
 
 
 

Curso: Aritmética Ciclo PRE U - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 07 
 

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

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. 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 
 

3. 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 
 

4. 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 
 

5. 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 
 

6. ¿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 
 

7. 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 
 

8. 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 
 

9. En el curso de Aritmética de 50 alumnos,  el promedio de 
los hombres es 15, 75 y el de las mujeres 15,5; mientras 
que el promedio total es de 15,65. Hallar el número de 
hombres. 
a) 15 b) 20 
c) 25 d) 30  e) 35 
 

10. El producto de los tres promedios de dos números es 
512. Si uno de los tres promedios es 6,4. Determinar la 
raíz cuadrada de la media aritmética de los mayores 
promedios.  
a) 3  b) 4.2 
c) 5.9 d) 6 e) 9 
 

11. El promedio de las edades del 40% de los asistentes a 
una reunión es 40 años, el promedio del 25% del resto es 
28 años. ¿Cuál debe ser el promedio del nuevo resto, si 
todos los asistentes en promedio tienen 31 años? 
a) 12 b) 18 
c) 24  d) 40 e) 10 
 

12. Hallar la media armónica de los números de la siguiente 
sucesión:  8, 24, 48, .......360 
a) 9/40 b) 40/3 
c) 60/7 d) 40  e) 90 
 

13. Un automovilista recorre la primera vuelta de un círculo a 
50 Km/h, la segunda vuelta a 100 Km/h; la tercera a 150 
Km/h y la cuarta a 200 Km/h. ¿Cuál fue la velocidad 
promedio del automovilista en sus 4 vueltas? 
a) 100 Km/h b) 96Km/h   
c) 150 Km/ h d) 80 Km/h  e) 120 Km/h 
 

14. Un químico busca en un mercado un recipiente 
paralelepípedo (de aristas perpendiculares entre sí) y 
nota que las aristas que coinciden en un mismo vértice 
siempre suman 18 cm. y por lo tanto compra el recipiente 
de mayor volumen. ¿Cuál es dicho volumen? 
a) 224 cm3 b) 240 cm3 
c) 220 cm3  d) 210 cm3  e) 216 cm3  
 

15. Se tiene 80 números.  A es la media aritmética de los 30 
primeros y B es la media aritmética de los restantes, si 

M.G. y M.H. de A y B son 210  y 13 1/3. ¿Cuál es el 
menor valor posible de la M.A. de los 80 números? 
a) 15,5 b) 13,75  
c) 16,25 d) 12 e) 19 
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ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

16. La suma de los cuatro términos de una proporción 
aritmética continua es 100; si el producto de los 4 
términos es 375000. Hallar la diferencia de los extremos. 
a) 10  b) 15 
c) 18 d) 20 e) 25 
 

17. Si 

64

24 . 9

a b

a b
 

. Hallar a b  
a) 16 b) 18 
c) 22  d) 24 e) 26 
 

18. La media proporcional de 
" " " "a y b

es " "x , es lo 

mismo que la tercera proporcional de 
"8 " " "a y b

; y lo 
mismo que la cuarta proporcional de 

3 ,2 y 3a b
.Hallar a b c  . 

a) 20 b) 22 
c) 24 d) 26 e) 28  
 

19. 
yA B B C 

están en la relación de 1 a 5, C es 7 

veces A  y sumados 
, yA B C

obtenemos 100

¿Cuánto es 
2( )A C

 
a) 3025 b) 3000  
c) 3600  d) 3025 e) 3500 
 

20. El valor de una tela de seda es directamente proporcional 
a su área e inversamente proporcional a su peso. Si una 
tela de seda de una área de 2 m2 con 50 gr. de peso 
cuesta s/. 100. ¿Cuánto costara un área de 3 m2 con 100 
gr. de peso? 
a) 25 b) 50 
c) 75  d) 45 e) 60 
 

21. Dividir 3600 en tres partes, de modo que la segunda sea 
el triple de la primera y la tercera sea la mitad de la suma 
de las dos primeras partes. Dar como respuesta la parte 
intermedia. 
a) 1600 b) 1200  
c) 1800 d) 2300 e) 3400 
 

22. La diferencia de los términos extremos de una proporción 
aritmética es igual al mayor número primo de dos cifras 
aumentado en una unidad. Si la media diferencial es el 
doble del menor término extremo. ¿Cuál es la media 
diferencial? 
a) 95 b) 96 
c) 97 d) 98  e) 99 
 

23. Si: " "P  y 
" "Q

 son dos números pares consecutivos y: 

20 15

20 15

P Q
K

P Q

 
 

 
  

Hallar: 
" "P Q K 

 
a) 49/3  b) 37/3 
c) 45/7 d) 49/7 e) 39/5 
 

24. Se tiene tres números proporcionales a 17, 12 y 7 que 
forman una proporción aritmética continua cuya razón es 
55. Calcular el producto de la media diferencial con la 
tercera diferencial. 
a) 10 164  b) 10 182 
c) 10 152 d) 10 224 e) 10 176 
 
 
 

25. Si se cumple que: 

123 123 123a b e f c d

b f d

  
 

 

y 
   2809b d f a e c    

. Calcular: 

M ab ef cd  
 

a) 21 b) 29 
c) 53  d) 33 e) 59 

 
26. El promedio de las edades de 5 personas es 48, si 

ninguno de ellos es mayor de 50 años. ¿Cuál será la 
mínima edad que pude tener una de ellas? 
a) 45 b) 49 
c) 40  d) 38 e) 48 
 

27. En una clase de matemática el promedio de 30 alumnos 
es 12, de otros 20 es 13 y de los 33 alumnos restantes 
es 16. ¿Cuál es el promedio de todos los alumnos? 
a) 13,7 b) 11,2 
c) 13,1 d) 13,83  e) 12 
 

28. La media aritmética y la media geométrica de dos 
números están en la misma relación de 10 a 6. ¿Cuál es 
la razón de los números? Considere la mayor. 
 a) 1/9 b) 2/5 
c) 5/2 d) 9/1  e) 5/3 
 

29. La media geométrica de dos números es el triple del 
número menor y el número mayor excede en 36 
unidades a la media aritmética. Hallar la media armónica 
de los números. 
a) 14,4 b) 18,2 
c) 16,2  d) 10 e) 13 
 

30. En un salón la suma de las edades de todos los alumnos 
es 960 y la edad promedio es 16 años, si cada alumno 
tuviera 3 años más y cada alumna tuviera 2 años menos, 
la edad promedio aumentaría en 1 año. ¿En qué 
proporción están el número de mujeres y el número de 
varones de dicho salón? 
a) 3/2 b) 2/3  
c) 3/4 d) 4/3 e) 5/4 
 

31. El promedio geométrico de 4 números diferentes y 

enteros es 3 3 . Calcular el promedio aritmético de 
dichos números. 
a) 9 b) 12 
c) 10  d) 13 e) 15 
 

32. Para dos números "
ya b

", se cumple que su media 
geométrica y su media aritmética son números enteros y 

consecutivos. Hallar la diferencia entre " a  y b ". 
a) 1 b) 2 

c) 1/2 d) 2   e) 3  
 

33. Se tiene 50 números. " A " es la media aritmética de los 

20 primeros y " B " es la media aritmética de los 
restantes, si la media geométrica y la media armónica de 

yA B
 son 10 2  y 

1
13

3 . ¿Cuál es la media aritmética 
de los 50 números? (Suponer  A > B) 
a) 14  b) 13 
c) 15 d) 16 e) 12 


