 3/5 de la barra y pesa 240 gr. ¿Cuánto 

pesará la otra parte?

 a) 160 gr. b) 260 gr. c) 60 gr. d) 110gr.

02.  Se borró una parte del segmento que estaba dibujado y quedó el segmento que se muestra a 

continuación, el cual representa los 3/5 del segmento completo. 

 

 Representa gráficamente el segmento completo

03. En una competencia de atletismo realizada en Huancayo, un 

estudiante registró en una tabla las distancias recorridas por 

algunas participantes en 10 minutos. A partir de los datos de 

la tabla, ¿quién recorrió más en ese tiempo?

 a) Cinthya Páucar. 

 b) Inés Melchor. 

 c) Gladys Tejeda. 

 d) Kimberly García.
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04. Carlos ocupa 1/3 del día para trabajar, 1/6 del día para estudiar y 1/4 del día para dormir.  ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es verdadera? 

 a) Carlos ocupa menos tiempo en trabajar que en estudiar o en dormir
 b) Carlos ocupa más tiempo del día en estudiar que en trabajar o dormir. 
 c) Carlos ocupa el mismo tiempo en trabajar y en dormir. 
 d) Carlos ocupa más tiempo del día en trabajar que en estudiar o en dormir. 

05. Sobre una plancha de metal se han perforado dos orificios cuyas medidas de diámetro son 3/4 de 

pulgada y 1 pulgada, respectivamente. Si el orificio menor es muy estrecho y el mayor, muy holgado, 

¿qué medida podría tener el diámetro del orificio que se ajusta mejor a los requerimientos?

 a) 5/8 de pulgada.
 b) 11/16 de pulgada.
 c) 7/8 de pulgada.
 d) 9/8 de pulgada.

06. Cuando Zenaida llega al grifo, observa e letrero de precios y se da cuenta 

de que no aparece el precio del galón de gasolina Tipo “B”. Al preguntar 

por dicho precio, el grifero le contesta que cuesta S/. 3,50 menos que el 

galón de gasolina Tipo “A”. ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina tipo “B”?

 a) S/. 20,89 b) S/. 14,29 c) S/. 13,89 d) S/. 9,49
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 07. Martín afirma lo siguiente:  
“El 20% siempre es menor que el 50%”

 

 Propón un ejemplo para probar que la afirmación de Martín NO se cumple. 

 

 Desarrolla aquí tu respuesta:

08. Plaza Vea de Juliaca está de aniversario y ofrecen el 20% de descuento en todos los productos, y si 

pagas con tarjeta Oh! Te hacen un descuento adicional de 10%. ¿Cuánto pagarías utilizando la tarjeta 

Oh! si tus compras suman un total de S/.100?

 a) S/. 70 b) S/. 130 c) S/. 72 d) S/. 28

09. Tres amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporto 1/6 del capital; Bertha, 

2/5, y Cesar, el resto del capital. Luego de dos años logran acumular una ganancia de S/. 90 000. Si las 

ganancias se reparten entre los tres según lo aportado al iniciar el negocio. ¿Cuánto dinero le 

corresponde a cada uno de ellos?

a) S/ 15 000 ;  S/ 36 000 y S/ 39 000 b) S/ 15 000 ;  S/ 35 000 y S/ 40 000 
 c) S/ 15 000 ;  S/ 18 000 y S/ 67 000 d) S/ 15 000 ;  S/ 24 000 y S/ 51 000
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10. La fábrica de detergentes “espuma” brinda la siguiente oferta para las bolsas de 500 gramos. 

Observa.

 ¿Cuántos gramos adicionales de detergente brinda esta oferta?

 

 a) 600 gramos. b) 550 gramos. c) 400 gramos. d) 100 gramos.

11.  Enrique deja una herencia para repartir entre sus tres hijos de la siguiente forma: 1/2 para Ricardo, 2/5 

para Rafael y el resto que son S/. 800 000 para Luis. La herencia es de

 a) S/. 6 000 000  b) S/. 8 000 000 c) S/. 9 000 000 d) S/. 12 000 000

12.  El dormitorio de Edson es de forma rectangular. Sus dimensiones son 3,50 m y 3,00 m. Si desea 

colocar mayólicas cuadradas de 1/4 m de longitud, ¿cuántas mayólicas como mínimo necesitará su 

dormitorio?

 

 a) 182  b) 168 c) 420 d) 170  
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