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Formula y resuelve 
ejercicios y 
problemas, que 
involucran la 
solución de reglas 
de tres, interés, 
porcentaje y 
repartos 
proporcionales, y 
aplica las 
propiedades de 
variación directa e 
inversa para 
solucionar 
problemas y 
situaciones 
cotidianas, 
compartiendo dicho 
conocimiento con 
sus diferentes 
compañeras y 
familia.    

1. Explica y diferencia las razones y las 
proporciones, como la relación entre 
magnitudes. 

2. Soluciona problemas en situaciones 
donde se involucra la 
proporcionalidad. 

3. Aplica la igualdad de dos razones y 
sus propiedades en la solución de 
problemas. 

4. Propone soluciones a problemas 
planteados, utilizando regla de tres 
simple y compuesta. 

5. Reconoce y aplica el concepto de 
porcentaje e interés en la solución de 
problemas. 

6. Asume con responsabilidad el 
desarrollo y presentación de las guías. 

Concepto de razón. 
 
Concepto de proporción. 
 
Problemas de 
proporcionalidad   directa 
e inversa. 
 
Problemas de regla de 
tres: simple y compuesta. 
Repartos proporcionales. 
 
Problemas de interés 
capital y porcentaje.  
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proporciones, como la relación entre 
magnitudes. 

8. Soluciona problemas en situaciones 
donde se involucra la 
proporcionalidad. 

9. Aplica la igualdad de dos razones y 
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1. Asume con responsabilidad el 
desarrollo y presentación de las guías. 

Concepto de razón. 
 
Concepto de proporción. 
 
Problemas de 
proporcionalidad   directa e 
inversa. 
 
Problemas de regla de tres: 
simple y compuesta. 
Repartos proporcionales. 
 
Problemas de interés capital 
y porcentaje.  
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