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PROBLEMAS DE RAZONES 
1. Para cada situación represente su razón mediante cuadrículas: 

a. En un cine entran cada 2 minutos 3 personas.  

 

     

 
b. En una sala de cine proyectan 2 películas cada 4 horas. 

 

      

 
c. En la puerta de la estación del metro ingresan cada 1 minuto, 12 personas. 

 

             

 
d. Cada 2 minutos pasa un carro de metro. 

 

   

 
e.  En el paradero de la calle “Las Hualtatas”  un microbús pasa cada 7 minutos. 

 

        

 
 

2. Resuelva los siguientes problemas. 

a. Si en un cine entran cada 2 minutos 3 personas. ¿Cuántas personas entraron en 24 minutos? 

36 personas entraron al cine en 24 minutos. 
 

b. En una sala de cine proyectan 2 películas cada 4 horas, entonces en 12 horas. ¿Cuántas películas han proyectado? 

6 películas proyectaron en 12 horas en la sala del cine. 

c. En la puerta de la estación del metro ingresan cada 1 minuto, 12 personas. En una hora, ¿cuántas personas han 

ingresado? 

              720 personas han ingresado a la estación de metro en una hora. 

d. Si cada 2 minutos pasa un metro, en 30 minutos ¿Cuántos metros han pasado? 

                 Han pasado 15 metros. 
 
e. En el paradero de la calle “Las Hualtatas” un microbús  pasa cada 7 minutos. Si pasaron ya 7 microbuses ¿En cuánto 

tiempo lo hicieron? 

             En 49 minutos pasaron 7 microbuses por el paradero “Juan Perez”. 
 

f. Una empresa contrata dos hombres cada tres mujeres. Si en cierto mes ha contratado 9 mujeres  y ningún hombre. 

¿Cuántos hombres deberían contratar? 

              La empresa debería contratar 6 hombres. 

g.  Si para preparar una limonada para 5 personas, se necesitan 2 vasos de jugo de limón por 3 vasos de agua, entonces 

para 25 personas se necesitan 10 vasos de jugo de limón y ¿cuántos vasos de agua? 

Para las 25 personas necesitan, 15 vasos de agua. 
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3. Lea cada situación y responda. 
En el pasillo de un supermercado hay 40 cajas de leche entera y 30 cajas de leche cultivada.  
La razón entre las cajas de leche y las cultivadas  representadas pictóricamente es: 

 

 
a) En un cumpleaños hay 10 globos verdes, 15  azules y 20 rosados. La razón entre los globos azules y 

rosados representados pictóricamente es: 
 

 
b) En un campo existen 45 caballos y 90 vacas. La razón entre los caballos y las vacas representados 

pictóricamente es: 
 

 
4. Para los siguientes ejercicios de razones complete cada oración:  

 
 

a) En una florería hay 100 tulipanes y 300 rosas, entonces:  
La razón entre los tulipanes y las rosas es __1_ :_3___.  
Esto significa que por cada __1___ tulipán  hay __3__ rosas. 
Si ahora son 600 rosas entonces la cantidad de tulipanes es__200_________ 

 
b) Para preparar un queque  para 12 personas se necesita 3 tazas de harina por 1 taza de azúcar 

La razón entre la taza de harina y la taza de azúcar es _3__  :__1__.  
Esto significa que por cada __3___ de harina hay _1___ taza de azúcar. 
Si ahora se necesita preparar un queque  para 36 personas,  por 9 tazas de 
 harina se necesita ____3__ de azúcar. 

 
c) En un colegio hay 400 niños y 600 niñas. 

La razón entre los niños y las niñas en el colegio es __2__:__3__. 
Lo que significa que por cada __2___ niños hay __3___ niñas. 
Si la matrícula de los niños aumentó a 500 niños, entonces deben ingresar al  
colegio _150___ niñas  más para mantener la razón. 
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5.Complete los valores que faltan en las siguientes tablas, según la razón dada. 

a)  María camina 2 minutos 6 metros.  

Minutos Metros 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

 
 

b) Un auto avanza 100 kilómetros por hora en una carretera. 

Kilómetros 100 200 300 400 

Hora 1 2 3 4 

 
 

c) En una bebida gaseosa, en 600 ml hay 88 calorías 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Según lo escrito en el ítem 5, determine si las siguientes proposiciones son (V) o falsas (F) 

 
a) ___V_____ En cada minuto María  avanza tres metros caminando. 
b) __V____ La razón entre lo que recorre el auto y lo que se demora en avanzar  
                     es 100 : 1 
c) ___V___ La razón entre lo que se demora María y los metros que recorre es 1 : 3 
d) ____F___Por cada 900 ml de bebida gaseosa se consumen 200 caloría 
 

Ml calorías 

300 44 

600 88 

900 132 

1200 176 


