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1 Ejercicios PSU
1. La señora Marta compró 3 kilogramos de azúcar y 2 kilogramos de harina y pagó $s. Si

el kilogramo de azúcar vale $p, ¿cuánto cuesta el kilogramo de harina? (DEMRE 2005)

A) $(s – 3p)

B) $
(s – 3p

2

)
C) $

(s + 3p
2

)
D) $

(s – p
2

)
E) $(s + 3p)

2. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 1 – x
15 = 2

5? (DEMRE 2005)

A) –5
B) 5
C) –25
D) 25
E) –35

3. En la igualdad 1
P = 1

Q – 1
R , si P y R se reducen a la mitad, entonces para que se

mantenga el equilibrio, el valor de Q se debe (DEMRE 2005)

A) duplicar.
B) reducir a la mitad.
C) mantener igual.
D) cuadruplicar.
E) reducir a la cuarta parte.

4. Si –3 = 2x – 1
1 – 3x , entonces ¿cuánto vale x? (DEMRE 2005)

A) 2
7

B) 4
7

C) –25
D) 2
E) 4
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5. Se puede determinar la edad de Benjamín si: (DEMRE 2005)

(1) Benjamín es menor en 46 años que su padre que tiene el triple de
su edad.

(2) Al sumar la edad de Benjamín con 1950 se obtiene su año de
nacimiento que es 1973.

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

6. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación x + 2
3 = –1? (DEMRE 2006)

A) –9
B) –5
C) –1

D) 1
3

E) 1

7. Si tuviera $80 más de los que tengo podría comprar exactamente 4 pasteles de $240
cada uno. ¿Cuánto dinero me falta si quiero comprar 6 chocolates de $180 cada uno?

(DEMRE 2006)

A) $280
B) $200
C) $120
D) $100
E) $40

8. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones NO es equivalente a la ecuación 0,03x = 5,2?
(DEMRE 2006)

A) 0,03x = 26
5

B) 3x = 5,2 · 10–2

C) 3
100x = 5

1
5

D) 3
100x = 5,2

E) 3 · 10–2x = 5,2

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



9. Se puede determinar cuanto mide cada segmento de una cuerda cortada en cuatro
partes proporcionales si: (DEMRE 2006)

(1) La cuerda mide 72 cm.
(2) La razón entre los segmentos es de 1 : 2 : 3 : 6.

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

10. Se necesita envasar una cantidad de chocolates en cajas. Si se envasan 5 chocolates
en cada una de ellas, sobrarán 3 chocolates. Si se ponen exactamente 8 chocolates
por caja, van a sobrar 3 cajas. ¿De cuántas cajas se dispone? (DEMRE 2006)

A) De 7
B) De 9
C) De 11
D) De 13
E) De 15

11. Una persona debe recorrer 12,3 kilómetros y ha caminado 7.850 metros. ¿Cuánto le
falta por recorrer? (DEMRE 2007)

A) 4,45 km
B) 4,55 km
C) 5,55 km
D) 5,45 km
E) 6,62 km

12. Si 2t – 12 = 4, entonces t = (DEMRE 2007)

A) 5
B) 3

C) 3
2

D) 9
2

E) 7
2
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13. Hugo tiene x + 3 caramelos, Carlos tiene 2y + 4 caramelos y Luis tiene z + 5 caramelos.
Si juntos tienen 72 caramelos y cada uno de ellos tiene la misma cantidad, entonces
x + y + z es igual a (DEMRE 2007)

A) 36
B) 40
C) 48
D) 50
E) 60

14. Se desea cortar un alambre de 720 mm en tres trozos de modo que la razón de sus
longitudes sea 8 : 6 : 4. ¿Cuánto mide cada trozo de almabre, de acuerdo al orden de
las razones dadas? (DEMRE 2008)

A) 180 mm, 120 mm, 90 mm
B) 420 mm, 180 mm, 120 mm
C) 320 mm, 240 mm, 160 mm
D) 510 mm, 120 mm, 90 mm
E) Ninguna de las medidas anteriores.

