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Razones

En un sentido muy amplio, una razón el cociente entre dos magnitudes: a/b.

Razón de sexos= (No. de hombres) /(No. de mujeres)
Razón de muertes fetales= (No. de muertes fetales/No. de nacidos vivos),

Con frecuencia, un índice, que es una medida de resumen utilizada para comparar dos o más
fenómenos, se expresa como una razón. Por ejemplo, el

Índice de peso-talla= kg/(cm-100)

Es una razón que se interpreta como una medida de obesidad.

Las razones comparan cantidades usando la división. Esto significa que puedes describir una razón
entre dos cantidades como una expresión de división entre esas mismas cantidades. Se usan para
comprar cantidades o describir la relación entre dos montos. Por ejemplo, una razón puede usarse
para describir el costo de un mes de renta comparado con el salario ganado por mes. También puedes
usar una razón para comparar el número de elefantes con el número total de animales en un
zoológico, o la cantidad de calorías por porción de dos marcas diferentes de helado.

Aquí hay un ejemplo. Si tienes una charola que contiene 10 galletas de azúcar y 20 de chocolate,
puedes comparar las galletas usando una razón.

La razón entre las galletas de azúcar y las galletas de chocolate es: 10/20

La razón entre las galletas de chocolate y las galletas de azúcar es: 20/10
Puedes escribir la razón usando palabras y también usando dos puntos como se muestra a
continuación.
la razón entre las galletas de azúcar y las galletas de chocolate
10 a 20
10/20
10 : 20
Algunas personas piensan sta razón como: “Por cada 10 galletas de azúcar, tengo 20 galletas de
chocolate.”
También puedes simplificar la razón de la misma manera que simplificas una fracción.
10/20 = 1/2
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Entonces podemos decir que:
La razón entre las galletas de azúcar y las galletas de chocolate
1 a 2
1/2
1 : 2
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https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k

https://www.youtube.com/watch?v=UYXAcOv7cwM

Proporcionalidad.
Se dice que hay relación lineal entre dos valores (magnitudes) si al aumentar uno N veces, el otro
tendría que ser N veces mayor. Y si uno es cero el otro también lo es.
Es decir que si hay una relación lineal entre dos valores estos son proporcionales.

Dos variables o magnitudes están en relación lineal cuando, manteniendo constantes el resto de las
variables, el aumento o disminución de una de ellas implica un aumento o disminución proporcional en
la otra de forma que su cociente es constante, es decir si una se dobla, la otra también se dobla, y si
una se disminuye a la mitad la otra también disminuye a la mitad, y en general si una varía en un factor
k, la otra también varía en el mismo factor.

Relación    lineal.

Magnitudes

En la vida cotidiana, trabajamos constantemente con las magnitudes. Una magnitud es aquello que se
puede medir. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula, la presión arterial de una persona, la
cantidad de uvas de un racimo, la cantidad de calorías que tiene un alimento, la distancia entre dos
ciudades, la velocidad de un avión volando, etc.  Todas estas magnitudes se pueden relacionar entre sí.

La cantidad de estudiantes de un aula con la cantidad de asientos.
La presión arterial de una persona con la cantidad de medicamentos que debe tomar.
La cantidad de uvas de un racimo con su peso
La cantidad de calorías de un alimento con el aumento de peso de una persona
La distancia entre dos ciudades con el tiempo que se tarda en ir de una a otra.
La velocidad de un avión y el tiempo de llegada a un aeropuerto

Proporcionalidad directa

Cuando dos magnitudes están relacionadas de modo que los valores de una de ellas se obtienen
multiplicando por un mismo número (constante) los valores correspondientes en la otra, se dice que
son directamente proporcionales.
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Dicho en otras palabras, para que dos magnitudes mantengan una relación de proporcionalidad directa
tienen que estar relacionadas de tal forma que, si aumentamos una, aumenta la otra; si disminuimos
una, disminuye la otra, siempre proporcionalmente.

Ejemplo:
Colocaremos en una tabla los 3 datos (a los que llamamos “a”, “b” y “c”) y la incógnita, es decir, el dato
que queremos averiguar (que llamaremos “x”). Después, aplicaremos la siguiente fórmula:

El cociente entre dos magnitudes directamente proporcionales es siempre constante. (Razón)

https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI
https://www.youtube.com/watch?v=B3_-MhYEkEk
https://www.youtube.com/watch?v=e3WpI1NdrmI
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Proporcionalidad inversa

Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra en la misma
proporción.
La diferencia entre una regla de tres directa y una inversa es que en este caso no multiplicamos en
cruz, multiplicamos horizontalmente. ¿Por qué? Porque al aumentar o disminuir una cantidad no
aumenta o disminuye proporcionalmente, en este caso, cuando aumenta una disminuye la otra

Ahora vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 simple en casos de proporcionalidad inversa.
Colocaremos los 3 datos y la incógnita en la tabla igual que los hemos colocado en el caso anterior.
Pero aplicaremos una fórmula distinta:

https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA
https://www.youtube.com/watch?v=X_2Ooogxqn4
https://www.youtube.com/watch?v=VNbgVV_QHCU
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Actividad de Aprendizaje 1  Bloque 2 Sem. VI
Nombre del estudiante: _________________________________________________ Grupo: ______________

Contenidos Proporciones en situaciones de la vida cotidiana.

