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GUÍA No. 5                                                       PERIODO: IV 
DOCENTE:   MYRIAM B. QUIROZ M.                NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________                               
ASIGNATURA: MATEMATICAS 
GRADO: 7°A-B                                                 TIEMPO: Semana  del 20  al  24 de Septiembre 2021  

TEMA: RAZONES Y PROPORCIONES 

META DE APRENDIZAJE: Describo y represento situaciones de variación sobre razones y proporciones relacionando 

diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas, porcentajes, tablas y gráficas), en 

situaciones de la vida diaria.                      

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A: VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las  preguntas)                                                       
Hablar de proporciones es concebir la idea de que dos magnitudes mantienen 
la misma razón de cambio entre la relación de sus datos. Establecer una 
proporción es igualar dos razones y de cómo estas proporciones varían en 
forma directa e inversamente proporcional. Analiza la siguiente situación: 

Teniendo en cuenta que en la institución se implementan diferentes proyectos, entre 
ellos el proyecto de pollos de engorde; está el galpón  donde se ubican los pollos que 
pueden tener diferentes dimensiones  y áreas, como indica la tabla, se dan la siguiente 

proporción:
4

5
 = 

8

10
 observa la forma en que van aumentando el largo y ancho. ¿En cuánto van aumentando las 

dos dimensiones? Ancho: ____________________ Largo: _________________ Completa la tabla anterior… 

 

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno).                        

Con las razones podemos establecer proporciones. El valor del cociente entre las dos magnitudes es conocido 
como constante de proporcionalidad. Si el cociente entre las razones de dos magnitudes es constante, se dice 
que las magnitudes son directamente proporcionales. El valor de ese cociente (dividir) se denomina 

constante de proporcionalidad. Ejemplo: 
5

4
 =  

10

8
 = 

15

12
 =….= 1,25   Donde 1,25 es el valor de la constante de 

proporcionalidad directa. Veamos cómo representar en un plano cartesiano los datos de la tabla anterior: como 
se observa en la gráfica→, los puntos están alineados y definen una recta 
que pasa por el origen. ¿Es posible con la información que presenta la tabla 
o gráfica determinar el largo, para 40 m de ancho? RTA: _____________ 

Ahora cuando todos los productos que se obtienen de multiplicar los 
valores correspondientes a las magnitudes  son iguales, se dice que las 
magnitudes son inversamente proporcionales y el valor del producto se 
conoce como constante de proporcionalidad inversa. Ejemplo: Para 
construir el galpón, lo realizan entre estudiantes durante algunos días, 
orientados por el docente, así, Observa y completa la nueva tabla: ↓ de 
donde se obtiene:                 3 x 24  = 72,                          6 x 12   = 72,                        

9 x ⃝  = 72,                            12 x ⃝ = 72,                         

⃝x 3    = 72,                            36 x⃝  = 72,                                                                                           

Entonces, 72 es la constante de 
proporcionalidad inversa Observa la gráfica de 
proporcionalidad inversa.    ↔           

  

 

 

ANCHO LARGO 

4 m 5 m 

8 m 10 m 

12 m 15 m 

16 m  

 25 m 

24 m  

ESTUDIANTES DIAS 

3 24 

6 12 

9  

12  

 3 

36  

0

10

20

30

40

4 8 12 16 20 24

LA
R

G
O

ANCHO

MAGNITUDES DIRECTAMENTE 
PROPORCIONALES

0

10

20

30

40

1 3 6 9 12

ES
TU

D
IA

N
TE

S

DIAS

MAGNITUDES 
INVERSAMENTE 

PROPORCIONALES



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
PORCENTAJE: Con frecuencia se escuchan expresiones como estas: el costo de la canasta familiar aumenta 
en un 20 por ciento; Mario presta dinero al tres por ciento mensual; el 30 por ciento de la población no 
consume carne; el 95 por ciento de los jóvenes tiene un celular, haciendo referencia a una razón con respecto 
al número 100%. Ejemplo: El 40% de los 30 estudiantes de la clase llegan a la escuela en bicicleta. ¿Cuántos 

estudiantes llegan en bicicleta?         RTA: 40%= 
40

100
,  →      

40

100
 x 30 = 

1200

100
 = 12 estudiantes llegan en bicicleta.  

