
TP N° 4 - MATEMÁTICA 3° Año                             IPET 249 NICOLÁS COPÉRNICO  
 

RAZONES Y PROPORCIONES - NOTACIÓN CIENTÍFICA  
 
Queridos alumnos: retomamos las actividades en la segunda mitad de este año.  
Sabemos que están haciendo un esfuerzo, junto a los padres y nosotros para seguir              
aprendiendo y los invitamos a continuar!!!  
Les hacemos llegar este TP que será un complemento y repaso de lo que ya hemos visto                 
en Prácticos anteriores.  
 
Como ya hemos visto la parte teórica del tema Razones y Proporciones, y han realizado               
práctica de una de sus aplicaciones más usadas en la vida cotidiana, les proponemos              
indagar en la resolución de problemas de otras formas usuales de Proporciones.  
Recordemos la estructura de lo que vamos conociendo:  
 

 
PORCENTAJE 
Gráficos circulares o de torta. 
Muchas veces necesitamos mostrar información de una manera sencilla y          
comprensible. Los gráficos circulares o de sectores nos permiten analizar y           
representar los porcentajes con mucha claridad.  
Veamos un ejemplo:  
El equipo de fútbol del club “Los Troncos” jugó en una temporada 40 partidos, de               
los cuales ganó 20, perdió 8 y empató 12. Ustedes ya saben sacar el porcentaje               
ahora veamos si queremos utilizar esta información para mostrar los resultados de            
forma gráfica.  
 
En el gráfico, que es un gráfico circular o de sectores, están representados los              
porcentajes de partidos ganados, perdidos y empatados del equipo.  
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Ahora observa que en un gráfico circular a cada porcentaje le corresponde un 
sector circular.  
 
Para realizar el gráfico circular una vez que tienes los porcentajes debes utilizar 
otra vez tus conocimientos de proporciones!!! 
Sabemos que el círculo completo representa el total (el 100%) y le corresponde un 
ángulo de 360°.  
Entonces será:  
                    100 %30%=360ºx 
 
              100% . x = 30%. 360º 
                        X= 30% .  360º100 % 
                        X= 108º 
  
y ya podrás calcular el ángulo que tienes que medir!!! Esto si lo tienes que hacer                
en forma manual, pero también lo puedes hacer usando la computadora: 
En World usar insertar, luego gráfico, y desplegando: circular. Verás que sencillo            
es y cómo te ayudará a  mostrar tus avances en todas las materias!!! 
Si no tienes computadora lo puedes hacer dibujando un círculo y marcando un             
radio (segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia) y             
desde allí marcar el ángulo con el uso de un transportador.  
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Ahora te dejamos unos para que practiques:  

1) La biblioteca familiar de la mamá de Claudia tiene 28 libros de poesía,             
16 de historia y 36 novelas. ¿Qué porcentaje de cada grupo tiene?            
Completa el Cuadro y luego realiza el gráfico circular.  

 
TEMAS N° de Libros Porcentaje Ángulo central 
Poesía 28   
Historia 16   
Novelas 36   

 
2) En un campo destinado a la plantación de citrus se han utilizado 375 ha 

(hectárea) para plantar mandarinas, 450 ha para naranjas y 675 ha para 
limones. Calcula el porcentaje correspondiente a la superficie de cada 
plantación y realiza el gráfico circular.  

 
3) En el último censo realizado en el año 2010 …. ¿Saben lo que es un               

Censo? Un censo es un listado oficial de los habitantes de un país que              
permiten conocer condiciones como composición de las familias, nivel         
de educación, distribución de la población entre otros datos.  

Entre los factores que inciden en la distribución de la población como            
habrán estudiado en Geografía podemos mencionar el clima, el relieve y la            
fertilidad del suelo y también las oportunidades de trabajo entre otros           
factores. 
 
En este ejercicio veremos la distribución de la Población cordobesa. 
El Censo 2010 arrojó que Córdoba contaba con una población de 3.308.876            
habitantes.  
 
Completa el cuadro, dibuja el gráfico circular y calcula cuántos habitantes 
había en dichas regiones.  