15. Si 4(3x + 3) = 5(6 + 2x), entonces 2x es (DEMRE 2008)

A) 9
B) 16
C) 18

D) 27
10

E) ninguno de los valores anteriores.

16. Un padre reparte 12.000 hectáreas entre sus tres hijos. Al menor le da x hectáreas, al
del medio los 2

3 de las hectáreas del menor y al mayor la mitad de las hectáreas de su
segundo hijo. El hijo mayor recibió (DEMRE 2008)

A) 2.000 hectáreas.
B) 4.000 hectáreas.
C) 5.333,3 hectáreas.
D) 6.000 hectáreas.
E) 8.000 hectáreas.
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17. Si 16(n + 8) = 16, entonces n – 5 es igual a (DEMRE 2008)

A) –12
B) –7
C) –2
D) 4
E) 12

18. Juan en 10 años más tendrá el doble de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad
tendrá Juan en un año más? (DEMRE 2009)

A) 21 años
B) 20 años
C) 16 años
D) 15 años
E) 11 años

19. Para completar la tabla adjunta se debe seguir la siguiente regla: el último número de
cada fila es la suma de los tres números anteriores y el último número de cada columna
es la suma de los tres números anteriores. ¿Cuál es el valor de x? (DEMRE 2009)

A) 5

B) 7

C) 8

D) 9

E) 16

20. Si P = 1
2RH, entonces H

–1 es igual a (DEMRE 2009)

A) 2P
R

B) – R
2P

C) –2PR

D) 2R
P

E) R
2P
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21. Un segmento está dividido interiormente en la razón 1 : 3 : 5 y la medida del segmento
mayor es 75 cm. ¿Cuál es la longitud del segmento del medio? (DEMRE 2009)

A) 45 cm
B) 15 cm
C) 60 cm
D) 25 cm
E) No se puede determinar.

22. Si 3 · 2(2x + 4) = 24, entonces x es igual a (DEMRE 2010)

A) –4
B) 0
C) 3
D) 4
E) 36

23. Si 6 – 2x = 14, entonces x – x2 es igual a (DEMRE 2010)

A) –20
B) –10
C) –30
D) 10
E) 30

24. La suma de tres números impares consecutivos es siempre (DEMRE 2010)

I) divisible por 3.

II) divisible por 6.

III) divisible por 9.

Es (son) verdadera(s)

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III
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25. Se corta una tabla de 3 metros de largo en dos partes, de modo que una de ellas es 50
cm más larga que la otra. ¿Cuáles son las longitudes de cada parte? (DEMRE 2010)

A) 250 cm y 50 cm
B) 150 cm y 150 cm
C) 175 cm y 125 cm
D) 200 cm y 100 cm
E) Ninguna de las medidas anteriores.

26. Si la cuarta parte de la edad de una persona es 8 años, entonces la mitad de su edad,
más un año es (DEMRE 2011)

A) 2 años.
B) 5 años.
C) 16 años.
D) 17 años.
E) 33 años.

27. ¿Cuál debe ser el valor de x para que la expresión 9
2 – 3

x sea igual al inverso aditivo de
–3? (DEMRE 2011)

A) 2

B) 6
15

C) – 6
15

D) 1

E) 18
25

28. Si a + 15 = b, entonces se puede afirmar que (DEMRE 2011)

A) la suma de a y b es 15.
B) a es mayor que b.
C) a es 15 veces b.
D) a es menor que b.
E) la diferencia entre a y b, en ese orden, es 15.
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29. Si al doble de 108 se le resta m se obtiene n y el triple de n es 123, ¿cuál es el valor de
m? (DEMRE 2012)

A) 93
B) 67

C) 175
2

D) –175
E) 175

30. Se puede determinar el precio de un saco de papas, si se sabe que: (DEMRE 2012)

(1) El saco de papas contiene 80 kilogramos.
(2) El kilogramo de papas vale el doble que el kilogramo de cebollas.