Competencias
Disciplinares

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Atributos de las
competencias
genéricas

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso
de acción con pasos específicos.

Fecha de entrega: ______ ________________________________
Calificación 1 (sobre 100):   _______________________________
Calificación 2 (corrección sobre 80):________________________
Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones.

1. Los ejercicios serán realizados sola y exclusivamente con lápiz, no se aceptan ejercicios
resueltos con pluma o tinta.

2. Realiza la impresión de los ejercicios y entrégalos resueltos al docente el día indicado.
3. La calificación 1 corresponde a la primera entrega (con base 100) de la tarea, en caso de tener

corrección se aplicará la calificación 2 (con base 80), realizando nuevamente los ejercicios en la
hoja posterior.

4. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, paso por paso, según lo visto en clase, si se
omite algún paso será tomado como medio punto.

5. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni borrones, si se da
cualquiera de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto.

6. Puedes anexar hojas extras para realizar tus ejercicios cuidando NO usar la hoja posterior.

1) Don Jorge tiene 35 años y Rafael tiene 30 años. ¿En qué razón están sus edades?
2) Las edades de tres hermanas suman 27 años. SI sus edades están en la razón 2 : 3 : 4, ¿Cuáles son las

edades de las hermanas?
3) En una recta se incluyen tres huevos por cada 12 personas. ¿Cuántos huevos se necesitarán si se

desea preparar la receta para 20 personas?
4) Karen hoy ganó $34 en 4 horas de trabajo. Ella quiere saber cuánto dinero ganará, si mañana trabaja

10 horas con el mismo sueldo por hora.
5) La edad de dos personas está en la relación de 2 es a 5. ¿Calcular las edades si la suma de ellas es de

35 años?
6) El perímetro de un rectángulo mide 32 cm, si sus lados son como 3 es a 5. Calcular el valor del

menor de ellos
7) Para clavar un clavo de 1.5 pulgadas, se necesita 4 golpes. ¿Cuántos golpes se necesitan para clavar

6 clavos de la misma medida?
8) Si se requiere de 2 personas para construir un muro de 30m de largo y 4.5 m de alto en dos días,

¿cuántas personas se necesitan para terminar el mismo muro en medio día?
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9) En un grupo de 60 trabajadores, 12 juegan futbol. ¿Cuál es el porcentaje que no juega?
10) Si 18 camiones transportan 1200 contenedores en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 20 camiones

para mover 1600 contenedores?
11) Nos ha costado $16300 alquilar 3 coches durante 7 días ¿Cuánto costará alquilar 5 coches durante 6

días?
12) Un campamento de la Cruz Roja con 1800 refugiados tiene víveres para tres meses si se distribuyen

raciones de 800 gramos por día. ¿Cuál debería ser la ración si hubiese 2100 refugiados y estos
víveres tuvieran que durar 4 meses?

13) Un ciclista viaja a 22 km/h tarda 45 minutos en cubrir la contra reloj del día. ¿Cuánto tardaría si
fuera a 33 km/h?

14) Necesitamos 15 obreros para levantar un muro en una hora. ¿Cuántos obreros se necesitan para
levantarlo en tres cuartos de hora?, ¿Y en veinte minutos?

15) El precio de una lavadora es 300 euros (IVA incluido). Si el comerciante decide no cobrarme el 16 %
de IVA. ¿Cuál es el precio de la lavadora sin IVA y en pesos mexicanos si 1 euro = 22 pesos?

16) En un pueblo de 9800 habitantes el 56% son mujeres. ¿Qué porcentaje de varones hay? ¿Cuántos
varones son?

17) Una camisa vale 40 euros. Me hacen una rebaja del 10%. ¿Cuánto debo pagar en pesos?

18) Un artículo se rebaja de 2.700 euros a 2.400 euros. ¿Cuál es el porcentaje de rebaja?

19) Una camisa valía $720 antes de las rebajas. ¿Cuánto costará si le aplican un descuento del 30%?
¿Cuánto la han rebajado?

20) Al comprar un producto nos rebajan un 8 %. Pagué $48,000. ¿Cuál era el precio original?

21) Ana trabaja de comercial de una empresa de manera que cobra el 5% del importe de ventas que
realiza. ¿Cuánto necesita vender para ganar 2.404 euros?