 
ZONAS Porcentajes Habitantes Ángulo central 
Planicies 
Orientales 

45   

Departamento 
Capital 

43   

Zona Serrana 8   
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Bolsón NO y 
planicie 
occidental 
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El Censo 2010 arrojó que Córdoba contaba con una población de 3.308.876            
habitantes.  
Expresa en Notación Científica esta cifra de población redondeada:  

3.300.000 =  
 
ESCALA 
Aunque no hayas reparado demasiado en ello, muchas veces has usado escalas y             
seguirás haciéndolo. Por ejemplo los mapas tienen en una esquina una indicación            
que permite relacionar el dibujo con la realidad. También se aplican en planos,             
prototipos o modelos a escala de una pieza o producto, figuras, etc. (como habrás              
visto con tus profes de Dibujo técnico). 
Se llama ESCALA a la razón entre una medida de dibujo y la que le corresponde                
en la realidad.  

4) El Patagotitan Mayorum es el animal más largo que ha existido nunca. 
 

 
Este dinosaurio es muy reciente, descubierto en 2014, se le puso nombre en             
agosto del 2017. Su tamaño simplemente parece de otro mundo, su peso podía             
llegar a ser de 76 toneladas. El tercer animal más pesado que ha existido nunca. 
Puedes observar que la escala está dada por cada cuadradito y comparado con             
la escala humana. La medida de cada cuadrado representa la escala y se puede              
observar que cada uno corresponde a 1m de lado.  
¿Podrías estimar cuál es su alto y su largo?  
Si la escala es la relación entre la medida del dibujo y la medida real ¿En qué                 
escala está el dibujo? 
 

5) Aquí un Argentinosaurus huinculensis. 
Vivió a mediados del período Cretácico, entre hace 97 y 93,5 millones de años, en 
el Cenomaniense,1 en lo que hoy es América del Sur. Es uno de los animales 
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terrestres más grandes de los que se tiene conocimiento actualmente. Expresa en 
Notación científica 97 y 93,5 millones de años:  
97.000.000 =  
93.500.000 = 

 
 

 
 
Observa, mide y responde:  
¿Cuál es su longitud aproximada? 
¿Cuál es su altura? 
En qué escala está realizado el gráfico? 
 
LAS PROPORCIONES EN EL CUERPO HUMANO:  
Te proponemos realizar la lectura y actividades propuestas donde podrás ver la            
utilización de los conocimientos de Proporciones de artistas de la antigüedad y            
recrear las experimentaciones que hicieron.  
 
Albrecht Dürer (Alberto Durero) 

 
Nació en Nüremberg en el año 1471 y murió en el 1528, y es representante del                
Renacimiento alemán. 

Es el artista que tal vez se mostró más influenciado por la obra de Leonardo; fue                 
Durero quien, al igual que el maestro italiano, trató de demostrar el carácter científico              
de la pintura. Así mismo Durero proyectó un tratado sobre pintura y sobre             
proporciones. Ambos artistas, cada uno en su país, dieron un vuelco a la 
pintura tal como se empezaba a delimitar tras la eclosión del Renacimiento, siendo             
Durero el primer nórdico en tratar científicamente la representación de objetos           
tridimensionales. 

Su obra se divide en dos bloques: pintura y obra gráfica (donde se incluyen               
grabados de varias técnicas, xilografías y dibujos). De su mano quedan 90 pinturas,             
130 grabados, varios cientos de xilografías y dibujos, y tres libros de Teoría del Arte.               
Ambas facetas son de igual importancia en su producción. 
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Un rasgo que lo distingue es la integración de texto e imagen: por ejemplo en su                 
cuadro "Melancolía I" se puede observar un cuadrado mágico. Algunas de sus obras             
son "Apocalipsis", "La Gran pasión", "La vida de la Virgen", "La Virgen del Rosario",              
"Adán y Eva" entre otras. 

 
La perspectiva es una rama de la pintura que comprende cinco partes: la primera               

es el órgano de la vista, es decir, el ojo; la segunda es la forma del objeto visto; la                   
tercera es la distancia entre el ojo y el objeto; la cuarta son las líneas que se inician                  
en la superficie del objeto y se dirigen al ojo; la quinta es el plano que está entre el                   
ojo y el objeto dondequiera que uno intente colocar los objetos. 

 
Esta definición de Durero está relacionada con las "pirámides visuales". De esta             

idea principal surge la creación de métodos o instrumentos que facilitaban a los             
artistas que el dibujo fuese más preciso; a éstos se los llamó "máquinas de dibujo". 

