
GUÍA TEÓRICO PRÁCTICA Nº 1

ARITMÉTICA

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PLANTEAMIENTOS ARITMÉTICOS:

 Leer total y cuidadosamente el problema.
 Hacer un listado de datos y cantidades desconocidas.
 Hacer un diagrama de la situación planteada, si el caso lo requiere.
 Plantear y resolver las operaciones aritméticas involucradas  en el problema.
 Releer la pregunta del problema.

OBSERVACIÓN: En los problemas de planteamientos aparecen expresiones típicas que se
deben traducir a lenguaje matemático. Dentro de las más frecuentes se
tienen:

 El doble de a: 2a
 El triple de a: 3a
 El cuádruplo de a: 4a
 El exceso de a sobre b: a – b

EJEMPLOS

1. Si a la suma entre el doble de 6 y el triple de 3 se le disminuye 3, resulta

A) 6
B) 12
C) 15
D) 18
E) 21

2. El exceso del triple de 12 sobre el doble de 8 es igual a

A) 52
B) 40
C) 28
D) 20
E) 4
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3. María tuvo su hijo a los 25 años. ¿En qué año nació María, si su hijo cumplirá 17 años
en el 2013?

A) 1969
B) 1970
C) 1971
D) 1972
E) 1973

4. El Comité de Fiesta de 8º básico, dispone de 8 litros de jugos naturales para repartirlos
en tres etapas. Primero se reparte la cuarta parte, transcurrido 30 minutos reparten la
mitad de lo que queda. Si al finalizar la reunión se reparte el resto en vasos de 200 cc,
¿cuántos vasos de jugo se repartieron al final?

A) 66 vasos
B) 40 vasos
C) 30 vasos
D) 20 vasos
E) 15 vasos

5. Al sumar dos números se obtiene como resultado 8. Si el número mayor es el triple del
menor, disminuido en 4, ¿cuál es el número mayor?

A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2

6. Pepe compra un electrodoméstico en $ 160.200. Si al momento de la compra paga
$ 40.000 y el resto lo pagará en cinco cuotas iguales, entonces ¿cuál  es el valor de
cada cuota?

A) $ 160.200
B) $ 120.200
C) $   32.040
D) $   24.040
E) $     8.000
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EJERCICIOS

1. Pedro se comió la quinta parte de los plátanos que compró. Si sólo le quedan 12
plátanos, ¿cuántos plátanos compró Pedro?

A) 30
B) 24
C) 18
D) 15
E) 10

2. Esteban pagó $ 1.700 por dejar su automóvil estacionado 1 hora 50 minutos. Si en la
primera media hora canceló $ 500 y el resto es lo que pagó por cada media hora o
fracción adicional, entonces ¿cuánto canceló Esteban por cada media hora adicional?

A) $ 300
B) $ 400
C) $ 425
D) $ 500
E) $ 600

3. La señora Juanita se demora 4 días en terminar de tejer un chaleco. Si teje en las
mismas condiciones, ¿cuántos días demorará en terminar 14 chalecos?

A) 3
B) 4
C) 14
D) 56
E) 60

4. El último día de clases del primer semestre, solamente asistió la cuarta parte del
Tercero Medio C, que corresponde a 8 alumnos. ¿Cuántos alumnos faltaron a clases?

A) 40
B) 32
C) 24
D) 16
E) 2
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5. Una Empresa de Turismo realiza un viaje entre dos ciudades distantes 315 km. Si ya

han recorrido
2
5

de la distancia total. ¿Cuántos kilómetros faltan por recorrer?

A) 63 km
B) 126 km
C) 157,5 km
D) 189 km
E) 252 km

6. En una oficina compuesta por 28 personas, la cuarta parte corresponde a varones. Si
del resto que eran mujeres la séptima parte de ellas no asistió a la oficina debido a su
día administrativo, entonces ¿cuántas personas asistieron a su trabajo?

A) 3
B) 7
C) 18
D) 21
E) 25

7. Se realizó una carrera de 5 km. Uno de los competidores se demoró 24,5 minutos en
llegar a la meta a rapidez constante. ¿Qué distancia recorrió por minuto,
aproximadamente?

A) 0,2 m
B) 4,9 m
C) 20,4 m
D) 127,5 m
E) 204 m

8. Una biblioteca tiene 1.632 libros, de los cuales la tercera parte está destinada a
Química, un cuarto a Física y el resto a Biología. ¿Cuántos libros son de Física?

A) 952
B) 816
C) 700
D) 544
E) 408
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9. Una profesora de Kinder tiene 129 lápices de colores para repartir en igual cantidad
entre sus 15 alumnos. ¿Cuántos lápices quedan sin repartir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

10. En el sector A del Invernadero “Doña Maria” tienen 4 columnas de árboles frutales, la
primera está compuesta por 14 naranjos, la segunda por 9 manzanos, la tercera por
12 paltos y la última es de cerezos. Si en total el sector A posee 46 árboles, ¿cuántos
árboles tiene esta última columna?

