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- La prueba tiene una duración máxima de 2 horas.

- No está permitido usar calculadoras, ni consultar apuntes o libros.

- Utiliza solamente los espacios en blanco y los reversos de las hojas de esta prueba para realizar
tus cálculos.

- Entrega tu hoja de respuestas y el cuadernillo de preguntas tan pronto consideres que has
terminado con la prueba. En caso de empate se tomará en cuenta la hora de entrega.

- Importante: Queda bajo responsabilidad de los especialistas, docentes y estudian-
tes la no difusión de esta prueba por ningún medio. La pruebas serán colgadas
en la web de la ONEM.

MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA EN LA HOJA DE RESPUESTAS

1. Antes de una pelea de box, los organizadores pactaron repartir cierto monto de la siguiente
forma: la quinta parte para el perdedor y el resto para el ganador. Si el perdedor obtuvo 1000
soles, ¿cuánto obtuvo el ganador?

A) 4000 soles B) 5000 soles C) 6000 soles D) 3000 soles E) 4500 soles

2. Un sastre tiene que hacer cuatro pantalones iguales el d́ıa de hoy. Él empezó a trabajar a
las 7:30 am y terminó el primer pantalón a las 9:00 am. ¿A qué hora terminará los cuatro
pantalones?

A) 12:30 pm B) 1:30 pm C) 2:00 pm D) 1:00 pm E) 1:15 pm

3. Juan y Alberto tienen que recaudar cada uno 300 soles para su viaje de promoción. En cierto
momento se dio la siguiente conversación:

Juan dijo: “Me falta recaudar el 60 % del total.”

Alberto respondió: “Entonces yo he recaudado el doble que tú”

¿Cuánto le falta recaudar a Alberto?

A) 120 soles B) 90 soles C) 45 soles D) 72 soles E) 60 soles
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4. Martha quiere determinar qué porcentaje de la superficie de un plato circular ocupa el huevo
frito que ella se preparó para el desayuno. Si el radio del plato es 14 cm, y se asume que la
forma del huevo frito corresponde a un ćırculo de radio igual a 0,8 veces el radio del plato,
calcule el porcentaje requerido.

A) 36 % B) 50 % C) 14 % D) 64 % E) 72 %

5. Hace 6 años la edad de Adriana era mayor que
1

2
de su edad actual y dentro de 7 años la edad

de Adriana será mayor que
3

2
de su edad actual. ¿Dentro de cuántos años Adriana tendrá 18

años?

A) 6 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

6. Halle la suma de todos los números en el siguiente arreglo:

1 2 4 8
3 6 12 24
9 18 36 72
27 54 108 216

Exprese el resultado mediante una multiplicación.

A) 15× 40 B) 40× 21 C) 10× 45 D) 21× 35 E) 16× 35

7. En un bus hay 50 asientos y uno lo ocupa el chofer. En los otros asientos están viajando
alumnos de dos colegios A y B, aunque hay algunos asientos vaćıos. La tercera parte de los
alumnos del colegio A está durmiendo y la quinta parte está leyendo. La tercera parte de
los alumnos del colegio B está leyendo y la octava parte está durmiendo. ¿Cuántos asientos
vaćıos hay?

A) 12 B) 10 C) 11 D) 13 E) 17

8. Un carpintero hizo dos prismas de madera. Las bases del primer prisma son triángulos equi-
láteros de 8 cm de lado y sus caras laterales son cuadrados. Las bases del segundo prisma
son hexágonos regulares de 8 cm de lado y sus caras laterales también son cuadrados. Por lo
tanto, el volumen del primer prisma es al volumen del segundo prisma como . . .

A) 1 es a 3 B) 2 es a 3 C) 1 es a 6 D) 1 es a 4 E) 2 es a 9
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9. En una ciudad, cada número telefónico es de la forma abcde (es decir, tiene 5 d́ıgitos) y para
que sea considerado válido se debe cumplir que 3a + b + 3c + d + 3e es múltiplo de 10. Por
ejemplo, 23289 es un número válido porque 3×2+1×3+3×2+1×8+3×9 = 50 es múltiplo de
10. Por otro lado, 11111 no es un número válido porque 3×1+1×1+3×1+1×1+3×1 = 11
no es múltiplo de 10.

Esta forma de asignar los números telefónicos tiene varios beneficios, uno de ellos es que
si se intercambian de lugar dos d́ıgitos adyacentes casi siempre se puede deducir cuál era
el número inicial, sin tener la información de cuáles fueron los d́ıgitos intercambiados. Por
ejemplo, mientras Andrea dictaba su número telefónico a una amiga, por error intercambió
dos d́ıgitos adyacentes y su amiga escribió 24765. ¿Cuál es el número telefónico de Andrea?

A) No se puede determinar B) 42765 C) 27465 D) 24675 E) 24756

10. El Reglamento municipal de edificaciones de cierta ciudad consta de tres normas:

El primer piso de una edificación debe tener como mı́nimo 3 metros de altura.

