
RAZONES Y PROPORCIONES 
 
RAZÓN 
 
Concepto.- es la comparación entre dos cantidades a÷b, y pueden 
ser de dos tipos. 
1. Razón interna: es la comparacion de dos cantidades con la 

misma unidad de medida. 
2. Razón externa: es la comparacion de dos cantidades  con 

diferente unidad de medida. 
Ejemplo de razón interna: Si de  cada doce meses de trabajo 
descansa dos a razon de cuanto descansa. 
                

6
1

12
2

=  Por cada seis meses descansa un mes. 
De razón externa.- Si un automóvil recorre 200 km., en dos horas. 
¿A razón de cuanto esta viajando? 

1
100

2
200

=  A razón de 100km por una hora. 

Las razones también generan operadores. 
1. Operador de equivalencia. Es el cociente de dos números 

naturales que indica que se ocuparon todas las unidades de un 
entero. 

 
10 alumnos (5/5)(6/6)(4/4) operador de equivalencia. 
10 alumnos 50/5 = 10 alumnos. 
2. Operador fraccionario. Es el que indica que se toma parte de las 

unidades de un entero. 
 
20 naranjas (3/4) = 60/4 = 15 naranjas. 
 
El grupo 1ro B tiene 7/8 que miden  1.50.  3/5 partes de estas son 
morenas y 4/10 son blancas, ¾ de estas tienen ojos azules de las 
cuales 4/6 partes son mujeres con las medidas reglamentarias.  
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¿Qué cantidad de mujeres tienen esas características? 
 
Datos Planteo Resultado  
1ro B 35 alumnos 35(7/8)= 245/8 9de1.50 morenas de 

ojos azules de 
90,60,90, 

 31(3/5) =93/5, 
19de1.5mts, morenas  

6 de 1.50  blancas de 
ojos azules90,60,90 

 31(4/10)=124/10=12 
de1.5mts y blancas 

15 mujeres con estas 
características 

 19(3/4) =57/4=14 de 
1.5 morenas de ojos 
azules 

 

 12(3/4)=36/4=9 de 
1.50 blancas de ojos 
azules 
 

 

 14(4/6)=56/6=91.50 
morenas azules 
de90, 60,90 

 

 9(4/6) = 36/6 = 6 de 
1.50 morenas ojos 
azules90, 60,90 

 

 
Ejercicio: En el grupo 1roB 4/5 son mujeres 7/8 de estas tienen el 
cabello chino y rubio, 2/3 partes de estas tienen 12 años, 7/8 partes 
de estas tienen un novio con las medidas del Sr. México.  
Calcular cuantas mujeres tienen esas características. 
Datos Planteo Resultado 
1oB35 alumnos 35(4/5)=28 15 tienen las 

características 
 28(7/8) =25  
 25(2/3)=17  
 17(7/8)= 15  
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Enrique tiene un grupo de 38 mujeres candidatas a ser sus novias. 
El pide que por lo menos tengan las siguientes características, sean 
blancas o morenas, midan 1.55 mts, tengan ojos claros y las 
medidas reglamentarias. Después del estudio se obtiene que 7/8 
partes del total son morenas o blancas, 6/7 miden 1.55mts. ,2/3 de 
estas tienen ojos claros y 4/6 de estas tienen las medidas 
reglamentarias. ¿Cuáles serán los prospectos? 
 
Datos Planteo Resultado 
38 mujeres 38(7/8) = 33 13 serán las que 

quedan 
 33(6/7)=168/7=28  
 28(2/3)=56/3=19  
 19(4/6) =76/6=13  
 
El equipo de fútbol continental necesita reclutar jugadores y tienen 
48 hombres a escoger de los cuales se escogerán los que  por lo 
menos tengan las siguientes características. Tener mas de 14 años, 
estatura, tener toque y pasar una prueba. 
7/8 partes tienen mas de 14 años 4/8 tienen la estatura, 2/3 tienen el 
toque y un operador de equivalencia pasaron la prueba. ¿Cuántas 
son las personas elegidas? 
 
Datos Planteo Resultado 
fútbol 48(7/8)=336/8=42 14 personas elegidas 
 42(4/8)=168/8=21  
 21(2/3)=42/3=14  
 14=14  
 
Ximena considera que es momento de salir con chicos de su edad, 
pero como es un poco fresa pide que tengan las siguientes 
características: Que midan 1.79 puedan ser blancos o morenos, 
ojos azules, romanticos o detallistas practiquen algun deporte, sean 
inteligentes y que sepan la cancion de la niña fresa, considerando 
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que tiene 52 candidatos  se observo que 8/9 tienen la estatura, ¾ 
tienen el color, 3/5 los ojos azules, 4/6 son romanticos y detallistas 
5/6 practican algun deporte, ¾ de estos aparentan ser inteligentes y 
2/5 se saben la cancion. ¿Cuántos tiene para elegir? 
 
