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Módulo de aprendizaje N° 14 
Tema: Razones  

 
Objetivo: Identificar y relacionar razones  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de razón  
 

¿Qué es una razón? 
 
Una razón corresponde a la comparación de dos cantidades mediante un cociente (división). Puede ser 

expresada como a : b o bien como 
𝑎

𝑏
. Ejemplo: 

 
 
 
 
 
Por cada globo azul hay tres verdes, se expresa como 1 : 3 y se lee “uno es a tres” 
Esto quiere decir que, en un conjunto de 8 globos, que están en la misma razón anterior, habrá dos globos 
azules y seis globos verdes  

 
 

¿Qué es una proporción? 
 
Una proporción corresponde a la igualdad entre dos razones. Si los valores de dos razones son iguales, 
entonces forman una proporción: 

 
𝑎

𝑏
  =  

𝑐

𝑑
  o  a : b = c : d. En ambos casos se lee “a es a b como c es a d”. 

 
Propiedad fundamental de las proporciones: 

 
En toda proporción, el producto de los valores extremos es equivalente al producto de los valores medios: 

 
Ejemplificación: 

1. Ejercitación de razones y proporciones: 
1) A partir de los medios de transporte dados, representa la razón solicitada: 

 

 
 

a) Razón entre la cantidad de transportes marítimos y de transportes terrestres  
Cantidad de transportes marítimos: 4 
Cantidad de transportes terrestres: 15 
Razón entre la cantidad de transportes marítimos y de transportes terrestres: 4: 15 
 

b) Razón entre la cantidad de transportes terrestres y de transportes aéreos  
Cantidad de transportes terrestres: 15 
Cantidad de transportes aéreos: 5 
Razón entre la cantidad de transportes terrestres y de transportes aéreos: 15: 5 
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c) Razón entre la cantidad de motocicletas y de aviones 
Cantidad de motocicletas: 2 
Cantidad de aviones: 2 
Razón entre la cantidad de motocicletas y de aviones: 2: 2  
 

2) En cada caso identifica si entre las variables es posible establecer una proporción: 
a) La cantidad de años de una persona y la cantidad de familiares  

No es posible, ya que no hay relación entre años de la persona y la cantidad de familiares 
b) La cantidad de kilogramos de azúcar y el espacio que ocupan en un supermercado 

Si es posible, ya que hay una relación entre la cantidad de azúcar y el espacio que ocupan en el 
supermercado 
 

3) Identifica que pares de razones corresponden a una proporción: 
a) 3: 6 = 3: 10 

Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al 
producto de los valores medios: 
3 ∙ 10 = 6 ∙ 3 
30 = 18  
No se cumple la igualdad, entonces no corresponde a una proporción  
 

b) 
7

5
   y  

14

10
 

Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al 
producto de los valores medios: 
7

5
  =  

14

10
 

7: 5 = 14: 10 
7 ∙ 10 = 5 ∙ 14 
70 = 70 
Como se cumple la igualdad, entonces corresponde a una proporción  
 

c) 4: 3 y 3: 4  
4: 3 = 3: 4 
Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al 
producto de los valores medios: 
4 ∙ 4 = 3 ∙ 3  
16 = 9 
Como no se cumple la igualdad, entonces no corresponde a una proporción  
 

d) 
2

8
  y  

4

1
 

2

8
   =  

4

1
 

2: 8 = 4: 1  
Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al 
producto de los valores medios: 
2 ∙ 1 = 8 ∙ 4 
2 = 32 
Como no se cumple la igualdad, entonces no corresponde a una proporción  
 

4) Resuelve el siguiente problema: 
La razón entre niños y niñas del curso es 4: 5. Si hay 20 niños, ¿Cuántas son las niñas? 
Se tiene la siguiente relación proporcional: 
La cantidad de niños es a la cantidad de niñas: 
4: 5 = 20: x 
Siendo x el número de niñas buscado: 
4 ∙ x = 5 ∙ 20 
4x = 100 
Se divide por 4 a ambos lados de la igualdad: 
4𝑥

4
   =  

100

4
 

X = 25 
Como x es el número de niñas, entonces: 
Respuesta: las niñas son 25 
Comprobación: 
4: 5 = 20: 25 
4 ∙ 25 = 5 ∙ 20 
100 = 100  
Se comprueba que la proporción es esa. 
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Ejercitación: 
1) Analiza el siguiente enunciado y responde: 

“En el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres” 
a) ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el de hombres? 
b) ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres? 
c) ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres y el total de estudiantes? 
d) ¿Cuál es la razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres? 

