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JULIO CLASE 2: RAZON 

Nombre:  Fecha de entrega: 21/07/2020 

Instrucciones: 

➢ Desarrolla esta actividad en tu cuaderno. 

➢ Envía una foto de tu actividad finalizada (práctica independiente) al correo 

matematicacepj@gmail.com o a través de WhatsApp de apoderados. 

➢ Recuerda que el horario de consulta: martes de 10:00 a 13:00 horas al correo 

matematicacepj@gmail.com 

En esta clase estudiaremos el concepto de razón. 

Explicación: 

➢ Observa la siguiente cápsula educativa: https://youtu.be/MzseweG57II  

Una RAZON es: 

Una comparación de cantidades, las cantidades las podemos comparar de tres formas. 

Una parte con otra parte 

Una parte con el todo 

El todo con una parte 

Ejemplo: 

 

 

Una parte con otra parte 

La razón entre las fichas azules y las rojas es 3:2 se lee tres es a dos. 

La razón entre las fichas rojas y las azules es 2:3 se lee dos es a tres. 

Una parte con el todo 

La razón entre las fichas azules y el todo es 3:5 se lee tres es a cinco. 

La razón entre las fichas rojas y el todo es 2:5 se lee dos es a cinco. 

El todo con las partes 

La razón entre el todo y las fichas azules es 5:3 se lee cinco es a tres. 

La razón entre el todo y las fichas rojas es 5:2 se lee cinco es a dos. 

 

Objetivo:  

mailto:matematicacepj@gmail.com
mailto:matematicacepj@gmail.com
https://youtu.be/MzseweG57II


Práctica guiada: 

Trinidad tienen dos perros y un gato 

Que razones podemos construir entre ellos 

Parte es a parte Parte es a todo Todo es a parte  

Perros es a gato 2:1 

Gato es a perros 1:2  

Perros es a todos 2:5 

Gato es a todos 1:5 

Todo es a perros 5:2 

Todo es a gato 5:1 

 

 

 

Practica Independiente  

A trabajar!:  

Resuelve y escribe en tu cuaderno los ejercicios que aparecen en la página 70 y 71 del Texto del 

estudiante. 

 

 

 Video relacionado: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nvBg5sxMMiM  

https://www.youtube.com/watch?v=nvBg5sxMMiM

