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2 010 personas en una cancha 
10 veces más grande que la 
cancha descrita en 1 .

Comparando con la unidad

Ordena de menor a mayor la 
cantidad de personas por espacio.

21

a)        15 personas en 5 alfombras.

c)        33 personas en 3 alfombras.

b)        18 personas en 2 salas.

c)        32 personas en 8 mesas.

d) 2 personas en una cancha 
de 10 m2.

e) 200 personas en una cancha 
de 100 m2.

d) 80 personas en una cancha de 
20 m2.

       14 personas en 4 alfombras.

       18 personas en 2 alfombras.
       10 personas en 1 alfombra.

       24 personas en 3 salas.

       18 personas en 6 mesas.

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

30
minutos51

¿En qué caso hay más personas por 

espacio? Marca 1  o 2 .

1

1

1

1

1

1

1

2

2

a)        4 personas en 2 colchonetas.
       2 personas en 2 colchonetas.
       3 personas en 1 colchoneta.

1

2

3

b)        10 personas en 5 autos.
       8 personas en 2 autos.
       3 personas en 1 auto.

1

2

3

3

2

2

2

2

120 personas en una cancha de 
40 m2.   

2

140 personas en una cancha de 
70 m2.      

3

23 personas en una cancha 
de 100 m2.
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La cantidad de personas 
en un espacio está 
determinada por dos 
medidas: número de 
personas y el área  
que ocupan.

Para saber en qué caso 
hay más personas 
podemos comparar 
cuántas hay en 1 unidad 
de medida, por ejemplo, 
cuántas hay en 1 m2 o en 
1 alfombra.
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Coloca en los recuadros el peso de  

1 m de los siguientes cables de fierro:
1 Una oferta de 5 cuadernos vale  

$13 000 y otra de 10 cuadernos  

vale $27 000. ¿Cuál oferta tiene los 

cuadernos más caros?

2

Entre un tipo de tierra de hoja que 

vale $1 940 los 5 kg y un tipo de 

tierra de hoja que vale $3 900 los  

10 kg, ¿cuál es más barato?

3

Entre una bomba que extrae 120 L 

de agua en 2 horas y otra que extrae 

310 L de agua en 5 horas, ¿cuál es 

más eficiente?

4

Se ocupan 6 L de pintura para pintar 

82,8 m2 de muro.
5

Comparando con la unidad 52

a) Un cable que mide 2 m y pesa 150 g.

a) ¿Cuántos m2 se pueden pintar con 1 L 
de pintura?

b) ¿Cuántos m2 se pueden pintar 
con 15 L de esta pintura? 

e) Un cable que mide 0,5 m y pesa 25 g.

d) Un cable que mide 15 m y pesa 6 kg.

c) Un cable que mide 3 m y pesa 240 g.

b) Un cable que mide 10 m y pesa 550 g.

0 150 (g)

0 2 (m)

0 550 (g)

0 1 10 (m)

6 (kg)

0 1 15 (m)

0 240 (g)

0 1 3 (m)

0 25 (g)

0 0,5 (m) 1

Pág. 88 20
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Razón como comparación por cociente54
La siguiente tabla muestra la cantidad 

de personas que suben a autobuses 

del Transantiago en una hora.

1

a) Calcula el nivel de aglomeración de 
cada bus. 

a) Calcula la razón entre la longitud de 
la cinta azul y la roja, teniendo como 
referente la cinta roja.

b) Calcula la razón entre la longitud de 
la cinta roja y la azul, teniendo como 
referente la cinta azul.

b) ¿En qué bus hay más aglomeración? 

c) ¿En qué bus hay menos aglomeración? 

J11 J12 I17

Nº pasajeros
(personas) 46 54 51

Capacidad
(personas) 50 60 60

Se tiene una cinta roja de 50 cm y 

una cinta azul de 20 cm. 
2

Carla estuvo jugando tiro al blanco. 

De 24 intentos, acertó 6 veces. 

Calcula la razón de aciertos respecto 

del total de intentos. 

3

El número que expresa la cantidad comparada cuando la cantidad 

referente es 1 se llama razón.

Razón = cantidad comparada  :  cantidad referente

La razón se obtiene dividiendo la cantidad comparada  por 

la cantidad referente.

