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2.8 Razones y Proporciones

Razones y Proporciones
Establecer y aplicar las razones y proporciones entre magnitudes (escala como aplicación) P.A.

Aplicar la proporción en la resolución de problemas (A)

Los términos de una razón aritmética son:
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Ejemplo:

Proporción

Enigmas matemáticos

Fracciones y recta numérica

Hojas y libros de matemáticas –
programa MEP

Iluminaciones Matemáticas

Instructables

Learning for kids en español

Libro virtual de matemáticas

Matemáticas

Matemáticas con ejercicios
interactivos (España)**

Matemáticas con Joaquín Tena

Matemáticas divertidas

Matemáticas divertidas

Matemáticas geointeractiva

Matemáticas Icarito

Matemáticas mágicas, ingeniosas y
serias

Mates simpáticas

Menu Matemáticas

Mi clase

Mi clase en la nube

Mi libro virtual de matemáticas

Operaciones con fracciones

Polígonos, ejercicios

Problemas aritméticos

Problemas interactivos con las 4 reglas

Problemas interactivos en cada área de
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Problemas sencillos

Programa para aritmética Reken-test

Proyecto Educativo

Razones

Razones equivalentes

Regletas
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Suma, resta, multiplicación y división
de naturales

Tablas de multiplicar on-line

Trigonometría

Usa el coco

Vedoque y el escondite matemático

Videos Matemáticos en youtube

Wiki saber, multiplicaciones

Winmates

Ayudas Virtuales

*Líneas de tiempo

*Videos Mamut*

Educar Virtual
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Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Enciclopedia Wikipedia

Internet sano

Libros online

Para aprender sobre uso de
agregadores

Pizarras digitales y más

Recursos interactivos en flash

Red latinoamericana de portales
educativos

SPIP

Usos educativos de las tics

Chistes y páginas comicas

Cámaras ocultas y videos cómicos

Chistes cómicos y graciosos

Consejos para escritores

Graciosos chistes

Humor cómico

Solo enanos

Estudiantes NEE

Advocacy, Education

Asociación APNADAH

Discapacidad auditiva

Educación especial

Educación Inclusiva

Hiperactivos

Informática para educación especial

TDAH

Un hijo especial

Videotecautista

Inteligencias Multiples

Aprendizaje activo

Aulas felices

Comunidad de Emprendedores

Educación Creativa

Entrenamiento Cerebral

Entrevista a Howard Gardner

Intelig. Multi. en el instituto Santa
Teresa de Jesús

Inteligencia Múltiples de Gardner
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Tipos de proporciones:

Inteligencias múltiples en el aula

Laboratorio de productos

Las Inteligencias Múltiples

Metacognición

Papel del profesor en las
organizaciones

Proyecto zero, Howard Gardner

Psicólogos en línea

Psicología Infantojuvenil

Psicología, actividades de
comprensión

Psicología, Medicina y Salud

Tareas dirigidas y de refuerzo escolar

Teoría de las Inteligencias Múltiples

Test de las inteligencias

Juegos

Biblioteca de juegos

Bloques mágicos

Juego de unir pares

Juegos de grupo

Juegos de lógica y razonamiento

Juegos educativos

Juegos educativos en línea

Juegos en Genmagic

Juegos matemáticos

Juegos matemáticos en inglés

MasterMind

Más juegos en inglés

Razonamiento lógico

Recursos on-line de matemáticas

Lengua

Almacén de cuentos infantiles

Bianda de cuentos

Colección de refranes

Cuenta cuentos 2

Cuentos

Cuentos infantiles

Cuentos infantiles ilustrados

El Cuentacuentos

Fichas para lecto-escritura

Los cuentos del mundo

Minicuentos

Poesía y teatro para niños

Taller de lectura
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Proporción directa:

Proporción inversa:

Proporción compuesta: 

Matemáticas en inglés

A + Math

AAA Math

Ask Dr. Math

Brain Bashers

ChiliMath

CoolMath.com

El juego de frutas

Enseñe matemáticas a los niños

Esta figura!

Funbrain Arcade Matemáticas

Los extras de matemáticas

Matemáticas Advantage

Matemáticas de Rick

Matemáticas en la vida cotidiana

Matemáticas tiempo de juego

Math . com

Mundo matemáticas

Sitios de chicos

Ministerios de Educación

***Cómo ayudar a su hijo con las
matemáticas***

Comunidades Educativas del Milenio

Educa Panamá

Educación para el buen vivir

Educar Argentina

Educar Chile

Educar Ecuador

Evaluación de la Educación

Guías y libros para descargar

Instituto Internacional de
planeamiento de la Educación

La red de educación 2.0

Matemáticas en Venezuela

Ministerio de Educación Chile
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Ejemplos de problemas de proporcionalidad compuesta:

Proporciones compuestas, directas: 

En estos problemas la magnitud que tiene la incognita es la que se
relaciona con las otras dos, y pueden o no tener la misma
proporcionalidad.