En dos grabados del pintor alemán se puede observar la ilustración de estas              
técnicas basadas en el principio de proyección y sección. En "El dibujante de un              
hombre sentado", el artista está marcando en una pantalla de cristal un punto, donde              
uno de los rayos de luz que se dirige al ojo del artista, corta la pantalla. El segundo                  
grabado, "El dibujante del laúd", muestra la sección señalada en la pantalla de cristal.              
Esta última obra representaría la técnica conocida con el nombre de "Portillo de             
Durero". 

Otra combinación de matemática y arte puede apreciarse en sus trabajos. Su             
interés matemático fue expresamente geométrico y sus estudios sobre nuevas          
curvas quedaron plasmados en su obra titulada "Investigación sobre la medida de            
figuras planas y sólidas por medio de círculos y líneas rectas", de 1525. 

Durero obtuvo la curva epicicloide, tomando un punto fijo sobre un círculo, el cual               
podía girar sin deslizar sobre la circunferencia de otro círculo; pero no logró el              
estudio analítico de la misma por carecer de herramientas algebraicas. También           
estudió diversas curvas que surgían a partir de la proyección sobre un plano de              
hélices espaciales. En la obra aparecen construcciones originales del autor para           
polígonos regulares de cinco, siete y once lados que no son exactamente correctas. 

 
 

Actividades para los alumnos 
1. Investigar sobre la vida de Alberto Durero y su obra. 
2. Investigar sobre las "máquinas de dibujo". 
3. Para ampliar o reducir un dibujo manteniendo sus proporciones, ¿qué técnicas se 
pueden utilizar? 
4. Estas técnicas, ¿en qué conceptos matemáticos se basan? 
5. Pantógrafo o perpectógrafo: son varillas articuladas en forma de paralelogramo. 
Para su construcción se necesitan cuatro varillas rígidas que articulen en los puntos 
a, b, c y d. 
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El punto p servirá de apoyo y se fijará a la hoja de trabajo; en el punto d (perforado) se                     

coloca un puntero que contorneará a la figura que se desea ampliar y en el punto e se                  
encuentra el lápiz. Para su construcción se debe respetar las siguientes condiciones: 
                                   ac = bd; ba = dc ; bp = bd; ce =dc 
 
a- Siguiendo las indicaciones, construir un pantógrafo. 
b- Tomar varias figuras y recorrerla con el pantógrafo, ¿qué sucede? 
c- Intercambiar el lápiz al punto d y el puntero al punto e. Recorrer la misma figura. ¿Qué                  
modificaciones hubo en el dibujo? 
d- En todos los gráficos realizados, explicar matemáticamente qué sucedió. 
 
6- En el Renacimiento, no sólo los pintores y matemáticos se interesaban por las              
proyecciones, existía un grupo igualmente interesado: los cartógrafos. 
 
a- ¿Qué es un cartógrafo? 
b- ¿Por qué se interesaron en el tema? 
c- ¿Cómo se relacionan las latitudes y longitudes indicadas en un mapa con la realidad               
representada en un mapa? 
d- Investigar sobre Gerard Mercator y su método cartográfico. 
e- ¿Qué variaciones realizó Mercator a la antigua construcción de mapas? 
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“Melancolía” 

 

Otra característica que se retomó de la Antigüedad Clásica, fue el interés por la 
proporción armónica, que aparece en todas las ramas del pensamiento rodeada con un 
tono de misticismo, durante el Renacimiento. Durero y Da Vinci se dedicaron al estudio de 
las proporciones del cuerpo humano; del primero se conservan dibujos de desnudos de 
mujer y de varón analizadas sus proporciones, vistos de perfil y de frente; y de Leonardo 
su famoso "Hombre de Vitrubio". Todos estos dibujos recogen varias de las ideas claves 
del pensamiento renacentista: el hombre como medida de todas las cosas, la belleza 
ajustada a cánones, equilibrio, proporción y demás. 

Proporcionalidad    

  Durero utilizaba determinadas proporciones para reproducir el cuerpo humano, que fueron 
adoptadas por otros artistas. 
  Él toma como unidad fundamental la altura (h) del hombre y la subdivide en fracciones en 
la siguiente forma: 

 
  1/2  h=  altura de la cabeza y el tronco (hasta la horcajadura) 

  1/4  h = altura de la pierna desde el tobillo hasta la rodilla y distancia del mentón al   ombligo; 

  1/6  h = longitud del pie; 

  1/8  h = altura de la cabeza, desde la cúspide hasta el borde inferior del mentón; 

   1/10 h = altura de la cara y ancho de la misma (incluyendo las orejas) y longitud de la 
mano hasta la muñeca; 

   1/12 h = anchura de la cara a la altura del borde inferior de la nariz y grueso de la pantorrilla, etc. 

