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GUIA Nº 1 PSU 
    
 
 
 
 
1. Determine cuál es la capacidad de una caja de tomates, si se sabe que por efecto de la humedad las tres 
quintas partes de los tomates se pudren y para reemplazar estos se requieren 90 tomates.  
a) 155        b) 150        c) 145        d) 140         e) 135 
 
2. Una camioneta transporta m canastos de uvas, cada canasto tiene n racimos y cada racimo p uvas. 
¿Cuántas uvas lleva la camioneta?  
a) m + n + p         b) m·n·p        c) m·n + p        d) m·(n + p)            e) N.A. 
 
3. Una llave llena un estanque en 3 horas y otra lo vacía en 2 horas. Al abrir las 2 llaves al mismo tiempo, ¿en 
cuánto tiempo se llenará?  
a) 6 horas          b) 1 hora   c) 3 horas   d) 2 horas         e) No se llenará 
 
4. Una señora tiene repartidos 30 huevos en 2 canastos, si sacara un tercio de los huevos de uno y los 
pusiera en el otro, habría una diferencia de 14 huevos entre los dos canastos. Cada canasto contiene:  
a) 16 y 14 huevos.  b) 12 y 18 huevos.  c) 8 y 22 huevos.  d) 6 y 24 huevos.        e) 10 y 20 huevos 
 
5. Un tambor contiene una cantidad de gasolina tal que si se sumara 5 veces esa cantidad, el tambor 
quedaría lleno. Si inicialmente en el estanque había 40 litros, ¿cuántos bidones de 10 litros se ocuparían para 
vaciar el tambor si tuviera el 75% de su capacidad?  
a) 10    b) 30    c) 15    d) 20    e) 3 
 
6. Un mostrador contiene frutas de 3 variedades: naranjas, duraznos y plátanos. ¿Cuántos duraznos hay, si 
en total hay 100 frutas?  

(1) La cantidad de naranjas menos los plátanos que hay es 30.  
(2) La suma de plátanos y duraznos es 50.  

a) (1) por sí sola.   b) (2) por sí sola.    c) Ambas juntas (1) y (2)  
d) Cada una por sí sola.   e) Se requiere información adicional. 
 
7. Un número tiene dos cifras y la diferencia entre las decenas y las unidades es 5. Si a este número se le 
invierten las cifras, resulta 45 unidades menor. ¿Cuál es una posible suma para ambas cifras de éste 
número?   
a) 89           b) 99              c) 72      d) 62          e) 58 
 
8. En un número de dos cifras, la cifra de las decenas es la mitad de la cifra de las unidades y la suma de 
ambas cifras es 9. El número es:  
a) 63    b) 27    c) 34    d) 36    e) N.A. 
 
9. Si a la mitad de un número de 2 cifras se le resta la suma de las dos cifras del número original, se obtiene 
31. El número corresponde a: 

 a) 64    b) 28    c) 94    d) 80    e) 82 
 
10. Se tiene un número de tres cifras, en el cual, la cifra de las centenas es tres medios la cifra de las 
unidades. Si la suma de los 3 dígitos es 5, el número corresponde a:  

   a) 203    b) 320    c) 302    d) 230    e) N.A. 
 
11. En un número de 2 cifras, la cifra de la unidad excede en 1 a la cifra de la decena y ambos números suman 

17. El número es:  
 a) 78   b) 98    c) 89    d) 79    e) 87 
 
12. En un número de 3 cifras, la decena es el triple de la centena y la decena menos la unidad del número es 

6. Si el número es menor que 390, ¿cuál es éste?  
 a) 139    b) 393    c) 360   d) 260    e) 293 
 

Objetivo: 
Recordar y aplicar contenidos de números y álgebra en la resolución de problemas y 
ejercitar el tipo de pregunta con selección múltiple. 
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13. El producto de la unidad y la decena, de un número de 3 cifras supera en 4 a la unidad del número. Si la 
decena es el doble de la centena, ¿cuál es el número?  

 a) 132    b) 232    c) 243    d) 361    e) 124 
14. La suma de los dígitos de un número de 3 cifras es 11. La decena del número menos la unidad del número 

es el doble que la centena. Un posible número es:  
a) 282    b) 452    c) 731    d) 281    e) 371 
 
15. La suma de los dígitos de un número de 2 cifras es 13. Si se invierte el orden de los dígitos se obtiene un 

número mayor que 60 y menor que 70. El número es:  
 a) 77    b) 67    c) 76    d) 68    e) 66 
 
16. Si a un número de 2 cifras se le suma este mismo número con las cifras invertidas, se obtiene 55, si la 

diferencia entre el doble de la unidad y la mitad de la decena es 5, el número corresponde a:  
a) 32    b) 23    c) 14    d) 41    e) N.A. 
 