22) Un padre les da la paga a sus tres hijas de forma que a cada una le corresponde una cantidad
proporcional a su edad. A la mayor, que tiene 20 años, le da 50 euros. ¿Cuánto dará a las otras dos
hijas de 15 y 8 años de edad?

23) Un agricultor labra una determinada superficie en 12 horas utilizando dos tractores. ¿Cuánto
tardará en labrarla si utiliza tres tractores?
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Proporcionalidad compuesta

La proporcionalidad compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes, de modo que
a partir de las relaciones establecidas entre las conocidas obtenemos la desconocida. Entre las
magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa
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https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M
https://www.youtube.com/watch?v=4EaTTImSCys
https://www.youtube.com/watch?v=_oaGjupMLzo
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Actividad de Aprendizaje 2  Bloque 2 Sem. VI
Nombre del estudiante: _________________________________________________ Grupo: ______________

Contenidos Proporciones en situaciones de la vida cotidiana.

Competencias
Disciplinares

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Atributos de las
competencias
genéricas

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso
de acción con pasos específicos.

Fecha de entrega: ______ ________________________________
Calificación 1 (sobre 100):   _______________________________
Calificación 2 (corrección sobre 80):________________________
Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones.

1. Los ejercicios serán realizados sola y exclusivamente con lápiz, no se aceptan ejercicios
resueltos con pluma o tinta.

2. Realiza la impresión de los ejercicios y entrégalos resueltos al docente el día indicado.
3. La calificación 1 corresponde a la primera entrega (con base 100) de la tarea, en caso de tener

corrección se aplicará la calificación 2 (con base 80), realizando nuevamente los ejercicios en la
hoja posterior.

4. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, pasó por pasó, según lo visto en clase, si se
omite algún paso será tomado como medio punto.

5. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni borrones, si se da
cualquiera de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto.

6. Puedes anexar hojas extras para realizar tus ejercicios cuidando NO usar la hoja posterior.

1.-Tres pintores tardan 15 días en pintar una nave industrial, trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardarán
5 pintores trabajando 7 horas diarias?

2.- Para cortar el césped de una parcela de 1500 m², se necesitan 5 jardineros trabajando durante 1 hora.
¿Cuánto tardarán 4 jardineros en cortar el césped de otra parcela de 3000 m²?

3.- Una estufa de 4 quemadores ha consumido $50.00 de gas al estar encendidos 2 de ellos durante 3 horas.
¿Cuál es el precio del gas consumido si se encienden los 4 quemadores durante el mismo tiempo?4.- En un recorrido de 120 kilómetros, 4 autos llevan a 16 personas en 90 minutos. ¿Cuántos autos se necesitan
para transportar a 58 personas en el mismo tiempo?5.- Dos bombas de agua trabajando 3 horas diarias llenan un tinaco en 2 días. ¿En cuánto tiempo se llenará el
tinaco con 3 bombas trabajando 2 horas diarias?

6.-Una barda construida con 300 tabiques tiene un largo de 5 metros y una altura de 3 metros. ¿Qué largo
tendría la barda si se contaran 850 tabiques y tuviera 25 metros de altura?
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7.-Quince campesinos labran un terreno de 100 m de largo por 40 de ancho en 2 días ¿Cuántos campesinos se
necesitan para labrar un terreno de 250 metros de largo por 70 de ancho en 3 días?

8.- Cincuenta estudiantes de tercero de preparatoria resuelven   500 ejercicios de matemáticas en 6 días,
dedicando 6 horas diarias, calcula el número de días que necesitan 40 estudiantes para resolver 800 ejercicios
trabajando 4 horas diarias.



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6

MATEMÁTICAS VI

El área es una medida de extensión de una superficie, expresada en unidades de medida denominadas
unidades de superficie. El área es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define o
especifique una medida.
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https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=uRLbVWAilP0
https://www.youtube.com/watch?v=J8OiYfb-O3E
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE

El volumen es una medida que calcula el espacio que ocupa un cuerpo geométrico (de tres
dimensiones). También se puede entender como el espacio comprendido dentro del área de un cuerpo
geométrico. La capacidad es un concepto equivalente al volumen, pero se refiere al volumen que
puede contener un recipiente o cuerpo vacío.

Las medidas del volumen son unidades de distancia al cubo (ejem: cm3,m3,…).



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6

MATEMÁTICAS VI



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6

MATEMÁTICAS VI



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6

MATEMÁTICAS VI



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6

MATEMÁTICAS VI

https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM
https://www.youtube.com/watch?v=2Cq-N5DDNg4
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Actividad de Aprendizaje 3  Bloque 2 Sem. VI
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha:
_____________

Contenidos Áreas y volúmenes en cuerpos geométricos.

Competencias
Disciplinares

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Atributos de las
competencias
genéricas

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos específicos.

