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Ampliación UNIDAD 1 / Conjuntos

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1
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1. De un salón de clase de 35 alumnos, a 24 les 
gusta la mazamorra, a 20 les gusta el arroz con 
leche, y a 4 no les gusta ni la mazamorra ni el 
arroz con leche. ¿A cuántos les gusta la maza-
morra y el arroz con leche?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

2. De 30 alumnos de un salón, 25 tienen el libro 
de Matemática y 22 tienen el libro de Inglés. 
Si 3 de ellos no tienen ninguno de estos libros, 
¿cuántos tienen ambos libros?

A) 10   B)  15   C)  20    D)  12

3. De un grupo de 320 personas, 180 usan jeans 
y 120 no usan zapatillas. Si 45 no usan zapati-
llas ¿cuántas personas usan jeans pero no usan 
zapatillas?

A) 65 B) 75 C) 80 D) 50

4. En un centro de idiomas están matriculados 450 
alumnos. Se sabe que 180 no estudian inglés, 
260 no estudian francés y la quinta parte de 
los matriculados lo está en inglés y francés. 
¿Cuántos están matriculados en otros cursos?

A) 42 B) 60 C) 72 D) 80

5. De un grupo de 650 turistas se observó que 280 
tienen planeado visitar Cusco, 220, Arequipa 
y el número de los que tenían planeado visitar 
Cusco y Arequipa es la cuarta parte de los que 
tienen planeado visitar otras ciudades. ¿Cuántos 
tienen planeado visitar solamente Cusco?

A) 230 B) 300 C) 250 D)  190

6. De 90 turistas que visitaron Cusco o Iquitos 
se sabe que los que visitaron ambas ciudades 
son la mitad de los que visitaron sólo Cusco y 
también son la tercera parte de los que visitaron 
sólo Iquitos. ¿Cuántos visitaron Cusco?

A) 36 B) 32 C) 45 D) 48

7. De 205 intregrantes de un club deportivo, 110 
se inscribieron en fútbol y 70 en natación. Los 
que se inscribieron en fútbol y natación son la 
mitad de los que se inscribieron en otros depor-
tes. ¿Cuántos se inscribieron sólo en natación?

A) 25 B) 35 C) 45 D) 60

8. De 150 postulantes a las universidades de 
Lima, Católica y Pacífico se obtuvo la siguien-
te información: 35 sólo postulan a la de Lima, 
45 sólo postulan a la Católica, 60 postulan a la 
del Pacífico. Si 20 postulan a la de Lima y a la 
Católica, ¿cuántos postulan a las tres universi-
dades?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

9. Sobre los elementos de tres conjuntos A, B y C 
se sabe que: 26 pertenecen a A; 31 pertenecen a 
B; 28 a C; 19 a los conjuntos B y C; 8 pertene-
cen sólo a A; 5 pertenecen a A y a B pero no a 
C, y 4 pertenecen a A y C pero no a B. ¿Cuántos 
pertenecen a B o a C, pero no a A?

A) 21 B) 22 C) 24  D) 26

10. De setenta alum-
nos que rindieron 
un examen que 
constaba de 3 par-
tes se sabe que: 
20 aprobaron la 
primera parte, 
25 aprobaron la 
segunda parte, 21 
aprobaron la tercera parte, 6 aprobaron la 
segunda y la tercera parte pero no la primera,  
10 aprobaron sólo la primera parte, 7 aprobaron 
las dos primeras partes y 3 aprobaron las tres 
partes. ¿Cuántos desaprobaron las tres partes 
del examen?

A) 12 B) 17 C) 23 D)  27 

11. En un salón de 35 estudiantes, 11 chicas tienen 
12 años, 14 chicas no tienen 13 años, 9 chicas no 
tienen 12 años, 8 chicos no tienen 12 ni 13 años. 
¿Cuántos chicos hay en el salón?

A) 12 B) 13 C) 14 D)  15 

12. De un salón de 42 alumnos, 20 aprobaron arit-
mética; 16 aprobaron álgebra; 20 aprobaron geo-
metría; 7 aprobaron aritmética y álgebra; 13, 
álgebra y geometría; 9, aritmética y geometría. 
Si el número de los que aprobaron los 3 cursos es 
la mitad del número de los que desaprobaron los  
3 cursos, ¿cuántos aprobaron sólo aritmética?

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