17. En una caja hay $475 en monedas de $5, $10 y $50. ¿Cuál es el número de monedas que hay en la caja si 

las de $10 son el doble de las de $5 y las de $5 exceden en 2 a las de $50?  
a) 15    b) 16    c) 17    d) 18    e) 19 
 
18. Una persona tiene 9 monedas entre monedas de $10, $50 y $100. Si las de $100 son los tres cuartos de 

las de $10 y las de $50 son la mitad de las de $10, entonces, ¿cuánto dinero hay?  
a) 420    b) 440    c) 460    d) 490    e) N.A. 
 
19. Una caja fuerte tiene monedas de $100 y $50. Si hay 10 monedas más de $50 que de $100 y además hay 

$1.500 en monedas de $50, ¿cuánto dinero hay en la caja fuerte?  
 a) $2.500   b) $3.000   c) $3.500   d) $4.000   e) N.A. 
 
20. Un señor dispone de $1.550 en monedas de $100 y $50 para comprar una revista. Si la revista cuesta 

$1.250 y el señor quiere deshacerse primero de las monedas de $50. ¿Cuántas monedas le quedan si 
inicialmente hay 4 monedas más de $50 que de $100?  

a) 6 monedas   b) 5 monedas   c) 4 monedas   d) 3 monedas   e) 2 monedas 
 
21. Un cajero tiene monedas de $5 y $10. Si las de $5 son el doble de las de $10 y si en total tiene $400, 

¿con cuántas monedas se queda si debe recibir 50 monedas más de $10?  
a) 70    b) 80    c) 90    d) 100    e) 110 
 
22. En 3 días un hombre recorrió 114 Km. Si cada día recorrió dos tercios de lo que recorrió el día anterior, 

¿cuántos kilómetros recorrió en el segundo día?  
a) 54 Km.   b) 90 Km.   c) 36 Km.   d) 9 Km.   e) N.A. 
 
23. El número cuyos cinco sextos exceden a sus tres medios en 2 es:  
a) 3    b) –3    c) 4    d) –4    e) 2 
 
24. Dos números consecutivos son tales que los tres medios del menor exceden en 3 a los tres quintos del 

mayor, el número mayor es:  
a) 5     b) 4    c) 3    d) 2    e) 1 
 
25. En un viaje de estudio, un bus lleva (a – 2) alumnos sentados y para que todos los asientos estén 

ocupados, se necesitan b + 2 alumnos más. ¿Cuál es la capacidad del bus?  
a) a + b asientos  b) a – b asientos  c) b – a asientos  d) a + b – 2 asientos  e) a – b – 2  as. 
 
26. En un establo hay vacas y toros, cuyas cantidades difieren en 28. El número de vacas excede en 13 al 

doble de los toros. El número de animales disponibles para ordeñar son:  
a) 15    b) 43    c) 28    d) 95    e) 41  
 
27. ¿Cuál es el número que sumado con su cuádruple da 30?  
a) 4     b) 5    c) 25    d) 6    e) N.A. 
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28. La edad de Claudia es el doble de la edad de Patty menos trece años y ambas edades suman 50 años. La 
edad de Claudia es:    

a) 21    b) 29    c) 42    d) 63    e) 37  
 
29. Si al cuádruplo de mi edad añado 5 años, tendría 45 años. ¿Qué edad tengo?  
a) 10    b) 40    c) 35    d) 12    e) 13 
 
30. Consultando por su edad, un hombre responde: "Si se añaden 11 años al cuádruplo de mi edad, se tendría 

lo que falta para tener 91 años". ¿Qué edad tiene el hombre?  
a) 40    b) 80    c) 25    d) 27    e) 16  
 
31. La edad de A es el cuádruple de la de B y dentro de 6 años será el doble. La edad de A actualmente es:  
a) 12     b) 3    c) 9    d) 18    e) N.A. 
 
32. La edad de un padre es el triple de la edad de su hijo. La edad que tenía el padre hace 4 años era el 

duplo de la edad que tendrá su hijo dentro de 7 años. La edad del padre dentro de 5 años será: 
a) 15    b) 35    c) 30    d) 40   e) 59  
  
33. Hace 12 años la edad de A era el triple de la edad de B y ahora es el doble. La edad de A hace 7 años era 

de:  
a) 12    b) 41    c) 43    d) 36    e) 29 
 
34. Después de 4 años, la edad de A será el triple de la B y dentro de 12 años será el doble. Las edades 

actuales de A y B respectivamente son:  
a) 8 y 3 años.  b) 3 y 20 años. c) 20 y 4 años.  d) 28 y 8 años.  e) 8 y 24 años. 
 
35. La edad de Juan es los dos tercios de la edad de María y la suma de ambas edades excede en 4 años a la 

mitad de la edad de Juan. La edad de Juan es:  
a) 3    b) 2    c) 4    d) 12    e) 6 
 
36. El cuádruple de la edad de María es 12 años más que la edad de su padre. Si ambas edades suman 63 

años, la edad del padre es:  
a) 75    b) 55    c) 60    d) 48    e) N.A. 
 
37. La edad de A es el cuádruple de la edad de B, y dentro de 4 años será el triple. El producto A·B actual-

mente corresponde a:  
a) 256    b) 40    c) 432    d) 48    e) N.A. 
 
