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Información
Matemática 2

UNIDAD 8 / Proporcionalidad
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EN LA VIDA COTIDIANA... Razón y medidas proporcionales

Aprenderás a:
• Aplicar las  propiedades de la proporcionalidad para hallar la escala de una fotografía.

• Utilizar razones y proporciones para resolver situaciones problemáticas.

Razón áurea

Euclides definió razón como la “relación cualitativa 
entre dos magnitudes homogéneas” y proporción 
como la “igualdad de dos razones”. Las propor-
ciones han tenido a lo largo de la historia, y tienen 
también en la actualidad, una enorme importancia 
desde el punto de vista estético.

Entre ellas tiene especial relevancia por su pre-
sencia en numerosos contextos, tanto geométricos 
como artísticos, naturales y reales, la llamada pro-
porción áurea.

Dos longitudes están en proporción áurea cuando 
el cociente entre la suma de ambas y la mayor tiene 
el mismo valor que el cociente entre la mayor y la 
menor. Si las denominamos a y b, se cumple que 

  a + b ____ a   =   a _ 
b
  . Esto es equivalente a decir que el co-

ciente   a _ 
b
   es igual a un cierto número, llamado nú-

mero de oro y generalmente representado por Φ.  
El número de oro tiene infinitas cifras decimales:

  a _ 
b
   = Φ =   1 +   √

_
 5   ______ 

2
   = 1,618033...
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Mide y calcula.

1. Las dimensiones del rectángulo de la 
fotografía y calcula la razón. 

2.  Si la altura real es de 18 m, calcula la 
escala de la fotografía.

3.  Halla el ancho de la fachada.

Las medidas del los formatos DIN

El sistema DIN ha sustituido a los antiguos folio, 
cuartilla y octavilla debido a que es un sistema pro-
porcional que se relaciona con nuestra unidad de 
superficie: el metro cuadrado.

La idea es buscar una medida de un rectángulo, DIN 
A0, cuya superficie sea de 1 m2, de tal manera que 
conserve la proporción, es decir, que si lo partimos 
en dos, los nuevos lados conserven la proporción 
original.

1. Teniendo en cuenta cómo va cambian-
do las dimensiones de los diferentes 
tipos de DIN, completa la tabla de arri-
ba hasta el DIN 8.

2.  ¿Cuál  es el área de los diferentes DIN? 
¿Y cuál es la razón de las áreas entre 
dos DIN seguidos?

3.  Une dos DIN A4 por la parte más larga: 
obtendrás un DIN A3. Comprueba que 
sus medidas son las de la tabla. Haz lo 
mismo para obtener un DIN A2.

La razón entre a y b será 
la misma que entre b y 
a/2 por lo que se cumple

que   a _ 
b
   =   b ___ 

a/2
   y en el caso 

de DIN A1 que el área sea 
1 m2. Para que se cumplan 
estas dos condiciones, los 
valores aproximados son 
84,1 por 59,45 cm.

Tipo
Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

A0 118,9 84,1

A1 84,1 59,45

A2 59,45

A3

A4 29,7 21,05

A5


