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Hoja de Trabajo 
Objetivo: Calcular razones. 

 

I.- Escriba la razón entre los pares de números dados y calcule su valor: 

 

 
 

II.- En cada caso escriba la razón y determine su valor: 

 

 
 

III.- Escriba la razón entre la distancia ( d ) recorrida por un automóvil y el tiempo (t) 

empleado: 
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IV.- En cada una de las siguientes situaciones escribe la razón entre el número de niñas 

y de niños. 

 a) A un paseo asistieron 35 niñas y 45 niños. 

______________________________________________________ 

 

b) En una competencia de gimnasia participaron 15 niños y 20 niñas. 

_______________________________________________________ 

 

c) En un curso de computación se matricularon 12 niñas y 8 niños. 

______________________________________________________ 

 

d) Un rectángulo mide 12 cm de ancho y 18 cm de largo. ¿Cuál es la razón entre su 

largo y su ancho? 

_________________________________________________________ 

 

V.- Lee atentamente y completa: 

a) . En el curso de Juan la razón entre las damas y los varones del curso es de 7 es a 9, lo 

que significa que por cada ......... damas hay ......... varones en el curso. 

 

b) En la limonada que preparó Francisca la razón entre el jugo y el agua que le puso es 

de 2 es a 3 (2:3), lo que significa que por cada .......... vasos de jugo le puso ........... 

vasos de agua. 

 

c) En un canasto de fruta la razón entre las manzanas y naranjas es de 5 es a 4 (5:4) lo 

que significa que por cada ........ manzanas hay ......... naranjas. 

 

d) El motor de una motocicleta no funciona con bencina pura, sino con una mezcla de 

bencina y aceite, que deben estar en la razón 10 : 0,5; lo que significa que por ....... litro 

de bencina hay que echarle ....... litros de aceite.  

 

VI.- Claudio hizo una fiesta para su cumpleaños, invitó a sus compañeros y compañeras 

de colegio y la asistencia fue de 12 mujeres y 20 hombres: 

a) ¿Cuál es la razón entre hombres y mujeres que participaron en la fiesta? 

b) ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el total de asistentes a la fiesta? 

c) ¿Cuál es la razón entre el número de hombres y el total de asistentes a la fiesta? 

d) ¿Cuál es la razón entre las mujeres y hombres que asistieron a la fiesta? 

  

 

 

 

 

 

                Si tienes una pregunta, escríbeme  

                 dnunez@colegiosannicolas.cl  
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