Las subdivisiones llegan hasta 1/40.  

 
Actividades: 
1- Buscar el significado de las siguientes palabras: boj, horcajadura, cúspide. 
2- Actividad para realizar en grupos: Medir la estatura de un hombre adulto (padre, abuelo, 
profesor.) esa longitud es "h". Luego calcular las fracciones con las que Durero se 
manejaba. Por último, verificar si los valores obtenidos coinciden (aproximadamente) con 
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las distancias entre distintos puntos del cuerpo que se indican, midiendo a la persona que 
se tomó como modelo. 
3. Intentar la realización del bosquejo de un hombre, respetando cuidadosamente las 
proporciones ya mencionadas. 

 

"El hombre de Vitrubio" u "Homo Cuadratus", se ha convertido en un auténtico símbolo de               
equilibrio. Leonardo en este dibujo responde perfectamente al esquema descrito por           
Vitrubio: ..y también el ombligo es el punto central natural del cuerpo humano, ya que si un                 
hombre se echa sobre la espalda, con las manos y los pies extendidos, y coloca la punta de                  
un compás en su ombligo, los dedos de las manos y los de los pies tocarán la                 
circunferencia del circulo que así trazamos. Y de la misma forma que el cuerpo humano nos                
da un círculo que lo rodea, también podemos hallar un cuadrado donde igualmente esté              
encerrado el cuerpo humano. Porque si medimos la distancia desde las plantas de los pies               
hasta la punta de la cabeza y luego aplicamos esta misma medida a los brazos extendidos,                
encontremos que la anchura es igual a la longitud, como en el caso de superficies planas                
que son perfectamente cuadradas. 

En resumen: un círculo y un cuadrado que delimitan las dimensiones de la figura humana.               
El hombre de Vitruvio no es el único dibujo que Leonardo realizó para estudiar la proporción                
del cuerpo humano; en el siguiente dibujo el artista analiza las proporciones que debe              
guardar una figura plana pintada sobre una bóveda para que a la vista parezca derecha.  

 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio#/media/Archivo:Vitruvian_Man_by_Leonardo_da_Vinci.jpg 
Para finalizar, a fines el siglo XVI, Vignola y Guidubaldo del Monte elevaron la perspectiva               
a la categoría de ciencia. El dominio de las perspectivas lineal y aérea ha sido muy                
importante en el desarrollo de las artes visuales en Occidente. Sin embargo, a principios              
del siglo XX, las vanguardias históricas comenzaron a experimentar con nuevas formas de             
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representación no naturalistas. Así aparece el cubismo, un movimiento que pretende           
instaurar un sistema de representación, alejado de la tradicional perspectiva lineal, basado            
en la superposición de diferentes puntos de vista. 

Dibujo de Leonardo sobre las proporciones del cuerpo humano. 

 

         PORCENTAJES, COMPRAS, DESCUENTOS E INTERESES 

1) Compra de minicomponente en Mundo Electro  

 

En el negocio Mundo Electro hay dos promociones:  

∙ 10% de descuento y 3 cuotas sin interés por pago con la tarjeta de crédito CrediYa;  

∙  15  de descuento por pago al contado. 

La publicidad televisiva de Mundo Electro dice que si se compra un minicomponente con               
la tarjeta CrediYa cada una de las tres cuotas será de $615. Marcos quiere comprar ese                
minicomponente al contado. ¿Cuánto deberá pagar? 

 

2) Promoción en la compra de zapatillas  

 

En la vidriera de un negocio de ropa deportiva dice: 

“Llevando dos pares de zapatillas del mismo modelo, 20% de descuento en el segundo               
par.” Lucas decide aprovechar la promoción y compra dos pares de zapatillas del mismo              
modelo para sus mellizos. Por esa compra le realizan una factura de $1242. Además,              
por pagar utilizando la tarjeta de crédito CrediYA le realizan un descuento del 15% sobre               
el total de la factura. ¿Cuántos pesos ahorró Lucas por la compra de cada par de                
zapatillas? 
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