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Unidad 8: Tasas y razones
La proxima unidad esta dedicada al estudio de las tasas y las razones. Lasnotaciones
en fracciones y decimales se usaran para expresar las tasas y las razones para resolver los
problemas.

Las razones comparan cantidades que tienen la misma unidad. Lasunidades se

"cancelan" una a otra en la comparacion, asi que la razon que resulta no tiene
unidades. Por ejemplo, la fraccion ZZo pod ria significar que 2 de 20 personas han
obtenido una A en la prueba 0 que 20,000 de 200,000 personas han votado por
cierto candidato en una eleccion.

Qtro uso frecuente de las razones es para indicar el tamano relativo. Por ejemplo, un

dibujo Em un diccionario a la escala 110 significa que cada longitud en el dibujo es
1~

de la longitud original del sujeto. Losestudiantes usaran razones para caracterizar la
talla relativa mientras examinan el mapa de escalas y comparan figuras geometricas.

Lastasas, por otra parte, comparan cantidades que tienen diferentes unidades. Por
ejemplo, la tasa de viaje 0 de velocidad, puede expresarse en millas por hora (55
mph); el precio de la comida pueCie expresarse en centavos por onza (17 centavos por

onza) 0 en dolares por libra ($2.49 por libra).

Problemas faciles de razones y tasas se pueden resolver de forma intuitiva haciendo

tablas similares alas tablas de "lCual es mi regia?". Los problemas que requieren
calculos mas complicados se resuelven mejor escribiendo y resolviendo proporciones.
Losestudiantes aprenderan a resolver proporciones con multiplicaciones cruzadas. EI
metodo se basa en la idea de que dos fracciones son equivalentes si el producto del
denominador de la primera fraccion y eI numerador de la segunda fraccion es igual al
producto del numerador de la primera fraccion y eI denominador de la segunda

fraccion. Por ejemplo, las fracciones
~

y
~ son equivalentes porque 6

* 6 = 4 *
9.

Este metodo es especialmente poderoso porque las proporciones se pueden usar para
resolver cualquier problema de tasa y razon. Se usara extensamente en algebra y
trigonometria.
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4 x 9 = 36

Los estudiantes aplicaran estas destrezas de tasa y razon para explorar las guias de

nutricion. La cJase recogera etiquetas de nutricion y creara comidas equilibradas,

basadas en proporciones diarias recomendadas de grasa, proteinas y carbohidratos. Tal

vez quiera usted organizar con su hijo 0 hija una cena bien balanceada, examinando

las etiquetas mientras hagan las compras. Su hijo 0 hija recogera y tabulara varios tipos

de informacion sobre su familia y su hogar, y comparara los datos convirtiendolos en

tasas. En la leccion final, su hijo 0 hija aprendera sobre la razon aurea, la razon que se

halla en muchas obras de arte y arquitectura.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 8:

factor de cambio de tamano Un numero que
indica la cantidad de un aumento 0 de una reduccion.

proporcion Un modelo numerico que enuncia que

dos fracciones son iguales. A menudo las fracciones en

una proporcion representan tasas 0 razones. Por
ejemplo, el problema: "La velocidad de Alan es de 12

millas por hora. A la misma velocidad, lque distancia
puede recorrer en 3 horas?" puede modelarse con la

., 12 mil/a! n mil/a!
proporCion ~ = 3 hora!

.
razon Una comparacion por division de dos cantidades
con unidades similares. Las razones se pueden expresar
como fracciones, decimales, porcentajes 0 en palabras.
En ocasiones, se escriben con dos puntos entre los dos

numeros que se comparan. Por ejemplo, si un equipo
gana 3 juegos de 5, la razon de juegos ganados se

puede escribir como t, 3 15, 0.6, 60%, 3 a 5, 0 3:5
(se lee "tres a cinco").

razon aurea Una razon de aproximadamente 1.618 a

1. La razon aurea se expresa con la letra griega <1>.

razon de la parte al total Una razon que compara
una parte del total con el total. Por ejemplo, los
enunciados "8 de los 20 estudiantes son muchachos"
y "12 de los 20 estudiantes son muchachas" expresan

razones de la parte al total.

razon de n a 1 Una razon de un numero a 1. Cada
razon puede convertirse en una razon de n a 1. Por
ejemplo, para convertir la razon de 3 muchachas a 2

muchachos en una razon de n a 1, divide 3 entre 2.
Entonces, fa razon de n a 1 es de 1.5 a 1.

razon de parte a parte Una razon que compara una
parte del total a otra parte del mismo total. Por ejemplo,

el enunciado "hay 8 muchachos para cada 12 muchachas"
expresa una razon de parte a parte.

tasa La comparacion por division de dos cantidades
con unidades distintas. Por ejemplo, una velocidad de

55 millas por hora es una tasa que com para la distancia
con el tiempo.

tasa por unidad Una tasa con 1 en el denominador.

Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores, hagan juntos
estas interesantes y provechosas actividades:..
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Anime a su hijo 0 hija a leer las etiquetas de nutricion. Pidale que calcule el porcentaje de grasa en

cada elemento.

calorias de grasa --1-
7°/ d= 100 = . /0 e grasatotal de calorias

Su hijo 0 hija usara la multiplicacion cruzada para resolver el problema. Si ve que el 0 ella disfruta haciendo

esta actividad, pidale que halle el porcentaje de proteinas y el de carbohidratos.

