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 Expresar la razón entre dos magnitudes, en forma 
concreta y pictórica.  

 Resolver problemas aplicando razón entre dos 
magnitudes. 

Objetivos de la Clase 



 Definición de Razón:  

Es una comparación por cuociente (división). Una razón 
sirve para comparar dos cantidades. 

Razones 

 Se lee   “Cuatro es a siete” 



Practiquemos… 

La razón verdes a amarillas 

Como puedes notar, las razones van siempre 
acompañadas de un contexto real. 



 Dibuja usando el método anterior, las siguientes razones: 

 

1. 5:8  

 

2. 6:11 

 

3. 12:5 

 

 

 

 

Ahora tú. 



 Trataremos con otro tipo de situaciones, observa… 

Ahora… 

 En un jardín, se encuentra esta cantidad 
de flores. Luego, el dueño desea 

comparar la cantidad de cada color de la 
siguiente manera: 

 Rojas y el total:  ___ 
 

 Rojas y rosada: ___ 
 

 Rosadas y el total: ___ 
 

 ¿Qué debe hacer la encargada para 
comparar estas cantidades? 



1. En un colegio hay 290 niñas y 200 niños, determina las razones 
indicadas: 
 

a. La razón entre el número de niñas y el número de niños. 
 

 
b. La razón entre el número de niñas y el número de estudiantes del 
colegio. 

 
 

c. La razón entre el número de niños y el número de estudiantes del 
colegio. 

Realicemos algunos ejercicios: (Copia 
en el cuaderno y resuelve) 



2. José contesto 35 de 50 preguntas del examen 
a) ¿cual es la razón de las respuestas correctas al número total de 

preguntas ? 
 
 
 

b) ¿cual es la razón del número de respuestas incorrectas al número 
de correctas? 

A José le fue regular… 



 En una caja hay 10 fichas rojas , 18 fichas verdes y 4 fichas azules. 
Determina la razón entre: 

a) Las fichas rojas y las fichas azules. 

 

b) Las fichas azules y las fichas verdes 

 

c) Las fichas verdes y el total 

 

d) Las fichas rojas y el total 

 

e) Las fichas rojas, a las fichas verdes y a las fichas azules 

 

f) Las fichas azules, a las verdes y al total. 

Razones y ejemplos clásicos. 



 Cuando se tiene una igualdad de razones, estamos frente 
a una proporción: 

Proporciones 

Se lee “dos es a tres, como seis es a 
nueve” 



Miembros de una proporción 

MEDIOS 

EXTREMOS 



 Para saber si dos razones forman una proporción, utilizamos el 
siguiente teorema: 

 

 “El producto de los extremos, es igual al producto de los medios” 

 
MEDIOS 

EXTREMOS 



Verificar si dos razones forman una 
proporción: 
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