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Objetivo: Identificar concepto de razón, porcentaje y proporción. 

LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 

Escala 

Si No 

Aplica concepto de razón en problemas planteados   

Aplica concepto de porcentaje en problemas planteados   

Comprende concepto proporción en problemas planteados   

Identifica razón aritmética y razón geométrica   

Realiza operaciones básicas de matemática   

Utiliza estrategias para resolver problemas planteados   

Resuelve los problemas de desafíos   

Obtiene los resultados esperados   

Total   
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2a GUÍA DE ACTIVIDADES 
 
 
   En esta guía, se continúa el contenido del texto de asignatura, que corresponde a la Unidad 1 “Números y operaciones”, 
con el Tema 4, “Razones y Porcentajes”, puedes revisarlo como apoyo y resolver los ejercicios planteados allí. Sin embargo, 
no te olvides de escribir y desarrollar el contenido de esta Guía de Actividades en tu cuaderno de asignatura, el cual será 
revisado, posteriormente. 
 
 
Conceptos claves 

 
 
   Las razones y proporciones son formas de encontrar relaciones entre cantidades que aumentan o disminuyen. 
   Por ejemplo: La cantidad de dinero que se paga por la compra de un kilo de pescado irá aumentando o disminuyendo en la 
medida que aumente o disminuya la cantidad de kilos de pescado a comprar. 
 
 

Razón 
 

   Es una comparación entre dos cantidades por medio del cociente entre ellas. 
   Se puede escribir como: 
 

a : b ó a = k 
b 
                   

Se lee “a es a b” 

 

 
  

   Esta comparación de 2 cantidades puede hacerse de 2 maneras: 

1. Por diferencia: a través de una sustracción, recibe el nombre de razón aritmética. 
2. Por cociente: por medio de una división, recibe el nombre de razón geométrica. 

 Ejemplo:  

Antonia y Camilo intercambian sus lápices. Antonia tiene 10 lápices y Camilo 40. 
1. Por diferencia: 

Ejemplo 40 – 10 = 30, por lo tanto Camilo tiene 30 lápices más que Antonia.  
 

2. Razones por cociente 
Se puede escribir de dos formas: 

 
1:4   o    1, se lee: “1 es a 4” ó “1 de cada 4” 

                                                                               4 
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Ejemplo: 
Lápices de Antonia 10 = 1  ó  Lápices de Camilo 40 = 4 
Lápices de Camilo  40    4      Lápices de Antonia10    1 
Camilo tiene 4 veces los lápices de Antonia. 
 

1. Por diferencia 40 – 10 
2. Por cociente (40 : 10) 

 
Cuando se comparan dos cantidades por cociente se llama  razón entre las cantidades. 
 
Se puede interpretar la razón como: 

 Por cada 10 lápices de Antonia hay 40 de Camilo. 
 Por cada lápiz de Antonia hay 4 de Camilo. 
 Por cada 4 lápices de Camilo hay 1 de Antonia. 

 
Se puede calcular el valor de este cociente resultado o valor de la razón. 
 

10 = 1 = 0,25 
      40    4 

ó 40 = 4 
10    1 

 
El valor de la razón corresponde al resultado de la división. 
 
En este caso es 1 : 4 =  1 = 0,25 
          4 
 
Ejemplo: 

 En un grupo de 32 alumnos 6 reprobaron español. 
Si se presenta una razón queda 6 y al simplificar se tiene 3, es decir, que reprobaron 3 de cada 16 alumnos. 
        32                           16 

 
 Se realizó un concurso de conocimientos en el que participaron 20 personas, de ellas solo pasaron a la etapa final 

5, es decir 5, esta representación en forma de razón que simplificada queda 1, una persona de cada 4, pasó a la 
final.          20         5 

 
 

