
RAZÓN
Es la comparación entre dos cantidades mediante una sustracción o por medio de una 
división.

Razón aritmética (R.A.)
Es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción.
Ejemplo:

23 años

(Edad de Fernando)
32 años

(Edad de Ivette)
23 años

Razón aritmética
9 años

=–

32 años

Antecedente Consecuente Valor de la razón 
aritmética

La razón aritmética 9 nos da a entender que la edad de Fernando es mayor o excede a la 
edad de Ivette en 9 años.
En general: 

Razón aritmética (R.A.)

a – b = razón aritmética

Razones Aritméticas



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Si la razón aritmética entre dos números es 150, 
calcula el menor si el mayor es 217.

Resolución: 
Representando en forma general una razón arit-
mética, tenemos:

 
a – b = razón aritmética

Según el dato del problema, el mayor es 217 y la 
razón aritmética es 150, entonces, reemplazando 
en el esquema:

 217 – b = 150
 ∴ b = 67

 Rpta.: 67

2. Si la razón aritmética entre dos números es 237, 
calcula el menor si el mayor es 350.

3. Si el antecedente vale 280 y el consecuente, 176, 
calcula el valor de la razón aritmética.

4. Calcula la razón aritmética de 5298 y 4799.

Nivel intermedio

5. El dinero de Ángelo y Claudia suma S/. 250; si 
Claudia tiene S/. 109, calcula la razón aritmética 
del dinero de Ángelo y Claudia.

Resolución: 
Sean:
Dinero de Angelo: A
Dinero de Claudia: C
Dato C: 109

 ⇒ A + C = 258
       A + 109 = 258
       A = 149

Como piden la razón aritmética entre el dinero de 
Ángelo y Claudia, tenemos:

 ⇒ A – C = 149 – 109 = 40

 Rpta.: razón aritmética es 40

6. Los pesos de Alexis y Franco suman 149 kg; si 
Franco pesa 65 kg, calcula la razón aritmética en-
tre sus pesos.

7. Calcula la razón aritmética de «m» y «n», si:
 Y  40 – m = 16
 Y 85 – 65 = n

Nivel avanzado

8. Tengo tres clases de animales en mi granja: galli-
nas, pavos y cerdos. Si el número de gallinas es 50, 
el número de pavos es el doble del número de ga-
llinas y el número de cerdos es igual a la suma de 
gallinas y pavos; calcula la razón aritmética entre 
el número de cerdos y gallinas.

Resolución: 
Sean: N. de gallinas: G
     N. de pavos: P
     N. de cerdos: C
⇒  G = 50
P = 2(G) ⇒ P = 2(50)
P = 100

Luego, tenemos: C = G + P
C = 50 + 100
C = 150

Piden la razón aritmética entre el número de cer-
dos y gallinas:
⇒ C – G = 150 – 50 = 100

 Rpta.: razón aritmética es 100

9. Tengo tres clases de animales en mi granja: patos, 
conejos y gallinas. Si el número de patos es 19, el 
número de conejos es el triple del número de pa-
tos y el número de gallinas es la suma del número 
de patos y conejos; calcula la razón aritmética en-
tre el número de gallinas y patos.

10. El precio de una blusa es de S/. 159 y el de un pan-
talón, S/. 88. Calcula el valor de la razón aritmé-
tica del precio de la blusa y el pantalón, si la blusa 
aumentara en S/. 38 y el pantalón disminuyera en 
S/. 17?


