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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. La edad actual de Pedro es igual a 3/5 de la edad actual de Fernando. Hace exactamente 10
años la suma de sus edades era 60, ¿cuál será la edad de Pedro dentro de exactamente 13
años?

A) 53 B) 63 C) 47 D) 43 E) 50

2. Laura y Juana fueron al mercado a comprar algunos productos. Juana esperó a que Laura
haga todas sus compras para saber los precios. Laura pagó:

6 soles por 3 kilogramos de cebolla.

7 soles por 21
2 kilogramos de tomate.

25 soles por 11
4 kilogramos de carne.

18 soles por 11
2 kilogramos de fresas.

¿Cuánto gastará Juana en total si quiere comprar: 1 kilogramo de cebolla, 11
2 kilogramos de

tomate, 3
4 de kilogramo de carne, 4 kilogramos de fresa?

A) S/. 35,0 B) S/. 67,8 C) S/. 69,2 D) S/. 29,2 E) S/. 36,8

3. En mi último viaje compré 20 cajas de bombones, cada una conteńıa 12 bombones. Para
regalar algunos bombones a mis amigos y familiares realicé el siguiente procedimiento: abŕı
todas las cajas y de cada una saqué 2 ó 3 bombones. Si en total saqué 47 bombones, ¿de
cuántas cajas saqué 3 bombones?

A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 13

4. Un campesino vendió toda su cosecha de papas a los señores Julio y Andrés, de tal forma que
el 20 % de la cantidad de sacos que compró Julio equivale al 30 % de la cantidad de sacos que
compró Andrés. ¿Qué porcentaje de la cantidad total de sacos compró Andrés?

A) 60 % B) 50 % C) 40 % D) 30 % E) 20 %
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5. La cuarta parte de una cuadrilla de obreros puede realizar la octava parte de una obra en 3
d́ıas. ¿Cuántos d́ıas le tomaŕıa a la cuadrilla completa realizar dicha obra?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 12

6. Hasta ahora he dado cuatro exámenes en el curso de Lenguaje y mañana tengo un examen
más. Si en este examen saco 20, mi nuevo promedio seŕıa 16. ¿Cuál es el promedio de los
cuatro exámenes que he dado hasta ahora?

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

7. En una bolsa negra hay 8 corbatas rojas, 7 corbatas celestes y 6 corbatas azules, ¿cuántas
corbatas como mı́nimo tengo que sacar (sin ver) para estar seguro de tener 3 corbatas del
mismo color?

Aclaración: Las corbatas que saco ya no regresan a la bolsa.

A) 9 B) 21 C) 10 D) 8 E) 7

8. En la figura se muestra un rectángulo que ha sido dividido en tres rectángulos A, B y C,
cuyas áreas son 6 cm2, 12 cm2 y 24 cm2, respectivamente. Si los peŕımetros de los rectángulos
A, B y C son 14 cm, 16 cm y P cm, respectivamente. Halla el valor de P .

CBA

A) 24 B) 18 C) 30 D) 32 E) 20

9. Considere la siguiente secuencia de figuras:

figura 1 figura 2 figura 3

Para cada figura vamos a contar cuántos puntos marcados hay: la figura 1 tiene 3 puntos
marcados, la figura 2 tiene 9, la figura 3 tiene 19, y aśı sucesivamente. ¿Cuántos puntos
marcados tendrá la figura 15?

A) 439 B) 343 C) 450 D) 451 E) 440
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10. La siguiente figura se ha armado con triángulos, donde cada triángulo está formado por 3
palitos de fósforo. Determina el número total de palitos de fósforos utilizado:

Nivel 01 

 

2. En la siguiente tabla se muestra la relación de precios y la cantidad de algunos 
productos de primera necesidad.  

 

               

 

 

 

¿Cuánto será el costo total de los productos que se 
especifican en la lista que se presenta a la derecha? 

