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CONTENIDO SUGERIDO PARA HABILIDAD VERBAL 

 

PALABRA PRIMITIVA: 

La que le da origen a otras palabras  para formar familia de palabras relacionadas 

con su significado. 

PALABRA DERIVADA: 

Es la palabra formada a partir de una primitiva tiene la misma raíz y el significado 

está relacionado con ella. 

FAMILIA DE PALABRAS: 

Es el grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva, tienen una 

raíz en común y tienen cierta relación en su significado. 

La raíz de una palabra es la parte  que no cambia. A partir de una raíz podemos 

formar palabras que son relacionadas por su significado. 

EJEMPLOS: 

PAN= LEXEMA O RAIZ DE PALABRAS 

 PAN=   Palabra primitiva 

PALABRAS DERIVADAS: panadero - panadería - panecillo - empanar - panera 

 

PREFIJOS Y SUFIJOS: 

Los sufijos y prefijos forman parte del proceso de derivación, a través del cual se 

pueden ir creando nuevos vocablos a partir de otros ya existentes. La diferencia 

entre ambos radica en la posición en que se ubican los elementos: el sufijo se 

agrega hacia el final de las palabras, mientras que el prefijo se ubica al inicio.  

ANTI—CONTRAPOSICIÓN 

ANTICUERPO  

Anti= prefijo 

Cuerpo=PALABRA 
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CORAZÓN= CORAZONADA 

ADA- GRANDE 

CORAZÓN= PALABRA  

ADA- sufijo 

Al igual que los prefijos, los sufijos no son palabras, sino un elemento que en el 

lenguaje gramatical se denomina también como afijo. 

Afijo: 

Son secuencias lingüísticas que se anteponen, se posponen o insertan en una 

palabra o lexema para modificar su significado. 

HOMONIMOS 

Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de la misma manera pero 

que tienen diferente significado: 

Plaqueta = Formación sanguínea. 

Plaqueta = Placa de cualquier material. 

Coma = Derivado de comer. 

Coma = Estado vegetativo de un enfermo. 

Las palabras Homófonas que tienen el mismo sonido, pero se escriben de distinta 

manera y poseen significados diferentes.  

Libido= (deseo sexual) 

Lívido=  De la paliza resultó con la cara lívida (amoratada), Del susto quedó lívido 

(intensamente pálido). 

 Bacilo = (bacteria) 

Vacilo = (vacilar, distraer) 

 

Las palabras polisémicas no deben confundirse con las homónimas, ya que 

mientras las homónimas tienen un origen etimológico distinto, las polisémicas 

tienen el mismo. Por ejemplo: 

 La palabra banco tiene distintos sentidos en español (asiento, institución 

financiera, etc.) pero todos esos sentidos tienen la misma etimología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
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Los parónimos son vocablos que se parecen en su pronunciación o forma de 

escribirse. Esta circunstancia, llamada paronomasia o paronimia, puede dar 

lugar a impropiedades y faltas de ortografía, aunque también es un recurso 

literario y ludolingüístico. La paronimia puede ser de tilde (canto - cantó), de 

letra (abertura - apertura) o de ambas (allá - haya). 

SINÓNIMOS 

Son palabras que comparten el mismo significado, tiene como objeto el poder 

hacer referencia a lo mismo sin repetir tantas veces la misma palabra.  

Sinónimos Totales: son aquellos que significan exactamente los mismo dejando 

fuera cualquier tipo de alteración o doble significado,  su significado es el mismo 

en todos los contextos.  Y para Lily Leiva también son los que no sufren 

transformación de modismos que se entienden en los contextos geográficos. 

EJEMPLO: 

Automóvil-vehículo 

Longevo - Anciano 

SINÓNIMOS PARCIALES: son aquellos que comparten el mismo significado en 

algunos contextos, mas no en todos.  

 EJEMPLO: 

Automóvil-coche 

Guardar- Alzar 

También en diferentes departamentos y países. 