Y si hablamos de área de los galpones, seria A= largo X ancho, así: A1 = 4m X 5m = 20m2 ;                                            
A2 = 8m X 10m = 80m2;  A3 = ___________  A4 = _________________A5=____________A6=____________ 

 

C: ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Consigna en tu cuaderno esta actividad y la resuelva):                                  

1. Escriban los siguientes enunciados como razones y establezcan el porcentaje correspondiente.                                                                       
» 30 aguacates de 150 están dañados. RTA: ___________________________________________________               
» 2 de 40 flores están marchitas.RTA:_________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                   
» 15 de 200 estudiantes participaron en el concurso de ortografía. RTA: ______________________________                                                                                                                                                                   
2. En la biblioteca del colegio el 30% de los libros son de cuentos. » Expresen ese porcentaje como fracción y 
como número decimal. » Si en total hay 3500 libros, ¿cuántos son cuentos? RTA: ______________________                                                                                                                                                        
3. Margarita compra una blusa que tiene el 20% de descuento. Si el precio de la blusa es de $ 45.000, 
¿cuánto pagó Margarita por la blusa? RTA: _____________________________________________________ 
4. La cantidad de pollos por 1 metro cuadrado, es 8 aproximadamente. Para las áreas anteriormente 
mencionadas (en fundamentación científica), e encontrar la cantidad de pollos que se pueden tener en cada 

área: para el area1, A1= 80 m2, aplicamos proporciones o regla de tres simple: 
8 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

1 𝑚²
=  

𝑋

20 𝑚²
  →                                   

X = 8 pollos x 20 m2   =  160 pollos, es decir, que en un galpón de 20 m2 se pueden tener 160  pollitos.                                                                                                                                                    
.            1 m2                                                                                                                                                                           
Ahora encuentra la cantidad de pollos para las demás áreas: A2=___________, A3=___________, 
A4=___________, A5=___________, A6=______________                                            

   

D: ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 

dibuja).Con la información en las siguientes tablas, hay dos cotizaciones de útiles escolares de dos papelerías 

de Arauca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

TABLA2                                                                                                          
TABLA1 

CANTI 

-DAD 

UTILES ESCOLARES PRECIO 

UNIDAD 

TOTAL 

20 CAJA DE COLORES X 

12  PARCHECITO 

5.500 110.000 

20 CARPETA TIPO 

SOBRE PLASTICA 

4.500 90.000 

20 BLOCK BLANCO 2.500 50.000 

2  CAJA DE LAPICERO 

BIC NEGRO 

6.000   12.000 

2  CAJA DE LAPIZ 

PAPERMATE 

6.000  

20 SACAPUNTA 

METALICO 

500  

20 BORRADOR DE  

NATA PEQUEÑO 

500   10.000 

60 CUADERNO COCIDO  

CUADROS DE 100 H 

2.000 120.000 

20 JUEGO 

GEOMETRICO 

4.000 80.000 

 TOTAL   

CANTI 

-DAD 

UTILES ESCOLARES PRECIO 

UNIDAD 

TOTAL 

20 CAJA DECOLORES X 

12  NORMA 

11.000 220.000 

20 CARPETA TIPO 

SOBRE PLASTICA 

9.000 180.000 

20 BLOCK BLANCO 7.500  

2  CAJA DE LAPICERO 

PAPERMATE NEGRO 

12.000 24.000 

2  CAJA DE LAPIZ 

MONGOL 

12.000  

20 SACAPUNTA 

METALICO 

750 15.000 

20 BORRADOR DE  NATA 

PEQUEÑO 

750  

60 CUADERNO COCID 

CUADROS DE 100  

1.000  

20 JUEGO 

GEOMETRICO 

2.000  

       TOTAL  593.000 
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1. Completar las dos tablas con la información que hay en cada una de ellas, indicando la cotización  más 
conveniente para comprar los útiles escolares. RTA: TABLA1:________  TABLA2: ________ 

2. De acuerdo con la información presentada en las dos tablas determinamos si los siguientes 
enunciados son verdaderos o falsos y justificamos el porqué de la respuesta:                                                                                                                                                                            
a. El precio de la caja de colores  parchecito, es el doble del precio de la caja de colores norma (  )     
b. El juego geométrico de la tabla1 comparado con el de la tabla2,  es de 1 a 2 (   )                                 
c. El block blanco de la tabla2 comparado con el block de la tabla1,  es de 3 a 1 (  ) 

3. Indicar en la siguiente proporción si es directa e inversamente proporcional:                                                                                                                                          

juegos geométricos y cuadernos respectivamente: 
2000

4000
 = 

1000

2000
 RTA:________________                                                                              

4. Si al precio total de los cuadernos en la tabla1 hacen un descuento del 8%, cuánto pagaría por los 
cuadernos? RTA: ___________________________________________________________________ 

5. Al elegir  la cotización de la tabla1, se hace un descuento del 10%. De cuanto seria el descuento? 
RTA:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3177101994 o al correo electrónico 

mbquiroz.21@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 

docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas: Guía de matemáticas 7° 

postprimaria. Ministerio de Educación Nacional. Para entender 

un poco más sobre los números decimales, observar  el video 

en el siguiente Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=gkVG5oP0c5k 
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