
 
 
 

Curso: ARITMÉTICA  3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 07 
 
 

 

   

RAZONES, PROPORCIONES Y PROMEDIOS 
 

1. Las edades de Ana y María están en la misma 
relación de 2 a 7, si el producto de dichas 
edades es 224. Hallar la suma de sus edades 
a) 36 b) 26 c) 16           
d) 10 e) 4 

 
2. En una proporción geométrica continua la suma 

de los extremos es 45 y su diferencia 27. Hallar 
la media proporcional. 

 a) 16 b) 18 c) 20          
 d) 24              e) 36 

 
3. Si las razones aritméticas de los términos de la 

primera y segunda razón de una proporción 
geométrica son 10 y 50 respectivamente. 
Determinar en qué relación estarían la 
diferencia y la suma de los consecuentes de 
dicha proporción. 

 a) 3/2 b) 5/4 c) 2/5          
d) 2/3         e) 5/3 

 
4. El promedio de 20 números es 25 si se le 

agrega un número más el promedio sigue 
siendo 25, ¿Cuál es el nuevo número? 
a) 20           b) 25           c) 50             
d) 40            e) 80 

 

5. ¿Qué nota se obtuvo en un cuarto examen, si 
en los tres anteriores se obtuvo: 14; 10 y 18 
respectivamente; y su promedio final fue de 15? 
a) 20 b) 19  c) 18 
d) 16 e) 17 

 
6. Si tenemos: A; 10; B; 35; C y 15. el promedio de 

los dos primeros números es 15; el promedio de 
los dos últimos 10 y el promedio de todos los 
números es 20. Hallar     “A + B + C” 
a) 50 b) 60  c) 40 
d) 45 e) 55 

 

7. Calcular la media armónica de dos números. Si: 
MA= 45   y    MG = 15 
a) 8  b) 10  c) 12 
d) 5  e) 6 
 

8. 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 

    
9. 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  
 

10. Sí 
3

11

m

n
 . Además 700m n  . Halle la 

diferencia de los números.   
 a) 300        b) 350        c) 500      

 d) 400       e) 450 
 
11. La razón aritmética y geométrica de 2 números 

son 30 y 5/2 respectivamente. Hallar el 
antecedente de dichas razones.  

 a) 50            b) 40            c)  35            
 d) 60            e) 70 

 
12. Dos números están en la misma relación de 3 a 

5. Si la suma de los dos números es 16. Hallar 
el número menor. 

 a) 4 b) 3 c) 10               
 d) 9 e) 6 
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13.   Si 18x y  y

8

5

x

y
 . Hallar “ x y ” 

 a) 87 b) 68  c) 78           
 d) 98 e) 48 

 
14. Sabiendo que la media proporcional de 3 y 27 

es a la tercera proporcional de “ a ” y 36 como 1 

es a 3. Hallar “ a ” 

a) 18 b) 24     c) 36           
d) 48 e) 58 

 

15. Si 8 es la cuarta diferencial de “ , ya b c ”, 

además b c  y 36 es la tercera diferencial de “

4a ” y 48. Hallar el máximo valore de “b ” 

a) 11 b) 12     c) 13          
d) 16            e) 17 

 
16. Las edades de dos personas suman 55 años y 

dentro de 5 años estarán en la razón de 4 a 9, 
¿cuál es la edad del menor? 
a) 25           c) 30              d) 35            
d) 20          e) 15 

 
17. 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 

 
18. El promedio aritmético de 42 números es 25; 

siendo 35 y 45 dos de los números. ¿Cuál será 
el promedio de los números restantes? 
a) 24,25       b) 23,50      c) 21,50           
d) 22,75         e) 23,75 

 
19. El promedio de las edades de 5 personas es 27 

años. Si consideramos una sexta persona el 
promedio disminuye en un año. ¿Cuál es la 
edad de la sexta persona? 
a) 34            b) 20            c) 21          
d) 24          e) 25  

 

20. El promedio geométrico de 4 números 

diferentes y enteros es 3 3 . Hallar el promedio 

aritmético de dichos números. 
a) 8  b) 9  c) 10 
d) 13 e) 15 

 

21. Calcular la M.A. de: 1;4;9;16;.......400E   

 a) 114,5 b) 142,5  c) 143,5 
 d) 141,5       e) 140,5 
 
22. La M.A. de dos números que son entre sí como 

2 es a 3; es 50. Hallar su M.H. 
a) 48 b) 49  c) 50  
d) 51 e) 52 

 

23. La media aritmética de tres números es 6. y de 
otros dos números es 16. hallar la media 
aritmética de los cinco números.    
a) 9  b) 10  c) 11 
d) 12 e) 13 

 

24. Si: d

c

b

a


 y dc9ba   

 Hallar la suma de consecuentes sabiendo que 
su diferencia es 27 y la razón de la proporción 
es 4. 
a) 20 b) 25 
c) 30 d) 37  e) 45 

 
25. La suma de dos números es a su diferencia 

como 6 es a 1. Si el producto de los números es 
5040. Indicar la diferencia de los números. 
a) 60 b) 24 
c) 84 d) 12  e) 36 

 
26. De un grupo de alumnos del Colegio Premium 

se retiran 15 mujeres, quedando 2 hombres por 
cada mujer, después se retiran 45 hombres, 
quedando 5 mujeres por cada hombre. 
¿Cuántas personas hubieron inicialmente en el 
grupo? 
a) 40 b) 50 
c) 60 d) 90 e) 100 

 
27. La suma de los 4 términos de una proporción 

geométrica continua es a la diferencia de sus 
extremos como 111 es a 37. ¿Cuál es la razón 
geométrica de los extremos? 
a) 3/1 b) 2/1 
c) 4/1 d) 5/1  e) 2/3 
 

28. La suma de los términos de una proporción 
geométrica continua es 64 y la razón aritmética 
de los extremos es 48. ¿Cuál es la suma de 
cifras de la suma de los extremos? 
a) 4  b) 5 
c) 6  d) 7 e) 8 

 
29. En una proporción geométrica continua, los 

antecedentes son entre sí como 3 es a 4, si la 
diferencia de los extremos es 7. Hallar la suma 
de ls consecuentes. 
a) 35 b) 56 
c) 28 d) 32  e) 36 

 

30. Si 
r

c

c

b

b

3

3

81
    hallar (r + c)  

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

 
 


