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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 11 del tercer periodo, la cual va desde el 23 de agosto al 
3 de septiembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 11 revisaremos los procedimientos sobre proporcionalidad, razones y 
proporciones, en el cual se ven reflejados los aprendizajes realizados con fraccionarios (Q), 
en esta vamos a ver la comparación de cantidades y la solución de problemas en la que se 
hace uso de la proporcionalidad. Esta oportunidad es importante para recordar estas 
operaciones, de modo que podamos trabajar con los números en todas sus presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuáles son los homólogos de antecedente y consecuente en los números fraccionarios? 
¿Qué indica la constante de proporcionalidad k? 
¿Qué diferencias encuentras entre una fracción y una razón? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

RAZONES Y PROPORCIONES 
 
Razón: 
Es la comparación entre dos cantidades, por medio de una división o cociente. La razón 
entre a y b, sabiendo que b es diferente de cero, se escribe a/b. Por ejemplo, la razón entre 
6 y 5 se escribe 6/5 o 6:5 y se lee seis es a cinco, lo cual se puede dividir y expresar en 
forma decimal, el 6 ocupa la posición del antecedente, mientras que el 5 ocupa la del 
consecuente, cuando se habla de razones. 
 
Aunque las razones a priori parecen simples fracciones, sin embargo, las razones se 
refieren a cantidades de magnitudes, medibles cada una con sus respectivas unidades, 
esto implica las siguientes diferencias con las fracciones: 
 
 - Las razones comparan entre sí objetos heterogéneos, o sea, objetos que se miden con 
unidades diferentes. Por ejemplo, 3 jamones por 145 euros. Las fracciones, por el contrario, 
se usan para comparar el mismo tipo de objetos como “dos de tres partes”, lo que se indica 
con 2/3. Según esto la razón 3 jamones/145 euros no es una fracción. 
 
 - Algunas razones no se representan con la notación fraccional. Por ejemplo, 10 litros por 
metro cuadrado. En este caso no se necesita, ni se usa, la notación de fracción para 
informar de la relación entre dichas cantidades.  
 
- Las razones se pueden designar mediante símbolos distintos de las fracciones. La razón 4 
a 7 se puede poner como 4:7, o 4 ® 7.  
 
 
- En las razones, el segundo componente puede ser cero. En una bolsa de caramelos la 
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razón de caramelos verdes a rojos puede ser 10:5, pero también se puede decir que puede 
ser 10:0, si es que todos son verdes (no se trata de hacer ninguna división por 0).  
 
- Las razones no son siempre números racionales. Por ejemplo, la razón de la longitud de 
una circunferencia a su diámetro C/D es el número pi (π), que sabemos no es racional, o la 

razón de la longitud de la diagonal de un cuadrado a la longitud de su lado (2). Esta es 
una diferencia esencial entre “razón” y “fracción”, ya que como vimos las fracciones son 
siempre interpretables como cociente de enteros. 
 
- Las operaciones con razones no se realizan, en general, de igual manera que las 
fracciones. Por ejemplo, 2 aciertos sobre 5 intentos (2:5), seguidos de 3 aciertos sobre 7 
intentos (3:7) se combinan para producir 5 aciertos en un total de 12 intentos, o sea, con 
estas fracciones se puede definir una “suma” de razones del siguiente modo. 2:5 + 3:7 = 
5:12. Evidentemente esta suma no es la misma que la suma de fracciones. 
  
El cálculo de la velocidad uniforme (V) de un cuerpo (que no cambia su velocidad a través 
del tiempo), puede determinarse mediante la razón de la distancia (X) y el tiempo (t), es 
decir, V = X/t. Ejemplo: Determine la velocidad de un cuerpo que recorre 10 km en 5 
segundos. Solución: V = 10km / 5 seg = 2 Km/seg, Respuesta: El cuerpo se desplaza a una 
velocidad de 2 kilómetros por cada segundo que transcurra, esto nos permite determinar el 
tiempo que puede tardar ese cuerpo en recorrer 5 km, es decir t = 5 km / (2 km/seg) = 2,5 
seg. 

 

Determina la velocidad en los siguientes ejercicios: 

 

a. X = 300km y t = 3 horas 

b. X = 588km y t = 12 horas 

c. X = 70m y t = 2,5 horas 

d. X = 15.000km y t = 30 segundos 
 
 

PROPORCIÓN:  

 

Proporciones 

Cuando en la situación considerada sólo intervienen dos pares de números que 

se corresponden se dice que se establece una proporción. 

A 21 le hacemos corresponder 6, y a 28 le corresponde 8. En este caso, 

6 = 21.(2/7) y 8 = 28. (2/7). Por tanto, las dos series de números 

21 : 6 

28 : 8 

decimos que forman una proporción. Se escribe en la forma de igualdad de dos razones: 

6/21 = 8/28, o también, 6/8 = 21/28 

 

Una proporción aparece en general bajo la forma de una igualdad entre dos 

fracciones. En consecuencia, el producto cruzado de los numeradores y denominadores 

serán iguales entre sí. Cualquier cambio de disposición entre los cuatro números que 

forman una proporción que no modifique los productos cruzados de los numeradores y 

denominadores entre sí dará lugar a una nueva igualdad de fracciones. Una proporción 

permite escribir cuatro igualdades equivalentes entre dos fracciones (que suelen ser 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 
interpretadas en este caso como razones). 

 

En la práctica una de las fracciones tendrá el numerador o el denominador 

desconocido y se plantea el problema de encontrar su valor usando la relación de 

proporcionalidad que se establece. 

