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…Busca Información sobre qué es la razón Áurea y como está relacionada con la 
geometría y con muchos elementos presentes en la naturaleza, la arquitectura y en las 
cosas que generalmente utilizamos a diario….y luego realiza las siguientes actividades. 
Tendrás hasta el día 27 de abril para entregar esta Actividad 
 
 

Actividades 
 

 
a) Mide las dimensiones del rectángulo 
de la figura.( donde está inscrita la 
figura) 
b) Calcula la razón entre las dos 
longitudes. ¿Qué observas? 
 
 
 
 
 

 
 

a) Mide las dimensiones del 
rectángulo de la fotografía y 
calcula la razón. ¿Qué razón es? 
b) Si la altura real es de 18 metros, 
calcula la escala de la fotografía. 
c) ¿Cuál será el ancho de la 
fachada? 
 

La razón 
Áurea Proporcionalidad 

numérica …. * 
En la vida Cotidiana 

Vas a informarte y a aprender de… 
 Utilizar las razones de proporcionalidad para resolver problemas en contextos reales 
 Cálculo de escalas en fotografías y otras imágenes 
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a) Mide las dimensiones de 
la tarjeta. 
b) Calcula la razón entre la 
longitud y el ancho. 
c) 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 rel acionado 
con la razón áurea. 
a) Mide las dimensiones de tu DNI. 
b) Calcula la razón entre la longitud y el ancho. ¿Qué observas? 
c) Si tuvieras una fotografía de un DNI que midiese 
3 cm de largo y 4,8 
 
 

 
a) Mide las dimensiones de los 
billetes de las fotografías. 
b) Calcula la razón entre su 
longitud y su ancho. 
c) Averigua sus dimensiones 
reales y, a partir de ellas, calcula 
la escala de la fotografía. 

d) Las dimensiones de los billetes, ¿están 
en proporción áurea? 
e) Elige otros billetes de valores diferentes 
e investígala relación entre sus 
dimensiones. 
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