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4.1 Ratio, Proportion, and Percent 



Razón 
 Una razón es una relación entre dos cantidades. 

 

 Una razón sirve para transmitir una idea que no se 
puede expresar con un solo número. 

  

 Ejemplo: 

  Un automóvil viaja a una razón de 110 millas por 
 cada dos horas. 



Ejemplos 
 Tres de cada cinco dentistas 

prefieren la pasta de dientes Sincaries. 

 

 Un automóvil nuevo tiene un 
rendimiento de 40 millas por galón. 

 

 Por cada 8 mujeres que se depilan las 
cejas, hay 3 hombres que lo hacen. 

 



Notación 
La razón de a a b se denota de varias maneras:          

  a:b 

 a/b 


𝑎

𝑏
       

Cuando queremos usar una razón para resolver algún 
problema, generalmente expresamos la razón con 
la notación de fracción reducida. 

 



Ejemplo 
 Para “Por cada 8 mujeres que se depilan las cejas, hay 3 

hombres que lo hacen”  decimos que la razón de 
mujeres a hombres es 8 a 3.   

 

 Escribimos, 
 8:3 

 8/3 


8

3
 

  
 

    



Ejemplo 
 “Treinta de cincuenta  mujeres entrevistados 

prefieren el jabón de marca “Masquelimpio” 

 

 La razón de mujeres que prefieren el jabón a los que 
no es de 

 

 

  de 30 a 20 ó  de 3 a 2. 


30 3

50 5



Cantidades relativas 
  

 Fíjese que la razón, 3:5, para los dentistas que prefieren 
la pasta de dientes Sincaries NO dice cuantos dentistas 
entrevistaron para determinarlo. 

 Sabemos que de un grupo de 8, 3 favorecen la pasta y 5 
no la favorecen. 

 Pero el grupo pudo haber sido de 80, donde 30 
favorecían y 50 no. 

 La razón sólo indica la cantidad relativa de dentistas. 



Razón unitaria 
 El tanque de gasolina de un nuevo automóvil tiene 

una capacidad de 10 galones y recorre 300 millas con 
esa cantidad de gasolina.  La razón de millas por cada 
galón es, 

 

 

 Esto es, 30 millas por galón.  

 Cuando en una razón a:b la cantidad b es 1, 
decimos que la razón es una razón unitaria o 
una razón por unidad. 

 


300 millas 30 millas

10 galones 1 galón



Razón unitaria 
Ejemplo:  

Juan paga $5.00 por un saco de 25 chinas.  

 ¿Cuántas chinas puede comprar con un dólar?  

 ¿Cuánto cuesta una china? 

Solución:  

   

   

 

 



Ejercicios 
 
1. Expresa la razón  por unidad en su forma más simple: 

a. 120 palabras en 3 minutos 
b.  25 libras a $10 

 
2. Una caja contiene 40 canicas de distintos colores, hay 10 rojas.  

¿Cuál es la razón de canicas rojas al total de canicas? 
 

3. Un equipo de baloncesto perdió 11 juegos de un total de 30 juegos: 
a. ¿Cuál es la razón de juegos ganados al total? 
b. ¿Cuál es la razón de juegos perdidos a  juegos ganados? 

 
4. Carolina gana $56 por 8 horas de trabajo.  Determina la razón 

unitaria de dólares por hora. 



Usar razones unitarias para hace 
cómputos 

1. Si Carla puede escribir con un procesador de palabras 120 palabras en 
3 minutos, ¿Cuánto tiempo le tomará escribir una trabajo de 500 
palabras, si no se detiene para descansar? 
 

 
 

2. Un equipo de baloncesto perdió 10 juegos de un total de 30 juegos. 
¿Cuántos juegos ganará en la temporada de 125 juegos? 
 
 
 
 

3. Carolina gana $56 por 8 horas de trabajo. ¿Cuántas horas debe trabajar 
para ganar $180? 





Proporciones 
 

 Una proporción es una igualdad de razones. 

 

 

 

 Leemos la proporción, a es a b como c es a d. 

 En cualquier proporción, a÷b = b÷ 𝑎. 

 En cualquier proporción los productos cruzados, (𝑎 ∙
𝑑) y (𝑏 ∙ 𝑐), son iguales. 

 

 

 


a c

b d



Proporción 
 Ejemplo: Determinar si las razones forman una 

proporción. 

a.   

 

 

b.   

7

3
,

12

5

3

8
,

6

16



Situaciones que implican 
proporciones 

 Cuando hacemos cambio de unidad como cuando 
convertimos kilómetros a millas. 

 Cuando hacemos dibujos a escala. 

 Concepto de semejanza en geometría. 

 Probabilidad 

 Recetas de cocina 

 Comparar precios 

 



Proporciones 
 

 En problemas de aplicaciones con proporciones,  

 

 

 

se deben conocer tres de las cuatro partes de la proporción 
para poder completar o resolver la proporción. 

 La parte de la proporción que se desconoce, se representa 
con una variable. 

 Completamos la proporción, multiplicando cruzado y 
resolviendo la ecuación lineal que se forma. 

 

 

 


a c

b d



Completar una proporción 

Ejemplo: Completar la proporción  
 

Solución: 

. 513

2 x




Cálcular usando proporciones 
1. Si Carla puede escribir con un procesador de palabras 120 palabras en 

3 minutos, ¿Cuánto tiempo le tomará escribir una trabajo de 500 
palabras, si no se detiene para descansar? 
 

 
 

2. Un equipo de baloncesto perdió 10 juegos de un total de 30 juegos. 
¿Cuántos juegos ganará en la temporada de 125 juegos? 
 
 
 
 

3. Carolina gana $56 por 8 horas de trabajo. ¿Cuántas horas debe trabajar 
para ganar $180? 



Resolver una proporción 

Ejemplo: Resolver la proporción  
 

Solución: 

 

 
Ejemplo: Resolver la proporción  
 
Solución: 

. 

1

3

2

2




 xx



Aplicaciones 
• Si la razón entre la estatura de una mujer y el largo de su 

sombra es de 4:5,  ¿cuán alta será una mujer si su sombra 
mide 6.75 pies? 

Solución:  

 

 

 David lee 40 páginas de un libro en 50 minutos.  Si David 
sigue leyendo a la misma razón, ¿cuántas páginas leerá en 
80 minutos? 

Solución: 



Ejemplo 
 Alan corre 4 km en 30 minutos. Si sigue corriendo a esa 

razón, ¿cuántas horas le tomará correr 10 km? 

Solución: 

 

 

 

 Una pulgada es equivalente a 2.54 cm. ¿Cuántos 
centímetros hay en 9 pulgadas? 

Solución: 

 
 

 



Describir con proporciones 
Ejemplo: Describir una situación representada por la 
proporción que se muestra: 
 

 

Solución:  
123

2 x


. 


