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41. Se ha reunido a 8 estudiantes que obtuvieron la máxima nota en una prueba. 

Como incentivo se ha decidido premiar con un viaje al extranjero a 3 de ellos por 

medio de un sorteo. ¿Cuántas opciones posibles existen de otorgar este premio? 

a) 24                        

b) 56                        

c) 336                      

d) 40320 

42. El precio del pasaje de transporte urbano regular es de USD 0,25 y el precio 

preferencial para niños, estudiantes y tercera edad es de USD 0,12. El cobrador tiene 

USD 43,00 y ha desprendido 250 boletos, ¿cuántas personas pagaron el precio regular? 

a) 100                      

b) 150                      

c) 300                      

d) 400 

43. Si hace 8 años la edad de Fernando era la raíz cuadrada de la edad que tendrá 

dentro de 4 años, ¿cuál es su edad actual? 

a) 5                          

b) 6                          

c) 10                        

d) 12 

44. En una clase de Matemática asisten 10 estudiantes y se van a formar equipos de 

trabajo de  2 estudiantes. ¿Cuántos equipos de trabajo diferentes se pueden formar? 

a) 2                          

b) 5                          

c) 45                        

d) 210  
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45. En un campeonato de fútbol se juega todos contra todos. Si inicialmente son 10 

equipos y luego se incluyen 2 más, el número de cotejos adicionales que deben jugarse 

es: 

a) 4                          

b) 20                        

c) 21                        

d) 44 

46. En un experimento se lanzan 3 monedas obteniendo los siguientes posibles 

resultados: E= {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS}. Si consideramos a C como cara 

y S como sello. ¿Cuál es la probabilidad que salgan por lo menos 2 caras? 

a) 1/8                       

b) 1/4                       

c) 1/2                       

d) 3/2 

47. Juan le dice a Pedro: dame USD 180 y así tendré el doble del dinero que tienes. 

Pedro le contesta: mejor sería que tú me des USD 150 y así tendremos los dos igual 

cantidad. ¿Cuánto tenía Pedro? 

a) 420                      

b) 840                      

c) 1140                    

d) 1980 

48. En un hotel existen lámparas de pared de 2 focos y lámparas de techo de 5 focos. 

El total de lámparas es 108 y de focos es de 348. ¿Cuántas lámparas de pared y de 

techo por planta existen en el hotel si es de 4 pisos? 

a) 8 y 11                  

b) 16 y 11                                

c) 64 y 44                                

d) 128 y 220 
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49. El movimiento de una partícula se describe con la expresión: h= -t2 + 5t +c, h= 

distancia recorrida en metros, t = tiempo en minutos y c= constante. Si una partícula 

recorrió 12 metros en 2 minutos, ¿cuántos metros recorrerá en 4 minutos? 

a) 6                          

b) 10                        

c) 24                        

d) 342 

 

50. De un depósito lleno de líquido se extrae la cuarta parte del contenido, después la 

mitad del resto quedando 1500 litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito en litros? 

a) 3000                    

b) 4000                    

c) 6000                    

d) 12000 

 

51. El metro subterráneo que se construye en Quito requiere en un tramo abrir un 

triángulo equilátero de 6 metros de perímetro para apuntalar una columna desde su 

vértice superior. ¿Qué altura tendrá la columna? 

a) 3                          

b) 4                          

c) 6                          

d) 5 

 

52.  Cuál de los siguientes números verifica la siguiente igualdad  

a) 14                        

b) 16                           

c) 15                        

d) 18 
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53.  Si empleo 5/8 del día en trabajar, ¿qué parte del día descanso? 

a) 3/8 

b) 1/5 

c) 3/4 

d)4/6 

54.  ¿Qué porcentaje es   ? 

a) 50%                     

b) 100%                   

c) 150%                   

d) 200% 

 

55.  Hallar el número de cuatro cifras tal que la 1ra cifra es 1/3 de la 2da ; la 3ra es la 

suma de la 1ra y la 2da; la 4ta es tres veces la 2da? 

a) 1349                    

b) 2500                    

c) 342                      

d) 1253 

 

56.  El cociente de una división es 21, el divisor 15 y el dividendo 321, entonces el resto 

es: 

a) 7                          

b) 6                          

c) 9                          

d) 2 

57.  Para armar un rompecabezas de 50cm, de alto y 25 cm de largo se necesita 150 

fichas. ¿Qué cantidad se necesita si tuviese 100cm de alto y 50 cm de largo? 

a) 160                      

b) 200                      

c) 600                      

d) 320 
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58.  ¿Cuál es el siguiente número de la sucesión 1, 2, 4, 7…...? 

a) 14                        

b) 11                        

c) 15                        

d) 18 

 

59.  ¿A qué es igual  

a)  

b)  

c)  

d)  

 

60.  El valor de 1-  2 

a) 9/20                     

b) 4/5                       

c) 9/5                       

d) 21/5 

61.  En una sucesión el segundo término es el primero mas 6; el tercero  es el segundo 

más cinco; el cuarto es el tercero más cuatro; y así en adelante sigue esta secuencia; si 

el término quinto es 26, entonces ¿Cuál es el segundo término? 

