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Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Promedios
Lo utilizamos en nuestras notas



Un promedio es una cantidad 
representativa de un conjunto de datos, 

cuyo valor está
comprendido entre el menor y mayor de 

los datos.
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Ejemplo

En el siguiente cuadro se muestra el gasto 
diario de una ama de casa.

Sea P el promedio, entonces:
15 < P < 21
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Tipos de Promedios
Lo utilizamos en nuestras notas



Promedio Aritmético o Media aritmética (MA)

Ejemplo.
Calcula la media aritmética de las temperaturas de 5
ciudades, las cuales son: 35°, 37°, 40°, 32° y 41°
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Promedio Geométrico o Media geométrica (MG)

Ejemplo.
Calcula la media geométrica de 2; 4 y 27.
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Promedio Armónico o Media armónica (MH)

Ejemplo.
Calcula la media armónica de 2; 5 y 6.
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Ejercicio 1

Solución:
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Si el promedio de tres
números consecutivos es 15,
calcula el promedio de los
tres números consecutivos
siguientes

Ejercicio 2

Solución:
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El promedio de las edades
de los cinco hermanos es de
18 años, donde sus edades
están en relación de 3; 5; 6;
7 y 9. Calcula la edad del
mayor.

Ejercicio 3

Solución:
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Si la MA de “a” y 21 es 15 y la
MA de “b” y 8 es 12. Calcula
la MG de a y b.

Ejercicio 4

Solución:
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La media aritmética de 8
números es 15. Si la media
aritmética de 5 de ellos es
12, ¿cuál es la media
aritmética de los otros 3
números?

Ejercicio 5

Solución:
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La media aritmética de dos
números es 8. Si se
cuadruplica el primer
número y el segundo se
disminuye en 3 unidades, el
nuevo promedio es 11.
Calcula la diferencia de
dichos números.

Ejercicio 6

Solución:
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Si la MH de a y 6 es 15/2 y la
MH de 8 y b es 48/5. Calcula
el valor de la MA de a y b.

Ejercicio 7

Solución:
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Si:
A = MG de 9 y 4
B = MG de 3 y 27
C = MG de 2 y 32
D = MG de 8 y 2
Calcula la MH de A; B; C y D.

Ejercicio 8

Solución:
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El promedio aritmético de
los números:
(a - 5); (a - 3); (a - 1); (a + 1);
(a + 3); (a + 5); (a + 7) es 25.
Calcula el valor de “a”.

Ejercicio 9

Solución:
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El promedio de 18 números
es 35. Si a cada uno de estos
18 números le agregamos 5
unidades, ¿en cuánto
aumentará el promedio?

Ejercicio 10

Solución:
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Ejercicio 11

Solución:
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Si: la MA de “a” y 15 es 12 y la
MG de “b” y 16 es 8. Calcula
la MH de a y b.



Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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