
 
RAZÓN Y PROPORCIÓN 

 
RAZÓN 
 
La razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división dos valores, a y b, 

así a/b. Al dividir esos dos números, lo que estamos haciendo es comparar el primer número 

con el segundo número, de tal manera que puedes saber cuántas veces el primer número es 

el segundo número, o lo que es lo mismo, por qué número hay que multiplicar el segundo 

número para obtener el primero. 

Veamos unos ejemplos 

Ejemplo 1 

si la ganancia de una empresa es de 15.000 y el gasto de la misma es 5.000, ¿cuál es la razón 

de la empresa de la ganancia respecto a los gastos? ¿Qué nos indica cada razón? 

 

15.000 / 5.000 = 3 

Lo que significa que la ganancia de la empresa es el triple (Tres veces) a sus gastos 

Ejemplo 2 

En una frutería hay 35 manzanas y 50 naranjas. ¿Cuál es la razón entre manzanas y naranjas? 

¿Qué nos indica cada razón? 

35 / 50 = 0,7  

Lo que significa que la cantidad de manzanas es o,7 veces la cantidad de naranjas 

Ejercicios (Parte 1) 

1. En una empresa de zapatos se realizan zapatos de dos colores, negros y blancos. El mes 

pasado se fabricaron 45 pares de zapatos negros y 15 pares de zapatos blancos. 

A. ¿Cuál es la razón entre los zapatos negros y los zapatos blancos? 

B. ¿Cuál es la razón entre los zapatos blancos y los zapatos negros? 

2. En una Fiesta la razón de hombres y mujeres es de 3 a 5, si en total hay 40 personas, La 

cantidad de hombres y mujeres en la fiesta es de 

3. La edad de Pedro y Martín están a razón de 1 a 2, Si la suma de sus edades es de 45. Las 

edades de Pedro y Martín son 

PROPORCIÓN 
 
La proporción es una igualdad entre dos razones, que evidentemente, son iguales. Vamos a 

usar un ejemplo para comprender mejor 
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Por ejemplo: 

La razón entre 4 y 2 es 2 y la razón entre 10 y 5 es 2. Por lo tanto, la igualdad de las dos 

razones forma una proporción 

  y  

 

En general, una proporción: 

 

Se lee como: «a» es a «b» como «c» es a «d». 

De esta forma, la proporción del ejemplo anterior se lee como 4 es a 2 como 10 es a 5. 

En una proporción se cumple que el producto del numerador de la razón del primer miembro por 

el denominador de la razón del segundo miembro, es igual al producto del denominador de la 

razón del primer miembro por el numerador de la razón del segundo miembro. 

En la proporción del ejemplo anterior: 

 

Es decir, al multiplicar en cruz y operar, el resultado es el mismo. 

Esto nos permite calcular el valor de uno de los números de las razones, conocidos el resto de 

valores, para que sea una proporción. 

Por ejemplo, ¿cuál debe ser el valor de la x para que ambas razones formen una proporción? 

 

Multiplicamos en cruz y despejamos la x pasando el 5 dividiendo al segundo miembro y 

operamos:  

 



Por tanto, x debe ser igual a 12 para que esa igualdad de dos razones sea una proporción. 

Ejemplos: 

1. ¿Las siguientes razones forman una proporción? 

 

Para saber si las dos razones forman una proporción vamos a multiplicar en diagonal y observar 

si tenemos el mismo resultado 

15. 3 y 20. 2 

45 y 40 

Como nuestro resultado es diferente las dos razones no forman una proporción 

2. En la carretera A pasaron en el mes de diciembre 1200 vehículos y al año han pasado un 

total de 18000 vehículos. En la carretera B pasaron el mismo mes de diciembre 500 

vehículos y al año, han pasado un total de 6500 vehículos. Calcula las razones entre el 

número de vehículos al año y el número de vehículos en el mes de diciembre para cada 

carretera e indica si forman una proporción. 

Primero calculemos Razón en las dos carreteras entre el número de vehículos al año y al 

mes 

 

Como podemos observar las razones son diferentes por lo cual no forman una proporción 

      3.  Calcular el valor de x en cada uno de los siguientes ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicios (Parte 2) 

1. Las dos razones siguientes ¿Forman una proporción? 

 

2. Si se quiere que las dos razones anteriores sean una proporción, ¿por qué número 
debemos cambiar el 35? 

 

3. Calcula el valor de x para que las dos razones formen una proporción 

 

MAGNITUDES 

Magnitudes directamente proporcionales 

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando 

■ A más cantidad de la primera magnitud, corresponde más cantidad en la segunda 
magnitud, en la misma proporción. 