Cantidad referente 
(CR)

Cantidad  
comparada

1 Razón:CR :CR

Pág. 89
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Cantidad
Recorrido
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Razón como comparación por cociente 55

a) Encuentra la razón de personas que 
postularon considerando la cantidad 
de jugadores que se necesitaban.

a) Encuentra la razón del dinero que 
tiene mi hermana mayor teniendo 
como referente la cantidad de dinero 
de la menor.

a) Calcula la razón de pelotas rojas 
considerando como referente la 
cantidad de pelotas azules.

b) 

b) Encuentra la razón de jugadores 
que se necesitaban considerando la 
cantidad de personas que postularon.

b) Encuentra la razón del dinero que 
tiene mi hermana menor teniendo 
como referente la cantidad de dinero 
de la mayor.

En un club de fútbol se necesitaban   

15 jugadores y postularon 24 personas. 
2

Mi hermana mayor tiene $20 000 y 

mi hermana menor tiene $8 000. 
3

Tenemos una caja con 20 pelotas 

rojas y 25 pelotas azules. 
1

Desarrollo:

Desarrollo:

Respuesta:

Respuesta:

0 0,5 1

Pelotas rojas

Pelotas azules
Razón

20 pelotas

25 pelotas

Cantidad referente

Cantidad que se comparará

Pelotas rojas

Pelotas azules
Razón

0 0,5 1

20 pelotas

25 pelotas

Cantidad que se comparará

Cantidad referente

20
minutos

Calcula la razón de pelotas azules 
considerando como referente la 
cantidad de pelotas rojas.
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Expresar comparaciones usando razones56
1 3

4

2

a) 60 mL de agua y 20 mL de soya. a) 3 : 1

b) 2 : 8

c) 75 : 50

a) Expresa la cantidad de arroz y el agua 

mediante una razón.

b) 30 mL de vinagre y 40 mL de aceite. 

b) Si se debe preparar arroz para una 

sola persona, ¿cuánto arroz y agua  

se necesita?

Respuesta: Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Compara las cantidades escribiéndolas 

como razón.

Encuentra el valor de las siguientes 

razones: 

¿Cuál de las siguientes razones es 

igual a 5? 

Cuando cocinas arroz para 5 

personas, utilizas 500 g de arroz y 

600 mL de agua.

       1 : 5           10 : 2           10 : 61 2 3

       Cuando la cantidad de vinagre es A y la cantidad de 

aceite es B, la relación es una razón y se expresa como A : B.  

       A : B indica la cantidad de veces que cabe B en A, y 

este número se denomina valor de la razón y se obtiene al 

calcular     .A
B

30
minutos
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Resumen 1 57
1

a) 

b) 

c) 

171 personas en 9 canchas 
de tenis.

760 personas en un tren con    
8 vagones. 

7 050 personas en 30 km2. 

324 personas en 18 canchas 
de tenis. 

1 012 personas en un tren con 
11 vagones. 

5 040 personas en 21 km2.  

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Elige en qué caso hay más personas 

por espacio.

1

1

1

2

2

2

Un tractor ara 1 400 m2 en 7 horas.2

Paula tiene 8 lápices rojos y          

32 lápices azules.
3

Encuentra las siguientes razones:4

Expresemos como razón:5

a) ¿Cuántos m2 puede arar el tractor en 
3 horas?

a) ¿Cuál es la razón entre la cantidad de 
lápices azules y la de rojos?

a) De 15 números de una rifa, 3 son 
ganadores. ¿Cuál es la razón de 
números ganadores?  

a) 30 ml de vinagre y 60 ml de soya.

b) ¿Cuántas horas y minutos demora el 
tractor en arar 2 400 m2?                

b) Calcula la razón entre los lápices rojos 
y los azules.              

b) Si juegas 12 veces al cachipún y     
ganas 9, ¿cuál es la razón de victorias?

b) La longitud en un rectángulo de 
ancho 5 cm y largo 8 cm.           

20
minutos
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Resumen 258
1

2

4

3

a) ¿Cuánto vale un lápiz? 

a) ¿Cuántas hallullas produce esa 

panadería en una hora?  

a) ¿Cuántos litros de agua puede 

succionar en 1 minuto? 

a) ¿Cuánto pesa 1 m de ese cable?  

b) ¿Cuál es el precio de 12 lápices?

b) ¿Cuántas hallullas puede producir esa 

panadería en 7 horas 30 minutos?

b) ¿Cuántos litros de agua puede 

succionar en 15 minutos?

b) ¿Cuánto pesan 16 m de ese cable?

c) ¿Cuántas horas y minutos va a 

demorar esa panadería en producir  

1 375 hallullas?

c) ¿Cuántos metros hay de cable si pesan 

6 000 g?

Un pack de 7 lápices vale $980. 

Una panadería produce 2 000 

hallullas en 4 horas.

25
minutos
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Tres metros de cable de fierro pesan  

750 g.

Una bomba succiona 720 L de agua 

en 6 minutos.
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