
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

 

1).- Hallar la cuarta proporcional de 12, 15 y 84 
 
a) 90     b) 108     c) 105    d) 102    e) 120 

 
 

2).- Si “P” es la tercera proporcional de: 2 y 6. 
Hallar el valor de “P” 

 
a) 12     b) 18       c) 27      d) 25      e) 36 

 
 
3).- Si “H” es la media proporcional de 8 y 18. 

Hallar el valor de “H” 
 
  a) 12     b) 16       c) 18      d) 10      e) 14 

 
 

4).- Hallar la cuarta diferencial de: 18; 15 y 31. 
 

a) 27     b) 30   c) 28     d) 22 e) 29 
 
 

5).- Hallar la tercera diferencial de: 25 y 17. 
 

a) 8   b) 10 c) 12       d) 9 e) 11 
 
 

6).- Hallar la media diferencial de: 47 y 13 
 

a) 24       b) 30    c) 28    d) 25     e) 27 
 
 

7).- Calcular la cuarta diferencial de los precios de 
tres artículos que son 50 soles, 34 soles y 29 
soles. 

 
  a) 12       b) 21 c) 13        
  d) 18       e) 17 
 
 
8).- En una proporción geométrica continua, la 

suma de los términos extremos es 20 y su 
diferencia 16. ¿Cuál es la media proporcional? 

 
a) 3 b) 4 c) 8 d) 6 e) 10 

 
 

9).- Hallar la suma de la media diferencial y la 
media proporcional de: 25 y 49. 

 
a) 72       b) 27 c) 15  
d) 25       e) 37 

 
 
10).- Quince es la media proporcional de a y 25, 

2a es la tercera proporcional de 8 y b ¿cuál es la 
cuarta proporcional de a,by15? 

 
a) 9        b) 20   c) 12        
d) 15        e) 30 

 
 
11).- La suma de los extremos de una proporción 

geométrica continua es 15 y su diferencia es 9.  
Hallar la media proporcional. 

 
a) 2   b) 4 c) 5 d) 8 e) 6 

 
 
12).- Si “a” es la media proporcional de 5 y 45; y 

además “b” es la tercera proporcional de 12 y 
30. Hallar la tercera proporcional de “ä” y “b”. 

 
a) 375     b) 275     c)150     
d) 225       e) 450 

 
 
13).-.El producto de los términos de una 

proporción geométrica discreta es 441. 
Determinar la suma. 

 
a) 32  b) 28  c) 35       
d) 36  e) 40 

 
 
14).- En una proporción geométrica continua la 

suma de los extremos es 51 y la diferencia de los 
mismos es 45. Hallar la media proporcional. 

 
   a) 18      b) 15     c)12         d) 9   e) 6 
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15).- En una proporción geométrica los extremos 
suman 75 y su diferencia es 15. Hallar el 
producto de los medios. 

 
a) 1300 b) 1200  c) 1350 
d) 1420 e) 1500 
 
 

16).- El producto de los cuatro términos de una 
proporción geométrica continua es 1296. Hallar 
la media proporcional. 

 
a) 12       b) 18    c) 6        d) 8 e) 9 
 

 
17).-Si:D= Es la tercera proporcional de 1y 8. 

 M= Es la cuarta diferencial de 57; 44 y 30. 
 P= Es la media proporcional de 100 y 49. 
 Calcular: ( D + M + P ) 
 

a) 101 b) 112  c) 108 
d) 94 e) 151 
 
 

18).- El producto de los 4 términos de una 
proporción continua es 1296. Si uno de los 
extremos es 4. Hallar el otro extremo. 

 
a) 3    b) 6  c) 9  
d) 12 e) 15 
 
 

19).- La suma y la diferencia de los extremos de 
una proporción geométrica continua es: 68 y 60 
respectivamente. Calcular el triple de la media 
proporcional.  

 
a) 18  b) 12  c) 48 
d) 24  e) 36 

 
 

20).- Sabiendo que A es la tercera proporcional de 
36 y 6. B es la cuarta proporcional de 56; 7 y 64. 
C es la media proporcional de 256 y 4. Calcular 
la cuarta proporcional de B, C y A. 

 

a) 4 b) 2 c) 5 d) 6 e) 10 
 

 
21).- El producto de los cuatro términos de una 

proporción geométrica continua es 14641. Hallar 
la media proporcional. 

 

a) 11  b) 12  c) 13 
d) 14  e) 15 

 
22).- En una proporción geométrica continua los 

términos extremos están en la relación de 4 a 9, 
siendo su suma 39. Hallar la media 
proporcional. 