 
2) En cada caso identifica si entre las variables es posible establecer una proporción: 
a) Horas de estudio para la prueba de matemática y la calificación obtenida 
b) El número de los asistentes a un cine el día Domingo y el dinero recaudado por el cine  

 
3) Identifica qué pares de razones corresponden a una proporción: 
a) 6: 18 y 1: 3 

b) 
10

4
  y  

20

40
 

c) 4: 12 y 8: 6 

d) 
10

25
  y  

2

5
 

 
4) Resuelve los siguientes problemas: 
a) La razón entre mesas y sillas de una oficina es 2: 12. Si hay 16 mesas, ¿Cuántas sillas hay? 
b) La razón entre la edad de un padre y su hijo es 8: 3. Si el padre tiene 40 años, ¿Cuántos años tiene el 

hijo? 
 
Corrección: 

1) Analiza el siguiente enunciado y responde: 
“En el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres” 

a) ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el de hombres? 
Cantidad de mujeres: 16 
Cantidad de hombres: 22 
La razón entre el número de mujeres y el de hombres es: 16: 22  
 

b) ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres? 
Cantidad de hombres: 22 
Cantidad de mujeres: 16 
La razón entre hombres y mujeres: 22: 16 
 

c) ¿Cuál es la razón entre la cantidad de hombres y el total de estudiantes? 
Cantidad de hombres: 22 
Cantidad total de estudiantes: 38 
La razón entre la cantidad de hombres y el total de estudiantes: 22: 38 
 

d) ¿Cuál es la razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres? 
Cantidad total de estudiantes: 38 
Cantidad de mujeres: 16 
La razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres: 38: 16 
 

2) En cada caso identifica si entre las variables es posible establecer una proporción: 
a) Horas de estudio para la prueba de matemática y la calificación obtenida: 

Hay una relación entre las horas de estudio con la calificación que se obtendrá, por lo tanto, es posible establecer una 
proporción  

b) El número de los asistentes a un cine el día Domingo y el dinero recaudado por el cine: 
Hay una relación entre los asistentes al cine y el dinero que esto generara, por lo tanto, es posible establecer una 
proporción  
 

3) Identifica que pares de razones corresponden a una proporción: 
a) 6: 18 y 1: 3 

6: 18 = 1: 3 
Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al producto de los 
valores medios: 
6 ∙ 3 = 18 ∙ 1  
18 = 18 
Como se cumple la igualdad, entonces corresponde a una proporción  
 

b) 
10

4
  y  

20

40
 

10

4
  =  

20

40
 

10: 4 = 20: 40 
10 ∙ 40 = 4 ∙ 20 
400 = 80 
Como no se cumple la igualdad, entonces no corresponde a una proporción  
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c) 4: 12 y 8: 6 
4: 12 = 8: 6 
Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al producto de los 
valores medios: 
4 ∙ 6 = 12 ∙ 8 
24 = 96 
Como no se cumple la igualdad, entonces no corresponde a una proporción  
 

d) 
10

25
  y  

2

5
 

10

25
  =  

2

5
 

10: 25 = 2: 5 
Para que se cumpla la proporción tenemos que el producto de los valores extremos es equivalente al producto de los 
valores medios: 
10 ∙ 5 = 25 ∙ 2 
50 = 50  
Como se cumple la igualdad, entonces corresponde a una proporción  
 

4) Resuelve los siguientes problemas: 
a) La razón entre mesas y sillas de una oficina es 2: 12. Si hay 16 mesas, ¿Cuántas sillas hay? 

Se tiene la siguiente relación proporcional: 
La razón entre cantidad de mesas y de sillas: 2: 12 = 16: x  
Siendo x el número de sillas buscado: 
2 ∙ x = 12 ∙ 16 
2x = 192 
Se divide por 2 ambos miembros de la igualdad: 
2𝑥

2
  = 

192

2
 

X = 96 
Como x es el número de sillas buscado: 
 
Respuesta: el número de sillas es 96 
Comprobación: 
2: 12 = 16: 96 
2 ∙ 96 = 12 ∙ 16 
192 = 192 
Se comprueba que la proporción es esa. 
 

b) La razón entre la edad de un padre y su hijo es 8: 3. Si el padre tiene 40 años, ¿Cuántos años tiene el hijo? 
Se tiene la siguiente relación proporcional: 
La razón entre edad de un padre y su hijo: 8: 3 = 40: x  
Siendo x la edad de su hijo buscada: 
8 ∙ x = 3 ∙ 40 
8x = 120 
Se divide por 8 ambos miembros de la igualdad: 
8𝑥

8
  =  

120

8
 

X = 15 
Como x es la edad de su hijo, entonces: 
Respuesta: la edad del hijo es 15 años 
Comprobación: 
8: 3 = 40: 15 
8 ∙ 15 = 3 ∙ 40 
120 = 120  
Se comprueba que la proporción es esa. 

 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Analicé correctamente enunciados 
que se resuelven con razones? 

   

¿Identifiqué correctamente 
proporciones entre variables? 

   

¿Identifiqué correctamente 
proporciones en pares de razones? 

   

¿Resolví correctamente problemas que 
se resuelven con proporciones? 

   

 
 
Para continuar con nuestro estudio de razones y proporciones puedes optar por el siguiente link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k 


