


Objetivo de la clase:

Identificar razones y proporciones entre variables.

Para comenzar responde:

1. ¿Qué es una razón? ¿Qué recuerdas al respecto?

2. ¿Cuándo dos cantidades son proporcionales?



La razón es la comparación de dos 
cantidades y se mide a partir de la 

división de dos valores.

¿Qué es una razón?

Ejemplo: Cada 3 manzanas hay 5 peras.

Representación como razón: 𝟑

𝟓

Manzanas

Peras



Ejemplo:

¿Cuál es la razón entre 
los libros de comedia y 
de acción?

¿Cuál es la razón entre 
las novelas románticas 
y el total de libros?

En  una librería hay 50 libros de novelas románticas, 25 libros de comedia, 35 

libros de terror y 62 libros de acción.

𝟐𝟓

𝟔𝟐

comedia

acción

𝟓𝟎

𝟏𝟕𝟐

románticas

Total de libros

comedia

La razón se lee: 25 es a 62 La razón se lee: 50 es a 172



La proporción es la igualdad entre 
dos o más razones.

¿Qué es una proporción?

Al ver el ejemplo anterior

Y amplificamos esta razón podemos 
obtener una igualdad de razones:
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Ejemplo:
La razón entre mesas y sillas de una oficina es 3 : 12. Si hay 

5 mesas, ¿cuántas sillas hay?

𝟑

𝟏𝟐

mesas

sillas

O sea, cada 3 mesas hay 12 sillas

𝟓

𝒙

Fijarse en el orden: numerador 

están las mesas y denominador 

están las sillas

Esto se resuelve 

multiplicando cruzado y 

despejando la incógnita

3 ∙ 𝑥 = 12 ∙ 5
3 ∙ 𝑥 = 60

𝑥 =
60

3
𝑥 = 20

O sea, cada 3 mesas hay 12 sillas

Respuesta: Si hay 5 mesas habrán 20 sillas.
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Responde en tu cuaderno

¿Qué es una razón? Explica con tus 

palabras.

¿Qué es una proporción? ¿En qué se 

diferencia o se parece con una razón?

¿Cómo te estás sintiendo con el
contenido? ¿Lo encuentras facil o
dificil?