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. Un curso está compuesto por x alumnos y se sabe que de ellos (x – 3y) reprueban un
examen. Se puede saber cuántos alumnos tiene el curso, si se sabe que: (DEMRE 2012)

(1) El 25% del curso reprobó el examen.
(2) y = 5

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. Si t – 7 = 8, entonces la diferencia entre t2 y 42, en ese orden, es igual a (DEMRE 2013)

A) –15
B) 209
C) 22
D) 121
E) 217
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33. Un niño escogió un número, le sumó 12 y luego dividió el resultado por 2, obteniendo
su edad. Si su hermano menor tiene 12 años y la diferencia entre las edades de ambos
es 2 años, entonces el número que escogió el niño es (DEMRE 2013)

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16

34. Las medidas de los lados de un triángulo están en la razón 3 : 5 : 7 y su perímetro es
45 cm. Las longitudes de sus lados, en centímetros, son (DEMRE 2014)

A) 6, 10 y 14
B) 6, 10 y 29
C) 9, 12 y 24
D) 9, 15 y 21
E) 13, 15 y 17

35. En una tienda se compran 5 artículos y se paga por todos ellos 3 veces m. Si cada
artículo vale $300, ¿cuál es el valor de m? (DEMRE 2014)

A) $1.500
B) $500
C) $300
D) $180
E) Ninguno de los anteriores.

36. Sean m y n números enteros positivos. Se puede determinar que m es mayor que n, si
se sabe que: (DEMRE 2014)

(1) m + n = 13
(2) m – n = 3

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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37. La ecuación x + b = mx + n, cuya incógnita es x, tiene una solución distinta de cero, si:
(DEMRE 2015)

(1) b ̸= n
(2) m ̸= 1

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

38. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a x en la ecuación de primer grado
2q = px – 5, con p ̸= 0? (DEMRE 2016) Resolución

A) 2q + 5 – p

B) 2q
p + 5

C) 2q + 5
p

D) 2q
p – 5

E) –10q
p

39. Sea m un número entero. Para que la solución, en x, de la ecuación 3(x + 2)
5 = m sea

siempre un número entero, el valor de m, debe ser (DEMRE 2017) Resolución

A) un múltiplo de 5.
B) un múltiplo de 2.
C) un múltiplo de 3.
D) 1
E) –1
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40. Sea la ecuación px + q = r, en x, donde p, q y r son números enteros, con p ̸= 0. Se
puede determinar que la solución de la ecuación es un número racional NO entero, si
se sabe que: (DEMRE 2017) Resolución

(1) (r – q) es mayor que p.
(2) (r + q) es múltiplo de p.

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

41. La fórmula para calcular la rapidez de un objeto con aceleración constante es Vf = Vi+gt,
donde Vf corresponde a la rapidez final, g es la aceleración, Vi es la rapidez inicial y t
es el tiempo transcurrido. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la
aceleración? (DEMRE 2017) Resolución

A) Vf
t – Vi

B) Vf – Vi – t

C) Vf + Vi
t

D) Vi – Vf
t

E) Vf – Vi
t

42. Si (p – b)5 = 3(p + b)
20 entonces p es siempre igual a (DEMRE 2018) Resolución

A) 7b

B) –b7
C) 2b
D) 0

E) 2b
5
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43. Para p y q números enteros, se puede determinar que la solución de la ecuación
px + qx = c, en x, es un número entero positivo, si se sabe que: (DEMRE 2019) Resolución

(1) p y q dividen a c
(2) (p + q) · c > 0

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

44. Dada la ecuación en x, ax + b = c, con a > b > c > 0, ¿cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) verdadera(s)? (DEMRE 2020)

I) La solución de la ecuación es positiva.

II) La ecuación siempre tiene solución.

III) La solución de la ecuación es menor que 1.

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

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

https://vimeo.com/288581501


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

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


	Ejercicios PSU
	Claves

