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 Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 14  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura MATEMATICAS  Fecha:4-22/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Razones y proporciones. 
Magnitud directamente proporcionales.  
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Un humano adulto respira en promedio unos seis litros de aire por minuto, ¿cuánto 
aire respiramos en 6 minutos. 

minutos 1 2 3 4 5 6 

Litros 
respirados 

6 12 18 24 30 ? 

Observamos que en esta situación hay dos magnitudes una independiente y la otra 
dependiente. Vemos que mientras una aumenta la otra también, encontramos el 
cociente entre las dos magnitudes de cada razón dividiendo 1 entre 6 y así 
sucesivamente… !" = 1,66     #!# = 1,66      $!%= 1,66     &#& =1,66      '$( = 1,66    

Observa que este cociente siempre es el mismo, por esta razón recibe el nombre 
de constante de proporcionalidad ambas magnitudes son directamente 
proporcionales. 

Responde de acuerdo al texto… 

Cuánto aire respiramos en 6  y 10 minutos? 

Estructuración: 

Magnitud directamente proporcional:  

Dos magnitudes varían en forma directamenta proporcional cuando al relacionarlas 
cumplen dos condiciones:  

1. Al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta y al disminuir una 
de ellas , la otra también disminuye.  

2. El cociente entre los valores correspondientes de las dos magnitudes siempre es 
el mismo.  

Por ejemplo: Si 1 caja de chocolates contiene 6 galletas, quiere decir que 2 cajas 
contienen 12 galletas y así sucesivamente, observa la tabla...  
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Cantidad  de  cajas Cantidad de galletas 

1 6 

2 12 

3 18 

4 24 

5 30 

Al aumentar la cantidad de cajas, aumenta la cantidad de chocolates.  

Para cumplir la segunda condición, dividimos la cantidad de chocolates entre 
cantidad de cajas para hallar el cociente el cual debe ser igual para todos.  

6 ÷ 1 = 6        12 ÷ 2 = 6             18 ÷ 3 = 6             24 ÷ 4 = 6           30 ÷ 5 = 6  

 

 

Razones y proporciones.��

Una razón es el cociente entre dos magnitudes relacionadas, por ejemplo, la 
expresión  

hay 3 niños por cada 5 habitantes; se puede escribir como una razón así:  

3											+,-./0,0	01	-/ñ34
			5		+,-./0,0	01	ℎ,7/.,-.14 

Esta razón se lee: tres a cinco  

Una proporción es una igualdad entre dos razones, por ejemplo; la siguiente es una 
proporción.  

$
' = "!(   esta es una proporción 

En la proporción 3 y 10 se llaman Extremos , 5 y 6 se llaman Medios  

Para saber si dos razones son una proporción multiplicamos los extremos y los 
medios, y el producto debe ser igual así: 

                                            3 x  10  =   5  x  6  

                                               30      =      30  
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Transferencia y Evaluación. 

Ahora, observa las tablas y calcula si cumple las condiciones para ser magnitudes 
directamente proporcionales.  

Cantidad de cajas Cantidad de flores 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

   

 

Cantidad de cubetas Cantidad de huevos 

1 15 

2 30 

3 45 

4 60 

5 75 

 

 

 

Ahora, calcula si las siguientes parejas de razones son una proporción...  

#
' = "!'                  

#
%( = $

!#(               
&
8 = #('(               

&
' =

#(
#'   
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NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 


