
 
1. En una fiesta de 150 personas se observó : 80 consumieron gaseosa, 90 consumieron ponche y 30 

no consumieron ningún tipo de bebida. 

¿Cuántas personas consumieron los dos tipos de bebida?. 

 

a) 40 b) 50 c) 60 

d) 30 e) 80 

 

2. A 30 alumnos, se les toma exámenes de inglés y castellano con los siguientes datos: 20 aprueban 

castellano, 18 aprueban inglés  y 12 alumnos aprueban ambas asignaturas.  

¿Cuántos alumnos no aprueban ninguno de estos 2 cursos?. 

 

a) 3 b) 4 c) 5 

d) 6 e) 7 

 

3. 30 personas ven el canal A, 35 personas ven el canal B. Si 20 personas de los que ven el canal A, 

también ven el canal B. ¿Cuántas personas conforman el grupo?. 

 

a) 40 b) 45 c) 50 

d) 55 e) 60 

 

4. De 100 personas que leen por lo menos 2 de 3 revistas (A, B y C), se observa que de ellas; 40 leen 

las revistas A y B, 50 leen B y C y 60 leen A y C. ¿Cuántas personas leen las 3 revistas?. 

 

a) 22 b) 42 c) 26 

d) 28 e) 25 

 

5. En un grupo de personas se sabe que 19 hablan alemán, 23 hablan francés, 25 hablan castellano, 5 

hablan alemán y francés, 7 hablan francés y castellano y de los que hablan castellano ninguno habla 

alemán. ¿Cuántas personas forman el grupo?. 

 

a) 58 b) 59 c) 54 

d) 55 e) 60 

 

6. 54 alumnos de 1er año efectúan sus compras de útiles escolares, en una librería grande. 26 de los 

cuales compran libros; 25 compran cuadernos y 28 hojas; además 15 de ellos compran libros y 

cuadernos, 7 compran cuadernos, y hojas; 6 compran libros y hojas. ¿Cuántos alumnos compraron 

las 3 cosas? 

 

 

 

 

7. De 100 personas, que leen por lo menos 2 de 3 diarios, notamos que 55  leen el comercio y expreso; 

35 leen  expreso y extra y 60 leen comercio y extra. ¿Cuántas personas leen los 3 diarios?. 

 

 

 

 

8. De 120 amigos que tengo, 92 juegan ajedrez y 32 juegan nintendo. ¿Cuántos juegan ambas cosas a 

la vez, si cada uno juega por lo menos alguno de estos entrenamientos?. 
 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 