A) 4
B) 8
C) 11
D) 12
E) 13

11. Ana tiene en su parcela varias mascotas, diariamente gasta $ 680 por cada perro y
$ 420 por cada gato. Si tiene tres perros y cinco gatos, ¿cuánto dinero gasta en dos
semanas?

A) $ 28.560
B) $ 28.980
C) $ 29.400
D) $ 43.260
E) $ 57.960

12. Del curso 8º Básico, el día lunes asistieron 18 alumnos de un total de 27. ¿Qué parte
del curso asistió a clases?

A)
1
3

B)
2
3

C)
9
18

D)
1
9

E)
3
2
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13. Una rosa tiene un valor de $ 1.000 y un gladiolo $ 890. Se desea comprar el doble de
rosas que de gladiolos. ¿Cuál es el valor total a pagar si por los gladiolos cobraron
$ 6.230?

A) $ 7.000
B) $ 1.590
C) $ 14.000
D) $ 18.230
E) $ 20.230

14. Una barra de chocolate tiene un valor de $ 2.300. Si tengo tres monedas de $ 500 y
tres de $ 100. ¿Cuántas monedas de $ 5 necesito para comprar el chocolate?

A) 120
B) 100
C) 60
D) 50
E) 10

15. Para una función de gala se vendieron entradas de 3 tipos; palco, platea y galería. Si
asistieron 6.200 espectadores de los cuales 1.050 estuvieron en palco y el triple de
éstos en galería, entonces ¿cuántas personas asistieron a platea?

A) 1.800
B) 2.000
C) 3.050
D) 3.150
E) 4.200

16. Los maestros Juan, Andrés y Carlos recibieron $ 180.000 por un trabajo realizado, este
dinero lo repartieron de la siguiente forma: “Juan recibe la cuarta parte del total,
Andrés la quinta parte del resto y Carlos recibe lo que queda”. ¿Cuánto dinero recibió
éste último?

A) $ 108.000
B) $ 99.000
C) $ 72.000
D) $ 45.000
E) $ 27.000



7

17. En una prueba de selección múltiple se asignan 20 puntos por cada respuesta correcta
y se descuentan 8 puntos por cada respuesta incorrecta. Si la prueba tiene 50
preguntas de las cuales Carla responde correctamente 43 preguntas y no tiene
respuestas omitidas, ¿cuál fue el puntaje obtenido por Carla?

A) 344
B) 804
C) 860
D) 944
E) 1.000

18. Se reparten equitativamente 4 docenas de peras y 12 decenas de mangos entre seis
personas. ¿Cuántas peras y cuántos mangos le corresponde a cada una?

A) 6 peras y   8  mangos.
B) 6 peras y  24 mangos.
C) 8 peras y  20 mangos.
D) 8 peras y 24 manzanas.
E) No puede ser repartido en forma equitativa.

19. La  familia  Miranda  va  a  comprar  un iPad 2 con WI-Fi dando $ 180.000 de pie y el
resto en 6 cuotas iguales sin interés. Si el valor del iPad 2 es de $ 342.000. ¿Cuál es el
valor de cada cuota si compran el iPad 2 en las condiciones indicadas?

A) $ 162.000
B) $   87.000
C) $   57.000
D) $   30.000
E) $   27.000

20. Por la compra de un refrigerador se debe pagar un pie de $ 53.000, que corresponde a
la cuarta parte del precio total. Si el resto se debe pagar en 6 cuotas iguales, entonces
¿cuál será el valor de cada cuota?

A) $ 212.000
B) $ 159.000
C) $ 53.000
D) $ 35.000
E) $ 26.500
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21. Se tienen cuatro vehículos destinados para el transporte de pasajeros, con capacidad
de 4, 6, 5 y 3 pasajeros, respectivamente. Si los vehículos deben realizar una misma
cantidad de viajes para transportar 108 pasajeros. ¿Qué cantidad de viajes realiza cada
vehículo?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 12
E) 18

22. Si un maestro cumple una jornada laboral de 8 horas diarias y pinta 12 m2 en una
hora, entonces ¿cuántos días tardará en pintar 1.440 m2?

A) 20
B) 18
C) 16
D) 15
E) 12

23. Un cine tiene la siguiente promoción para películas 3D: “La entrada por un adulto y un
niño es de $ 2.500 y la entrada de un niño adicional vale $ 1.500”. La familia Araneda
Muñoz va con sus hijos a ver una película 3D ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio, si
pagaron $ 9.500?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

24. Para enviar una encomienda se tiene un precio base de $ 4.500 para paquetes de hasta
tres kilos y por cada kilo adicional se cobra $ 1.300. ¿Cuál es el precio que debe pagar
una persona por una encomienda que pesa 9 kilos?

