
Tema 4: Razones y porcentajes

Practico

Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado.

1. Respecto de las siguientes situaciones, escribe las razones pedidas.

                         

a. Razón entre las aves de color rojo  
y el total de ellas.

b. Razón entre las aves de color amarillo  
y el total de ellas.

c. Razón entre las aves de color rojo  
y las de color amarillo.

d. Razón entre la cantidad de personas  
cantando y personas tocando guitarra.

e. Razón entre las niñas y los niños.

f. Razón entre las personas cantando  
y el total de personas.

2. Representa gráficamente las siguientes razones. Luego,  crea  una situación que se relacione con cada 
una de ellas.

a. 10 : 20  b. 8
10

  c.  3
5

 d. 5 es a 8 

3. Remarca los recuadros con las razones equivalentes en cada caso.

a. 1
3

  2
4

4
12

2
3

8
24

b. 10
15

  11
16

2
3

50
75

20
25

             

4. Aldo representó la razón entre las personas que asistieron con gorro a una caminata y el total de asistentes, 
como se muestra a continuación. Si el total de personas fue 40, ¿cuántas no tenían gorro?

Total de asistentes

Personas con gorro

5. A continuación, se muestra el tiempo que demora un ciclista en recorrer cierta cantidad de kilómetros. 
Considera que en recorrer 10 km tarda 30 min. Escribe la razón entre los kilómetros recorridos y los 
minutos y completa los valores que faltan. 

Distancia (km) 5 10 20

Tiempo (min) 30 45 66
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6. Analiza la situación y luego responde.

Patricio y Magdalena han lanzado 15 penales cada uno en sus respectivos equipos de fútbol, de los cuales 
han logrado anotar 10 goles. Para llevar un registro, realizaron una representación de la razón de los penales 
convertidos respecto del total de penales lanzados.

a. ¿Cuál de ellos está en lo correcto? Explica tu procedimiento.

b. Escribe y representa la razón entre los penales anotados y los fallados. ¿Cómo interpretas esa razón?

7. Resuelve los siguientes problemas.

a. En una canasta hay en total 50 huevos, de los cuales 18 son de color y el resto son blancos. ¿Cuál es la 
razón entre los huevos de color y los blancos?

b. La cantidad de asistentes que apoyan al equipo A y los que apoyan al equipo B están en la razón  
2 es a 3. Si el total de asistentes es 20, ¿cuántos apoyan a cada equipo?

c. Se ha sacado una muestra de 500 pernos fabricados por una máquina 
para un control de calidad. Los operarios representaron los pernos 
aprobados y los de mala calidad como se muestra en la imagen. 
¿Cómo interpretas la información? ¿Cuántos pernos pasarán la prueba 
de calidad?

d. Se aplica una encuesta a 25 500 personas acerca de la gestión del alcalde de la comuna. En ella se 
obtiene que dos de cada cinco personas la aprueban. ¿Cuántas personas aprueban la gestión del 
alcalde? Explica tu procedimiento y compáralo con el de un compañero o una compañera. Luego, 
escriban otra conclusión a partir de la información.

• ¿Pudiste representar razones? Explica.

• ¿Qué estrategias utilizaste para resolver los problemas? Compáralas con las de tus compañeros y compañeras.

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 34 a la 36.

Objetivo: Comprender el concepto de razón.
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