 

a) 12  b) 15  c)1 8 
d) 24  e) 27 

23).- Si 3 es la cuarta proporcional de a, b y  c;  9 
es la tercera proporcional de a y b. Hallar a + b 
+ c  
si: b – c = 4 
 
a) 4 b) 8 c) 12 d) 13 e) 9 
 
 

24).- Si a los números: 12; 20; 2 y 5 se les añade 
una misma cantidad se forma entre ellos una 
proporción geométrica. Hallar dicha cantidad.  

 
a) 2    b) 3  c) 4         d) 5   e) 6 

 
 
25).- Se tiene una proporción geométrica de razón 

7/4. Si la suma de los antecedentes es 56, 
entonces la suma de los consecuentes es: 

 
   a) 32 b) 16 c) 48 d) 56 e) 30 
 
 
26).- En una proporción geométrica continua el 

1er término es 1/9 del cuarto término. Si la suma 
de los medios es 72, hallar la diferencia de los 
extremos. 
 

a) 60      b) 72    c) 84      d) 90      e) 96 
 
 

27).- En una proporción geométrica discreta, la 
suma de los términos extremos es 40 y su 
diferencia es 16. ¿Cuál será el producto de sus 
términos medios? 

 
a) 320  b) 336  c) 240 

   d) 576  e) 480 
 
 
28).-     Si se cumple que:  30 + A = B + C 

-“B” es la media proporcional de 6 y 24. 
-“C” es la tercera proporcional de 12 y 18. 

   Calcular la cuarta proporcional de A; B y C. 
 

a) 20    b) 32   c) 24 d) 36 e) 40 
 
 

29).- En una proporción geométrica continua el 
primer término es 1/9 del cuarto término, si la 
suma de los cuatro términos de la proporción es 
240. Hallar el término medio de la proporción. 

 
a) 144    b) 16  c) 48 d) 135 e) 45 
 
 

30).- El producto de los cuatro términos de una 
proporción geométrica continua es 256. Hallar la 
media proporcional. 

 
a) 9      b) 4      c) 7       d) 6     e) 8 
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31).- ¿Cuál es la diferencia entre los extremos de 
una proporción continua si la suma de los 4 
términos es 36 y la razón entre la suma y la 
diferencia de los dos primeros es 3? 

 
a) 9    b) 10      c) 12     d) 14     e) 16 
 
 

32).- En una proporción geométrica continua la 
suma de los extremos es 73 y la suma de los 
cuadrados de los extremos es 4177. Determinar 
la media proporcional. 

 
a) 18    b) 24   c) 28 d) 22 e) 32 
 
 

33).- El producto de los extremos de una 
proporción geométrica es 216 y si uno de los 
medios es los 2/3 del otro. Entonces la semi 
suma de los medios es: 

 
a) 12     b) 13 c) 14 d) 15 e) 16 

 
 
34).- En una proporción aritmética continua la 

suma de los 4 términos es 320. Si los extremos 
son entre si como 5 es a 3, entonces hallar la 
diferencia de los mismos. 

     
   a) 50  b) 40  c)36        d) 48   e) 17 
 
 
35).- Si en una proporción geométrica la media 

proporcional es 8 y la diferencia de los términos 
extremos es 12. Hallar la suma de todos los 
términos de esta proporción. 

 
  a) 20    b) 32 c) 36 d) 25 e) 30 

 
 

36) .- Siendo “a” el término central de una 
proporción geométrica continua, además se sabe 
que el producto de términos es 4096.       Hallar 
“a” 

     
    a) 2 b) 8 c) 16 d 32 e) 4 
 
 
37).- En una proporción geométrica continua la 

suma de los extremos es 75 y la diferencia de los 
mismos es 21. Calcular la media proporcional. 

 
a) 20  b) 39 c) 24      d) 36 e) 40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
38).- Se tiene una proporción geométrica continua 

donde los extremos son entre si como 1 es a 25. 
Hallar el término medio de dicha proporción, 
sabiendo que la suma de los 3 términos 
diferentes es 217. 

 
a) 25 b) 35 c) 30 d) 20 e) 15 
 
 

39).- La suma de todos los términos de una 
proporción geométrica es 420; si se sabe que la 
razón de esta proporción es 1/3. 

 Determinar la suma de los consecuentes de 
dicha proporción. 

 
a) 105  b) 210 c) 315 d) 150 e) 120 

 
 
40).- Hallar la suma de los 4 términos de una 

proporción geométrica continua, si se sabe que 
la suma de sus términos extremos es a su 
diferencia como 17 es a 15 y la diferencia entre 
el cuarto término y la razón es 3. 

 
a) 112  b) 140  c) 175 

   d) 150  e) 140 
 
 
 

 
 

      CLAVES DE RESPUESTAS 
 

1)  c  2)  b  3)  a 
4)  c  5)  d  6)  b 
7)  c  8)  d  9)  a 
10)b  11)e  12)a 
13)a  14)c  15)c 
16)c  17)e  18)c 
19)c  20)a  21)a 
22)c  23)c  24)c 
25)a  26)e  27)b 
28)d  29)e  30)b 
31)c  32)b  33)d 
34)b  35)c  36)b 
37)d  38)b  39)c 
40)c   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


