
e) 90 días
d) ninguno vale

2. Juan le da 2 manzanas a Pedro, con lo cual tiene el triple de Luis, que tiene 3. ¿cuántas
manzanas tenía inicialmente Pedro?

a) 7
b) 12
e) 14
d) 10

3. Si los 2/3 de la mitad del dinero que tienes son 3000 ptas, ¿cuánto posees?
a) 2000 ptas e) 5000 ptas
b) 3500ptas d) 9000ptas

4. Con 300 ptas. compras 15 bolígrafos.¿Cuánto gastará tu primo, si solo compra 3?
a) 100 ptas e) 212 ptas
b) 60 ptas d) 80 ptas

5. Un coche va a 80 km/h, ¿cuántos metros recorre en 20 segundos?
a) 358 m e) 1600 m
b) 1758 m d) ninguna vale

6. María le da a Lola 10 lápices de los 52 que tiene, con lo cual tiene 2/3 partes de los lápices
que le quedan a María. ¿Cuántos tiene Lola?

a) 30 e) 56
b) 28 d) 60

7. Dentro de 5 afios Jaime tendrá 5 afios menos que Juan, que entonces tendrá 22 afios.
¿Cuántos tendrá Jaime dentro de 15 afios?

a) 36 e) 27
b) 45 d) ninguno vale

8. En un bosque se talan los 2/3 partes de los árboles y se repuebla 1/6 del mismo, quedando
3600 árboles. ¿cuántos había inicialmente?

a) 7200 e) 7000
b) 5000 d) 1000

9. Hallar cuántos huevos, naranjas y manzanas podremos comprar con 450 ptas, si los huevos
cuestan 1/3 de las manzanas, las naranjas 3/2 de los huevos y cada manzana está a 6 ptas, y
en cada cosa queremos invertir 1/3 del dinero.

a) 50 huevos, 75 naranjas y 25 e) ninguna vale
manzanas d) 75 huevos, 50 naranjas y 25

b) 25 huevos, 57 naranjas y 50 manzanas
manzanas

10. Un ejército de 6000 hombres tiene provisiones para 60 días. Entra en batalla y pierde los
2/5 de los hombres, capturando al enemigo 300 hombres. ¿Para cuántos días tiene
provisiones ahora?

a) 92,3 días
b) 95 días

11. Hallar el perímetro
de lado 2 m.

a) 38
b) 56

de un octógono cuyo lado mide el perímetro de un triángulo equílátero

e) 48
d) ninguno vale

12. ¿Cuál es la diferencia entre los 5 primeros números pares e impares?
~ 7 0 5
b) 8 d) 2
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e) 320 ptas
d) 350 ptas

e) 450
d) 552

13. ¿Cuál es la diferencia entre el mcm y el mcd de 2 y 4?
~ 9 ~ 3
~ 1 ~ 2

14. Si en una caja de huevos de 5 docenas, 3 de cada decena salen rotos, ¿cuántos quedan
intactos?

a) 42 e) 30
~ 32 d) 36

15. Hallar el número cuya diferencia con 80 y 40 es la misma en valor absoluto.
a) 15 e) 60
b) 80 d) 18

16. Hallar la velocidad que lleva un coche que recorre 800 km en un tiempo de 3 h
a) 20 km/h e) 80 km/h
b) 60 km/h d) 40 km/h

17. Si entre Juan y Pedro reúnen 400 ptas, pero Juan tiene 100 ptas menos que Javier y 100
más que Pedro, ¿cuánto dinero tiene Javier?

a) 300 ptas
b) 250 ptas

18. Si el 8% de un curso suspende una asignatura, ¿cuántos alumnos ha aprobado si el número
total de suspensos fue de 48?

a) 507
b) 513

19. En un recipiente de base rectangular de 5 x 10 caben 200m3 de agua. ¿Qué altura tiene?
~ 2m ~ 4m
b) 3m d) 5m

20. ¿Cuál es la superficie de la base de un cilindro en el que caben 18m3 de vino y tiene una
altura de 3m?

a) 3 m2 e) 5m2

b) 6m2 d) 12m2

21. Un chaval le presta a un amigo 25 ptas, al 10% diario. Al cabo de 8 días el amigo le
devuelve 35 pesetas. ¿Qué cantidad le debe todavia?

a) 20 ptas e) 15 ptas
b) 30 ptas d) 10 ptas

22. Si 10 obreros realizan una obra en 10 meses, ¿cuántos obreros se necesitan para acabarla
en 2 meses?

a) 50 e) 30
b) 20 d) 40

23. ¿Cuántos medios metros cuadrados posee 1 m2?
a) 2 e) 4
b) 3 d) 8

24. Si con 20.000 ptas he comprado 2m3 de vino, ¿cuántos litros de ese vino compraré con 200
ptas?

a) 10 e) 38
b) 20 d) 16

25. Continúe la serie: 1 3 9 27 81 243 ?
~ 729 ~ 289
b) 654 d) 625

26. Serie: 17
a) 3
b) 6

15 13 11 9 7 ?-
e) 5
d) 12
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27. Serie 1
a) lO
b) 24

