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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: O.A 8 

Actividad 1 Habilidad: Explicar y fundamentar: Soluciones propias y 
los procedimientos utilizados. Resultados mediante 
definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. 

                                  PRORCIONALIDAD INVERSA. 

Una proporción es inversa cuando una de las variables aumenta la otra variable disminuye o 
viceversa, cuando una de ellas disminuye la otra aumenta.         

Ejemplos: Supongamos que en una granja 200 patos consumen la totalidad del alimento que 
hemos almacenado en un depósito en el término de 15 días. ¿Cuánto tiempo demorarán 300 
patos en culminar con similar cantidad de alimento guardado? 
En este caso aumentó el número de patos (300) esto quiere decir que el alimento durará 
menos días 

Vamos a plantear la proporción para reslver este problema. 

Para la resolución de este ejemplo de proporcionalidad inversa debemos realizar el siguiente 
razonamiento:                                                         
                                                                                     X 
                                               200 patos  --------  15 días    Al tratarse sde una proporcionalidad                                                                                                                                               
                                                                                                  INVERSA 
                                               300 patos ----------  x días      la operación a realizar es multiplicar                                                   

                                                                   :                        15 X 200=3.000 

                                                                                                    Y el resultado se divide en 300 

     3.000: 300 = 10  DÍAS durará el alimento                                 15 x 200                         
                                                                                           300 
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1. AHORA RESUELVE TÚ EL SIGUIENTE PROBLEMA. 

Los estudiantes de un colegio  realizan la contratación de un ómnibus con la finalidad de 
realizar un hermoso paseo de fin de cursos. Para el caso que viajen un total de 32 estudiantes 
para completar el costo total del viaje, cada uno de ellos tendrá que abonar la suma de $ 400. 
La interrogante es ¿si solamente viajan 25 estudiantes, cuánto dinero deberá pagar cada uno 
de ellos? 
Debemos considerar que si viajan menos estudiantes entonces el precio por cada alumno 
aumentará, dado que no tendrán que reunir el dinero total para abonar el ómnibus a 
contratar. 
Pantea la proporción y resuelve: 
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Actividad 2 Habilidad Reconocer  Argumentar 

2. Indica cuál de las siguientes situaciones relacionan variables directamente 

proporcionales o inversamente proporcionales:     

SITUACIONES  PROPORCIONALIDAD 

Cantidad de género y cantidad de 

abrigos 

Es Directa porque más género se 

confeccionan mas abrigos 

 

 

Litros de bencina por Km que puede 

recorrer un auto. 

 

 

 

Tiempo empleado en recorrer una 

distancia y velocidad 

 

 

 

Cantidad de árboles y cantidad de 

oxígeno producido. 

 

 

 

El número de entradas vendidas para un 

partido de fútbol y la recaudación 

obtenida. 

 

 

La cantidad  de llaves que llenan un 

estanque y el tiempo que demoran en 

ello 

 

                           

                                                                                                

 


