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DOCENTES Eleana Ibarguen Hinestroza y July Johana Yepes  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la utilidad de los porcentajes en la actualidad? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Describe y utiliza diferentes situaciones de proporcionalidad, al realizar operaciones entre 
números racionales en sus diferentes representaciones (Razón y Proporción) y los emplea con sentido en la 
solución de problemas.  
Geometría: Identifica las unidades de medida en diferentes contextos y situaciones.   

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Razón, proporcionalidad, números reales, porcentajes.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
                                                 Razones y Proporciones 

Una razón es el cociente entre dos 
magnitudes:(características que se 
pueden medir; por ejemplo, edad, 
estatura, peso etc.) o cantidades. 
Una razón puede escribirse de tres 

formas  
3

7
 , 3:7 o 3 a 7 y se lee tres a 

siete. 
Una proporción es la igualdad entre 

dos razones.   
3

4
 = 

12

16
 o en otra forma,    

3 : 4 :: 12 : 16 

 
Actividad N° 1: Observa el video: Razón y proporción: (https://youtu.be/kRP4OFegyMg ). 
Actividad N° 2: En el colegio se quiere organizar una banda musical. La razón entre la cantidad de 
hombres y mujeres es de 5 a 3. Si necesitan 10 hombres ¿Cuántas mujeres se deben aceptar en la 
audición? Justifica tu respuesta. 
 
 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
                                                  Razón y proporción entre dos números  

https://youtu.be/kRP4OFegyMg
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La razón es una división entre dos números, también se puede identificar como una fracción con 
enteros o con cifras decimales.  
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra 
aumenta o disminuye en la misma proporción. 
 

                                  Razón                                                     Proporción 
 

  
 
  
Ejemplo 1: Se quiere hacer una masa de harina, mezclando 3 partes de harina y 9 de azúcar. La 
razón es 3 a 9 o 3/9 = 0,33. Si en vez de 3 de cemento, ponemos 6, tendremos que añadir 18 de 
azúcar. La razón es 6 a 18 o 6/18 = 0.33 para que la relación entre ambas magnitudes no varié y el 
cociente siga siendo el mismo: 

 
 
Ejemplo 2: En una parcela un campesino siembra en 2 días 90 semillas, en 4 días 180 semillas, en 
5 días 225 semillas. Donde la proporción es 45. 

 
2--------------- 90 
4--------------- 180 
5----------------225 
  Proporción 45 

 
 
Ejemplo 3: Observa cada par de números e identifica la proporción.  
 

    Precio de camisas 
2 ------------------- $ 50 
4 ------------------- $100 
6 ------------------- $ 150 
  Proporción:  $________ 
 

       Precio de fresas 
2 kg ------------------ 2,70 
5 kg ------------------ 6,75 
7 kg ------------------ 9,45 
     Proporción: _________ 

 
Actividad N° 3:  
 

https://sites.google.com/a/baudilioarce.com/matematicas-6/09-proporcionalidad_y_porcentajes/9-1-razon-y-proporcion/razon_1.png?attredirects=0
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a. Completa la tabla y encuentra la proporción. 
 

 
 

b. Escribe el numero faltante para que cada situación represente una proposición. 
 

                1. 
2

7
 =  

4

𝑥
                      2.  

𝑥

21
 =  

2

7
                  3.  

2

13
=  

𝑦

39
                    4.  

5

𝑥
 =  

15

6
         

 

                5. 
5

16
  =  

𝑥

32
                   6.  

4

𝑦
 =  

6

21
                  7. 

𝑥

15
 =   

4

10
                    8.  

3

𝑦
 =  

7

14
 

 
  
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

Porcentajes  

El porcentaje es un símbolo 
matemático, que representa una 
cantidad dada como una fracción en 100 
partes iguales. También se le llama 
comúnmente tanto por ciento donde por 
ciento significa «de cada cien 
unidades». 
Para calcular el porcentaje de cualquier 
cantidad por el porcentaje y este 
resultado se divide entre cien. 

Ejemplo: En una empresa el 15% de 200 personas 
usan gafas ¿Cuál será el porcentaje de las personas 
que usan gafas? 
Para saber cuál es el porcentaje se debe realizar lo 
siguiente:  
Se multiplican los valores numéricos dados y luego se 
divide el resultado entre cien. 

200𝑥
15

100
=

3000

100
 = 30 

Respuesta: El porcentaje de las personas que usan 
gafas es 30.  
 

 
Actividad N° 4: Resuelve los siguientes problemas 

a. Un concesionario tiene 120 coches, el 35% de ellos son blancos y el 5% rojos. ¿cuantos coches 
de cada color hay?  

b. El prensado de 1500 kg de aceituna produjo el 36% de su peso en aceite. Calcula la cantidad 
de aceite obtenida. 

c. Si hoy han faltado a clase por enfermedad el 20% de los 30 alumnos ¿Cuántos alumnos han 
asistido? Y ¿cuantos han faltado?  

d. Los embalses de agua que abastecen a una cuidad tienen una capacidad total de 400 km3, y 
se encuentran al 27% de su capacidad. ¿Cuántos km3 contienen? 
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DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción correcta correspondiente a la letra que 
consideres acertada. Recuerda que solo una es validad. Debe anexar proceso o justificación. 
 

1. En una granja por 6 cabras se canjean 3 docenas de conejos, si se canjean 5 cabras el 
número de conejos canjeados es  
A. 36                      B. 28                      C. 30                         D. 25 

 
 

2. Para alimentar a 8 vacas se necesitan 44kg de pasto, si se tiene 110 kg de pasto las vacas 
alimentadas son 
A. 20                         B. 18                         C. 15                            D. 30  

 
 

3. Un carro recorre 150km en 2 horas ¿Cuánto recorrerá en 3 horas? 
A. 225km                 B.  220km                  C.  180km                    D. 245km 

 
 

4. para preparar el menú de un batallón de 136 soldados se necesita 34kg de arroz ¿A cuántos 
soldados se les puede preparar el menú con 7kg de arroz?  
A. 35                       B. 25                          C. 30                            D. 28 

 
 

5.   En un aeropuerto aterrizan 3 aviones cada 20 minutos ¿Cuántos aviones aterrizan cada 60 
minutos? 

A. 12                     B. 9                          C. 8                            D. 6 
 

BIBLIOGRAFÍA: ESTRADA GARCÍA, W. F. CATIBLANCO ÁLVAREZ, G. SAMPER DE CAICEDO, C. (Entre 
otros). (2014). Matemáticas 7°. Grupo editorial Misión Matemática. Páginas 179 -218. AULA SIN FORTERAS. 
(2019). Guía Colombia aprende. Séptimo. Representación de fracción. Ministerio de Educación Nacional 
(2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2).   

 
 


