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Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Razones y Proporciones
Aquí pensarás un poco más que en Aritmética



Razón

Es el resultado de comparar dos cantidades 
mediante una operación aritmética (sustracción 
o división).
Así tenemos:
✘ Razón Aritmética
✘ Razón Geométrica.
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Razón aritmética

Cuando comparamos dos cantidades mediante la operación 
de sustracción y nos indica en cuánto excede una cantidad a 
otra.

Ejemplo:
Sean los pesos de Jenny y Gina, 50kg y 38 kg, 
respectivamente. La razón aritmética de sus pesos es:
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Razón geométrica

Cuando comparamos dos cantidades mediante la operación 
de división y nos indica cuántas veces contienen dichas 
cantidades a una unidad referencial.

Ejemplo:
La producción de una fotocopiadora es de 70 copias por 
minuto y la de una impresora es de 15 hojas impresas por 
minuto.
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Serie de razones geométricas equivalentes

Consideremos razones geométricas, cuyos valores son 
iguales:
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Nota 1
Cuando en un problema se 
mencione solamente razón o 
relación, se debe entender 
que se hace referencia a la 
razón geométrica.

A tener en cuenta:

Nota 2
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Proporción

Es la igualdad de dos razones de la misma clase.

Así tenemos:
✘ Proporción Aritmética
✘ Proporción Geométrica.

9



Proporción Aritmética

Es la igualdad de dos razones aritméticas.
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Discreta
Es aquella cuyos términos 
medios son diferentes.

Proporción Aritmética

Continua
Es aquella cuyos términos 
medios son iguales.
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Proporción Geométrica

Es la igualdad de dos razones geométricas.
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Discreta
Es aquella cuyos términos 
medios son diferentes.

Proporción Geométrica

Continua
Es aquella cuyos términos 
medios son iguales.
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Proporción aritmética

Atención
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Proporción Geométrica



Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Dos números positivos son
entre sí como 7 es a 5. Si la
diferencia de sus cuadrados
es 96, halla el menor de
dichos números.

Ejercicio 1

Solución:
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La razón geométrica de las
raíces cuadradas de dos
números es como 2 es a 3. Si
la suma de dichos números
es 195, halla el mayor de los
dos números.

Ejercicio 2

Solución:
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Sabiendo que:

Halla: a+b

Ejercicio 3

Solución:
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Si:

Halla el valor de: a+2b-c

Ejercicio 4

Solución:
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La razón aritmética de dos
números es 27 y su razón
geométrica es 7/4. Halla el
menor de los números.

Ejercicio 5

Solución:
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Sabiendo que:
Además: b+c-a=15.
Halla: a+b+c+d

Ejercicio 6

Solución:
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El producto de los cuatro
términos de una proporción
geométrica continua es 1296
y el cuarto término es 2, ¿cuál
es el primer término?

Ejercicio 7

Solución:
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Dos números son entre sí
como 3 es a 4. Si la suma de
sus cubos es 728, halla el
mayor.

Ejercicio 8

Solución:
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En una proporción
geométrica continua, el
primer término es 1/4 del
cuarto término. Si la suma de
los cuatro términos de dicha
proporción es 54, halla el
término medio de la
proporción.

Ejercicio 9

Solución:
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Se tiene la siguiente serie de
razones:

Ejercicio 10

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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