 SINÓNIMOS CON DIFERENCIA DE GRADO: son aquellos que comparten un 

significado pero varía el grado de intensidad según la palabra utilizada.  

 EJEMPLO:  

Sonrisa-carcajada 

Enojo-ira 

 

 

http://www.wikilengua.org/index.php/Impropiedad
http://www.wikilengua.org/index.php/Falta_de_ortograf%C3%ADa
http://www.wikilengua.org/index.php/Ludoling%C3%BC%C3%ADstica#Paronomasia
http://www.wikilengua.org/index.php/Acentuaci%C3%B3n


 

Elaborado por Licda. Heliam Lily Leiva Sánchez 
 

ANTÓNIMOS: 

ANTONIMOS GRADUALES: 

Significan lo contrario pero entre los que existe la posibilidad de graduación. 

EJEMPLO: 

Blanco y negro: existen grados ya que podría ser gris 

Frío y caliente: existen grados ya que podría estar tibio, helado, templado. 

ANTONIMOS COMPLEMENTARIOS: 

La existencia de uno elimina la posibilidad del otro. 

  Ejemplo: 

 Vivo y muerto (no se puede estar vivo y muerto a la vez). 

Día y noche     (no se puede vivir las dos facetas a la vez) 

ANTONIMOS   RECÍPROCOS: 

 No puede existir uno si no existiera el otro.  

Ejemplo: 

 Comprar y vender (no se puede comprar si alguien no está vendiendo). 

 Enseñar y aprender (no se puede enseñar sino existe quien aprende). 

ANALOGÍAS. 

Significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o 

relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando 

características generales y particulares, generando razonamientos y conductas 

basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. 

PAUTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ANALOGÍAS: 

1. Identificar la relación principal del par base 

EJEMPLO: Bello es a bonito como feo es: 

 Malo 

 Bueno 

 Hermoso 

 Horrible 
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El par base lo constituyen los sinónimos bello y bonito y son sinónimos por lo tanto 

la analogía se resuelve encontrando el sinónimo de feo. 

La respuesta es la letra D 

2. Determinar el orden de los términos 

Establecer si la relación la tienen la primera o segunda palabra, o la primera 

y tercera palabra de la analogía. 

 

EJEMPLO: 1.  Bello es a bonito como feo es a:  

                    2. Alto es a bonito como bajo es a. 

                    3. Bello es a feo como bonito es a: 

 

a. Malo 

b. Bueno 

c. Hermoso 

d. Horrible 

 

 Para el ejemplo 1, la relación es entre la primera y segunda palabra 

bello y bonito son sinónimos,  la otra relación es feo y horrible que 

corresponden a tercera y cuarta palabra de la analogía por lo tanto 

la respuesta es la letra –b-. 

 Para el ejemplo 2, la relación es en la primera y tercera palabra alto 

y bajo son antónimos, la otra relación es  segunda y cuarta palabra 

bonito y horrible son antónimos, por lo tanto la respuesta es la letra 

–d- 

 

TIPOS DE ANALOGÍAS: 

ANALOGÍAS CONTINUAS: 

Donde la primera palabra tiene relación con la segunda, y la tercera palabra con  

la cuarta. 

                EJEMPLO: Ósculo es a beso como encono es a 

a. Caricia 

b. Dédalo 

c. Odio 

d. Amor 

e. Infectar 
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Ósculo  y beso son sinónimos entonces hay que encontrar el sinónimo de encono 

y es: odio 

ANALOGÍAS ALTERNAS: 

En la que la primera y la tercera palabra tienen relación; y la segunda palabra 

tiene relación con la cuarta. 

               EJEMPLO:    Taxativo es a popular como  exclusivo es a:  

a. Tremebundo 

b. Especifico 

c. Público 

d. Superfluo 
 

Taxativo y exclusivo son sinónimos, por lo tanto hay que buscar sinónimo de 

popular es: Publico 

 

ANALOGÍAS INCOMPLETAS: 

En la analogía puede faltar la primera y la cuarta palabra, la segunda y la tercera, 

en cualquier orden pueden faltar dos palabras, y la tarea es buscar el par de 

palabras que den sentido a la analogía en las opciones de respuestas que 

aparecen en pares. 

