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1 Ejercicios PSU

1. Los cajones M y S pesan juntos K kilogramos. Si la razón entre los pesos de M y S es
3 : 4, entonces S : K = (DEMRE 2005)

A) 4 : 7
B) 4 : 3
C) 7 : 4
D) 3 : 7
E) 3 : 4

2. Un vendedor recibe un sueldo base de $215.000, al mes, más un 8% de las ventas por
comisión. ¿Cuánto debe vender para ganar $317.000 en el mes? (DEMRE 2005)

A) $254.625
B) $532.000
C) $1.275.000
D) $1.812.500
E) $3.962.500

3. El estadioA de una ciudad tiene capacidad para 40.000 personas sentadas y otroB para
18.000. Se hacen eventos simultáneos; el A se ocupa hasta el 25% de su capacidad y
el B llena sólo el 50%. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El estadio A registró mayor asistencia de público que el B.

II) Si se hubiese llevado a los asistentes de ambos estadios al A, habría
quedado en éste, menos del 50% de sus asientos vacíos.

III) Los espectadores que asistieron en conjunto a los dos estadios superan
en 1.000 a la capacidad de B.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III
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4. En una quinta hay naranjos, manzanos y duraznos que suman en total 300 árboles. Si
hay 120 naranjos y la razón entre los duraznos y manzanos es 7 : 3, entonces ¿cuántos
duraznos hay en la quinta? (DEMRE 2005)

A) 54
B) 77
C) 84
D) 126
E) 210

5. Un depósito contiene 20 litros que equivalen al 25% de su capacidad, entonces para
que llegue al 30% de su capacidad hay que agregar (DEMRE 2005)

A) 4 litros.
B) 24 litros.
C) 40 litros.
D) 60 litros.
E) ninguno de los valores anteriores.

6. A un evento asistieron 56 personas. Si habían 4 mujeres por cada 3 hombres, ¿cuántas
mujeres asistieron al evento? (DEMRE 2006)

A) 8
B) 21
C) 24
D) 28
E) 32

7. Un niño aumenta su peso de 15 kg a 18 kg. El porcentaje de aumento es (DEMRE 2006)

A) 1
5%

B) 1
6%

C) 3%
D) 20%
E) 30%
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8. Un folleto consta de 40 páginas. De ellas el 20% es geometría, el 10% es álgebra y el
resto astronomía. Luego las páginas dedicadas a astronomía son (DEMRE 2006)

A) 4
B) 8
C) 10
D) 12
E) 28

9. Si h hombres pueden fabricar 50 artículos en un día, ¿cuántos hombres se necesitan
para fabricar x artículos en un día? (DEMRE 2006)

A) hx
50

B) 50x
h

C) x
50h

D) h
50x

E) Ninguno de los valores anteriores

10. El día lunes, en un curso de 36 alumnos, faltaron a clases 9 de ellos. ¿Cuál(es) de las
siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)? (DEMRE 2006)

I) Faltó la cuarta parte del curso.

II) Los alumnos ausentes representan la tercera parte de los presentes.

III) La diferencia entre alumnos presentes y ausentes representa el 25% del
curso.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

4 Hecho con ¤ en Chile
Prohibida su venta. TIClass SpA ©Copyright 2015-2020



11. En una casa comercial hacen un descuento de un 15% de la mitad del precio marcado
de una mercadería. Si la mercadería tiene un precio marcado de $600, ¿cuánto me
descuentan? (DEMRE 2007)

A) $555
B) $510
C) $255
D) $45
E) $90

12. En una vitrina de un negocio se observa lo siguiente: Antes $400, ahora $300. Con
respecto al precio original, ¿cuál es el porcentaje de rebaja? (DEMRE 2007)

A) 4
3%

B) 10%
C) 25%
D) 33,3%
E) 75%

13. En un balneario, hay 2.500 residentes permanentes. En el mes de febrero, de cada seis
personas solo una es residente permanente, ¿cuántas personas hay en febrero?