A) S/. 35,0 
B) S/. 67,8 
C) S/. 69,2 
D) S/. 29,2 
E) S/. 36,8 
 

  

10. La siguiente figura se ha armado con triángulos de tres palitos de fósforos. Determinar 
el número total de palitos de fósforo utilizados: 

 

 

 

 

 

 

A) 3825 

B) 3741 

C) 3841 

D) 3625 

E) 3725 

 

Mercancía 
Cantidad 

de 
kilogramos 

Precios de 
kilogramo 

Cebolla 3 6 soles 
Tomates 2 ½ 7 soles 
Carne 1 ¼ 25 soles 
Fresas ¾ 9 soles 

1 2 49 50 

A) 3825 B) 3741 C) 3841 D) 3625 E) 3725

11. En la figura se muestra un diagrama de Venn para 3 conjuntos: A es el conjunto de los enteros
positivos pares, B es el conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 3; y C es el
conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 5.

C

B

A

¿Cuál de los siguientes conjuntos representa con exactitud al conjunto sombreado?

A) El conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 30.
B) El conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 15.
C) El conjunto de los enteros positivos impares que no son múltiplos de 5.
D) El conjunto de los enteros positivos impares que son múltiplos de 15.
E) El conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 6 pero no son múltiplos de 5.

12. El número de tres d́ıgitos abc se puede expresar como el producto de dos números primos y
además, los números ab y bc son cuadrados perfectos. Determina el valor de a + b + c.

Aclaración: recuerde que los primos números primos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, . . .

A) 15 B) 13 C) 11 D) 19 E) 17
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13. Jesús tiene un amigo en cada una de las siguientes ciudades: Arequipa, Huaraz y Puno. Sus
nombres son: Renzo, Fernando y Juan, y sus profesiones son: ingeniero, abogado y médico
(no necesariamente en ese orden). ¿En qué ciudad vive Juan y qué profesión tiene?, si se sabe
que:

Renzo no está en Arequipa y Fernando no está en Huaraz.

El que está en Arequipa no es ingeniero.

Fernando no es ingeniero ni abogado.

El que vive en Puno es médico

A) Puno - médico B) Huaraz - ingeniero C) Huaraz - médico
D) Arequipa - ingeniero E) Arequipa - abogado.

14. Los números A y B son capicúas y cada uno tiene tres d́ıgitos. Se sabe que A − B es un
número de dos d́ıgitos que es múltiplo de 9 pero no es múltiplo de 10. Hallar A−B.

Aclaración: Un número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha
a izquierda. Por ejemplo, 121 y 505 son capicúas de tres d́ıgitos cada uno.

A) 18 B) 72 C) 63 D) 99 E) 81

15. En la figura mostrada hay un rectángulo gris que está rodeado de cuadrados de dos tamaños
diferentes:

Si el lado menor del rectángulo gris mide 40 cm, determine la longitud de su lado mayor.

A) 42 cm B) 60 cm C) 48 cm D) 54 cm E) 50

16. En un salón de clases hay un reloj de manecillas, ¿cuántas veces entre las 7:45 am y 1:00 pm
(del mismo d́ıa) las manecillas de dicho reloj se superponen?

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

4



Sociedad Matemática Peruana

Primera Fase - Nivel 1

17. ¿De cúantas formas podemos ordenar las letras MMMMMMPPP en una fila de tal forma
que en cualquier bloque de tres letras consecutivas la cantidad de letras M sea mayor que la
cantidad de letras P?

Aclaración: Si un bloque de tres letras consecutivas está formado por tres letras M la cantidad
de letras P es 0.

A) 12 B) 9 C) 27 D) 10 E) 15

18. Un entero positivo es múltiplo de 7, ¿cuál es el menor valor que podemos obtener al sumar
sus d́ıgitos?

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

19. Sof́ıa tiene 6 tarjetas y en cada una está escrito un entero positivo (puede aparecer el mismo
número en varias tarjetas). Sof́ıa escoge tres tarjetas y calcula la suma de los tres números que
aparecen en ellas. Haciendo esto para las 20 posibles selecciones de tres tarjetas ella obtuvo
las siguientes sumas: 16 (diez veces) y 18 (también diez veces). ¿Cuál es el menor número que
aparece en las tarjetas?

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

20. Considere un tablero de 3 × 6 en el que cada casilla se debe pintar de rojo o blanco tal que
se cumplan las siguientes condiciones:

Cada columna debe contener dos casillas rojas y una blanca.

Cada fila debe contener cuatro casillas rojas y dos blancas.

¿De cuántas formas se puede hacer esto?

A) 90 B) 100 C) 120 D) 81 E) 108

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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