            EJEMPLO:    …..es a pulmón como corazón es a… 

a. Pericardio-pleura 

b. Pleura-pericardio 

c. Peritoneo-pleura 

d. Pleura - peritoneo 

La membrana que cubre al pulmón se llama pleura 

La membrana que cubre al corazón se llama pericardio 

La respuesta debe llevar primero pleura y después pericardio debido a la forma de 
la analogía. 

Por lo tanto la respuesta es  B. 

FUENTES CONSULTADAS 

Cid, E. d. (2006). Idioma Español. Guatemala: Tipografía Moderna. 

Esther, E. D. (2009). Lenguaje 1. Guatemala: Tipografía Moderna. 

Gispert Carlos, V. J. (2006). Máster Comunicación. España: Oceano. 
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 CONTENIDO SUGERIDO PARA HABILIDAD NUMÉRICA 

 

TABLAS DE MULTIPLICAR 

Practicar las tablas del 1 al 10. 

El ejercicio continuo mejora la habilidad en esta área. 

EJERCICIOS: 

http://tablestest.com/sp 

http://www.tablasdemultiplicar.com/contrarreloj/ 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/quiz/tabla-multiplicar-mezcladas.html 

 

OPERACIONES BÁSICAS CON NÚMEROS DECIMALES. 

Las fracciones decimales básicos  introducen al estudio de los números 

decimales. Las fracciones decimales básicas son aquellas que tienen como 

numerador la unidad y como denominador una potencia de 10. Para representar 

las fracciones decimales básicos se utiliza la siguiente notación: 

 1   = 0,1  Se lee "Una décima" 

10 

  1   = 0,01  Se lee "Una centésima" 

100 

   1    = 0,001  Se lee "Una milésima" y así sucesivamente. 

1000 

 

Las fracciones que tienen como numerador un número natural y como 

denominador una potencia de 10, se llaman fracciones decimales. Por ejemplo: 

 3   = 0,3  Se lee " Tres décimas" 

10 

http://tablestest.com/sp
http://www.tablasdemultiplicar.com/contrarreloj/
http://www.disfrutalasmatematicas.com/quiz/tabla-multiplicar-mezcladas.html
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  23   = 0,23  Se lee "Veintitrés centésimas" 

100 

   245    = 0,245  Se lee "Doscientos cuarenta y cinco milésima" 

  1000 

Un número decimal es aquel que está formado por una parte entera y una parte 

decimal separadas por una coma. 

La parte entera es la que va antes de la coma y la parte decimal va después de la 

coma. 

SUMA DE NÚMEROS DECIMALES: 

 Para sumar números decimales, se escriben los números en columna de modo 

que coincidan las unidades del mismo orden y posteriormente se suman como si 

fueran números naturales y se pone la coma en el resultado bajo la columna que 

separa los enteros de los decimales. (Es decir, se ponen las comas en línea. Si un 

número no tiene coma, esta va al final del número). 

EJEMPLO: 

Sumar 3,286 + 15,32 + 1,635 + 12 en forma directa. 

Solución: Se colocan  en columna las cifras dadas: 

       3,286 + 

     15,32 

       1,635 

     12,        

     32,241       

 

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DECIMALES: 

 Para restar números decimales, se escriben los números en columna de modo 

que coincidan las unidades del mismo orden y posteriormente se restan como si 

fueran números naturales, con la precaución de tener mayor el minuendo que el 

sustraendo y se pone la coma en el resultado bajo la columna que separa los 

enteros de los decimales. Por ejemplo: 
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Restar 7,159 de 12,4 

Se ordenan los números en columna, como se observa 

       12,400  - 

         7,159 

         5,241 

 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES:  

Para multiplicar números decimales se multiplican los números como si fueran 

enteros y al producto se le separan las cifras decimales de derecha a izquierda, 

tantas cifras decimales como tengan los factores. Es decir, se suma la cantidad de 

dígitos decimales que tengan los factores y se coloca la coma en el producto 

contando de derecha a izquierda esa cantidad de dígitos. Por ejemplo: Multiplicar 

1,32 x 3,7. 

