
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

 
1).- Calcula la media aritmética de: 3; 7 y 8 

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 6,5 
 
 

2).- Calcula la media geométrica de 27; 9 y 3. 
a) 9 b) 3 c) 13 d) 27 e) 81 

 
 
3).- Calcula la media armónica de 6; 3 y 2. 

a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 e) 12 
 
 

4).- Determine el promedio aritmético de:  
10; 12; 18 y 20. 

a) 13 b) 15 c) 21 d) 19 e) 17 
 
 
5).- Halla el promedio de los siguientes números: 

1; 2; 3; 4;.......; 17; 18; 19; 20 
a) 8,2     b) 10,5      c) 9,5      
d) 7,5     e) 11,5 
 
 

6).- Halla el promedio geométrico de los números: 
3; 4 y 18. 

a) 3,5    b) 4 c) 5 d) 6 e) 3 18  

 
 
7).- Halla la media armónica de los números:  
          1; 2; 3 y 6  
 

a) 1,8    b) 2 c) 2,1 d) 3 e) 4 
 
 
8).- Dados : 3, 6 y 10 el promedio armónico será : 

 
a) 4 b) 8 c) 5 d) 6 e) 7 
 
 

9).- Determine el promedio aritmético de:  
12; 24; 16 y 40. 

a) 22 b) 23 c) 24 d) 25 e) 26 
 
 
 
 

10).- Halla el promedio de: 
2; 4; 6; 8;......; 38; 40; 42 

a) 21 b) 18 c) 26 d) 22 e) 27 
 
 

11).- ¿Cuál es el producto de dos números si su 
media aritmética es 16 y su media armónica es 
12? 
a) 36 b) 12 c) 144 d) 96 e) 192 
 
 

12).- Si sabemos que el promedio aritmético de 
tres números consecutivos es 8; el número 
menor es: 
a) 2 b) 3 c) 4 d) 7 e) 6 

 
 
13).- En qué relación están la media aritmética y la 

media armónica  de dos números sabiendo que 
la media aritmética es a la media geométrica 
como 5 es a 3.  
a) 5/2               b) 25/9         c) 7/3  
d) 25/16 e) 16/9 

 
 
14).- La edad promedio de 7 personas es de 18 

años, si ninguno de ellos tiene más de 20 años. 
¿Cuál es la mínima edad que puede tener una 
de ellas?. 
a) 4 b) 5 c) 8 d) 7 e) 6 

  
 
15).-  Halla el valor de “x” ; si el promedio 

geométrico de los números: 2x; 4x y 8x  es 64. 
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 
 
 

16).- La edad promedio de 4 personas es de 22 
años, si ninguno de ellos tiene menos de 19 
años. ¿Cuál es la máxima edad que puede tener 
una de ellas?. 
a) 31 b) 32 c) 29 d) 26 e) 33 

 
 
17).- La media geométrica de números es 15. 

Calcula la media aritmética, si la media 
armónica de dichos números es 9. 
a) 25 b) 12 c) 75 d) 36 e) 48 
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18).- El cuadrado de la Ma. De 2 números excede 
en 1 al cuadrado de su Mg. Halla el mayor de 
dichos números si su Mh. es 4.8. 
a) 5 b) 8 c) 4 d) 6 e) 10 
 
 

19).- El promedio de cinco números pares 
consecutivos es 16. Halla el promedio del 
mayor y el tercero. 
a) 14 b) 16 c) 18 d) 20 e) 30 

 
 
20).- El promedio aritmético de: a; b y c es 29. Si 

b es el promedio aritmético de 12 y 20. Halla 
(a+c). 
a) 72 b) 61 c) 71 d) 62 e) 51 

 
 
21).- Si: (m.a.)x(m.h) de A y B es 196 y 

(m.a)x(m.g) de A y B es 245, ¿Cuál es la 
diferencia entre A y B.?  
a) 25 b) 24 c) 23 d) 21 e) 22 

 
 
22).- Encuentre la media aritmética del mayor 

número de 3 cifras diferentes con el menor 
número de 4 cifras significativas. 
a) 1010         b) 1005               c) 1110,5 
d) 2009,8 e) 1049 

 
 
23).- El promedio aritmético de 30 números es 

14. Si agregamos un número, el promedio se 
incrementa en 2 unidades. ¿Qué número 
estamos agregando? 
a) 75 b) 76 c) 77 d) 78 e) 79 

 
 
24).- ¿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 

 
 
25).- El promedio geométrico de dos números es 

12 y su promedio armónico es 4. Halla su 
promedio aritmético. 
a) 18 b) 20 c) 36 d) 32 e) 24 

 
 
26).- La media aritmética de tres números es 6 y 

de otros dos números es 16. Halla la media 
aritmética de los cinco números. 
a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) 13 

 
 
27).- 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. Halla el promedio 
de A+B+C. 
a) 50 b) 60 c) 40 d) 45 e) 55 

28).- Si el promedio de los siguientes números es 
20,5. Halla el valor de “a”.  
(2a+1); (2a+2); (2a+3);          ; (5a-2) 
a) 2     b) 4    c) 6               
d) 8  e) 10 

 
 
29).- Calcula la media armónica de dos números. 

Si:  MA= 45 y MG= 15. 
a) 8        b) 10         c) 12        
d) 5         e) 6 
 
 

30).- Si la media geométrica de dos números es 4 
y la media armónica es 32/17. ¿Cuál es el 
menor de dichos números. 
a) 10         b) 8         c) 2          
d) 1        e) 16 

 
 
31).- La edad promedio de 5 alumnos del ciclo 

anual es 17 años. Si ninguno es menor de 15 
años. ¿Cuál es la máxima edad que uno de ellos 
puede tener? 
a) 25 años       b) 24 años        c) 22 años 

   d) 23 años        e) 26 años 
 
 
32).- El promedio de 20 números consecutivos es 

40,5. Halla el mayor de dichos números. 
 a) 46      b) 49   c) 50           

d) 51  e) 47 
 
 
33).-  La edad promedio de 3 personas es 56 

años. Si ninguno tiene mas de 59m años. ¿Cuál 
es la edad mínima que podría tener una de ellas? 
a) 52                  b) 53                    c) 50           
d) 54                  e) 60 

 
 

CLAVES DE RESPUESTAS 
 

1)  b  2)  a  3)  a 
4)  b  5)  b  6)  d 
7)  b  8)  c  9)  b 
10)d  11)e  12)d 
13)b  14)e  15)b 
16)a  17)a  18)d 
19)c  20)c  21)d 
22)c  23)b  24)c 
25)c  26)b  27)b 
28)c  29)d  30)d 
31)a  32)c  33)c 
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