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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 solamente tu hoja de respuestas tan pronto consideres que has terminado con la
prueba. En caso de empate se tomará en cuenta la hora de entrega.

- Puedes llevarte las hojas con los enunciados de las preguntas.

MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA EN LA HOJA DE RESPUESTAS

1. En el mundial de fútbol cada páıs tiene un equipo formado por 11 titulares y algunos suplentes.
El arquero titular tiene 2 suplentes y cada uno de los otros jugadores titulares tiene 1 suplente.
¿Cuántos jugadores tiene un páıs en el mundial de fútbol?

A) 27 B) 22 C) 25 D) 23 E) 24

2. Si se divide un cuadrado de 10 cm de lado en dos rectángulos iguales, mediante un corte
horizontal, la suma de los peŕımetros de esos rectángulos seŕıa 60 cm, como se muestra en la
figura:
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Si otro cuadrado de lado 10 cm se divide en 5 rectángulos iguales, mediante cortes horizontales,
¿cuál seŕıa la suma de los peŕımetros de esos 5 rectángulos?

A) 100 cm B) 140 cm C) 120 cm D) 180 cm E) 200 cm

3. ¿Cuál de los siguientes śımbolos debe ser colocado entre los paréntesis para que la siguiente
expresión matemática sea correcta?
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4. Actualmente la edad de Mart́ın es el triple de la edad de José, pero hace 4 años la edad de
Mart́ın era el cuádruple de la edad de José. ¿Cuál es la edad actual de Mart́ın?

A) 24 B) 12 C) 18 D) 32 E) 36

5. Con la ayuda de satélites que orbitan la tierra se ha podido determinar que la Placa de Nazca
se desplaza a una velocidad aproximada de 7,56 cm por año. Por otro lado, se ha establecido
que la uña del dedo ı́ndice de la mano crece a una velocidad aproximada de 3 mm por mes.
¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la razón que hay entre velocidad de
desplazamiento de la Placa de Nazca y la velocidad de crecimiento de la uña del dedo ı́ndice
de la mano?

A) De 5 a 2 B) De 20 a 1 C) De 20 a 3 D) De 3 a 2 E) De 21 a 10

6. Andrés dio 10 exámenes obteniendo 14 como promedio de sus notas. El profesor decidió
eliminar la menor nota de Andrés, y promediar las otras 9 notas para obtener el nuevo
promedio. Si su nuevo promedio resultó 14,5, ¿cuál fue la nota que eliminó el profesor?

A) 12 B) 9 C) 8,5 D) 9,5 E) 5

7. Eduardo tiene nueve monedas: tres de 10 céntimos, tres de 20 céntimos y tres de 50 céntimos.
Él va a escoger 3 monedas para colocarlas en una fila. ¿Cuántas filas diferentes puede obtener
Eduardo?

Aclaración: Las tres monedas de 10 céntimos son idénticas entre śı y lo mismo sucede para
los otros tipos de monedas.

A) 9 B) 39 C) 54 D) 27 E) 81

8. El profesor Pedro ha trabajado en clase el tema Divisores de un número y les dejó como tarea
a sus alumnos que encuentren todos los divisores de 2014. Al d́ıa siguiente, Pedro notó que
todos sus alumnos se hab́ıan equivocado porque consideraron que 1007 es primo. En vez de
decirle cuáles son los divisores de 1007 él prefirió dejarles como tarea el siguiente problema:
¿Cuántos elementos del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . . . , 20} son divisores del número 2014?
Ahora, Pedro cree que con la ayuda de este nuevo problema sus alumnos podrán resolver
correctamente el primer problema. ¿Cuál es la respuesta correcta de este nuevo problema?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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9. El siguiente gráfico muestra un queso redondo cuyo peso es uniforme, del cual se ha cortado
una rebanada (ambos cortes realizados empiezan en el centro del queso). Con ayuda de una
balanza se determinó que el peso de la rebanada representa el 15 % del peso de todo el queso.
¿Cuánto mide el ángulo formado por los dos cortes realizados?