Ejemplo: 

La razón de chicos a chicas en una clase es de 2 a 3. Hay 12 chicos ¿cuántas 

chicas hay? 

Solución: 

2/3 = 12/x; 

2x/3 = 12;   

x = 12*3/2; por lo tanto, x = 18; hay 18 chicas. 

 

En el enunciado de este problema se establece implícitamente una correspondencia 

entre dos conjuntos de cantidades discretas: “número de chicos” y “número de chicas”. 

Esto se traduce en que si hay 2 chicos entonces hay 3 chicas, si hubiera 4 chicos habría 

6 chicas, etc., lo que se puede expresar con la función lineal, 

a=(3/2).c (a, número de chicas, c número de chicos) 

 

La proporcionalidad es la igualdad entre dos o más razones, se escribe 
𝒂

𝒃
=

𝒄

𝒅
= 𝒌, donde 

los números b y d no pueden ser cero, y el número k representa la constante de 
proporcionalidad, el cual es el resultado de todas las divisiones de las razones. Se lee: «a 
es a b como c es a d», k: Constante de proporcionalidad, a, d : Se denominan extremos de 
la proporción y b, c : Se denominan medios de la proporción. Ejemplos:  

𝟏𝟎

𝟓𝟎
=

𝟓

𝟐𝟓
=

𝟏𝟓

𝟕𝟓
=

𝟏

𝟓
= 𝟎, 𝟐             

𝟔

𝟑
=

𝟒

𝟐
=

𝟓𝟎

𝟐𝟓
=

𝟐

𝟏
= 𝟐 

 

Teorema fundamental de las proporciones: sí 
𝒂

𝒃
=

𝒄

𝒅
 entonces a • d = b • c siempre y 

cuando b, d ≠ 0 y para que pueda existir la razón a,c ≠ 0, el resultado en cada caso 
corresponde a la constante de proporcionalidad. 

 

Ejemplos:  

𝟑

𝟒
=

𝟗

𝟏𝟐
 entonces 3 • 12 = 4 • 9 = 36 

 

𝟑𝟎

𝟏𝟓
=

𝟔

𝟑
 entonces 30 • 3 = 15 • 6 = 90 

 

Cuando el antecedente aumente y obliga al aumento del consecuente y viceversa, se tiene 
una proporcionalidad directa, por ejemplo: a MÁS trabajos realizados correctamente, 
MAYOR la nota de la asignatura o por el contrario, a MENOS trabajos realizados 
correctamente, MENOR la nota obtenida 

 

Cuando el antecedente aumente y el consecuente disminuye y viceversa, se tiene una 
proporcionalidad inversa, por ejemplo: a MÁS trabajadores comprometidos y honestos, 
MENOS tiempo para realizar una construcción o por el contrario, a MENOS trabajadores 
comprometidos y honestos, MAYOR es el tiempo para realizar una construcción. 
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FASE DE EJERCITACIÓN 
 

Resuelve los siguientes ejercicios 
 

1. Para hacer crema de chocolate para 6 personas se necesitan 8 onzas de 
chocolate, 6 cucharadas de azúcar, 4 yemas de huevo y 10 almendras, entre 
otros ingredientes. ¿Qué necesita Juan, de cada ingrediente, para preparar una 
crema para 9 personas? 

2. Hemos comprado 3 kg de manzanas y nos han cobrado $3.450. ¿Cuánto nos 
cobrarían por 1, 2, 5 y 10 kg? 

3. En el equipo de fútbol del barrio han jugado como porteros Gumercindo y 
Casimiro. A Gumercindo le han marcado 13 goles en 10 partidos jugados. 
Casimiro jugó 15 partidos y le marcaron 18 goles. ¿Cuál de los dos ha tenido 
mejores actuaciones? 

4. En una fábrica automovilística, una máquina pone, en total, 15.000 tornillos en 
las 8 horas de jornada laboral, funcionando de forma ininterrumpida. ¿Cuántos 
tornillos pondrá en 3 horas? 

5. Se ha encargado a un orfebre el diseño y la fabricación de un trofeo que ha de 
pesar 5 kg y ha de estar fabricado con una aleación que contenga tres partes de 
oro, tres de plata y dos de cobre. ¿Qué cantidad se necesita de cada metal? 

6. Anacleto, Pompilio y Maclovia han repartido 6.000 revistas de publicidad en los 
buzones de su barrio y, por ellos, han cobrado $165.000. Si Anacleto ha 
repartido 1.500, Pompilio 2.500 y Maclovia 2.000, ¿qué cantidad de lo cobrado le 
corresponde a cada uno? 

7. Un padre reparte un premio de lotería de 9.300 € en proporción inversa a las 
edades de sus hijos, que son 6, 8, 12 y 18 años. Halla lo que corresponde a 
cada hijo. 

8. Un automóvil circulando a 90 km/h ha tardado 12 horas en realizar un viaje. 
¿Cuánto tiempo tardará en el mismo trayecto a una velocidad de 80 km/h? 

 
 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
Vamos a iniciar la lectura de un nuevo texto, ahora leeremos “Viaje al centro de la tierra”, 
en esta oportunidad abordaremos los capítulos 1 y 2 del libro, luego realizaremos un dibujo 
y su respectiva explicación. 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
FIGURAS A ESCALAS 
 
La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del 
dibujo que lo representa. Por ejemplo, sí en un mapa se presenta una escala que indica 
una proporción 1:15000 significa que un centímetro del mapa representa 15000 cm en la 
vida real.  
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