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1. ¿Cuántos lados tendrá la figura 4 000?

 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

A) 3 999 B) 4 001 C) 4 000 D) 4 002

2. Determina la relación correcta.

I. Término n-ésimo a. an = a1 + (n – 1)r

II. Suma de n términos b.  Sn =  (   a1 + an _____ 
2
   )  · n

III. Número de términos c.  n =   
an – a1 _____ r   + 1

A) I-a; II-b; III-c B) I-a; II-c;III-b

C) I-b; II-a; III-c D) I-c; II-a; III-b

3. Determina el número de círculos en la figura 8.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

A) 24 B) 36 C) 28 D) 32

4. Determina el término de lugar  
__

 ba  de la progre-

sión aritmética  
___

 a8b ;  
___

 a93 ;  
___

 b04 ;  
___

 ba5 ; …

A) 402 B) 406 C) 400 D) 404

5. Dadas las sucesiones S1 y S2, determina cuántos 
términos comunes tienen ambas sucesiones.

S1: 5; 8; 11; 14; …; 101

S2: 3; 7; 11; 15; …; 159

A) 12 B) 10 C) 8 D) 9

6. El producto de tres números positivos en pro-
gresión aritmética es 2 688 y el menor de ellos 
es 12. Determina la razón.

A) –3 B) –2 C) 1 D) 2

7. La diferencia del primer término con el cuarto 
en una progresión geométrica es 87,5 y del 
segundo con el tercero (ambas diferencias en 
ese orden) es 25. Calcula la razón si todos los 
términos son positivos.

A)   1 __ 
2
   B)   1 __ 

3
   C)   2 __ 

5
   D)   3 __ 

2
  

8. Un capital impuesto durante 15 meses produce 
un interés igual al 36% del monto. Calcula el 
rédito al que ha estado colocado.

A) 30% B) 40% C) 45% D) 35%

9. Dada la sucesión 1; 22; 33; 44; …;  
_____

 PERU  
___

 PERU . 
Calcula el valor de (P + E + R + U) si para escri-
birla se ha empleado 13 754 cifras.

A) 24 B) 25 C) 28 D) 32

10. Dos capitales son como 4 a 7. El primero se 
colocó al 30 por 75 durante 10 meses y el segun-
do al 35 por 70 durante 6 meses. Si el monto fue 
S/. 338 000, ¿cuál fue el capital inicial total?

A) S/. 264 000 B) S/. 256 000

C) S/. 285 000 D) S/. 236 000

11. Una persona presta a otra un capital a interés 
simple, con la condición que lo duplique al cabo 
de 1 año y 3 meses. ¿Durante qué tiempo se de- 
be prestar el mismo capital, también a interés 
simple con la condición de que se cuadruplique?

A) 2 años 5 meses B) 3 años 11 meses

C) 3 años 9 meses D) 2 años 7 meses

12. El guardián de un pozo de una hacienda ha 
plantado a partir del pozo, cada 5 m y en la  
dirección norte, un total de 27 árboles y puede 
sacar agua del pozo cada vez para el riego de 
un solo árbol. ¿Cuánto tiene que caminar para 
regar los 27 árboles, sabiendo que del pozo al 
primer árbol hay 8 m de distancia?  

A) 3 942 m B) 3 589 m

C) 3 568 m D) 3 870 m

13. Un camionero lleva ladrillos de un depósito a 
una casa. La primera vez lleva 28 pero se le 
caen 7. Entonces decide aumentar 16 ladrillos 
por viaje con respecto a cada viaje anterior. 
Pero las caídas aumentan de viaje en viaje en 4 
ladrillos. Si debe llevar 750 ladrillos, ¿cuántos 
viajes debe hacer?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 9

14. Se contrata a un vendedor para la venta de autos 
con la promesa de pagarle una comisión por el 
primer auto que venda y luego duplicarle dicha 
suma por cada auto vendido. Si vende 12 autos 
y recibe por ellos S/. 12 285, ¿cuánto le pagaron 
por el quinto auto que vendió?

A) S/. 42 B) S/. 48 C) S/. 36 D) S/. 39


