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1. Escribe con tus propias palabras qué entiendes 

por razón y proporción. Realiza 3 ejemplos de 

cada una 

2. Escribe cada expresión como una razón  

a. 18 es a 100 

b. 212 es a 280 

c. 0,02 es a 1,009 

d. 36/5 es a 100/9 

3. Expresa e términos de una razón las siguientes 

situaciones 

a. En una población hay cuatro adultos 

por cada niño. 

b. En los últimos cinco mundiales 

Colombia solo clasifico a tres 

mundiales. 

c. De 10 personas que ingresaron a la 

educación superior, en una ciudad, 

solamente se graduaron 6. 

4. Halla los términos desconocidos de cada serie 

de razones (ten en cuenta la series de razones 

iguales)  

a. 
1

4
=

3

12
=

7

𝑎
 

b. 
12

20
=

𝑎

5
=

18

𝑏
 

c. 
𝑎

2
=

𝑏

12
  𝑎 + 𝑏 = 21 

d. 
𝑎

3
=

𝑏

15
=

𝑐

21
    𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 26 

5. Se realiza una encuesta entre los estudiantes 

del colegio sobre los deportes que les gusta 

practicar.  

Deportes. Cantidad de 

estudiantes. 

Fútbol  370 

Baloncesto  185 

Voleibol  95 

Ciclismo  45 

 

a. Determina la razón entre el número de 

estudiantes que les gusta el fútbol y los 

que les gusta el ciclismo. 

b. Halla la razón entre los estudiantes que 

prefieren voleibol y los que les gusta 

baloncesto. 

c. Halla la razón entre los estudiantes que 

les gusta el futbol y el total de los 

estudiantes.  

6. Consulta en qué consiste la propiedad 

fundamental de las proporciones y realiza 

5 ejercicios.  

7. Determina si cada par de razones 

representan una proporción  

a. 
12

32
=

6

16
 

b. 
5

0,25
=

7

0,75
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c. 
6

8
=

4

3
 

8. Encuentra el término que falta en cada 

proporción  

a. 
3

4
=

𝑎

8
 

b. 
5

𝑎
=

15

21
 

c. 
2

12
=

12

𝑎
 

d. 
2

5
=

𝑎

20
 

e. 
9

2
=

54

𝑎
 

f. 
0,25

3
=

1,2

𝑎
 

9. Resuelve  

a. Por trabajar 4 horas diarias, Daniel 

recibe un salario de 560.000 pesos. 

¿cuántas horas al día debe trabajar para 

recibir 1.000.000 de pesos? 

b. La razón de consumo de agua por 

persona en un día caluroso es 3,75 

litros por cada 4 personas. ¿cuántos 

litros de agua consumen diariamente 9 

personas? 

c. Una caja de 12 colores cuesta 15.000 

pesos y una caja de 48 colores cuesta 

55.000 pesos. Determina si las razones 

entre las cajas de colores y el precio 

forman parte de una proporción; de no 

ser así cambia el precio de la caja de 48 

colores para formar una proporción. 

 

10. Consulta qué significa que dos magnitudes sean 

directamente proporcionales.  Escribe 2 

ejemplos, raliza la gráfica que represente las 

situaciones.  

11. Consulta que significa que dos magnitudes sea 

directamente correlacionadas. Escribe 2 

ejemplos y realiza la gráfica que represente la 

situación  

12. Resuelve  

a. La siguiente tabla muestra el número de 

trabajadores y el tiempo que gastan en 

descargar un camión  

- Calcula la constante de proporcionalidad. 

- ¿Cuánto tiempo tardan 3 obreros en descargar 

el camión?  

- La cantidad de obreros que se necesita para 

descargar un camión en 18, 21, 24 horas 

respectivamente es _____  

 

b. La siguiente tabla muestra la distancia recorrida 

que recorre un avión en un determinado tiempo  

 

- Calcula la constante de proporcionalidad  

- ¿Cuánto tiempo tarda el avión en recorrer 

10.000 metros?  

- La distancia que recorre el avión en 24 horas 

es _____  

 

c. Observa la tabla de precios de entradas a cine  

- ¿Cuál es el precio de 25 entradas a cine?  

- La cantidad de entradas a cine que se necesitan 

para cancelar 100.000 pesos son _____  
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- La cantidad de entradas a cine que se necesitan 

para cancelar 250.000 pesos son _____  

 

d. Un grifo dura abierto cierta cantidad de tiempo 

y hace que el nivel de un tanque suba como se 

muestra en la siguiente tabla  

 

- ¿Cuánto subirá el nivel del tanque si el grifo 

permanece abierto 18 minutos?  

- ¿Cuánto tiempo deberá permanecer abierto 

para que el nivel suba 70 cm?  

 

e. A continuación, se presenta los datos de una 

campaña de donación de sangre con cierta cantidad 

de personas.  

  

- ¿Cuánta sangre se recolectaría con 95 donantes?  

- La cantidad de donantes que se necesitan para 

reunir 22.000 mililitros de sangre es ____  

- ¿Cuánta sangre recolecta un solo donante?  

 

f. Una empresa que reparte mercancías creó la 

siguiente tabla que involucra la cantidad de 

mercancía transportada en cierta cantidad de 

camiones  

 
- ¿Cuántos kilogramos transportan 2 y 4 camiones?  

- ¿Cuántos camiones se necesitan para transportar 

60.000 kilogramos? ______  

 

 

 