38. Enrique trabaja de lunes a viernes en una empresa repartiendo folletos. Si cada día reparte 8 más que el 

día anterior y el viernes repartió 200. ¿Cuántos repartió el lunes de esa semana?   
a) 172    b) 170    c) 168    d) 166    e) N.A. 
 
39. En tres días un hombre ganó $26.000. Si cada día ganó un tercio de lo que ganó el día anterior, ¿cuánto 

ganó el tercer día?  
a) $18.000   b) $9.000   c) $3.000   d) $2.000   e) $1.500 
 
40. Compré triple número de cajas que de botellas. Si hubiese comprado 2 cajas más y 3 botellas más, 

tendría doble número de cajas que de botellas. ¿Cuántas botellas compré?  
a) 12    b) 8    c) 7    d) 6    e) 4 
 
41. Se desea repartir $9.600 entre A, B y C de modo que la parte de B sea la tercera parte de A y la mitad 

de C. La parte que le corresponde a C es:  
a) $1.600   b) $2.300   c) $3.200   d) $6.400   e) $6.600 
 
42. Entre José Luis y Andrés deben reunir U$14.000. José Luis tiene un te rcio más de la cantidad que debe 

juntar Andrés. ¿Cuánto debe reunir Andrés si éste necesita además, U$500 más para comprarse un 
computador?  

a) U$5.500   b) U$6.000   c) U$6.500   d) U$8.400   e) U$8.900 
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43. Una persona vende 5 kilos de uva amarilla y 10 kilos de uva rosada a $6.000 en total. Si la uva amarilla es 
$6 más barata que la uva rosada, entonces 2 kilos de uva amarilla costarían:  

a) $1.010   b) $792   c) $6.060   d) $606   e) $1.212 
 
44. Se reparten $840 entre A, B y C de modo que la parte de B es la mitad de la parte de A y un cuarto de 

la de C. La parte de A más la de C es:  
 
a) $480   b) $120   c) $720   d) $600   e) $360  
    

45. =43 4·3·2  

a) 12 24   b) 9 24          c) 24 24                 d) 12 )64)(81)(64(           e) 24 )64)(81)(64(  
 
46. Si x2 + y = y2 + y, entonces x + y =? 
a) 1   b) 2   c) -1      d) -2         e) No se puede determinar 
 
47. Se tiene un número de dos dígitos que al sumarlos resulta 12; si se invierten, el número que resulta es 

4/7 del numero primitivo. El número s: 
a) 75   b) 93   c) 84   d) 66   e) Otro valor 
 
48. Si A es proporcional a B e inversamente proporcional al cuadrado de C, al aumentar B y C en un 10% 

respectivamente, el valor de A: 
a) disminuye en 10% b) disminuye en 11% c) disminuye en 20% d) disminuye en 12,1%    e) Otro valor 
 
49. Si 3y = x, entonces 3y + 1 =? 
a) x + 3   b) x + 1   c) 3x   d) x – 3   e) 3x + 1  
 
50. Si a y b son números negativos tales que a2 + 2ab + b2 + a + b = 12, entonces a + b =? 
a) -6   b) -4   c) -3   d) -2    e) -1 
 
51. Si cada lado de un triángulo equilátero aumenta en un 20%, ¿En qué % aumenta la suma de las tres 

alturas? 
a) 5%   b) 15%   c) 20%   d) 60%   e) 65% 
 
52. Si x, y, z  son números  reales tales que x < y < z < 0, entonces es siempre verdadero que: 
a) x·y < 0  b) y – x < y – z  c) y – x < 0  d) x – y > 0  e) x + z < y + z  
 
53. Sea p un número real tal que  0 < p < 1. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es falsa? 
a) 2p > p  b) 1/p > p  c) p2 > p  d) 5p > 2p  e) 3 > 3p 
 
54. Si 2x + 3 + 4x + 1 = 96, entonces x = ? 
a) 1   b) 3   c) 1/2    d) 2   e) 4 
 
55. En la recta numérica el punto P representa  el número racional  -29/8, ¿cuál es el entero más cerca a P? 
a) 0   b) -9    c) -2    d) 7   e) -4 
 
56. La suma, la diferencia y el producto de dos números distintos de cero son entre sí como 5:3:16. los 

números son respectivamente: 
a) 16 y 0  b) 4 y 2  c) 16 y 4  d) 4 y 16  e) 2 y 4 
 
57. Si en una bolsa se mezclan porotos blancos y porotos cafés  en la razón de 1:3, respectivamente, 
entonces la cantidad en kg de porotos blancos que hay en “n” kg de mezcla es: 
a) n/4   b) n/3   c) n – 1   d) n – 3   e) n – 4  
 
58. Si m es el mayor de tres enteros consecutivos, entonces el promedio de los tres enteros es: 
a) m   b) m – 1  c) m – 3   d) 3m – 1  e) 3m 
 
59. Se tienen dos números m y n. Si de la suma de ellos se resta su diferencia y el resultado se divide por el 
doble del producto de ellos se obtiene: 
a) 2/m   b) 0   c) 2m   d) 1/m   e) m 