a) 8                          

b) 14                        

c) 19                        

d) 15 

62.  El promedio de la suma de 3 números es 1/3. Si el primero 1/2 y el segundo 1/3, el 

valor del tercero es: 

a) 1/6                       

b) 1/2                       

c) 2/3                       

d) 1/4 
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63.  ¿Cuál de las siguientes expresiones dadas es igual a 0.5? 

a) 4 -1/2 

b) 4/8 

c) 40                         

d) 4 -2 

64.  El doble de un número más el triple de su consecutivo es 23. Hallar el número. 

a) 5                          

b) 8                          

c) 4                          

d) 6 

65. El 35% de una hora es equivalente en minutos a: 

a) 2                          

b) 21                        

c) 35                        

d) 15 

 

66. Al antecesor de que número debe elevarse el número 2, para obtener 64 

a) 3                          

b) 4                          

c) 5                          

d) 6 

67. El 25% de qué cantidad es 120 

a) 160                      

b) 20                        

c) 480                      

d) 320 

67. Cuatro veces un número es igual al número aumentado en 30, entonces el 

cuadrado del número es: 

a) 100                      
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b) 121                      

c) 169                     

d) 400 

68. ¿Cuál es la fracción de 0,1818? 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

69. Tres kilos de naranjas cuestan $ 2,4 ¿Cuánto cuestan dos kilos y medio? 

a) 1,5                       

b) 2,1                       

c) 2                          

d) 2,2 

 

70. Hallar cuatro números cuya suma sea 90. El segundo es el doble del primero, el 

tercero es el doble de segundo y cuarto es el doble el tercero. ¿Cuál son los números?  

a)     5, 10, 20, 40            

b) 8, 16, 32, 64        

c) 6, 12, 24, 48        

d) 10, 20, 40, 20 

 

71. Se tienen dos números tales que la mitad de su suma es 30 y el doble de su 

diferencia es 40. ¿Cuál es el producto de los números? 

a) -175                     

b) 125                      

c) 500                      

d) 800 
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72. En una sucesión de números cada termino es igual al doble del anterior menos 3. Si 

el segundo término es -6, ¿Cuánto valen el primero y el tercero respectivamente? 

a) -4 y -16               

b) 10 y -11                                 

c) -1 y -13               

d) -3 y -11 

 

73. El bronce es una aleación de Cu y Sn. Una campana de bronce contiene un 25% de 

Cu y pesa 8.000g, El número de gramos de Sn que contiene la campana es: 

a) 1200                    

b) 2000                    

c) 6000                    

d) 8000 

74. Si un patio de forma rectangular tiene 6m de ancho  y 11 m de largo. ¿Cuál es el 

área total en cm2? 

a) 660                      

b) 6600                    

c) 660000                

d) 66000000 

75. Un taxista compra 6 galones diarios de gasolina al precio de $15 el galón. ¿Cuántos 

galones, podrá comprar en una semana con la misma cantidad de dinero si la gasolina 

sube a $18 por galón? 

a) 42                        

b) 40                        

c) 35                        

d) 30 

76. Si en una oficina de admisión se atiende a 10 postulantes cada 3 minutos y si una 

cola de 200 postulantes ocupan una cuadra. ¿A qué hora espera ser atendido un 

postulante que llega a las 8 a.m. y se encuentra a 3 cuadras de la oficina? 

a) 11 – 12 a.m.        

b) 12 – 1 p.m.          

c) 1 – 2 p.m.            
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d) 2 – 3 p.m. 

77. En un planeta Alfa de otra galaxia un día es equivalente a un día de nuestro planeta 

y se considera cada año con 9 meses y cada mes con 22 días, entonces, la cantidad de 

días del año 2014 cuantos años, meses y días representa en el planeta Alfa. 

a) 1 año 7 meses 13 días                                    

b) 2 años 9 meses 13 días 

c) 3 años                                                                               

d) 1 año 4 meses 12 días 

 

78. Un campesino tiene granos de maíz. Luego de vender granos, decide almacenar el 

resto en depósitos que contengan granos de maíz cada uno. ¿Cuántos de estos 

depósitos se necesita? 

a) 2352                    

b) 2499                    

c) 2450                    

d) 2646 

 

79. Si un pantalón cuesta $ 30 y una camisa $50, ¿Cuántas prendas en total se podrá 

adquirir exactamente con $ 300, si se debe comprar al menos una de cada prenda? 

a) 3                          

b) 8                          

c) 5                          

d) 10 

 

80. Si la distancia entre la Tierra y el Sol es 150 millones de kilómetros, ¿Cuántos años 

tardaría en llegar al sol un cohete que viaja a 2000 km/h? 

 

a) Entre 4 y 6 años                                

b) Entre 6 y 8 años                                

c) Entre 8 y 10 años              

d) Entre 10 y 12 años 