 La edad de 2 personas están en la relación de 5 a 9 y la suma de ellas es 84. Hallar las edades. 
Solución: 
Las edades son a y b. 
Cuando el problema es de relación o razón entre 2 cantidades, es una comparación entre 2 cantidades. Por lo 
tanto, se expresa como una razón: 
 

  
       

 
 El problema dice que la suma de 2 números es 84. Esto se expresa así: 

 
 

 Ahora se trabaja con una constante, que en este caso será “x”, por lo tanto: 

 
 

 Reemplazamos en la expresión del problema: 
 

a + b = 84  
5x + 9x = 84 / términos semejantes 
14x = 84 / :14 en ambos términos 
14x = 84 
14      14 

/ : simplificar 

X = 6  
 

Reemplazo x = 6 en la expresión del 
problema: 

a = 5x = 5 * 6 = 30 años 

b = 9x = 9 * 6 = 54 años 
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 La razón geométrica de 2 números es de 13 : 5, y su razón aritmética es 72. Encontrar el número mayor. 
 
Razón geométrica 13 : 5 
a = 13 * k 
b      5   k 

 
 a = 13 k = 13 * 9 = 117 
 b = 5 k = 5 * 9 = 45 

 
 El número mayor es 117 
 
Aplicaciones de las razones 

 En cartografía la razón se usa como escala. Si un mapa está a escala 1 : 1000, ¿qué significa?. Cualquier 
distancia (puede ser 1 cm) en el mapa, representa 1000 cm, en la vida real es 10 m. 

 
 En demografía, se estudia la evolución de las poblaciones, establece que la razón de natalidad anual es de  

13                Significa que por cada 1000 habitantes nacen 13 bebés al año. 
1000 

 
 La razón entre población y superficie se conoce, como densidad poblacional. 

Por ejemplo: si la población de Antofagasta es de 285.255 personas, y también se conoce que la superficie es de 
30.718,1 kilómetros cuadrados. 
Por lo tanto, la razón entre población y superficie, esto es la densidad poblacional es de: 
285255 = 9,3  habitantes por kilómetro cuadrado. En cada km² viven aproximadamente 4 personas. 
 30718,1 
                                                                  

 
   En una fábrica de focos, de cada 100 que se probaron, 3 no encendieron. Por lo tanto, la razón que representa esto es 3. 
                                100 
   A este tipo de razones que relacionan al 100 con otro número se le conoce como tanto por ciento y se indica con el 
símbolo % 
   Por otra parte 3  puede expresarse como 0,03 ó 3%. 
   Luego, surge otro problema de obtención del tanto por ciento.   
 
   En la compra de un producto, descuentan el 10% en pago en efectivo. Si el precio normal del producto es de $400,00, a 
cuánto asciende el descuento. Este problema puede resolverse desglosando el precio en 100, quitando $10 a cada ciento y 
sumar todos los descuentos, pero este procedimiento además de lento, puede incluir más a un error, por lo que se puede 
sintetizar en la multiplicación del precio por el tanto por ciento de descuento. 
($400,00) (10%) = 40,00, a este resultado se le llama porcentaje. 
   Así que el monto del descuento es de $40,00. 
 
   El procedimiento anterior es más sencillo y se basa en la representación decimal de los porcentajes. 
 
 

Porcentaje 
 

   Es una comparación por cociente de una cantidad con respecto a 100 partes de la misma cantidad. 
   Para calcular un porcentaje, se divide el entero en 100 partes iguales y se toma de ella la cantidad requerida. Si una 
cantidad se divide en 100 partes iguales y se toma 25 de ellas, se considera el 25 % de la cantidad. 
 
   Ejemplo: Si se dice que el 10% de los alumnos de este curso son niñas, se está diciendo que de cada 100 alumnos 10 son 
niñas. 

 

 

Razón aritmética a - b 
a – b = 72 
13 k – 5 k = 72 
8 k = 72 
K = 72 = 9 
        8 
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El porcentaje se puede expresar como fracción o como número decimal.  