Cualquier otro piso superior al primero debe tener como mı́nimo 2,6 metros de altura.

La edificación debe tener como máximo 25 metros de altura.

¿Cuántos pisos como máximo puede tener una edificación en dicha ciudad?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

11. Felipe dibujó en su cuaderno un cuadrilátero y midió con un transportador sus ángulos in-
teriores. Resultó que las medidas de los ángulos están en progresión aritmética y que dos de
ellos son 45◦ y 105◦. ¿Cuál es la medida del mayor ángulo interior del cuadrilátero?

A) 120◦ B) 145◦ C) 110◦ D) 105◦ E) 135◦

12. Pedro dibujo un rectángulo cuya diagonal mide 19 cm. Si la base y altura del rectángulo de
Pedro aumentan en 3 cm, entonces la diagonal aumenta en 4 cm. Calcule el peŕımetro del
rectángulo inicial.

19 23

rectángulo inicial
rectángulo final

A) 38 cm B) 52 cm C) 50 cm D) 54 cm E) 48 cm
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13. La mediana de una cantidad par de números se determina de la siguiente forma: se ordena
los números de menor a mayor, y la mediana se define como la media de los números que
aparecen en las posiciones centrales. Por ejemplo, la mediana de los números 6, 2, 5, 2, 1, 4 es
3 porque al ordenar dichos números de menor a mayor obtenemos 1, 2, 2, 4, 5, 6 y la media de
los números que aparecen en las posiciones centrales es 2+4

2 = 3.

Un niño hizo una encuesta a 6 personas haciéndoles la siguiente pregunta: ¿Cuántas personas
viven en tu casa? Las respuestas que obtuvo fueron las siguientes:

3, 3, 7, 9, n, 3.

Luego, el niño calculó la mediana de los 6 números. ¿Cuál de las siguientes alternativas no
es un posible valor de la mediana?

A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5

14. Una zapateŕıa usa la siguiente fórmula para determinar la longitud L de un zapato según la
talla t:

L(t) = at + b,

donde a y b son constantes. Se sabe que la talla 34 corresponde a una longitud de 21,5 cm
y la talla 44 corresponde a una longitud de 27,5 cm, es decir, se cumple que L(34) = 21, 5 y
L(44) = 27, 5, respectivamente. ¿Qué longitud corresponde a la talla 38?

A) 23,7 cm B) 24,2 cm C) 25,1 cm D) 24,3 cm E) 23,9 cm

15. Luego de una encuesta a los alumnos de educación secundaria de un colegio acerca de su
deporte favorito se obtuvo la siguiente información:

Número de alumnos Porcentaje

Fútbol 100 ∗
Vóley 60 ∗

Básquet ∗ 20 %

Tenis ∗ 16 %

Los asteriscos denotan información oculta. ¿Para cuántos alumnos su deporte favorito es el
básquet?

A) 50 B) 40 C) 65 D) 62 E) 55
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16. En la figura se muestra tres segmentos dentro de un cuadrado. El segundo segmento tiene
longitud 2 cm y es perpendicular a los otros dos segmentos que tienen longitud 7 cm.

7

7
2

¿Cuál es la longitud del lado del cuadrado?

A) 11 cm B) 10 cm C) 14 cm D) 7
√

2 cm E) 6
√

2 cm

17. Una rana se encuentra en el punto 0 de la recta numérica, y planea dar saltos de la siguiente
manera: en su primer salto, quiere saltar una unidad en cualquier dirección (izquierda o
derecha), en su segundo salto quiere saltar dos unidades en cualquier dirección, en su tercer
salto quiere saltar tres unidades en cualquier dirección, y aśı sucesivamente. ¿Cuántos saltos,
como mı́nimo, debe realizar la rana para llegar al punto 11?

-5 0 5 10 15

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

18. En cada casilla del siguiente tablero se va a escribir un número entero positivo (algunas casillas
ya tienen escrito un número) de tal forma que cada número que no está en la fila inferior sea
igual al producto de los dos números que están debajo de él. Si los 10 números que se van a
usar son distintos entre śı, determine el mayor valor posible de b + 2d.

a b c d

4320

A) 11 B) 13 C) 15 D) 12 E) 10
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19. Cada una de las cuatro circunferencias mostradas tiene radio 1 cm y es tangente a uno o
dos lados del triángulo. Además, tres circunferencias son tangentes entre śı y una de las
circunferencias es tangente a las otras tres. Calcule el área del triángulo.

A) 12
√

3 cm2 B) 9 + 6
√

3 cm2 C) 18 cm2 D) 15 + 3
√

3 cm2 E) 12 + 9
√

3 cm2

20. Determine de cuántas formas se pueden ordenar los números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en las
casillas de la siguiente fila, de tal forma que la suma de cualesquiera dos números adyacentes
sea mayor o igual que 11.

4

A) 12 B) 6 C) 3 D) 2 E) 1

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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