
1. Para abrir una zanja de 10 metros 8 obreros han tardado 15 horas. ¿En cuánto tiempo
harán una zanja de 25 metros?

a) 45 horas c) 70 horas
b) 80 horas d) 60 horas

2. Siete máquinas trabajando 8 horas diarias tejen en 5 días 420 jerséis. ¿Cuántos días
necesitan para tejer 900 jerseis, empleando 10 máquinas trabajando 6 horas diarias?

a) 10 días c) 15 días
b) 20 días d) 30 días

3. Un panadero ha mezclado 30 kilos de harina de 80 céntimos el kilo con 36 kilos de 70
céntimos. ¿Cuál será el precio de la mezcla?

a) 60 céntimos c) 90 céntimos
b) 75 céntimos d) 50 céntimos

4. Sabiendo el precio de la mezcla del ejercicio anterior, y suponiendo que queremos comprar
un kilo, ¿qué cantidad de harina de 80 céntimos y qué cantidad de harina de 70 céntimos
entrarán en un kilo?

a) 0,454 y 0,545
b) 0,64 Y0,32
c) 0,75 y 0.25
d) 0,85 Y0.60

5. ¿Cuántos litros de aguardiente a 25° necesitamos, si al mezclarlos con 90 litros de 35°
obtenemos una mezcla de 26,76°?

a) 450 litros c) 450 litros
b) 421 litros d) 400 litros

6. Si mezclamos 130 litros a una concentración del 30% con 10 litros a una concentración del
40% y 140 litros al 45%, ¿cuál será la concentración de la mezcla?

a) 37,85 %
b) 40,92 %
c) 30 %
d) 48%

7. Si añado 8 años a mi edad y sumo al resultado el doble de mi edad menos 7 años resulta 67
años. ¿Cuántos años tengo?

a) 18
b) 22
c) 30
d) 21

8. El triple de mi edad más 7 años es igual al cuádruplo de mi edad menos 6 años.¿ Qué edad
tengo?

a) 10
b) 12
c) 13
d) 15

9. Un padre tiene 44 años y su hijo 19. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el
doble de la del hijo?

a) 5
b) 10
c) 8
d) 6

10. Un padre tiene 46 años y su hijo 12. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el
triple que la del hijo?

~ 4 ~ 8
b) 10 d) 5

11. Juan tiene 30 años, Paco 20 y Pedro 6. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la
suma de las edades de Paco y Pedro sea igual a la edad que tenga Juan?
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a) 12
b) 15
e) 8
d) 4

12. Un hombre sale de paseo en dirección a una finca que dista 6000 metros. Al mismo tiempo
sale su nieto en bicicleta, de la finca, y va a su encuentro. Si la velocidad del nieto es cuatro
veces mayor que la del abuelo, ¿a qué distancia de la finca se encontrarán?

a) 4000 m e) 5000 m
b) 3200 m d) 4800 m

13. Un ladrón sale en coche a 88 km/h; 30 minutos después sale la policía en su persecución a
99 km/h. ¿Cuánto tiempo durará la persecución?

a) 4 h
b) 6 h
e) 8 h
d) 10h

14. U coche sale del punto A y se dirige al punto B distante 300 km. con una velocidad
constante de 70 km/h. A la misma hora sale del punto B otro coche y se dirige al punto A
con ua velocidad constante de 80 km/h. ¿A qué distancia de A se cruzarán?

a) 140 km de A
b) 120kmdeA
e) 210 km de B
d) 112 km de A

15. Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido
cuando se crucen?

a) 1 h
b) 3 h
e) 5 h
d) 2 h

16. Un ciclista parte del punto A y circula a una velocidad de 30 km/h. Al cabo de 2 h sale del
mismo lugar otro ciclista dispuesto a darle alcance con una velocidad de 40 km/h. ¿A qué
distancia del punto A logrará darle alcance?

a) lOOkm
b) 290 km
e) 240 km
d) 300 km

17. Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior, ¿qué tiempo ha tardado en alcanzarle
el r ciclista?

a) 5 h
b) 8 h
e) 3 h
d) 6 h

18. Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior, ¿qué tiempo ha estado encima de la
bicicleta el primer ciclista?

a) 8 h
b) 6 h
e) 10 h
d) 5 h

19. Se tienen 2 lingotes de oro, que pesan respectivamente 7 y 3 kg, sus leyes respectivas son de
750 y 800, ¿Cuál es la ley de la aleación resultante?

a) 765
b) 800
e) 500
d) 720

20. Los aviones hacia Brasil parten cada 42 minutos y los aviones hacia Montevideo cada 54
minutos. A mediodía partieron juntos. ¿A qué hora volverá a hacerlo?

a) l8h18'
b) 30 h 12'
e) 19h10'
d) 10h35'
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21. Se desean entregar 90 autos de juguete, 120 chocolatinas y 180 pelotas a un cierto número
de niños, de manera que cada uno reciba un número exacto de autos, chocolatinas y
pelotas. ¿cuál es la mayor cantidad de niños que pueden recibir los obsequios?

a) 20 niños c) 30
b) 40 d) 60

22. El año mahometano tiene 374 días y un año cristiano 365. ¿Cuántos años mahometanos y
cuántos años cristianos tienen que pasar para que coincida el número de días?

a) 350 años cristianos y 359 años mahometanos
b) 374"y365"
c) 321"y249"
d) 230" Y240 "

23. Con los elementos A,B,C,D, ¿cuántas variaciones podemos hacer tomando los elementos de
2 en 2?

a) 10
b) 12
c) 32
d) ] 8

24. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer con los elementos de la pregunta anterior,
tomando los elementos de 2 en 2?

a) 5
b) 9
c) 6
d) 12

25. ¿Y cuántas permutaciones?
a) 24
b) 20
c) ]6
d) 8

26. ¿Cuántas palabras distintas, aunque carezcan de significado, se pueden formar con las
letras de la palabra CUKO, entrando todas ellas?

a) 24
b) 22
c) 30
d) 28

27. ¿Cuánta palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra SAL y SALA,
entrando todas ellas, y aunque carezcan de significado?

a) 6 y 8 respectivamente
b) 6y12"
c) 4 y 12 "
d) 5 Y ] O "

28. Seis personas van a salir de paseo en parejas, ¿cuántas parejas distintas pueden hacer?
a) 15 c) 9
b) ] 2 d) ] O

29. En una máquina de escribir de 8 teclas, ¿cuántas palabras diferentes podemos escribir de
tres letras?

a) 300 c) 240
b) 336 d) 298

30. Cuatro amigos que se encuentran se saludan entre ellos con un beso ¿Cuántos saludos se
contabilizaron?

a) 6
b) 5
c) 9
d) ]4

soluciones
lD-2A-3B-4A- 5B-6A-7B- 8C- 9D- ]OD-] lD-]2D-13A-]4C-]5D-16C-]7D-]8A-19A-20A- 21C-22B-
23B-24C-25 A-26A -27B-2 8A-29B- 3OA
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