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Nombre y apellido: ________________________________________________  Grado y sección: ________

Matemática 1

UNIDAD 3 / Operaciones combinadas en ZZ

1. Calcula 2A – 3B.

A = –3 – 1 + 0 + 1 + 3 + 5 + 7 + … + 19    y

B = –10 – 11 – 12 – … – 19

A) 1 940 B) 435 C) –241 D) 627

2. Dadas las expresiones:

A = (–125)2 + ((7 – 9)3)3 y

B = {12 : 3 ·�32 + 82} : –10,

calcula 103B + A.

A) 15 625 B) 5 113 C) –25 113 D) 14 113

3. Indica cuáles de las siguientes expresiones son 
verdaderas:

  I. El cociente de dos números negativos es 
positivo.

 II. La raíz cúbica de un número negativo es 
menor que el radicando.

III. La raíz cúbica de un número negativo es 
positiva.

A) VVV B) VFV C) VFF D) FFF

4. Ordena de menor a mayor.

A = –52 + 16 : 2 × 4 + (2 + 4 + 6 + 8 + 10)2

B = (–5)2 – 16 : 2 × 4 + 22 + 42 + 62 + 82 + 102

C = (B – A)

A) A, B, C B) B, C, A C) C, B, A D) A, C, B

5. Carmen tiene actualmente n años y hace 10 
años tenía 8 años más que cuando nació. ¿Qué 
edad tendrá dentro de 2n años?

A) 36 años B) 18 años

C) 48 años D) 54 años

6. Doris debe al banco S/. 4 000 y cada mes le 
debe S/. 160 menos. ¿Dentro de cuántos meses  
podrá cancelar la deuda?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 28

7. El primer día de mayo, el señor Torres tenía 
en su cuenta de ahorros S/. 1 500. Ese mismo 
día ingresó S/. 550. A la semana siguiente sacó  
S/. 1 200 y a la siguiente volvió a sacar S/. 350. 
El día 31 ingresó S/. 1 600 que le pagó un 
amigo. ¿Cuánto le queda en su  cuenta de aho-
rros al finalizar el mes?

A) S/. 1800 B) S/. 1500

C) S/. 1900 D) S/. 2 100

8. Durante 5 días se registraron a determinada 
hora, las siguientes temperaturas: –5 °C, 0 °C,  
5 °C, –6 °C y 1 °C. Calcula el promedio de 
dichas temperaturas.

A) –1 °C  B) –2 °C C) 0 °C D) 1 °C

9. Dadas las expresiones:

M = {25 – [25 – (25 – 25) – 25] – 25}

N = [25 : |–4 – 1|] – 4

¿Cuánto le falta a M para valer lo mismo que N?

A) –5 B) –9 C) 25 D) 1

10. Se toma el valor absoluto a un número negativo, 
se le eleva al cuadrado y se le suma el doble 
de su propio valor, obteniendo como resultado 
final 24. Halla dicho número.

A) –4 B) –5 C) –6 D) –7

11. Un buzo se encuentra a 30 m de profundidad  
y una gaviota vuela exactamente encima de él a 
20 m de altura sobre el nivel del mar. ¿A qué dis-
tancia del nivel del mar estará un punto que diste 
exactamente lo mismo del buzo y de la gaviota?

A) 5 m B) –5 m C) –6 m D) 0 m

12. Por cada día de labor, un empleado recibe S/. 30. 
Si falta, le descuentan S/. 10. Si en total trabajó 
20 días y sólo recibió S/. 550, ¿cuántos días no 
trabajó?

A) 5 días B) 8 días C) 10 días D) 12 días

13. En un examen de admisión, por pregunta bien 
contestada se asignan (+5) puntos y por pre-
gunta mal contestada (–2) puntos. ¿Qué puntaje 
obtuvo un postulante si de 100 preguntas con-
testadas 75 estuvieron correctas?

A) 200 p. B) 325 p. C) 400 p. D) 375 p.

14. Si E = (–5) – 49 : [(–5) (–2) – 3] y

N = 144 : [7 + (–5)] + (–2)5, calcula 4N –2E.

A) 184 B) 136 C) 64 D) 144

15. En las carreras de caballos, un espectador apostó 
en cinco carreras y los resultados fueron los si-
guientes: en la primera ganó S/. 135, en la segunda 
perdió S/. 67, en la tercera ganó S/. 480, en la cuar-
ta perdió S/. 360 y en la quinta ganó S/. 12. ¿Ganó 
o perdió al final de sus apuestas? ¿Cuánto?

A) perdió S/. 200 B) ganó S/. 120

C) perdió S/. 154 D) ganó S/. 200