Instrucciones : : RESUELVE CORRECTAMENTE LAS AREAS

1.- Descarga el pdf (Santillana)  para ir resolviendo en el aula.
2.- Varios encuentros de futbol de la copa del mundo de 2018 se jugaron en el Maracaná. El largo del campo
tiene 30m más que su ancho y su área mide 8800m2 ¿Cuál es el perímetro del campo?
3.- Franklin tiene un terreno de 40m de ancho por 80m de largo y lo quiere vender en terrenos cuadrados de
igual área, siendo ésta la máxima posible. ¿Cuántos metros cuadrados medirá cada terreno?
4.- Calcular la superficie de la siguiente figura irregular

5.- Calcular el área de las siguientes figuras

6.- Calcula el área de un rectángulo de base 6cm y de altura 2/3 de la base.
7.- Calcula el área de un triángulo cuya base mide 10cm y su altura 4/5 de la base.
8.- Una casa de campo tiene un jardín rectangular de 30m de largo por 25m de ancho. En el jardín hay una
piscina cuadrada de 10m de lado. ¿Cuál es el área del jardín alrededor de la piscina?
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9.- Una piscina rectangular de 15 metros de largo por 9 metros de ancho está rodeada por un camino de
cemento de ancho uniforme. Si el área del camino es 81m2 ¿Cuánto mide su ancho?
10.- En el cuadrado ABCD con centro en X, de área igual a 64cm2, se tiene el punto E que está a 1/4 de la
distancia de A a B, y F está a 1/4 de la distancia de B a C. ¿El área de la región sombreada será?

11.- En un cuadrado cuya área es igual a 81cm2, se dibujan rectángulos como los que se aprecian en la figura,
quedando el rectángulo del centro sombreado, los lados de cada rectángulo es un número entero mayor que
uno, los números muestran el área respectiva de dos rectángulos. El área en cm2 del rectángulo del medio es:

12.- Calcular el área sombreada, si la figura es un cuadrado de lado 10m,

13.- Si el lado del cuadrado mide 10m, calcular el área de la región sombreada.

14.-Si ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 8. Con centro en cada vértice se trazan arcos de cuadrantes. Calcular
el área de la región sombreada
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Actividad de Aprendizaje 4  Bloque 2 Sem. VI
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha:
_____________

Contenidos Áreas y volúmenes en cuerpos geométricos.

Competencias
Disciplinares

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Atributos de las
competencias
genéricas

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos específicos.

Instrucciones :: RESUELVE CORRECTAMENTE LOS VOLUMENES

1.- Un recipiente en forma de cono circular recto de altura “h” centímetros, se ubica con el vértice para
abajo y con el eje vertical dividiendo en dos al cono; este recipiente cuando está lleno hasta su borde
contiene 800 cm3. Si se llena hasta la altura h/2 el volumen en cm3 contenido es_________.
2.- Calcula el volumen de las siguientes pirámides.

3.- Calcula el volumen de los siguientes prismas.

4.- Se va a construir una tienda de campaña con forma piramidal, base cuadrada de “x” metros de lado
y soportada por un poste en su centro. Si contamos con 10m2 de lona para las caras laterales de la
tienda, expresemos el volumen de la tienda en función algebraica.
5.- Cuántos chocolates caben es un prisma rectangular partiendo de la siguiente figura. Desarróllalo.
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6.- Se tiene un recipiente cilíndrico cuyo radio es 3 veces su altura, la cual es de 2cm. ¿Cuál es el
volumen del recipiente?
7.- Calcular la capacidad en litros y mililitros de un recipiente cilíndrico, cuyo radio mide 10cm y la
altura 40cm.
8.- En un conjunto residencial los tanques para el almacenamiento del agua son esféricos ¿cuál será la
capacidad de cada tanque si el diámetro es de 1.5 metros?
9.- Resuelve los siguientes incisos:
a) Calcula el volumen de un cilindro de radio 10 cm y altura 30cm
b) Calcula el volumen de un cono con radio 25 cm y altura de 50 cm
c) Si el volumen de una esfera es de 100cm3. Encuentra su radio.
d) Un prisma rectangular con volumen de 250 cm3, ancho de 8cm y largo 15cm. Encontrar su altura.
e) Calcular el radio de un cilindro de volumen 95m3 y altura 10m.
10.- Queremos llenar una pecera a 3/5 de su capacidad y sus dimensiones son 20cm de ancho, 40 cm de largo y
30cm de alto. ¿Cuánto es el volumen de agua que necesitamos para llenar el nivel deseado?
11.- Un tanque de agua tiene 12 pies de alto, 5 pies de largo y 9 pies de ancho. Una caja solida de metal
con 7 pies de alto, 4 pies de largo y 8 pies de ancho yace en el fondo del tanque. El tanque se llena con
agua. ¿Cuál es el volumen del agua en el estanque?.