A) 54◦ B) 45◦ C) 15◦ D) 36◦ E) 60◦

10. Ana, Beatriz, Celia, Diana y Esmeralda son 5 niñas que están sentadas en una fila de 5
asientos, aunque no necesariamente en ese orden. Se sabe que entre Beatriz y Diana hay
exactamente 3 niñas, además, Esmeralda y Celia se sentaron juntas. Determine cuál de las
siguientes proposiciones se cumple necesariamente:

A) Ana está sentada en el asiento central.
B) Ana y Celia se sentaron juntas.
C) Ana no está sentada en el asiento central.
D) Ana y Esmeralda se sentaron juntas.
E) Ana y Diana se sentaron juntas.

11. El señor Zavala dispone de un terreno en forma rectangular de 36 metros de largo y 24 metros
de ancho. Él desea tener en la parte posterior un jard́ın en forma triangular y en el resto
del terreno va a construir su casa. En el plano mostrado, M es el punto medio del lado
correspondiente. ¿Cuál debe ser el valor de x para que el área de la casa sea el qúıntuple del
área del jard́ın?

x

M

36 m

24 m

jardín

casa

A) 30 m B) 24 m C) 18 m D) 25 m E) 26 m
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12. Considere la siguiente secuencia (infinita) de figuras, donde cada figura cumple que cada uno
de sus lados tiene longitud 1:

figura 3figura 2figura 1
¿Cuál de las siguientes alternativas indica el peŕımetro de una de esas figuras?

A) 2014 B) 2011 C) 2013 D) 2012 E) 2010

13. Sea N el menor número por el que hay que multiplicar a 20 para obtener un número tal que
la suma de sus d́ıgitos sea 14. Dé como respuesta el producto de los d́ıgitos de N .

A) 0 B) C) 12 D) 90 E) 7

14. En la pizarra está escrito un número de dos d́ıgitos. Si se escribe el d́ıgito d a la izquierda de
ese número se obtiene un número de tres d́ıgitos que es igual a 17 veces el número que estaba
al inicio en la pizarra. ¿Cuál es el mayor valor posible de d?

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

15. ¿Cuántos números capicúas de 7 d́ıgitos cumplen que el producto de sus d́ıgitos es 216?

A) 6 B) 24 C) 9 D) 12 E) 36

16. En cada uno de los ćırculos de la siguiente figura se debe escribir un entero positivo, de tal
forma que si dos ćırculos están unidos por un segmento entonces estos ćırculos contienen
números diferentes.

¿Cuál es el menor valor que puede tomar la suma de los 6 números escritos?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
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17. Un criador de caballos peruanos de paso tiene 20 caballos. Se sabe que 14 caballos son marro-
nes, 15 pesan más de 400 kg y 16 han participado en algún concurso. ¿Como mı́nimo cuántos
caballos reúnen estas tres caracteŕısticas a la vez?

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

18. Los enteros positivos 30, 72 y N tienen la siguiente propiedad: Cualquiera de esos números
es un divisor del producto de los otros dos números. ¿Cuántos valores puede tomar N?

A) 6 B) 12 C) 1 D) 10 E) 9

19. Valeria tiene n tarjetas y en cada una va a escribir un entero positivo de tal forma que los n
números sean diferentes entre śı. Valeria colocó sus tarjetas en una fila y se dio cuenta que
al sumar los números de dos tarjetas cualesquiera que están juntas, el resultado es siempre
igual a 20 o igual a 14. Determine el mayor valor de n para el cual esta situación es posible.

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

20. Sobre la mesa hay 5 bolsas de colores diferentes, cada una contiene 100 monedas de S/ 1.
Hay una bolsa que contiene 100 monedas falsas y todas las otras bolsas contienen monedas
verdaderas. Las 500 monedas son idénticas en apariencia, sólo se les puede distinguir por
el peso: una moneda verdadera pesa 7 gramos y una falsa pesa 6 gramos. Una operación
consiste en escoger un grupo de monedas (pueden ser de bolsas diferentes) y determinar el
peso de dicho grupo usando una balanza, la cual da el peso exacto de las monedas. ¿Cuántas
operaciones se puede realizar como mı́nimo para determinar con seguridad cuál es la bolsa
que contiene las monedas falsas?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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