
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO RAZONES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.   RAZÓN Una razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división. La razón entre a y b, se puede escribir: �: �		�		 ��, con la condición que b≠0. En ambos casos se lee “a es a b”.  Los términos de una razón son:   Toda razón tiene un valor asociado, que corresponde al cociente entre el antecedente y el consecuente, lo que se conoce como valor de la razón.  Ejemplo 1: en la razón “3 es a 2” el antecedente es 3 y el consecuente es 2.   Ejemplo 2: Por cada 4 tazas de harina, se tienen 2 tazas de leche. Razón �	 , se lee 4 es a 2 4: 2 = 2 ACTIVIDAD Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 51 y 52.      Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: Objetivo de la guía: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica.  Habilidades:  Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver, 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  REPRESENTACIÓN DE UNA FRACCIÓN Las razones expresadas de la forma ��, siendo a y b números naturales, se pueden representar de manera gráfica.  Ejemplo: La razón “8 es a 10” se puede representar gráficamente como: 
   RAZÓN COMO COMPARACIÓN POR COCIENTE  El número que expresa la cantidad comparada cuando la cantidad referente es 1 se llama razón.   La razón se obtiene dividiendo la cantidad comparada por la cantidad referente: Razón = cantidad comparada: cantidad referente.  Ejemplo:    ACTIVIDAD Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 54 y 55.  COMPARACIONES USANDO RAZONES Dos razones o más son iguales si, aun cuando se escriban distinto representan la misma información.  Ejemplo 1:              10:4 4:6 104  10: 4= 2,5 46 4: 6 = 0,67 De cada 5 animales 2 son gatos. Por cada 2 gatos hay 3 perros. Por cada dos bolitas rojas hay 3 bolitas azules  	�  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Ejemplo 2: En una florería hay 100 tulipanes y 300 rosas, entonces: a) La razón entre los tulipanes y las rosas es 1 : 3.  b) Esto significa que por cada 1 tulipán hay 3 rosas.  c) Si ahora son 600 rosas entonces la cantidad de tulipanes es 200. ACTIVIDAD Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en las páginas 56 y 57.      Puedes repasar en el siguiente link:  Razones: https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k Comparación de razones: https://www.youtube.com/watch?v=nO2UORqTTGc         Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl Actividades complementarias para realizar en horario de trabajo autónomo Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc en la página 58.   