(DEMRE 2007)

A) 416
B) 4.000
C) 12.500
D) 15.000
E) 17.500

14. Se puede determinar el porcentaje de mujeres que son médicos en un país si se sabe
que: (DEMRE 2007)

(1) El 52% de la población del país son mujeres.
(2) El 0,5% de la población son médicos.

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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15. En un grupo de 40 mujeres donde sólo hay casadas y viudas, se puede determinar el
número de mujeres viudas si: (DEMRE 2007)

(1) La razón entre casadas y viudas es 5 : 3.
(2) las casadas son 25.

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

16. Si el P% de 100V es igual a P, entonces V es igual a (DEMRE 2007)

A) 1
B) P
C) P2

D) 100P
E) 100P2

17. Si el 35% de a es 4 y el 12% de b es 6, entonces el valor de b
a es (DEMRE 2008)

A) 400
7

B) 35
8

C) 18
35

D) 35
18

E) 8
35
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18. En un colegio se necesita colocar en la cocina 70 m2 de cerámica y 100 m2 de piso
flotante para la sala de computación. Si el metro cuadrado de cerámica cuesta $P y el
metro cuadrado de piso flotante es un 75% más caro que la cerámica, entonces el costo
total es de (DEMRE 2008)

A) $145 · P
B) $170 · P
C) $175 · P
D) $245 · P
E) $195 · P

19. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones corresponde a calcular el 12,5% del precio de
un artículo? (DEMRE 2008)

I) 1
8 del precio del artículo.

II) El precio del artículo multiplicado por 12,5.

III) El precio del artículo dividido por 100 y multiplicado por 12,5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

20. Se sabe que a es directamente proporcional al número 1
b y cuando a toma el valor 15,

el valor de b es 4. Si a toma el valor 6, entonces el valor de b es (DEMRE 2008)

A) 10

B) 8
5

C) 5
8

D) 1
10

E) 15
4
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21. Una tienda paga a sus dos empleados M y P de la siguiente manera: M recibe el 8%
de las ganancias de las ventas del mes y P recibe un sueldo base de $100.000 más un
2% de las ganancias de las ventas del mes. Si en total el negocio, en un mes, vende
$12.000.000 y sólo el 30% corresponde a ganancias, ¿cuánto recibe como sueldo, ese
mes, cada empleado? (DEMRE 2008)

A) M recibe $288.000 y P recibe $72.000
B) M recibe $288.000 y P recibe $172.000
C) M recibe $388.000 y P recibe $172.000
D) M recibe $960.000 y P recibe $240.000
E) M recibe $960.000 y P recibe $340.000

22. En la tabla adjunta z es directamente proporcional a 1
y . Según los datos registrados, el

valor de a
b , es (DEMRE 2009)

A) 256

B) 16

C) 1
16

D) 64

E) 1
64

23. Un par de zapatos más dos pantalones valen $70.000 en una tienda. Se ofrece una
oferta, al comprar dos o más pares de zapatos del mismo precio se descuenta un 10%
en cada par y por tres o más pantalones del mismo precio un 15% en cada pantalón.
Juan paga por tres pantalones $38.250 y luego, compra dos pares de zapatos. ¿Cuánto
pagó Juan por los dos pares de zapatos? (DEMRE 2009)

A) $45.000
B) $50.000
C) $57.150
D) $72.000
E) $81.900
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24. Se puede determinar el monto de una deuda si: (DEMRE 2009)

(1) La cuota mínima a pagar es el 5% de la deuda.
(2) La cuota mínima a pagar es de $12.000.

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

25. Se puede determinar cuánto vale m si se sabe que: (DEMRE 2009)

(1) La tercera parte de m sumada con 2 resulta 7.
(2) Al restarle 1 al 20% de m resulta 2.