1.- Identifica las magnitudes y sus relaciones de proporcionalidad.

Magnitudes = empleados, piezas y días.

La incognita está en las piezas que es la que se tiene que
relacionar con las otras dos.

Proporcionalidad:

1. Empleados ↔ piezas = proporcionalidad directa. A más empleados
más piezas fabricadas.

2. Piezas ↔ días = proporcionalidad directa. A más piezas más días de
trabajo.

Ministerio de Educación del Ecuador

Ministerio de Educación del Perú

Ministerio de Educación España

Ministerio de Educación República
Dominicana

Ministerio de Educación-Provincia de
Córdova

OEI Organización de Estados
Iberoamericanos

Programa de Educación para el Buen
Vivir

Sistema de información de tendencias
en América Latina

Tecnologías educativas

UNESCO

Uruguay educa

Otras ciencias

Animalandia

Aprende inglés con Bob

Aprendo música

Atlas anatómico

Atlas mundial

Bemboszoo

Diccionario Inglés-Español

Los inventos

Mansión Inglés

Música Educa

MetEd, Educación y formación en el
área de geocientífica

Movimiento de rotación de la tierra

Movimiento de traslación de la tierra
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2.- Paso las magnitudes a un valor unitario:

    Calculo lo que fabrican los 4 empleados en un día y luego lo que fabrica
un empleado en un día.  O sea si 4 empleados fabrican en 10 días 320
piezas,  los 4 empleados en un día fabricarán 32 piezas. Y un empleado
fabricará 8 piezas en un día.

3.-  Paso las magnitudes a los valores que me piden:

Si un empleado fabrica 8 piezas en un día entonces 10 empleados
fabricarán 80 piezas en un día; luego los 10 empleados fabricaran 80
piezas x 16 días será 1280 piezas en los 16 días.

Proporción compuesta directa e inversa:

1.- Identifica las magnitudes y sus relaciones de proporcionalidad.

Magnitudes = pantalones, máquinas y días.

La incognita está en las máquinas, entonces es la que se tiene que
relacionar con las otras dos.

Proporcionalidad:

1. Pantalones ↔ máquinas = proporcionalidad directa. A más
pantalones más máquinas trabajando.

2. Máquinas ↔ días = proporcionalidad inversa. A más máquinas menos
días de trabajo.

2.- Paso las magnitudes a un valor unitario:

   Calculo lo que fabrican las 5 máquinas en un día y luego lo que fabrica
una máquina en un día.  O sea si 5 máquinas fabrican en 8 días 500
pantalones,  las 5 máquinas en un día fabricarán 500 ÷ 8 = 62,5
pantalones. Y una máquina fabricará 62,5 ÷ 5 = 12,5 pantalones en un día.

3.-  Paso las magnitudes a los valores que me piden:

Si una máquina fabrica 12,5 pantalones en un día entonces en 10 días
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fabricará 125 pantalones; como necesito tener 1000 pantalones divido
1000 ÷ 125 = 8 máquinas que deben trabajar esos 10 días.

Proporcionalidad Compuesta inversas:

1.- Identifica las magnitudes y sus relaciones de proporcionalidad.

 Magnitudes = empleados, días y horas.

La incognita está en los días, entonces es la magnitud que se tiene
que relacionar con las otras dos.

Proporcionalidad:

1.  Empleados ↔ días = proporcionalidad inversa. A más empleados
menos días de trabajo.

2. Días ↔ horas = proporcionalidad inversa. A más horas trabajadas
menos días de trabajo.

 2.- Aplico la regla del tres inversa:

La regla del tres es una herramienta matemática para resolver los
problemas de porporcionalidad.  Se la utiliza cuando se conocen tres datos
y se busca un cuarto, en el caso de proporciones compuestas, se conocen 5
datos y se busca un sexto dato.

   Regla del tres directa → para proporciones directas, es aplicar la
propiedad fundamental de las proporciones.

Regla del tres inversa → para proporciones inversas, es multiplicar
los antecedentes entre si, dividido entre el producto de los
consecuentes entre si.
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