
 
 
 

Curso: ARITMÉTICA 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

RAZONES, PROPORCIONES Y PROMEDIOS 
 

1. Dos números son entre sí, como 4 es a 15; si al menor 
se le suma 144, para que el valor de la razón no se 
altere, el valor del otro número debe quintuplicarse. 
Hallar el mayor de los números. 
a) 120 b) 135  
c) 130 d) 128 e) 140 
 

2. Dos números son entre sí como 3 es a 8, si la suma de 
sus cuadrados es 876, su diferencia es :  

a) 
2 3

 b) 
5 3

 

c) 
10 3

  d) 
12 3

 e) 
7 3

 
 

3. La suma, la diferencia y el producto de dos números 
están en la misma relación que los números 9; 3 y 360. 
Hallar uno de los números. 
a) 40 b) 50 
c) 60  d) 90 e) 100 
 

4. Si 7 es la cuarta diferencial de a, b y c ( b > c), además 
30 es la tercera diferencial de 3a y 45. Hallar el máximo 
valor de b.  
a) 11 b) 12 
c) 13  d) 14 e) 15 
 

5. En una serie de razones aritméticas equivalentes, la 
suma de los antecedentes excede a la suma de los 
consecuentes en 31, se excluye una razón por cuál la 
suma de los consecuentes disminuye en 8. ¿Cuál es el 
valor de la suma de los términos excluidos si el valor de 
la razón es un número entero? 
a) 12 b) 14 
c) 16 d) 17  e) 18 
 

6. En cierta equidiferencia la suma de los cuadrados de los 
términos medios es 34 y la suma de los extremos es 8. 
Determinar la diferencia entre el mayor y el menor de los 
términos medios.  
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 
 

7. En una reunión por cada 5 hombres adultos que 
ingresan, entran 6 niños, y por cada 3 mujeres adultas 
que entran, ingresan 8 niñas. Si en total ingresaron 572 
niños y el número de hombres es al número de mujeres 
como 7 es a 4. ¿Cuántos hombres asistieron a dicha 
reunión? 

a) 180 b) 210  
c) 220 d) 230 e) 240 
 

8. Se tienen 2 terrenos, uno de forma cuadrada y otro de 
forma rectangular. Si uno de los lados del primero es al 
lado menor del segundo como 3 es a 2. ¿En qué razón 
están sus perímetros, si sus áreas son iguales? 
a) 10/11 b) 11/10 
c) 12/13  d) 13/12 e) 14/15 
 

9. Determinar la suma de los 4 términos de una proporción 
geométrica continua, sabiendo que el producto de sus 

cuatro términos es 4096 y el último es 

1
4  de la suma 

de los medios. 
a) 20 b) 23 
c) 36  d) 28 e) 30 
 

10. ¿Cuál es el cociente entre la tercera proporcional y la 
tercera diferencial de 9 y 5?  
a) 23/9 b) 24/9 
c) 25/9  d) 21/8 e) 29/7 
 

11. Si a cada uno de los cuatro términos de una proporción 
geométrica, se le quita una misma cantidad se obtienen: 
20, 28, 32 y 44. Hallar la suma de los términos de dicha 
proporción. 
a) 140  b) 141 
c) 142 d) 143 e) 144 
 

12. Determinar la cuarta proporcional, entre la media 
proporcional de 49 y 4; y la tercera proporcional de 16; 4 
y 56.  
a) 2 b) 3 
c) 4  d) 5 e) 6 
 

13. En una serie de tres razones geométricas continuas e 
iguales, la suma de los antecedentes es 147 y la suma 
de las tres razones es 9/5. Hallar la suma de los 
consecuentes. 
a) 245  b) 248 
c) 250 d) 247 e) 244 
 

14. Se tiene una proporción geométrica continua de 
términos y razón enteros. La suma de los extremos 
menos la suma de los medios es 245. Hallar la media 
geométrica. 
a) 10 b) 20 
c) 30 d) 40  e) 50 
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15. Uno de los términos de una proporción geométrica 
continua, es media geométrica entre 3 y 5; y uno de los 
extremos es la media aritmética entre estos mismos 
números. Calcular el otro extremo de la proporción.  
a) 15/2 b) 15/4  
c) 7/2 d) 11/2 e) 20/3 
 

16. Si la suma, diferencia  y el producto de dos números 
están en la misma relación que los números 7, 5 y 24. 
Determinar la suma de dichos números. 
a) 15 b) 12 
c) 28  d) 30 e) 45 
 

17. Se da la proporción : 

K
d

c

b

a


; 2b d 0  . 