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

26. En una receta de un postre para 6 personas se necesitan 200 gramos de azúcar. Si se
desea preparar dicho postre para n personas, ¿por cuál número se debe multiplicar n
para obtener cuántos gramos de azúcar se necesitan? (DEMRE 2010)

A) 33,3
B) 200
C) 1.200
D) 6
E) 0,03
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27. En un corral, p gallinas son blancas, las que corresponden a la quinta parte del total T
de gallinas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? (DEMRE 2010)

I) Las gallinas que no son blancas son 4
5T.

II) El 20% de las gallinas son blancas.

III) El número total de gallinas que no son blancas es cuatro veces el
número de gallinas blancas.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

28. En un supermercado trabajan reponedores, cajeros y supervisores. El 60% corresponde
a reponedores, los supervisores son 18 y éstos son un tercio de los cajeros. ¿Cuántos
trabajadores tiene el supermercado? (DEMRE 2010)

A) 54
B) 72
C) 108
D) 120
E) 180

29. En una tienda se decide subir todos los precios en un 15%. ¿Por cuál número se deben
multiplicar los precios antiguos para obtener el nuevo precio? (DEMRE 2010)

A) Por 15
B) Por 0,15
C) Por 1,5
D) Por 1,15
E) Depende del precio de cada artículo.
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30. Entre tres hermanos compran un número de rifa que cuesta $1.000, Juan aporta con
$240, Luis con $360 y Rosa aporta el resto. El premio es de $60.000. Deciden, en caso
de ganarlo, repartirlo en forma directamente proporcional al aporte de cada uno. ¿Qué
cantidad de dinero le correspondería a Rosa? (DEMRE 2011)

A) $30.000
B) $18.000
C) $24.000
D) $20.000
E) $40.000

31. El caudal de un río es de Pmetros cúbicos por segundo, si al recibir un afluente su caudal
aumenta en un 15%, ¿cuál es su nuevo caudal, en metros cúbicos por segundo?

(DEMRE 2011)

A) P + 15

B) P + P
15

C) 15P
100

D) P + 15P
100

E) Ninguna de las expresiones anteriores.

32. M es el 8% de (DEMRE 2011)

A) 8M
100

B) 100M
8

C) 8 · 100
M

D) 108
100M

E) 92
100M
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33. La mitad de una parcela de 10.000 m2, está dividida en dos partes, que están en la
razón 1 : 4. La parte menor será utilizada para cultivo, ¿cuántos metros cuadrados
serán usados para este fin? (DEMRE 2011)

A) 625
B) 2.000
C) 400
D) 1.250
E) 1.000

34. Un jardinero planta n rosales. Si se seca el 100% de ellos, ¿cuántos rosales perdió?
(DEMRE 2012)

A) n
B) 100n

C) n
100

D) 100
n

E) n – 100

35. Si la variable a es a la variable b como 7 es a 12, ¿cuál de las siguientes igualdades es
siempre verdadera? (DEMRE 2012)

A) a + b = 19
B) a · b = 84
C) b – a = 5
D) 12a – 7b = 0
E) 12a + 7b = 0

36. Un agricultor planta lechugas en un sitio de 10 m de largo y 4 m de ancho en 5 horas.
¿Cuánto tiempo le llevará plantar lechugas en un sitio de 40 m de largo y 6 m de ancho,
trabajando en las mismas condiciones? (DEMRE 2012)

A) 20 horas
B) 30 horas

C) 2712 horas

D) 6 horas

E) 1313 horas
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37. La nota final en la asignatura de física, se obtiene de la suma del 75% del promedio de
las notas de las pruebas parciales con el 25% de la nota del examen. Si Daniela obtuvo
un 2,0 en el examen y su promedio de las notas de las pruebas parciales es 5,0, ¿cuál
de las siguientes expresiones permite calcular cuál fue la nota final de Daniela en física?

