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PRIMER TEMA       RAZON PROPORCION  PRUEBA AREA Y PERIMETRO RECTANGULO 

CUADRADO 

. 1 El perímetro de un cuadrado es de 4 cms y de otro cuadrado es de 28 cms 

a. Hallar la razón entre los perímetros de los cuadrados. 

b.  Realizar la gráfica, de los cuadrados. (Coloca los lados del cuadrado) 

c. Hallar el área y el perímetro de los cuadrados. 

d. Hallar una proporción a la razón  del punto a. 

e. Realiza la prueba a la proporción que se formó. 

f., Graficar los nuevos cuadrados. . (Coloca lados del cuadrado) 

g. Hallar el área y el perímetro de los nuevos cuadrados. 

2. El perímetro de un rectángulo es de 16 cms y de otro rectángulo es de  20 cms 

a. Hallar la razón entre los perímetros de los rectángulos. 

b.  Realizar la gráfica, de los rectángulos. (Coloca los lados del rectángulo) 

c. Hallar el área  y el perímetro de los rectángulos. 

d. Hallar una proporción a la razón  del punto a. 

e. Realiza la prueba a la proporción que se formó. 

f., Graficar los nuevos rectángulos. (Coloca los lados del rectángulo) 

g. Hallar el área  y el perímetro de los nuevos rectángulos. 

3. El área de un rectángulo es de  15      y de otro rectángulo es de 20      

a. Hallar la razón entre las áreas de los rectángulos 

b.  Realizar la gráfica de los rectángulos, (Coloca los lados del rectángulo)  

c. Hallar el perímetro y el área de los rectángulos. 

d. Hallar una proporción a la razón  del punto a. 

e. Realiza la prueba a la proporción que se formó. 

f., Graficar los nuevos rectángulos. (Coloca los lados del rectángulo) 

g. Hallar  el perímetro y el área de los nuevos rectángulos. 

 

 



SEGUNDO TEMA   REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA Y REGLA DE TRES INVERSA 

1. El mes pasado, 5 jardineros tardaron 16 horas en arreglar los jardines. Este mes, han 

contratado a 6 jardineros. ¿Cuánto tiempo tardarán en arreglar los  jardines?  

2. Un hotel tiene 300 habitaciones de las cuales  240 están ocupadas ¿Cuál es el porcentaje de 

habitaciones ocupadas? 

3. ¿cuantos kilómetros hay en 7256940000 metros? Un kilómetro equivale a 1000 metros 

4. Un alumno tarda 4 horas si camina a 8 kilómetros por hora    ¿cuánto horas se demora si 

camina a 12 kilómetros por hora? 

 

TERCER TEMA   MAGNITUDES DIRECTAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONALES 

1. Relación entre velocidad kilómetros por hora y  el tiempo horas demora el viaje  
  

Velocidad 
 
 ⁄  

1 2  4  8 10 

Tiempo   
horas  

 40 20  10   

 
Escribe si es MIP O MDP ¿Por qué?, 
 
 Llenar la tabla, 
 
 Hallar las razones, 
 
 Hallar la constante 
 
Realiza un plano cartesiano y ubica las parejas ordenadas (colocando en el punto los números 
que le correspondes a las parejas. 
 
 

2. Relaciona KILOMETROS CON METROS  (medidas  LONGITUD) un KILOMETRO  equivale a 
1000  METROS 
 
Escribe si es MDP O MIP ¿Por qué? 
 
Realiza y llena la tabla (MINIMO CON 5 DATOS) 
 
 Hallar las razones 
 
 Hallar la constante  
 



Realiza un plano cartesiano y ubica las parejas ordenadas (colocando en el punto los números 
que le correspondes a las parejas) 
 

 