■ A menos cantidad en la primera magnitud, corresponde menos cantidad en la segunda 
magnitud, en la misma proporción. 

Ejemplos de problemas de proporcionalidad directa 

El peso de un producto y su precio son dos magnitudes directamente proporcionales. 

Observemos que, si 1 kg de tomates cuesta 8 soles, entonces:  

■ 2 kg de tomates costará 16 soles  
■ 0,5 kg de tomates costará 4 soles 

 
 Es decir, por más kilogramos de tomate se pagarán más Soles. Asimismo, por menos 
kilogramos de tomate se pagará menos euros. Notemos, además, que dividir el peso entre el 
precio siempre nos da como cociente (Proporcionalidad). 

 Otros ejemplos de magnitudes directamente proporcionales son: 

■ La distancia recorrida por un automóvil y el tiempo empleado en recorrer esa distancia  
■ El volumen de un cuerpo y su peso 
■ La cantidad de caramelos y el precio a pagar por ellos 

 

Regla de 3 Simple Directa 
 
Consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad directa, en el que se debe calcular 
la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra 
magnitud.  

La regla de tres directa la aplicaremos cuando encontramos que si una magnitud aumenta la otra 
también lo hace, y si la magnitud disminuye la otra de igual forma. 



Ejemplo 

Un automóvil recorre una distancia de 63 km en 2, y se desea saber cuánto tardara en recorrer 
189 km 

Notemos que las magnitudes son directamente proporcionales ya que, a más kilómetros 
recorridos, mayor será el tiempo que tarda en recorrerlos. 

 

R/. El tiempo que tarda el vehículo en recorrer 189 km será de 6 horas 

Magnitudes Inversamente proporcionales 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando 

■ A más cantidad de la primera magnitud, corresponde menos cantidad en la segunda 
magnitud, en la misma proporción. 

■ A menos cantidad en la primera magnitud, corresponde más cantidad en la segunda 
magnitud, en la misma proporción. 

Ejemplos de problemas de proporcionalidad inversa 

1. Supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. 

Es claro que, si duplicamos el número de pintores, el tiempo que se necesita para pintar la barda 
se reduce a la mitad, es decir 6 pintores tardarán 10 días. 

De igual manera si reducimos el número de pintores a una tercera parte, el tiempo requerido para 
realizar la misma tarea será el triple. Es decir 1 pintor, tardaría 60 días. 

2.  Supongamos que un vehículo tarda en realizar un trayecto 6 horas si su velocidad es de 
60 km/h 

Por lo que si doblamos la velocidad el tiempo disminuirá a la mitad. Es decir, si la velocidad es de 
120 km/h el tiempo del trayecto será de 3 horas. 

Regla de 3 Inversa 
 

Consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad inversa, que se da cuando dadas 
dos cantidades correspondientes a magnitudes inversamente proporcionales, se debe calcular la 
cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra 
magnitud.  

La regla de tres inversa, la aplicaremos cuando encontramos que si una magnitud aumenta la otra 
disminuye, y si la magnitud disminuye la otra aumenta. 

Ejemplo 

Un grifo que permanece abierto expulsando 18 litros de agua por minuto, se tarda 3 horas en llenar 
una piscina, si reducimos el caudal del grifo a 6 litros por minuto. ¿Cuánto tardara en llenar la 
misma piscina? 

Notemos que las magnitudes son inversamente proporcionales ya que, a más litros por minuto, 
será menor el tiempo que tarda en llenar la piscina. 



 

 

R/. El tiempo que tarda el grifo en llenar la piscina es 9 horas 
 

Ejercicios (Parte 3) 

1. Un automóvil recorre 24 km en 28 minutos. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 59 

minutos? 

2. Al ingresar a un supermercado Ana observa un cartel que dice “3 kg de papas por 5 

dólares” y decide comprar 7 kg de papas. ¿cuánto pagará Ana? 

3. Hoy un autobús tardó 30 minutos en acabar su trayecto a una velocidad de 45 km/h. Si 

mañana piensa en aumentar la velocidad a 50 km/h, ¿cuánto tardará en terminar su 

trayecto? 

4. Un grifo con un caudal de salida de agua de 11 litros por minuto tarda 10 horas en llenar un 

depósito. ¿Cuánto tardaría si disminuimos su caudal a 4 litros por minuto? 

 
 


