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Practiquemos 
1. Lee el ejemplo y determine una razón para cada situación.  

Situación Antecedente Consecuente Se simboliza Se lee 

Hay 2 profesores por cada 64 estudiantes 
en un colegio 

2 64 
2

64
 2: 64 2 es a 64 

Tres de cada diez estudiantes leen un libro al 
año 

     

Las edades de mi papá y mi abuelo están a 
razón de 1 a 4 

     

 

2. Escribe cuatro proporciones diferentes a partir de cada igualdad e indica cuáles son los extremos y los 
medios de cada proporción.  
 

a. 10 x 5 = 25 x 2 
b. 2,5 x 1,2 = 3 x 1 
c. 25 x 5 = 0.125 x 10 

 
3. Observa las siguientes tablas y relaciónalas con la columna de la derecha.  

 

Volumen (cm3) 16 18 27 34 

Masa (g) 50 56 84 106 

 

Velocidad (km/h) 120 90 85 75 

Tiempo (h) 4 5 6 7 

 

Longitud palanca (cm) 12 8 5 3 

Fuerza (newton) 1,5 4,5 3,6 6 

 

Diámetro (cm) 1 2 3 4 

Perímetro (cm) 3,14 6,28 9,42 12,56 

 

 
A. Las magnitudes están únicamente 

directamente correlacionadas. 
 
 
 

B. Las magnitudes están inversamente 
correlacionadas y proporcionales.  
 

 
 

C. Las magnitudes están directamente 
correlacionadas y proporcionales. 

 
 
 

D. Las magnitudes están únicamente 
inversamente correlacionadas. 
 

 

4. Halla las constantes de proporcionalidad de las tablas anteriores o indica si no tienen razón constante. 
 

5. Adiciona una columna más en las tablas que se relacionan proporcionalmente. 
 

6. Realiza una gráfica para cada tabla. 
 

7. Observa la gráfica donde se muestra la relación entre el número de aves en un corral y la cantidad de 
huevos producidos. 
 

 

Según la información: 

a. ¿cuál es la constante de proporcionalidad? 
b. Crea una tabla a partir de la gráfica. 
c. Indica cuál es la relación de las magnitudes. 

A. 3 
B. 8 
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8. En un tanque se deja la llave del agua abierta durante 15 minutos. Durante este tiempo el nivel del agua 
sube 25 cm. 
Si el agua sale del grifo en la misma cantidad en cada instante de tiempo, ¿cuánto subirá el nivel si la llave 
se abre durante una hora y media? 
 

9. Camila, en promedio resuelve 12 ejercicios de matemáticas en media hora. Si trabaja de forma continua y 
al mismo ritmo en su tarea durante una hora y 20 minutos, ¿cuántos ejercicios tenía la tarea? 

 
10. María pagó por 4 perros calientes $26.000 y Juliana por 7 perros calientes, $45.500. 

¿Cuánto se debe pagar por 5 perros calientes? 
 

11. Juan dibuja un rectángulo con las medidas registradas en la imagen. 

 
Si las medidas de los lados del rectángulo disminuyen en un 50%, ¿qué porcentaje del área original es el 
área del nuevo rectángulo? 
 

12. En el siguiente diagrama de barras se representa el número de niñas y niños de grado 7º por curso. 

 
a. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de estudiantes del curso 7A y la cantidad de estudiantes del curso 

7B? 
b. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de estudiantes del curso 7B y la cantidad de estudiantes del curso 

7C? 
c. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de estudiantes del curso 7A y la cantidad de estudiantes del curso 

7C? 
d. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de estudiantes del curso 7B y la cantidad de estudiantes del curso 

7A? 
 

 

 

  

 


