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Información
Matemática 1

UNIDAD 8 / Proporcionalidad

Volver al índice

La razón áurea en la naturaleza 

La razón áurea aparece en multitud de lugares en 
la Naturaleza como, por ejemplo, en la forma de 
los huevos. En general, la razón entre la altura y el 
ancho está comprendida entre los números 

  √
__

 Φ   ≅ 1,27 y Φ ≅ 1,62

Veamos de forma gráfica cómo el tamaño de algu-
nos animales guarda también esta proporción, es 
decir, la longitud dividida entre la altura es normal-
mente, un decimal aproximado a 1,6, o, en forma de 
fracción, 8/5.

EN LA VIDA COTIDIANA... La razón áurea

Aprenderás a:
• Utilizar las razones de proporcionalidad en contextos reales para resolver problemas. 
• Trabajar con escalas en fotografías, calculando distancias a partir de distancias reales y viceversa.
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1.  Mide las longitudes de la base y la altura 
del rectángulo donde está inscrita la vaca. 
¿Cuál es la razón entre las medidas?

2.  La vaca de la fotografía mide 1,4 metros 
de altura. ¿Cuál es la escala con la que se 
ha representado?

3.  ¿Y su longitud?

1.  Mide las dimensiones de los billetes de 
las fotografías.

2.  Calcula la razón entre su longitud y su 
ancho.

3.  Averigua sus dimensiones reales y, a 
partir de ellas, calcula la escala de las 
fotografías.

4.  La dimensiones de los billetes, ¿están en 
proporción áurea?

5. Elige otros billetes de valores diferentes e 
investiga la relación entre sus dimensiones.
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S/. 10 y S/. 100 y realiza estas actividades.

La razón áurea en otros contextos

Observa los ejemplos que te damos a continuación, 
todos ellos son objetos de la vida diaria.

Observa la fotografía de una tarjeta de crédito y rea-
liza las siguientes actividades.

•  Mide las dimensiones de la tarjeta.

• Calcula la razón entre la longitud y el ancho.

•  Si puedes, obtén las dimensiones reales y, a partir 
de ellas, calcula la escala de la fotografía.

Toma ahora un documento nacional de identidad. 
Su tamaño está relacionado con la razón áurea.

•  Mide las dimensiones del DNI.

•  Calcula la razón entre la longitud y el ancho. 
¿Qué observas?

• Si tuvieras una fotografía de un DNI que midiese 
3 cm de largo y 4,8 cm de ancho, ¿a qué escala 
estaría hecha?

Observa la vaca de la fotografía y realiza 
estas actividades.