    1,32 x  tiene 2 cifras decimales, a la izquierda de la coma 

     3,7    Tiene una cifra decimal, a la izquierda de la coma 

    924 

  396    

  4,884  Se separa  tres cifras decimales dado que la suma de las cifras decimales 

de los factores  da tres. 

DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES:  

Para dividir números decimales, se multiplica el dividendo y divisor por una 

potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras decimales tenga el número con 

más cifras decimales, asegurando que se obtengan dos números enteros y se 

realiza la división de forma normal. Por ejemplo: 

Dividir 5,178 entre 3,24. 

Debemos multiplicar el dividendo y el divisor por 1000. Obteniendo: 

5,178 x 1000 = 5178 

3,24 x 1000 = 3240 y procedemos a dividir: 

5178 entre 3240 y obtenemos como resultado 1,598... 
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EJERCICIOS: 

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/decimales.php 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/decimales.php 

http://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-decimales/clase-2-

operaciones-con-numeros-decimales/ 

JERARQUIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 

Primero: realizar las operaciones que estén agrupadas, es decir que tengan 

paréntesis, desde la interior hacia la exterior. 

Segundo: realizar las operaciones de potencias o raíces en orden de izquierda a 

derecha. 

Tercero: siguiendo con el orden que se tiene  que realizar las multiplicaciones y 

divisiones en orden de izquierda a derecha. 

Cuarto: luego  realizar todas las sumas y restas en orden de izquierda a derecha. 

 

EJERCICIOS. 

http://www.aulamatematica.com/ESO2/01_jer/2ESO_c01_a.htm 

 

 

 

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/decimales.php
https://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/decimales.php
http://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-decimales/clase-2-operaciones-con-numeros-decimales/
http://laescuelaencasa.com/matematicas-2/los-numeros-decimales/clase-2-operaciones-con-numeros-decimales/
http://www.aulamatematica.com/ESO2/01_jer/2ESO_c01_a.htm
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SIGNOS DE AGRUPACIÓN. 

Los signos de agrupación más usados son los siguientes: el paréntesis (), 

corchete [], y las llaves {}, en pocas palabras los signos de agrupación nos indican 

que las cantidades dentro de él deben considerarse como un todo. 

EJEMPLO: 

a+(b−c)  significa que a la cantidad se le debe de  sumar la cantidad (b−c), esto 

implica que se tendrá que asignar signo positivo o negativo a cada miembro dentro 

de los signos de agrupación antes de suprimirlos o quitarlos. Para saber que signo 

le corresponde a cada término se debe saber las siguientes dos reglas. 

1.- Se deja el mismo signo a cada miembro dentro de los signos de agrupación si 

van precedidos por el signo +. 

2.-Se cambia el signo a cada miembro dentro de los signos de agrupación si van 

precedidos por el signo −. 

Ejemplos: 

a+2b+(a−d−b) 

Para suprimir los paréntesis hay que observar los que llevan precedidos el signo + 

por lo tanto se deja con su signo inicial a los miembros dentro de ellos. 

a+2b+a−d−b=2a+b−d  

Observe ahora la misma expresión dentro de los paréntesis pero  precedidos por 

el signo − 

a+2b− (a−d−b) 

Según la regla número dos se tiene que cambiar de signo a cada miembro dentro 

de los signos de agrupación para suprimirlos.  

a+2b−a+d+b=3b+d  

Las dos reglas enumeradas valen para todos los signos de agrupación, otra regla 

que se debe tener en cuenta para suprimir los signos de agrupación es la que 

sigue:  
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3.- Suprimir los signos de agrupación empezando por el que está más interno. 