Ejemplo: 10%                       10 = 1 = 0,1 
     100   10 
 

Ejemplo: 20%        20 ó 2 ó 1 = 0,2 

      100  10   5 
 
Ejemplo: En un hotel hay 8 extranjeros por cada 100 personas.  

 ¿Qué porcentaje representan los extranjeros? 
8  ó   bien 0,08 
100 
 

 ¿Y los chilenos? 
92   ó   bien 0,92 
100 

Para trabajar con tantos por cientos, se procede de igual manera que en las proporciones directas. 

 

 

 

Calcular el 32% de 45. 

Para determinar el porcentaje de un número sigue los siguientes pasos: 

1º. Multiplica el número por el porcentaje (ejemplo: 32 * 45 = 1440) 
2º. Divide el resultado por 100 (ejemplo: 1440/100 = 14,4) 
3º. Redondea según la instrucción (14,4 en este caso al entero próximo 14) 

La proporción que se debe formar es:  

32 = x       
100 45 

 

¿Qué porcentaje es 142 de 568? 

1º. Divide el primer número por el segundo número (ejemplo: 142 : 568 = 0,25) 
2º. Multiplica el resultado por 100 (0,25 * 100 = 25) 
3º. Redondea ese resultado a la precisión deseada (25). 
4º. Termina tu respuesta con el signo % (142 es el 25% de 568). 

Solución:   

La proporción que se debe formar es: 

P = 142 
100 568 

 

¿De qué cantidad es 96 el 12%? 

Solución: 

La proporción que se debe formar es: 

12 = 96 
100   C 

 

 

P = Q 
100 C 

Significa que de cada 100 de esa cantidad se toma solo 20 
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A continuación, algunas estrategias para: 

Convertir una fracción a un porcentaje. Ejemplo: 

1º. Divide el numerador de la fracción por el denominador (ejemplo: 4 : 5 = 0,80) 
2º. Multiplica por 100 (ejemplo: 0,80 * 100 = 80, mueve el punto decimal 2 lugares hacia la derecha). 
3º. Redondea el resultado, según la instrucción. 
4º. Termina tu respuesta con el signo % (ejemplo: 80%) 

 

Convertir un porcentaje a una fracción. Ejemplo: convierte 83% a una fracción. 

1º. Elimina el signo porcentual (ejemplo 83). 
2º. Haz una fracción con el porcentaje como numerador y 100 como el denominador (ejemplo: 83/100). 
3º. Si es necesario y se puede reduce la fracción (0,83). 

 

  
EJERCICIOS 

 
   Recuerda que debes escribir todo el contenido de esta Guía de Actividades en tu cuaderno de asignatura y desarrollar los 
ejercicios en él. 
 
1.-Encuentra la razón entre las siguientes cantidades y resuelve 
 

Ejemplo: 5 y 2 = 5 = 2,5 
             2 

a) 12 y 4 
b) 16 y 2 
c) 4 y 16 
d) 3 y 27 
e) 70 y 7 

 
2.-Cálculo de porcentajes 
 

a) 18% de 650 b) 12% de 1500 c) 23% de 2500 
d) 45% de 960 e) 65% de 720 f) 82% de 1520 
g) 8% de 175 h) 5% de 2340 i) 87% de 68 

 
3.-En un salón de clases, la razón entre el número de niños y niñas es de 5 a 8, si en total hay 65 en total. ¿Cuántas niñas y 
niños hay en el salón? 
 
4.-Las edades de Ana y Juliana, están en razón de 3 a 2. ¿Cuál es la edad de cada una si la suma de sus edades es 80 
años? 
 
5.-¿Cuál es el 87% de 68? 
 
6.-¿68 qué porcentaje es de 87?  
 
7.-Expresar los siguientes porcentajes en forma de razón y de número decimal. 
 