A) $ 4.500
B) $ 7.800
C) $ 11.700
D) $ 12.300
E) $ 13.500
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25. Emilia tiene el triple de la edad de Juan y éste  tiene la cuarta parte de la edad de
Paula. Si Paula tiene 20 años, entonces la suma de las edades de Emilia, Juan y Paula
es

A) 5
B) 15
C) 20
D) 35
E) 40

26. En cierta empresa se ha definido el siguiente sistema de remuneración: “Un sueldo
base de $ 215.000 mensuales, más $ 2.500 por horas extras (horas adicionales de
trabajo) y un descuento de $ 25.000 por día de inasistencia al trabajo”. ¿Cuál es la
remuneración que recibe un trabajador que realiza 28 horas extras y se ha ausentado 2
días al trabajo en el mes?

A) $ 165.000
B) $ 215.000
C) $ 235.000
D) $ 285.000
E) Ninguno de los valores anteriores.

27. Manuel viaja en su automóvil a 90
km
hr

y sabe que en 22 minutos más llega a su

destino. ¿Cuántos kilómetros le faltan por recorrer?

A) 40 km
B) 33 km
C) 22 km
D) 18 km
E) 11 km

28. Tres personas realizan un recorrido en bicicleta, de tal manera que Andrea recorre
12 km más que Alejandra y Angélica la cuarta parte de lo recorrido entre Andrea y
Alejandra. Si Alejandra recorrió 31 km, entonces Angélica recorrió

A) 12 km
B) 18,5 km
C) 21 km
D) 43 km
E) ninguno de los valores anteriores.
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29. En una distancia de 128 km, se ha dispuesto colocar un poste de alumbrado público
cada 200 metros. Si la instalación de cada poste tiene un costo de $ 3.500.000,
entonces ¿cuál será el costo total de instalación?

A) $ 224.000.000
B) $ 224.350.000
C) $ 448.000.000
D) $ 2.240.000.000
E) $ 2.243.500.000

30. Un furgón cargado con sacos de harina tiene un peso de 3,5 toneladas. Se puede
determinar el número de sacos de harina que transporta el furgón si :

(1) El furgón sin carga tiene un peso de 2800 kilogramos.

(2) Cada saco de harina tiene un peso de 50 kilogramos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

31. Para celebrar las Bodas de Plata, Miguel le regala a su esposa un anillo con aplicaciones
de oro blanco. Se puede determinar el precio del anillo si se sabe que :

(1) En el aniversario anterior le regaló un par de aretes cuyo valor era de $ 54.000

(2) El anillo tiene un costo que varía según la cantidad de oro blanco utilizado.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

32. Una urna contiene 22 bolitas en total entre amarillas, blancas y verdes. Se puede
determinar cuántas bolitas amarillas hay en la urna si :

(1) Hay igual cantidad de bolitas blancas que bolitas verdes.

(2) Las bolitas amarillas son 10 más que las blancas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional
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33. Una persona en el año ahorra $ 960.000, considerando que todos los meses ahorra lo
mismo. Se puede determinar lo que gana mensualmente si :

(1) Sus gastos mensuales son $ 640.000.

(2) Su ahorro es equivalente a
1
8

de sus gastos mensuales.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

34. Un joyero realiza trabajos en plata, los más vendidos son pulseras, anillos y aros. Se
puede determinar la cantidad de anillos que están a la venta si :

(1) Los anillos corresponden al cuádruplo de la cantidad de aros y el doble de las
pulseras, las cuales son 32.

(2) Los aros son 16 y equivalen a
1
4

de los anillos.

A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

35. El puntaje de una prueba de 75 preguntas se calcula mediante la fórmula
M

B
4

  
 

· 6,4 + 320, donde B corresponde a las respuestas correctas y M a las

incorrectas. Se puede determinar el puntaje obtenido por un alumno si :

(1) Respondió 60 preguntas correctas y omitió 8.

(2) Respondió 7 erróneas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional
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RESPUESTAS

EJERCICIOS PÁG. 3

DMDOMA01

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/

Ejemplos
Págs. 1 2 3 4 5 6

1  y  2 D D C E C D

1. D 8. E 15. B 22. D 29. E

2. B 9. C 16. A 23. D 30. C

3. D 10. C 17. B 24. D 31. E

4. C 11. E 18. C 25. E 32. C

5. D 12. B 19. E 26. C 33. D

6. E 13. E 20. E 27. B 34. D

7. E 14. B 21. C 28. B 35. A

http://www.pedrodevaldivia.cl/