 

2a− {3b+ [c2−a− (4b−a) −−−−−−−]} 

 

Para suprimir todos los signos de agrupación empezar por el interior y escribir el 

resultado en el siguiente paso. La expresión  interior es (4b−a) −−−−−−− y va 

precedida del signo − entonces hay que cambiar los signos de cada término 

interno, quedaría: 

2a−{3b+[c2−a−4b+a]−−−−−−−−−−−−−−} 

Seguir con los corchetes: 

2a− {3b+c2−a−4b+a} puesto que los corchetes van precedidos por + se deja el 

mismo signo a los términos interiores. 

Y por último las llaves: 

2a−3b−c2+a+4b−a=2a+b−c2  

Ejercicio suprime todos los signos de agrupación de: 

3y−2{4x−5z−3[x−2y+3(z−y)+4(y−z+x)]} 

EJERCICIO: 

http://marthematicas.webnode.es/matematicas-i/primera-unidad/jerarquia-de-

operaciones/ 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO. 

Mínimo Común Multiplo (M.C.M.) 

El mínimo común múltiplo (m. c. m.) de dos o más números es el menor múltiplo 

común distinto de cero. 

Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números se debe de 

descomponer el número en factores primos. 

 

 

http://marthematicas.webnode.es/matematicas-i/primera-unidad/jerarquia-de-operaciones/
http://marthematicas.webnode.es/matematicas-i/primera-unidad/jerarquia-de-operaciones/
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Por ejemplo: 

Buscar en mínimo común múltiplo de 40 y 60. 

1. Descompone en factores primos el 40: 

  

En este paso se ha dividido 40:2=20. Ahora buscar el mínimo divisor de 20 que es 

2 y hacer lo mismo 20:2= 10. Y seguir haciendo lo mismo con todos los anteriores. 

Por lo tanto 40 se descompone en: 

 

2. Una vez descompuesto el 40, hacer lo mismo con el 60. 

 

Por lo tanto 60 se descompone en: 
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3. Para hallar el mínimo común divisor (mcd) de 40 y 60, para ello, se toman  los 

comunes y no comunes al mayor exponente. 

Por lo que se quedaria: 

MCM (40 y 60)= 2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 120 

Por lo que el mínimo común multiplo de 40 y 60 sería 120. 

Para  saber si se ha hecho bien la descomposición de factores primos se puede 

comprobar multiplicando. Empezando por abajo, multiplicar el último número de la 

izquierda (multiplicando) con el último de la derecha (multiplicador), el resultado 

debe ser el número de arriba del multiplicando. 

 

EJERCICIOS: 

https://www.smartick.es/blog/index.php/minimo-comun-multiplo-mcm/ 

 

OPERACIONES BÁSICAS CON NÚMEROS FRACCIONARIOS. 

CON EL MISMO DENOMINADOR 

Se suman o se restan los numeradores y se mantiene el denominador. 

 

CON DISTINTO DENOMINADOR 

1. Se reducen los denominadores a común denominador: 

2.  Se determina el denominador común, que será el mínimo común múltiplo de los 

denominadores. 

3.  Este denominador, común, se divide por cada uno de los denominadores, 

multiplicándose el cociente obtenido por el numerador correspondiente. 

Se suman o se restan los numeradores de las fracciones equivalentes obtenidas. 

 

 

https://www.smartick.es/blog/index.php/minimo-comun-multiplo-mcm/
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EJEMPLO:  

m.c.m.(4, 6) = 12 

 
 

 

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES 

El producto de dos fracciones es otra fracción que tiene: 

Por numerador el producto de los numeradores. 

Por denominador el producto de los denominadores. 

 

DIVISIÓN DE FRACCIONES 

El cociente de dos fracciones es otra fracción que tiene: 

Por numerador el producto de los extremos. 

Por denominador el producto de los medios. 

 

EJERCICIOS: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=60152&referente=docentes 

CONVERSIÓN DE FRACCIONES IMPROPIAS A NÚMEROS MIXTOS. 

Las fracciones constan de dos números. El número superior llamado numerador. 

El número inferior llamado denominador. 