Ayude a su hijo 0 hija a distinguir entre las razones de parte a parte y las razones de parte a total. Cuando
comparen las anotaciones de equipos deportivos, decidan que razon usar. Por ejemplo, las razones de ganan-

cias a perdidas (5 a 15) 0 de perdidas a ganancias (15 a 5), son razones de parte a parte. La razon de la parte
al total se usa para comparar los partidos que se ganaron, con todos los partidos jugados (5 de 20); 0 los que

se perdieron, con todos los partidos jugados (15 de 20).
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Tiempo (h) Ganancias ($)
(h) (8 * h)

1 8

2 16

3 24

5 40

7 56
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DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija desarrollara su comprension de las expresiones
equivalentes por medio del siguiente juego. Para instrucciones detalladas, vea el

Libro de consulta del estudiante.

Revoltura de cucharas Yea la pagina 305 del Libro de consulta del estudiante.

Jugar a Revoltura de cucharas ayuda a los estudiantes a practicar hallar las partes del
total usando fracciones, decimales y porcentajes. Para este juego hacen falta cuatro
jugadores y una baraja de 16 tarjetas de Revoltura de cucharas.

Cuando ayude a su hijo 0 hija a hac.er La tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.

Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el estudio de esta unidad.

VwWo con el estudio 8.1

2. a. Cambios en 18poblaci6n de EE.UU., par hors

500

400

300

'"'"c~ 200

'"0-
~ 100

e
'"E,"z

-100

-200

-300

b. Nacimientos: + 11,040 por dia; +4,029,600
porano
Migraciones: +2,400 por dia; +876,000 por ano
Muertes: - 6,000 por dia; - 2,190,000 por ano
Cambio neto: + 310 por hora; + 7,440 por dia;
+2,715,600 porano

3. aumentos; 5

VwWo con el estudio 8.2

1. 3
*

12 = 36; 36 lapices

2. 36 --;-3 = 12; 12 amigos
3. 36 --;-12 = 3; 3 lapices
4. Respuestas de muestra: Mil/as por galon; yardas por

ganar (en fUtbol americano); do/arespor libra;
calorias por racion; clips por caja; galletas por caja
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$8.00 por hora; $280 por semana

168 mil/as

La caja de 24 oz; 2
$

0
1.49 = $0.0745 por onza;

$172 oz
24'oz = $0.0717 por onza. Lacaja de 24 oz cuesta
un poco menos por onza.
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Andy ganara $44.

1. a. $0.13 por gusano b. $3.38

2. a. $0.18 por onza b. $2.88

3. 150,000 personas 4. 625 galones

5. $39;$702 6. t centavo

7. 16 horas; Respuestas de muestra: 128 oz = 1 gal;

12 gal = 1,5360z; 1,536 oz /1.6 oz por min =

960 min; 960 min I 60 min por hora = 16 h

Usar con la leccion 7.9



Comida Total de Calorias
calorias de 2rasa

cereal 95 pizca >

manteauilla 25 25

leche descremada 85 0

muffm 110 30

ju~o de naranja 110 0 >

Total 425 55
.... .........
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Vinculo con el estudio 8.4

Las respuestas variaran.

Vinculo con el estudio 8.5

Respuestas de muestra:

1. cereales, mantequilla, leche descremada, muffin,
jugo de naranja

2.

3. Alrededor del 13%

Vinculo con el estudio 8.6

1. 25

2. 27

3. 24; 40
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4. La escuela San Miguel; Respuesta de muestra:

Escribi la razen comparando el numero de

estudiantes con el numero de profesores para cada
escuela. Despues, reduje la razen a su minima
expresien. La escuela Richards tiene una razen de
14 . 13
1; San Miguet de l'

5. Estante 3: 8; 20; 36

6. 8; 28

Estante 6: 14; 35; 63

Vinculo con el estudio 8.7

1. 20% 2. 64

5. a. Alrededor de 125

6. a. Alrededor de 200

3. 27

b. Alrededor de 62.5

b. Alrededor de 2
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: Vinculo con el estudio 8.8...
: 5. a.........
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: Vinculo con el estudio 8.9
.
........
: 4. a. 5.5em.
: Vinculo con el estudio 8.10..
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: Vinculo con el estudio 8.11.
: 1. 1.2
...
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.
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.
. Vinculo con el estudio 8.12..
: 1. a. 3.14a 1.....
......
. 4. a. 24 miembros

Las respuestas varian de los problemas 1 al4.

1 3
6"2 pulg; 44 pulg

1 3c. 74 pulg; 34 pulg

e. 11 pulg; 81 pulg

6. Las respuestas variaran.

17. a. 6"2

b. 5 pulg; 3 pulg
1 1d. 9"2pulg; 44 pulg

b. 11

1. a. 6.4em

2. a. 4.5 em

3. a. 4.5em

b. 3.2em

b. 18 em

b. 1.5em

b. 16.5cm

2. Si; Respuesta de muestra: EI perimetro del triangulo
mas pequeno, 18, es 1 del perimetro del mas
grande, 36. La razen de 1 a 2 es la misma que la de

los lados de los triangulos similares.

2. 1.65; no; Respuesta de muestra: La razen para una
hoja de papel estandar es alrededor de 1.3 a 1.

3. Lucille;Respuesta de muestra: Comparar razones de
problemas correctos eon problemas. La razen de Jeffrey
es de 0.93 a 1; la razen de Lucillees de 0.94 a 1.

4. 12

5. 2.8

c. 2 a 1

e.3a5

b. 1.6a 1

d. 1 a 1

2. a. 40%

3. b. $7.50

b. 3:5e t
c. 8 latas

b. t = 1;; 20 tiros libres
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