
6.3.6 Comparación de razones en casos simples. 

 

Se trata de determinar si una razón del tipo (por cada n, m) es mayor o menor que otra, en los 

siguientes casos: 

 

Primero se puede hacer la comparación sin cálculos numéricos, por ejemplo, en el problema: El 

paquete A tiene 5 panes y cuesta $15.00, el paquete B tiene 6 panes y cuesta $12.00. ¿En qué 

paquete es más barato el pan? No es necesario hacer ningún cálculo para contestar, pues un paquete 

tiene más panes que el otro, al mismo tiempo que cuesta menos. En un grupo de alumnos 

seguramente algunos calcularán y algunos no. 

 

Posteriormente la comparación se puede hacer igualando un término y para esto basta con duplicar o 

triplicar los términos de una de las razones, por ejemplo, en el siguiente problema: Se prepara una 

naranjada A con tres vasos de agua por cada dos vasos de jugo concentrado y una naranjada B se 

prepara con seis vasos de agua por cada tres de jugo, ¿cuál sabe más a naranja? En la naranjada A 

seis vasos de agua se mezclan con cuatro de jugo, por lo tanto es más concentrada que la naranjada 

B, la cual por los mismos seis vasos de agua lleva tres de jugo. 

 

Más adelante, la comparación puede hacerse obteniendo valores unitarios fáciles de calcular, por 

ejemplo, si en un puesto de una feria dan dos regalos por cada 10 puntos ganados y en otro dan tres 

regalos por cada 12 puntos, conviene más el segundo puesto, porque dan un regalo por cada 4 

puntos, mientras que en el primero dan un regalo por cada 5 puntos (aunque, ciertamente, en el 

primero es necesario acumular menos puntos para tener regalos).  

Será importante que además de dar la respuesta correcta se reflexione acerca de  algunos 

argumentos como este último. 