8   NUMERADOR 

5  DENOMINADOR 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=60152&referente=docentes


 

Elaborado por Licda. Heliam Lily Leiva Sánchez 
 

 

Una fracción impropia es una fracción cuyo numerador es igual o más grande que 

su denominador. Una fracción propia es una fracción con el numerador más 

pequeño que el denominador. 

Un número mixto consta de un entero seguido de una fracción propia. 

EJEMPLO: La fracción impropia 8/5 se puede cambiar al número mixto 1 3/5 

dividiendo el numerador (8) por el denominador (5). Esto da un cociente de 1 y un 

resto de 3. El resto se coloca sobre el divisor (5). 

 

EJERCICIOS 

http://es.onlinemschool.com/math/practice/fraction/transform1/ 

 

CONVERSIÓN DE NÚMEROS MIXTOS A FRACCIONES IMPROPIAS. 

    Multiplicar el denominador por el número entero. 

    Al resultado, sumarle el numerador. 

    Colocar ese número sobre el denominador original. 

 

 

EJERCICIOS 

http://es.onlinemschool.com/math/practice/fraction/transform/ 

 

 

http://es.onlinemschool.com/math/practice/fraction/transform1/
http://es.onlinemschool.com/math/practice/fraction/transform/
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SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES 

La simplificación de una fracción consiste en transformarla en una fracción 

equivalente más simple. 

En la simplificación de fracciones se divide numerador y denominador por un 

mismo número. 

EJEMPLO 

 

 

 

EJERCICIO 

http://www.mateslibres.com/fracciones/simplificar_fracciones_facil_001.php 

 

TANTO  POR CIENTO 

 En una clase de 30 alumnos, 8 les va bien en habilidad verbal y 22 les va bien en 

habilidad numérica. Hallar el porcentaje de alumnos que les va bien en numérica. 

  El 26,6 % de los alumnos les va bien habilidad verbal. 

 El 73,3 % de los alumnos les va bien en habilidad 

numérica.  

EJERCICIOS 

http://www.vitutor.com/di/p/ejercicios_porcentajes.html 

 

 

http://www.mateslibres.com/fracciones/simplificar_fracciones_facil_001.php
http://www.vitutor.com/di/p/ejercicios_porcentajes.html
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POTENCIACIÓN 

 La potenciación es una forma abreviada de escribir un producto formado por 

varios factores iguales. 

 

 

 

EJERCICIO 

http://www.vitutor.com/di/r/a_13e.html 

 

RADICACIÓN 

 La radicación es la operación inversa a la potenciación. Y consiste en que dados 

dos números, llamados radicando e índice, hallar un tercero, llamado raíz, tal que, 

elevado al índice, sea igual al radicando. 

En la raíz cuadrada el índice 2   

 

   

 

EJERCICIO 

http://www.unizar.es/aragon_tres/u1potyrapr.htm 

http://www.vitutor.com/di/r/a_13e.html
http://www.unizar.es/aragon_tres/u1potyrapr.htm
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RAÍZ CUADRADA CON NÚMEROS ENTEROS Y DECIMALES. 

 

1. Se separan grupos de dos cifras a partir de la coma hacia la izquierda (la 

parte entera) y hacia la derecha (la parte decimal). 

2.  Si el radicando tiene en su parte decimal un número impar de cifras, se 

añade un cero a la derecha. 

3.  Prescindiendo de la coma, se extrae la raíz cuadrada del número que se 

busca. 

4.  En la raíz, a partir de la derecha, colocamos un número de cifras decimales 

igual al número de pares de cifras decimales que hubiere en el radicando. 

En el resto y también a partir de la derecha, se separan tantas cifras 

decimales como haya en el radicando. 

