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UNIDAD 1 / Aritmética. Lógica proposicional
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1. Sabiendo que MCD
(210p; 300p y 420p)

 = 2 400, deter-
mina el valor de p. 

A) 60 B) 70 C) 75 D) 80

2.  Simplifica:   
(0,000125)3(25000)4

  _______________  
(0,5)4(0,00625)3  

A) 52 · 1010   B) 50 

C) 5 · 1013   D) 5 000

3.  Si el camino que se muestra en el diagrama 
continuara de la misma manera, ¿cuál es la 
sucesión de flechas que une el punto 449 con el 
punto 451?

A)  B)  C)  D) 

4.  ¿En cuántos sistemas de numeración el número 
1 296 se escribe con 3 cifras?

A) 35 B) 30 C) 25 D) 20

5.  Se sabe que el MCD de dos números es 18. Uno 
de ellos tiene 21 divisores y el otro tiene 10. 
Calcula su MCM.

A) 4 996 B) 5 184 C) 5 022 D) 5 268

6.  Si (~p ∨ q) ∧ ~ q es verdadera, halla el valor de 
verdad de p y q.

A) VV B) VF C) FF D) FV

7.  Simplifica la siguiente fórmula lógica:  

  [(p ∆ q) ∧ (q ∨ r)] ∨ (q ∨ r)  ∧ r

A) r B) p C) ~r D) q

8.  Un número de cuatro cifras, cuya suma es 22, 
sumado con otro número de tres cifras iguales 
da 10 000. Determina la cifra de las decenas del 
primer número.

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

9.  De las siguientes premisas: [(p ⇒ q) ∨ ~r];  

~(p ⇒ q), ¿qué conclusión obtienes?

A) ~r B) p C) ~q D) r

10.  Dado un paralelepípedo rectangular de aristas 
150 cm, 60 cm y 420 cm, se desea calcular la 
medida de la arista de un cubo, tal que con el 
menor número de estos cubos se pueda cons-
truir un paralelepípedo idéntico.

A) 28 cm B) 16 cm C) 30 cm D) 36 cm

11.  Carmen necesita comprar un número exacto 
de prendas de vestir de S/. 60, S/. 90 y S/. 100 
cada uno, pero desea que le sobren S/. 30 para 
pagar una deuda. ¿Cuál es la menor cantidad de 
dinero que necesita?

A) S/. 1 460   B) S/. 720  

C) S/. 1 240  D) S/. 930 

12.  Determina un número de dos cifras que sea 
igual a la suma de todas las cifras de nuestro sis-
tema que son diferentes a las cifras que forman 
dicho número. Da como respuesta el producto 
de sus cifras.

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19

13.  Calcula cuántos números enteros positivos no 
mayores que 5 000 son múltiplos de 5 y 6 a la 
vez, pero no de 7.

A) 143 B) 145 C) 148 D) 150

14. Halla la cifra en que termina el desarrollo de la 
división.

   223 · 367 · 7999
  ___________  

410 · 350 · 343105  

A) 3 B) 7 C) 8 D) 9

15.  Sabiendo que  
_______

 ……3427  : 9999 =  
____

 abcd , halla  

 P =   
2(a · b · c · d)

  ___________  
3(a + b + c + d)

  

A) 30 B) 10 C) 25 D) 20

16.  ¿Cuál es la menor longitud que debe tener un 
listón de madera para que se pueda dividir en 
listones de 8 cm; 9 cm o 15 cm de longitud sin 
que sobre ni falte? ¿Cuántos listones de cada 
longitud se podrán obtener con la madera?

A) 180 cm; 120 B) 360 cm; 109 
C) 240 cm; 87  D) 320 cm; 96

17. Si 
______      
26aa2b es divisible por 48 y b – a = 5, cal-

cula a2 + ab.

A) 33 B) 28 C) 48 D) 44