Datos Planteo Resultado 
52 candidatos 52(8/9)=416/9=46 Tiene 4 para elegir 
 46(3/4)=138/4 =35  
 35(3/5)=105/5=21  
 21(4/6)= 84/6=14  
 14(5/6)=70/6=12  
 12(3/4)=36/4=9  
 9(2/5)=18/5=4  
 
 
PROPORCIÓN 
 
 
Proporción es la igualdad de dos razones en donde el producto de 
sus medios es igual al de sus extremos. 
 

d
c

b
a

=    (a)(d) =(b)(c) 
Partiendo de la regla anterior en el caso de alguno de los términos 
de la proporción no se tengan, se aplica la regla para obtenerlos. 
 

x
8

12
4

=    ∴ 
24
8

12
4

=  
 
4x= (12)(8)   x= 96/4 
4x=96     x= 24 
 

x
x 3

12
=    ∴ 

6
3

12
6

=  
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(x)(x) = x2 = (12)(3) 
x2 =36 
x = 36  = 6 
Obtén el termino que falta en la proporción: 
 
a) 

80
20

12
320

12
3

===
x

  x=80 

b)
10
5

6
35

6
3

===
x

  x=10 

c)
4
2

8
42

8
===

x
x   x= 4 

d)
4
717.8

717.8
19

4
19

===
x

x
          x= 8.7177 

 
e)

3
9

9
27

3
27

===
x

x
  x = 9 

 
Operaciones: 
a)3x=(12)(20)  b)3x=(6)(5)  c) x2=(8)(2) 
3x=240      3x = 30       x2 = 16  
x=240/3 =80       x = 30/3 = 10      x = 16 = 4 
 
d)x2 = (19)(4)  e)x2 = (27)(3) 
x2= 76      x2 = 81 
x = 76  = 8.7177    x = 81= 9 
 
Variación directamente proporcional. 
 
Es la relación de dos cantidades en donde a todo aumento de una, 
corresponde un aumento para la otra y a toda disminución de una 
corresponde una disminución para la otra. 
Ejemplos: 
- Trabajo- dinero 
- Volumen – capacidad 
- Tiempo – producción de trabajo 
- Tiempo – distancia 
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- Capacidad – peso 
- Compra – gasto 
Si la velocidad de un automóvil es de 60 km/h. Elabora  una tabla 
que establezca una relación directamente proporcional e indica 
cual es la constante de esa tabla. 
Datos: 
60 km/h 
Distancia 120 240 360 600 
Tiempo 2 hr 4 hr 6 hr 10 hr 
 
 
Si se sabe que un control Telegana cuesta $30, elabora una tabla 
que establezca una relación directamente proporcional e indica que 
elemento es constante. 
 
N° controles 3 4 6 
Costo total 90 120 180 
 
Una persona desea saber cuanto deberá pagar por 40 libros iguales 
si por 25 pago 400 pesos( elabora una tabla y obtén la constante). 
Datos:  
 25   $400 
N° Libros 25 40 
Costo total 400 X 
 
Operaciones: Regla de 3 directa. 

 x=(400)(40) /25 = 16000/25 = 640 
Constante: costo de c/ libro. 
400/25 =16 pesos  
Problemas: 
Calcular la gasolina que necesita un auto para recorrer 460 km, si 
con 5 lts recorre 20 km.  
Datos Tabla Operaciones 
460km. Km    20    460  x= (5)(460)/20 
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5 lts por cada 20 km. 
 
 
 

Lt.       5      x   x= 2300/20 = 115 
constante: km/lt 
4 km/lt 
115 litros. 

 
Un corte de casimir de 3m vale $4750 ¿ Cuanto debo pagar por 
24m del mismo casimir? 
Datos Tabla Operaciones 
3m = $ 4750 
casimir 

Metros   3      24 
Costo  4750   x 
 
 

 x= (4750)24/3 
x= 114000/3 
x= 38000 
Pago: $38,000 por 
24 metros 
constante = $ por 
metro. 