28. Serie: 96
a) 1,5
b) 2

29. Serie: 2
a) 30
b) 35

2

48

5

4

24

9

7

12

14

11

3

27

16 -?
e) 14
d) 22

?
e) 4
d) 7

?
e) 28
d) 40

3

12

e) 180
d) 100

9

20

21

8

30. Tachar el número que no corresponde a la serie:
6 2 8 7 4 10
a) lO b)4 c)7 d) 8
31. Tachar el que no corresponda a la serie:
18 16 4
a)18 b) 16 c)4 d)20
32. Tachar el que no corresponda al serie:
81 27 11
a) 27 b)l1 c)9 d)3
33. Si vendo un pañuelo por 60 ptas y este dinero es los 3/5 del precio de costo, ¿cuánto me

costó el pañuelo?
a) 200
b) 135

34. Cuál es el menor número que, restado a 7, deja un número que excede en 4 a los 2/3 de 15?
~ 4 ~ 5
~ 3 ~ 6

35. ¿Cuál es el número que dividido por 2 deja un cociente de una unidad menor que 5?
~ 8 ~ 6
b) 12 d) lO

36. ¿Cuál es el número que sumado con 8 da 15 menos 3?
a) 4
b) 8
e) 6

d) 7
e) ninguna vale

37. Un submarino navega a 6km/h bajo el agua y a 20km/h en superficie. ¿Qué tiempo tardará
en hacer un recorrido de 100 km si los 3/5 de dicho recorrido los hace en inmersión?

a) 17 h e) 12 h
b) 14h d) 20h

38. Si un avión recorre 300 m en 10 seg, ¿cuántos metros recorre en 1/5 de segundo?
a) 1 e) 4
b) 3 d) 6

39. Si @(a,b,c)= a + b + e, ¿cuánto vale @ (5,8,3,) por @(1.2.1)?
~ 3 ~ 10
b)5 d) 4

d) 3520 Y OCA S
e) 3512 y SOCA

40. En una cierta clave, COSAN es el número 12350.¿Qué número representa la palabra
SACO? Y, ¿qué palabra sería el número 3215?

a) 1210 y OCAS
b) 3510 Y SOCA
e) 3512 y SOCO

41. ¿es lo mismo (_3)2 que _32?
a) sí
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e) 46
d) 80

d) 1200
e) 1800

d) 400
e) ninguna vale

d) 8m2

e) ninguna vale

43. ¿Cuánto vale la suma de los números primos de este conjunto: 37,9,7,8,4,12,6,15,13,
11, OY2

a) 90
b) 70

44. En el departamento A de un empresa hay 20 hombres, en B hay 80 y en C hay 120. Para
una buena marcha de la empresa, por cada 4 de B debe haber 5 de A y 8 de C. Si se
mantiene en la empresa a los 20 de A, ¿qué reajustes habria que hacer en la plantilla?

a) 16By32C e) 18By16C
b) 32By16C d) 12By32C

45. ¿Podremos creer a un topógrafo que diga que los 3 lados de nuestra finca triangular miden
8, 12 Y20 metros?

a) sí b) no

46. Al comprar una camisa me hicieron el 20% de descuento, con lo que sólo pagué 320 ptas.
¿Cuánto costaba la camisa?

a) 200 ptas
b) 300
e) 500

47. Si el rendimiento en harina del trigo es del 60% y el de la harina en pan es del 30%,
¿cuántos kilos de pan se sacan de 10 toneladas de trigo?

a) 1400
b) 1540
e) 1300

48. ¿Cuántas décimas de segundo tienen 5 horas y tres minutos?
a) 200.000 d) 900.000
b) 400.000 e) 181.800
e) 6678.000

49. Completar las siguientes series:
1 -1 -2 -3 -5 -8 -13 -21

a)33 b)25 e)34 d)32 e)14
50. Compramos 15 docenas de naranjas a 12 pesetas la docena y media. ¿A cuánto debo

vender la media docena para que la ganancia sea del 15% del precio de compra?
a) 10 ptas e) 8 ptas
b) 4,6 ptas d) 6 ptas

soluciones
le 2a 3d 4b 5d 6b 7e 8a 9d lOa Ile 12e 13d l4a 15e 16b 17d 18d 1ge 20b--------- - - - - - - - - - --
21d 22a 23a 24b 25a 26e 27d 28a 29b 30e 31a 32b 33d 34b 35a 36a 37e 38d 39d 40e 4lb 42- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b 43b 44a 45b 46d 47e 48e 48e 49 50b- - - - - - -
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