 

 

 

 

EJERCICIO 

http://www.vitutor.com/di/d/a_7e.html 

 

 

http://www.vitutor.com/di/d/a_7e.html
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RAÍZ CÚBICA 

La raíz cúbica o raíz tercera de un número, es tal que si es multiplicada por sí 

misma, tres veces, da como resultado el mismo número. Es decir que para 

acceder a un resultado, se debe multiplicar tres veces un mismo número y que 

esté sea tal cantidad, la raíz cúbica es este número que ha sido multiplicado tres 

veces. Para que se entienda mejor, es necesario mostrar un pequeño ejemplo. 

Digamos que tenemos un número dado que puede resultar en una raíz cúbica 

perfecta, se puede empezar con el número 27. Si a este número le añadimos el 

radical cúbico, entonces la respuesta sería 3. Y por lo tanto, 3 es la raíz cuadrada 

de 27. La pregunta que surge es acerca de cómo se obtuvo ese número y si esto 

es comprobable. Pues solo hace falta multiplicar 3 por 3 por 3. Siendo así, 3 por 3 

es 9, y si a este resultado se lo multiplica una tercera vez, entonces el resultado 

será 27. 

 

RAZONES 

Razón es el cociente entre dos números o dos cantidades comparables entre sí, 

expresado como fracción. 

 

Los términos de una razón se llaman: antecedente y consecuente. El antecedente 

es el dividendo y el consecuente es el divisor. 

Una razón indica en forma de división la relación entre dos cantidades. Nos indica 

cuántas unidades hay en relación a las otras, y se suele indicar simplificando las 

fracciones. 

Por ejemplo, si en un salón de clases tenemos 24 hombres y 18 mujeres, 

entonces lo representaremos de alguna de las siguientes formas: 

 

24/18 

24:18 
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Y como la fracción podemos simplificarla al dividirla entre 6, entonces 

tendremos: 

4/3 

4:3 

Y se lee que existe una razón de 4 a 3, o de 4 por cada 3. 

EJEMPLOS  

    En una caja tenemos 45 batas azules y 105 batas rojas. La expresamos como 

45:105 y dividiendo entre 15, tenemos que la razón es de 3:7 (tres por cada siete), 

o sea, tres batas azules por cada siete batas rojas. 

    En una clase de un colegio cada  pelota es utilizada por cada equipo de cinco 

niños, o sea que tenemos cinco alumnos por cada pelota de fútbol. Tenemos 

entonces en este ejemplo de razón que la relación entre alumnos – pelotas es 5 a 

1. Esta razón se escribe 5:1 y concluimos que existe una razón de cinco alumnos 

por cada pelota de fútbol. 

EJERCICIO  

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/raices-cuadradas.php 

 

PROPORCIONES 

La proporción indica mediante una igualdad la comparación de dos razones. Para 

escribir una proporción, debemos tener en cuenta que los valores antecedentes, 

siempre estén del mismo lado, al igual que los consecuentes. 

En nuestro ejemplo del salón de clases, podemos comparar la razón que tenemos, 

de 4 mujeres por cada 3 hombres, y podremos calcular cuántos hombres hay en 

un salón en relación al número de mujeres o viceversa. Para esto, en primer lugar 

escribiremos la proporción que ya conocemos: 

4:3 

Después, un signo de igualdad 

4:3= 

 

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/raices-cuadradas.php
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Y después la cantidad total, por ejemplo la del mismo salón, recordando que 

debemos respetar el orden del antecedente y del consecuente. En nuestro 

ejemplo, el antecedente será el número de mujeres, y el consecuente el número 

de hombres. 

 

4:3=24:18 

Para comprobar la igualdad de la proporción, se efectúan dos multiplicaciones. En 

una proporción, tomaremos como referencia el signo de igualdad. Los números 

que están más cercanos, se llaman centros, y los números más lejanos son los 

extremos. En nuestro ejemplo, los números 3 y 24 son los más cercanos al signo 

igual, por lo que son los centros. El 4 y el 18, son los extremos. Para comprobar 

que la proporción es correcta, el producto de la multiplicación de los centros debe 

ser igual al producto de la multiplicación de los extremos: 

3 X 24 = 72 

4 X 18 = 72 

EJERCICIO 

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/proporciones.php 
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