
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es
Comparaciones y escalas: Razón, proporción y porcentaje. Los estudiantes verán
problemas relacionados con muchas situaciones y aprenderán a hacer
comparaciones usando razones, fracciones, porcentajes y tasas.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Un objetivo de esta unidad es desarrollar la habilidad de los estudiantes de hacer
comparaciones útiles de información cuantitativa usando razones, fracciones,
decimales, tasas, tasas unitarias y porcentajes. Un segundo objetivo es que los
estudiantes aprendan a usar información cuantitativa comparativa para hacer
modelos a escala mayor o menor.

Los estudiantes también deberían aprender distintas maneras de razonar en
situaciones de proporción y a reconocer cuándo dicho razonamiento es apropiado.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia haciendo preguntas como:

• Cuando las cantidades tienen distintas medidas, ¿cómo se pueden
comparar?

• ¿Cuándo se puede hacer una comparación por resta? ¿Cuándo se
puede usar la división?

• ¿Por qué una razón es una buen medio de comparación? ¿Cómo se
puede ampliar o reducir?

• ¿Cuándo se pueden usar las razones en la vida cotidiana para hallar
cantidades desconocidas o medidas inaccesibles?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE 
COMPARACIONES Y ESCALAS
Puede ayudar a su hijo(a) de varias maneras:

• A nuestro alrededor hay razones, proporciones y porcentajes. Cuando
vea alguno que se use en un periódico o revista, señáleselo a su hijo(a)
y comenten qué dicen los números sobre la situación.

• Pida a su hijo(a) que comparta su cuaderno de matemáticas con usted, y
le muestre lo que se ha anotado sobre razones. Pida a su hijo que le
explique por qué estas ideas son importantes.

• Pida a su hijo(a) que escoja una pregunta que le pareciera interesante y
que se la explique.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Comparaciones y escalas. Como siempre, si tiene preguntas
o preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude
en llamar.

Atentamente,
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Conceptos importantes

Razón
Una comparación de dos cantidades.

Razones en forma fraccionaria
Las razones a menudo se escriben en
forma fraccionaria pero no representan
fracciones. Las fracciones tienen
comparaciones de parte a todo.
Algunas razones son comparaciones de
parte a parte.

Razones como porcentajes
Cuando se puede pensar en una razón
como parte de un todo se puede
escribir un enunciado comparativo de
porcentaje.

Tasa
Un enunciado que compara dos
variables diferentes.

Tasa unitaria
Tienes dos opciones cuando divides
dos números. Las unidades te ayudan a
pensar en la situación de modo que
puedas usar cualquier conjunto de
tasas unitarias para comparar las
cantidades.

Escala de razones (y tasas)
Escribe razones como fracciones como
ayuda para pensar en la escala de
razones (hacia arriba o hacia abajo).
Sin embargo, debemos reconocer la
diferencia entre trabajar con una
fracción y trabajar con una razón
escrita como fracción.

Proporciones
Una proporción es un enunciado de
igualdad entre dos razones. Si se
desconoce una parte, podemos usar
una escala o fracciones equivalentes
para hallar la parte que falta en una
proporción.

Ejemplos

Por cada 2 tazas de mezcla usa 3 tazas de agua.

Las razones se escriben de varias maneras: 2 a 3, o 2:3, o .

El enunciado “la razón de niños a niñas en la clase es 15 niñas a 9 
niños” se puede escribir como fracción , pero no significa que 

la fracción de estudiantes de la clase que son niñas es . Se 
necesita el número total de estudiantes de la clase. La suma de los
números de niños y niñas es 24. La comparación parte a todo 
es . De modo que la fracción de la clase que son niñas es .

La razón de concentrado a agua en una mezcla es 3 tazas de
concentrado por 16 tazas de agua. Primero, halla el total de tazas
que lleva la receta, 19 tazas.

Luego, escribe la fracción de la mezcla que es concentrado, . Para
hallar el porcentaje, dividimos el concentrado por la mezcla total, 
3 � 19 � 0.15789… o aproximadamente 15.8% de concentrado. 

millas por galones, sándwiches por personas, dólares por horas

Sasha va a 6 millas por 20 minutos en la manga 1 de su paseo en
bicicleta. En la manga 2, va a 8 millas en 24 minutos. ¿En qué manga
va más deprisa?

� 0.3 millas por minuto y

� 0.333 millas por minuto 

Ahora la comparación es clara. Los tiempos son los mismos, 1 minuto,
y las distancias se pueden comparar directamente. 8 millas en 
24 minutos es más rápido.

Pero podemos dividir de otra manera:

� 3.333 minutos por millas y

� 3 minutos por millas 

Podemos ver que el número menor nos da la respuesta correcta, 
8 millas en 24 minutos. 

¿Qué es menos caro: 3 rosas por $5 ó 7 rosas por $9?

Si queremos equilibrar los costos para que sean lo mismo, podemos
usar el mismo razonamiento que para hallar el denominador común.
Buscaríamos un múltiplo común de 5 y 9, 

� � y � � . La segunda opción da 

más por la misma cantidad de dinero. 

Glenda tiene que dar 70 pasos en la máquina elíptica para recorrer
0.1 de milla. Cuando acaba de hacer ejercicio, ha recorrido 3 millas.
¿Cuántos pasos ha dado en la máquina?

� � �

Glenda dio 2100 pasos para recorrer 3 millas.

2,100 pasos
3 millas

70 � 30 pasos
0.1 � 30 millas

x pasos
3 millas

70 pasos
0.1 millas

35 rosas
$45

7 � 5
9 � 5

7
9

27 rosas
$45

3 � 9
5 � 9

3
5

24 minutos
8 millas

20 minutos
6 millas

8 millas
24 minutos

6 millas
20 minutos

3
19

15
24

15
24

15
9

15
9

2 tazas de mezcla
3 tazas de agua
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre
los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y examine
las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents


