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

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

EDWIN

34 años
        

4 años

CAMILA

Antecedente Consecuente
Valor de 
la razón 

aritmética

34 años 30 años4 años

(Edad de 
Edwin)

(Edad de 
Camila)

Razón 
aritmética–

–

=

=

La razón aritmética 30, nos da a entender que la edad 
de Edwin es mayor o excede a la edad de Camila en 
30 años.
En general: 

Razón aritmética (R.A)

a – b = razón aritmética

Trabajando en clase
Nivel básico

1. Si la razón aritmética entre dos números es 120, 
calcula el menor si el mayor es 186.
Resolución:
Representando en forma general una razón arit-
mética, tenemos:

 
a – b = razón aritmética

Según el dato del problema, el mayor es 186 y la 
razón aritmética es 120, entonces, reemplazando 
en el esquema:

186 – b = 120
 \ b = 66

2. Si la razón aritmética entre dos números es 154 y 
el mayor es 204, calcula el menor.

3. Calcula la razón aritmética entre 8732 y 6978.

4. Si el antecedente vale 540 y el consecuente, 361, 
calcula el valor de la razón aritmética.

Nivel intermedio
5. Los pesos de Luis y Camila suman 74 kg; si Cami-

la pesa 12 kg, calcula la razón aritmética entre sus 
pesos.
Resolución:
Sean:
Peso de Luis: L
Peso de Camila: C
⇒ L + C = 74 kg
Por dato: C = 12 kg
Luego, Luis pesará: 74 – 12 = 62 kg
Como piden la razón aritmética entre los pesos 
de Luis y Camila, tenemos:
⇒ L – C = 62 – 12 = 50

Respuesta: 
Razón aritmética es 50.

6. Los pesos de Leonardo y Rebeca suman 36 kg; si 
Rebeca pesa 10 kg, calcula la razón aritmética en-
tre sus pesos.

Razón Aritmética



7. Tengo tres animales en mi granja: una gallina, un 
pato y un pavo. Si la gallina pesa 2kg; el pato pesa 
el doble del peso de la gallina y el pavo, la suma de 
los anteriores, calcula la razón aritmética entre el 
peso del pavo y la gallina.

Nivel avanzado

8. Si se sabe que el precio de un pantalón es S/.78 
y el de una camisa es S/. 39. ¿Cuál será la razón 
aritmética de los precios de dichas prendas si el 
precio del pantalón aumentase en S/. 25 y el de la 
camisa disminuyese en S/. 13?
Resolución:
Precio inicial del pantalón: S/. 78; aumentado en 
S/. 25, será: 78 + 25 = S/. 103
Precio inicial de la camisa: S/. 39; disminuido en 
S/. 13, será: 39 – 13 = S/. 26

⇒ Piden la razón aritmética después del suceso: 
S/. 103 – S/. 26 = S/. 77

Respuesta: 
\ La razón aritmética es S/. 77.

9. Si se sabe que el precio de un vestido es S/. 57 y el 
de una blusa es S/. 42. ¿Cuál será la razón aritmé-
tica de los precios de dichas prendas, si el vestido 
aumenta en S/. 19 su precio y la blusa disminuye 
en S/. 12 su precio?

10. Edwin va al cine con sus dos menores hijos; si el 
precio para adultos, que es S/. 18 excede al precio 
para niños en S/. 7, ¿cuánto recibió de vuelto si 
pagó con S/. 100?