Ejemplo: 99% = 99 = 0,99 
                         100 
 

a) 1% 
b) 0,09% 
c) 7% 
d) 10% 
e) 0,1% 
f) 2,5% 
g) 25% 
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8.-Expresa las siguientes razones en forma de porcentaje y de número decimal 
 
 Ejemplo: 2 = 2% = 0,02 
              100 
 

a) 97 
100 

b) 2 
100 

c) 25 
50 

d) 1 
4 

e) 2 
5 

f) 18 
30 

g) 4 
200 

h) 12 
60 

i) 16 
40 

 
  
9.-Expresa los siguientes números decimales en forma de razón y de porcentaje 
 

Ejemplo: 0,27 = 0,27 * 100 = 27 = 27% 
                                 100       100 

 
a) 0,003 b) 0,78 c) 0,048 
d) 0,5 e) 0,8 f) 0,9 

 
10.-Calcula la cantidad total a la que le corresponde un porcentaje. 
 

Ejemplo: 30% de X es 21 = 30 * X = 21             X = 21 * 100 = 2100 = 70 
                                           100                                      30            30 

 
a) 16% de X es 8 b) 56% de X es 112 
c) 25% de X es 80 d) 63% de X es  

 
11.-Calcula el porcentaje correspondiente a 2 cantidades. 
 

Ejemplo: X% de 28 es 14 = X * 28 = 14             X = 14 * 100 = 1400 = 50% 
                                            100                                     28           28 

 
a) X% de 32 es 4 b) X% de 75 es 15 
c) X% de 42 es 18 d) X% de 50 es 5 

 
12.-De 500 mujeres encuestadas, 370 afirman que les gusta el fútbol. Expresa esa cantidad como porcentaje. 
 
13.-En una población de 14.000 habitantes, el 80% tiene más de 18 años. Averigúa el número de personas mayores de 
edad. 
 
14.-El padre de juan cobra $26.000 al año y paga $200 de impuestos. Calcula el porcentaje de impuesto que paga. 
 
15.-Al 70% de los niños les gusta ver películas de acción. Si 560 niños respondieron afirmativamente. ¿A cuántos niños se 
les preguntó? 
 
16.-Si falta a clase el 20% de los 30 estudiantes de arte. ¿Cuántos han asistido? ¿Cuántos han faltado? 
 
17.-El prensado de 1500 kg de aceitunas produjo el 36% de su peso en aceite. Calcula la cantidad de aceite obtenida. 
 
18.-En una población se envían 50.000 watssapp durante un día. Si 35.000 de esos se envían por la tarde. ¿Qué porcentaje 
rpresentan? 
 
19.-Ana ahorra $120 todos los meses para colaborar con una ONG. A partir de enero decide aumentar un 25% la cantidad 
de dinero que ahorra cada mes. ¿cuánto dinero ahorra a partir de ese momento? 
 
20.-Luis compra un libro que cuesta $1800. Al ir a pagar le hacen un 15% de descuento. 

a) ¿Cuánto dinero le descuentan 
b) ¿Qué valor tiene el libro? 
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21.-La parte roja es un aumento porcentual. Indica ¿cuál es su valor?. 
 

 
 
22.-Un lápiz tiene marcado un precio de $329. ¿Cuánto se cancela si hay un descuento del 12%? 
 
 
23.-dos equipos de básquetbol han obtenido el siguiente número de aciertos. ¿Cuál de los 2 equipos tiene mayor 
efectividad? 

 
 
 

Desafíos 
Ejercicios que si observas muy bien, lo puedes realizar. 
 
1.-La suma de 2 números es 640 y su razón geométrica es 17 : 23. Calcular el mayor de ellos. 
 
2.-La razón aritméica de 2 números es 12. Si uno de ellos es el cuádruplo del otro, hallar la suma de dichos números. 
 
3.-¿Cuántas veces es mayor 255 que 15? 
 
4.-Encuentra X para que la razón entre 12 y X sea 2,4 
 
5.-¿Cuántas veces es menor 7 que 56? 
 
 
 
 
 
 
 