(DEMRE 2012)

A) 0,25 · 2,0 + 0,75 · 5,0
B) 0,75 · 2,0 + 0,25 · 5,0
C) 1,25 · 2,0 + 1,75 · 5,0
D) 1,25 · 5,0 + 1,75 · 2,0
E) 25 · 2,0 + 75 · 5,0

38. En una tienda se muestra una tabla incompleta como la adjunta. ¿Cuáles son los valo-
res, en pesos, de M y N, respectivamente? (DEMRE 2013)

A) 6.400 y 9.000

B) 6.400 y 8.800

C) 7.600 y 9.000

D) 7.600 y 7.600

E) 6.400 y 8.640

39. El valor de m en la proporción 3
4 : m = 212 : 313 es (DEMRE 2013)

A) 100
9

B) 25
4

C) 3
4

D) 1

E) 9
16
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40. En un país, si se compara la población al final de cada año con la población a fines
del año anterior durante un decenio, se observa que durante los 5 primeros años la
población disminuyó en un 10% cada año y durante los siguientes 5 años, la población
creció un 10% anualmente. Si al comienzo del decenio mencionado la población era
P0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? (DEMRE 2013)

A) Al final de los primeros 5 años la población era 0,5P0.
B) Al final del decenio la población era 0,5(1,1)5P0.
C) Al final del decenio la población era P0.
D) Al final del decenio la población era 50% mayor que la población al final de los

primeros 5 años.
E) Al final del decenio la población era (0,99)5P0.

41. La suma de dos números es 180 y están en la razón 7 : 5. ¿Cuál es el número menor?
(DEMRE 2013)

A) 105
B) 67,5
C) 75
D) 51,4
E) Ninguno de los valores anteriores.

42. Un bus tiene sus 30 asientos de capacidad ocupados, cada uno por una persona y
además, lleva 10 personas de pie. Si en un paradero se baja el 20% de las personas
que van sentadas y el 30% de las personas que van de pie y suben, en ese paradero,
2 personas, ¿cuántas personas quedarían de pie si se ocupan todos los asientos con
una persona? (DEMRE 2014)

A) 3
B) 1
C) 7
D) 9
E) Ninguna, irían todas sentadas.
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43. ¿En cuál de las siguientes tablas, las variables P y Q son directamente propor-
cionales? (DEMRE 2014)

44. Si el a% del 5% de b es c y el b% del 10% de c es a, entonces la relación entre a y c,
es (DEMRE 2014)

A) a2 = 2c2

B) a2 = 2c
C) a = 2c
D) a = c
E) a2 = (2c)2

45. Si la diferencia de dos números es 45 y están en la razón 3 : 2, entonces el menor de
ellos es (DEMRE 2014)

A) 90
B) 60
C) 75
D) 30
E) 135

46. Lucía pagó $8.400 por un vestido que está con el 20% de descuento sobre su precio
original. ¿Cuál es el precio original de este vestido?

A) $6.720
B) $7.500
C) $10.500
D) $12.500
E) $13.000
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47. Debido al aumento de las ventas, una empresa contrató el 250% de la cantidad de
trabajadores que tenía a fines del año anterior. Si a fines del año anterior esta empresa
contaba con 50 trabajadores, ¿cuántos nuevos trabajadores contrató esta empresa?

A) 5
B) 10
C) 75
D) 125
E) 300

48. ¿Cuál es el 2% del 6% de 400?

A) 0,48
B) 4,8
C) 32
D) 48
E) 50

49. En una región de Chile, el precio del kilogramo de pan registró una variación al alza de
5%. Si el precio del kilogramo de pan antes de esta variación era p, ¿qué operación
permite calcular el precio de un kilogramo de pan después de esta variación?

A) p · 5%
B) p + 5%
C) p + p · 5%
D) p + p + 5%
E) p · 5% + p · 5%

50. Un número n disminuyó en el 85%. Para calcular directamente el resultado de esta
variación, ¿qué número hay que multiplicar a n?

A) 0,15
B) 0,85
C) 8,5
D) 1,15
E) 1,85
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2 Claves
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C E D A E D E A D D C D E D A B D E A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B C D C D A E E D C D B E A D B A A D E
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C A D A A C D A C A - - - - - - - - - -
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