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Docente: Claudia Astorga  Asignatura: Matemática  Curso:   

6° Básico  

Objetivo a evaluar:  

OA 3. Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y 

simbólica, en forma manual y/o usando software educativo.  

  

Nombre Estudiante:  

   

  

Fecha:  

  

  

Para esta unidad puedes revisar tu Texto de Estudio desde la página 51 hasta la 57. 

 

 

 ¿Qué significa? Que por cada 1 taza de arroz necesito 2 tazas de agua, si quiero hacer 2 tazas 

de arroz, entonces necesitaré 4 tazas de agua para mantener la misma proporción. 

  



 

 Se grafica de la siguiente manera: 

 1 taza de arroz y 2 de agua. 

 

  2 tazas de arroz y 4 de agua. 

 

 Si seguimos con el ejemplo de 1 taza de arroz por 2 tazas de agua. Esta comparación 

entre ambas cantidades la podemos expresar como razón de dos formas:  

1 : 2   o bien    
𝟏

𝟐
 . 

 Al primer número (en este caso el 1) se le denomina antecedente y al segundo número (en 

este caso el 2) se le denomina consecuente. 

 Se lee “1 es a 2” o bien “1 de cada 2”. 

 

 

ACTIVIDADES 
 
ÍTEM I 
EXPRESAR UNA RAZÓN 
Completa la tabla en relación a la escritura y lectura la razón en cada situación. Guíate por el 
ejemplo. (4 puntos) 

SITUACIÓN SE ESCRIBE SE LEE 

3 niños por cada 5 niñas. 3 : 5 
3

5
 3 es a 5 3 de cada 5 

7 flores rojas por cada 4 amarillas.     

4 tazas de harina por 1 de azúcar.     

 
 
 
  



ÍTEM II 
IDENTIFICAR UNA RAZÓN 
1. Lea las siguientes situaciones, explique qué significa y escriba la razón según corresponda. 
(4 puntos) 
 
Para preparar un queque por 4 tazas de harina se necesita 2 tazas de leche. 
 
 
Esto significa que por ______ tazas de harina se necesitan _______ de leche. 
 
Se escribe ______:______  o bien  ___ 
 
                                                        
 
 
En el colegio tengo 4 horas de clases de Ciencias Naturales y 6 de Matemática. 
 
Esto significa que por cada  ______  horas de clases de Ciencias Naturales tengo  ______  
horas de Matemática. 
 
Se escribe ______:______  o bien   ___ 
                                                          
 
 
2. Lee las siguientes situaciones, divide en partes según indica la situación y pinta de un color 
lo que corresponde al antecedente y de otra al consecuente. Guíate por el ejemplo. (2 puntos) 
 
Por cada 3 preguntas malas, descuentan 1 buena. 
 

 
 
En una sala de clases por cada 1 niño hay 4 niñas. 
 

 
 
 
En la caja de lápices recolectados, por cada 5 lápices grafito hay 2 de color. 
 

 
 
 

  



ÍTEM III 
INTERPRETAR UNA RAZÓN 
El orden de los términos de una razón es muy importante. Por ejemplo, 3 : 1 no es lo mismo 
que 1 : 3. Siempre hay que respetar el orden de los elementos que estamos comparando. 
 
Ejemplo: 
Juan resolvió correctamente 12 ejercicios de 36 en una guía. 
 
- La razón entre las respuestas correctas y el total es 12 : 36. Porque, primero son las respuestas 
correctas (12) y luego, el total (36). 
- También podemos comparar las respuestas totales (36) y las incorrectas (que serían la diferencia 
entre 12 y 36 esto es, 36 – 12 = 24). La razón entre las respuestas totales y las incorrectas es      
36 : 24. 
- Otra razón que podemos identificar son las respuestas correctas (12) y las incorrectas (24). Por lo 
tanto, la razón sería 12 : 24. 
 

Recuerda siempre el orden en que se pide la comparación de cantidades. 
 
 
Lee cada situación e interpreta la razón según lo que se pide. (3 puntos) 
 

1. En una actividad hay 30 alumnos en donde 12 de ellos son de sexto básico. 
 
La razón entre el total de alumnos y los alumnos de sexto básico es ………………… 
   
La razón entre los alumnos que no son de sexto básico y el total de alumnos es ………………… 
 
 

2. Al lado de un edificio de 120 m de altura se construyó otro de 60 m de altura. 
 
La razón entre la altura del edificio de 120 m respecto a la del edificio de 60 m es………………… 
 
 

3. En la siguiente figura: 
 
 

          

          

          

 
 
La razón entre los rectángulos grises y blancos es…………………………………… 
 
La razón entre los rectángulos blancos y el total de rectángulos es …………………………………… 
 
¿Cuántos rectángulos blancos hay que pintar para que queden en la misma razón los rectángulos 

blancos y grises? …………………………………… 

 
  



ÍTEM IV 
RAZONES EQUIVALENTES 
En la primera página de esta guía aparece el ejemplo de las tazas de arroz y agua. 
Cuando se habla del doble de las tazas de arroz también se habla del doble de las tazas de agua. 
Esto significa que son razones equivalentes, es decir, mantienen la proporción. 
Para obtener razones equivalentes se puede multiplicar o dividir el antecedente y consecuente por 
el mismo número. 
 
Por ejemplo: 
En la razón 3 : 5, si múltiplo ambos números por 2, es decir, 3 • 2 = 6  y  5 • 2 = 10, obtengo la 
razón equivalente 6 : 10. 
En la razón 10 : 15, si divido ambos números en 5, es decir, 10 : 5 = 2  y  15 : 5 = 3, obtengo la 
razón equivalente 2 : 3. 
 
Encuentra razones equivalentes para cada situación al multiplicar por 3 y 10. (2 puntos) 
 

SITUACIÓN RAZÓN 
RAZÓN 

EQUIVALENTE (•3) 
RAZÓN 

EQUIVALENTE (•10) 

Cada 8 estudiantes 1 quiere 
estudiar en el extranjero 

8 : 1   

Cada 7 botellas 2 se reciclan 7 : 2   

 
 
  
ÍTEM V 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Educación Física  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar 

un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y 

correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 80 metros). 

 

Curso: 6° Básico   

  

 
POR EJEMPLO: 
 

 
 
           SALTAR LA CUERDA        SALTOS DE TIJERAS 
 
  



En 1 minuto: 
Cuenta cuántos saltos con la cuerda puedes hacer y anota tus resultados en la tabla. 
Cuenta cuántos ejercicios de tijeras puedes hacer y anota tus resultados en la tabla. 
 

Ejercicios ¿Cuántos hiciste en 1 minuto? 

Saltos con la cuerda  

Saltos de tijeras  

Total de saltos que diste  

 
Escribe la razón entre (1 punto): 
 
 

1. La cantidad de saltos con la cuerda y el total de saltos que diste: 
 
 
 

2. La cantidad de saltos de tijeras y los saltos con la cuerda:  


