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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. El presidente del Perú dio un discurso de 1 hora y media de duración, el cual comenzó a las 5
p. m. en la ciudad de Paŕıs. El discurso fue transmitido en vivo en la ciudad de Lima. Si Paŕıs
tiene 7 horas de adelanto respecto a Lima, ¿a qué hora terminó el discurso según la hora de
Lima?

A) 5:30 a. m. B) 8:30 a. m. C) 11:30 a. m. D) 2:30 p. m. E) 4:30 p. m.

2. En un pueblo sólo se presentaron dos candidatos a la alcald́ıa. Después de unos d́ıas de
las elecciones se anunció que el ganador recibió 55 % de los 1700 votos computables (no
se consideran votos en blanco ni viciados) y el otro candidato recibió los votos restantes.
¿Cuántos votos más recibió el ganador que el otro candidato?

A) 85 B) 340 C) 170 D) 850 E) 255

3. Si el doble de 8n es igual a 41007, determine el valor de n.

A) 335 B) 671 C) 1006 D) 1342 E) 2013

4. Cuatro hermanos, que conforman un grupo de música, ganaron un premio de 10 000 soles en
un concurso y se lo repartieron, según el trabajo realizado, de la siguiente manera: El segundo
recibió la mitad de lo que recibió el primero, el tercero recibió la mitad de lo que recibió el
segundo y el cuarto recibió 900 soles. ¿Cuántos soles recibió el primero?

A) 5200 B) 1800 C) 3600 D) 1300 E) 2600
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5. En el triángulo ABC se ha trazado la altura desde el vértice B. Si AB = 9 y BC = 12,
determine la cotangente de β.

129

C

B

A

b

b

A)
3

4
B)

4

3
C)

3

5
D)

5

3
E)

4

5

6. Se dice que una persona es mayor de edad si tiene 18 o más años. Si Arturo no es mayor de
edad entonces:

A) Arturo tiene 18 años.
B) Arturo tiene menos de 17 años.
C) Arturo tiene 17 o más años.
D) Arturo tiene 17 años.
E) Arturo tiene 17 o menos años.

7. Sea ABC un triángulo tal que ∠BAC = 40◦ y ∠ACB = 20◦. Determine la medida del ángulo
agudo que forman la bisectriz del ángulo ∠ABC con la mediatriz del segmento AC.

Aclaración: Recuerde que la mediatriz del segmento PQ es la recta que es perpendicular a
PQ y que pasa por el punto medio del segmento PQ.

A) 10◦ B) 15◦ C) 20◦ D) 25◦ E) 30◦

8. Si x, y, z son números reales tales que:

x+ y + z = 4,

x− y + z = 0,

x2 + y2 + z2 = 14.

Determine el valor de x4 − y2 + z4

A) 96 B) 86 C) 98 D) 66 E) 78
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9. Al inicio de una capacitación hab́ıa 240 profesores de los cuales el 80 % eran profesores de
matemática. Pasadas unas horas, algunos profesores de matemática se tuvieron que retirar
(pero no se retiraron profesores de otros cursos). Al final de la capacitación resultó que el
75 % del total eran profesores de matemática. ¿Cuántos profesores en total hubo al final de
la capacitación?

A) 225 B) 235 C) 180 D) 228 E) 192

10. Sean α y β ángulos agudos tales que

sen (2α+ β) + cos (α− β) = 2.

Determine el valor de α+ β.

A) 0◦ B) 30◦ C) 60◦ D) 90◦ E) 120◦

11. ¿Cuál es el coeficiente de x99 al desarrollar el siguiente producto, que tiene 100 factores?

(x− 1)(x− 2)(x− 3) · · · (x− 100)

A) 0 B) 100 C) −100 D) 5050 E) −5050

12. En la figura se muestra un cuadrado ABCD de lado 4 y centro O; se han tomado los puntos
E y F en las prolongaciones de los lados BC y BA, respectivamente, de tal forma que OEDF
es un rombo, ¿cuál es el peŕımetro de dicho rombo?

F

E

O

D

C

A

B

Aclaración: Un rombo es un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales.

A) 18 B) 16 C) 8
√

5 D) 4
√

7 E) 20

13. Si x es un número entero positivo, ¿cuál de las siguientes expresiones no puede ser un número
entero?

A)
√
x− 1 B)

√
x2 − 1 C)

x+ 4

x− 2
D)

x+ 4

x+ 2
E)

5

x+ 1
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14. Tengo dos monedas, ambas tienen un lado dorado y un lado plateado. Una es normal, es decir,

la probabilidad de que salga el lado dorado al lanzarla es
1

2
y de que salga el lado plateado

es
1

2
. La otra moneda está trucada y la probabilidad de que salga el lado dorado al lanzarla

es
3

4
y la probabilidad de que salga el lado plateado es

1

4
¿Cuál es la probabilidad de que al

lanzar ambas monedas a la vez los dos lados que salgan sean del mismo color?

A)
1

8
B)

1

2
C)

1

4
D)

3

4
E)

3

8

15. Si θ es un ángulo agudo, simplifique la siguiente expresión:√
cos4 θ + 4 sen2 θ +

√
sen4 θ + 4 cos2 θ.

A) 1 + 2(sen θ + cos θ)
B) 3(sen θ + cos θ)
C) 2(sen θ + cos θ)
D) 3
E) 1 + 2(sen θ · cos θ)

16. En el plano cartesiano considere los 9 puntos que tienen coordenadas (0,0), (0,1), (0,2), (1,0),
(1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2). ¿De cuántas formas se puede escoger 3 de esos 9 puntos de tal
forma que esos 3 puntos sean los vértices de un triángulo isósceles?

Aclaración: Tenga en cuenta que un triángulo no puede tener sus tres vértices pertenecientes
a una misma recta.

A) 32 B) 20 C) 36 D) 28 E) 40

17. Sean M,N,P,Q puntos de los lados AB, BC, CD, DA de un cuadrilátero ABCD de área
360, tales que

AM

MB
=
BN

NC
=
CP

PD
=
DQ

QA
=

1

2
.

Halle el área del cuadrilátero MNPQ.

Q

P

N
B

A

C

D

M

A) 200 B) 160 C) 250 D) 180 E) 250
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18. 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 8 números escritos?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

19. Si a, b y c son los lados de un triángulo, ¿cuántos de los siguientes enunciados se cumplen
necesariamente?

Existe un triángulo de lados a+ 2b, b+ 2c y c+ 2a.

Existe un triángulo de lados a+ b− c, b+ c− a y c+ a− b.
Existe un triángulo de lados a2 + bc, b2 + ca y c2 + ab.

Existe un triángulo de lados
√
a,
√
b y
√
c.

A) 0 B) 2 C) 4 D) 1 E) 3

20. ¿Cuántos subconjuntos no vaćıos de {1, 2, 3, . . . , 12} cumplen que el producto de sus elementos
es un múltiplo de 12 ?

A) 2648 B) 3712 C) 3632 D) 3392 E) 3648

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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