 
 
Se recibieron $9750 de la venta de 325 boletos para  
”La mañanita Continental” ¿ Cuanto se deberá recibir de la venta 
de 1235 boletos? 
Datos  Tabla Operaciones 
$9750 boletos 
325 boletos 
1235 boletos 

Boletos 325  1235 
Costo  9750    x 

x= (9750)(1235)/325 
x= 37050 
$ 37,050 
k= costo por boleto 
k= $30 

 
En la casa de Ximena se elaboraron hot cakes con 10kg. De harina, 
resultando 258 hot cakes del mismo tamaño si al día siguiente 
invita a los mas comelones de su grupo y se comen 325, ¿Qué 
cantidad de harina se utilizo? 
Datos Tabla  Operaciones 
Hot Cakes 
10kg = 258 Hot 

Kg        10      x 
Hot C.  258   325 

x= (325)(10)/258 
x= 12.596 
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Cakes 1kg= 26 hot c. 
13 kg = 325 hot c. 
 

 
El grupo de 1° B pretende organizar una fiesta de cumpleaños para 
el próximo domingo. Si tiene pensado dar tacos al pastor y hace un 
pedido de 350 tacos que les salen en $100 ¿Cuántos le saldrían 
600, ya que invito a otro grupo? 
Datos Tabla  Operaciones 
$100- 350 tacos 
¿600? 

Tacos  350  600 
Costo  100    x 

x= (100x600)/350 
x= 60000/350 
x=171.42 
$171.42 por 600 
tacos. 

 
 
En el D, F se cuentan con 400 viviendas de INFONAVIT que se 
pretenden repartir entre 680 familias, si la población aumenta a 
1360 familias ¿Qué cantidad de  viviendas existirían en ese 
momento?. 
Datos Tabla Operaciones 
400 viviendas para 
680 familias 
Para 1360 ¿Cuántas? 

Viviendas  400   x 
Familias    680  1360 

x= (400)(1360)/680 
x= 800 
800 viviendas para  
1380 familias 
constante fami/viv. 
1.7 f/v 

 
Variación inversamente proporcional. 
Es una relación de dos cantidades en donde a todo aumento de una 
corresponde una disminución para la otra y a toda disminución de 
una corresponde un aumento para la otra. 
- Tiempo de construcción – mas trabajadores. 
- Provisiones- gentes. 
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Si faltara un termino de la proporción inversa se multiplicarían los 
términos de la razón que se conocen y se divide entre el termino de 
la otra razón que se conoce. Ejemplo:  
Un automóvil tiene que recorrer 1000 km.(Elabora una tabla de 
variación inversa). 
+                                                                                                 - 
Velocidad 500/km. 250km/2 125 X 
Tiempo 2 4 8 10 
-               +     
x= (125)(8)/10 
x= 100 constante- distancia 1000km. 
 
En el internado Continental se tienen 420 alumnos hay alimentos 
para 30 días. Si por la contaminación disminuye la población a 70 
alumnos ¿Qué tiempo duraran las provisiones?(tabla y constante). 
Datos  Tabla Operaciones 
420 alumnos 
Provisiones para 30 
días. 
¿70? 

Alumnos  420  70 
Días          30    x 
 
 

x=(420)(30)/70 
x= 12600/70 
x=180 días. 
Constante= días que 
duran las provisiones 
para una persona 
12600. 

Un obrero emplea 15 días trabajando 8 horas diarias para arreglar 
una baqueta ¿Cuántos días emplearía si trabajara 10 horas diarias? 
Datos  Tabla operaciones 
Un obrero 8 hrs 
diarias 
¿10 hrs, cuantos 
días? 

Horas    8    10 
Días     15    x 

x= (8)(15)/10 
x= 120/10 
x= 12 
12 días le llevaría  
terminar el trabajo. 
Constante= horas en 
las que acaba un 
hombre 120 hrs. 
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Si los alumnos de 1° B(15 alumnos) realizan una construcción en 
30 días. ¿ Cuantos albañiles se necesitan para terminarla en 10 
días? 
Datos  Tabla  Operaciones 
15 alumnos 30 días 
¿ Cuantos albañiles 
en 10 días? 

Alumnos   15    x 
Días           30   10  

x= (30)(15)/10 
x=450/10 
x= 45 
45 albañiles se 
ocuparían. 

 
Indica cual es la relación y cual es la constante. 
 
 
  Presión- altura 
R  Relación - directa 
E  Constante – presión atmosférica  
L  Numero de objetos- costo total de ellos 
A  Relación- directa  
C  Constante – costo de cada uno 
I  Velocidad- tiempo 
Ó  Relación – inversa  
N  Constante - distancia 
  Distancia - tiempo 
  Relación - directa 
  Constante – velocidad 
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