Además se sabe que: 6

2

3

1










d

c

b

a

 
 
Entonces K vale: 
a) 1/2 b) 1/3  
c) 1/4 d) 1/5 e) 1 
 

18. Si r

c

c

b

b

3

3

81


  

Hallar 
r c

 
a) 1/2 b) 10  
c) 14 d) 8 e) 20 
 

19. En una fiesta los hombres y mujeres asistentes están en 
la relación de 5 a 3 después de transcurridas 5 horas se 
retiran 30  parejas y ocurre que la nueva relación de 
hombres y mujeres es de 7 a 3. Entonces, el número 
original de asistentes a la fiesta fue de : 
a) 120 b) 150 
c) 160  d) 180 e) 200 
 

20. Si  

39

27

52

64

65

125 3 33 33 3 





 cba
 
 

Además : a - c = 8 ; calcular b² 
a) 220 b) 256  
c) 300 d) 400 e) 526 
 

21. En una serie de cuatro razones geométricas continuas 
iguales, se cumple que la suma de los términos no 
extremos es de 228, además la diferencia del cuarto 
término y el tercer consecuente es 12. ¿Calcular la 
razón aritmética de los extremos? Los términos son 
enteros.  
a) 50 b) 54 
c) 56 d) 60 e) 65  
 

22. En la siguiente serie:  

900
.......

941

30321 aaaa


 
La suma de los primeros 15 antecedentes es de 2480. 
Calcular la suma de las cifras de la suma de los 
antecedentes restantes. 
a) 7 b) 8 
c) 10 d) 12 e) 14  

23. En una serie de 3 razones geométricas continuas 
equivalentes, la razón del primer antecedente y el tercer 
consecuente es al cubo de la constante de 
proporcionalidad. Calcule la suma de todos los términos 
de la serie, si el segundo antecedente es 24. 
a) 188 b) 156 
c) 134 d) 126  e) 100 
 

24. La razón de dos números enteros es m/4 y los 2/m de 

su producto es 1m . indique el mayor de los dos 
números. 
a) 6 b) 8 
c) 10 d) 12  e) 16 
 

25. La diferencia de 2 números es 20 y están en la relación 
de 5 a 3. ¿Cuál es el mayor de los números? 
a) 10 b) 20 
c) 30 d) 40 e) 50  
 

26. Lo que cobra y lo que gasta diariamente un individuo 
suman S/. 80, lo que gasta y lo que cobra están en 
relación de 2 a 3. ¿En cuánto tiene que disminuir el 
gasto diario para que dicha relación sea de 3 a 5? 
a) s/. 2,4 b) S/.3,2 
 c) S/. 4,5  d) s/. 5,4 e) S/. 6,8 
 

27. La relación entre dos números es de 13 a 17 si a uno de 
ellos se le suma 30 unidades  y al otro se le suma 50 
entonces ambos resultados serían iguales. Hallar dichos 
números. 
a) 65 y 85  b) 86 y 145 
c) 88 y 132 d) 99 y 126 e) 95 y 130 
 

28. Determinar la tercera proporcional entre la media de 9, 
16 y la cuarta proporcional de 10, 15 y 14.  
a) 32,5 b) 34,25 
c) 36,75  d) 38 e) 40 
 

29. En cierta proporción geométrica continua la diferencia 
entre el término mayor y menor es 5 y entre el término 
medio y el menor de los extremos es 2. Determinar la 
suma de los términos: si (a>b>c). 
a) 15 b) 30 
c) 25  d) 32 e) 35 

 

30. Se da la proporción : 

K
d

c

b

a


; 2b d 0  . 

Además se sabe que: 6

2

3

1










d

c

b

a

 
Entonces K vale: 
a) 1/2 b) 1/3  
c) 1/4 d) 1/5 e) 1 
 

 
 


