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DOCENTE:LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  ASIGNATURA: FISICA   GRADO 10-2-3-4-6 

CONTENIDO: N° DE HORAS: 6  PERIODO: 2 

- Magnitudes directamente proporcionales  
- Constante de proporcionalidad 
- Magnitudes inversamente proporcionales 

 
NOMBRE DE LA GUÍA:  

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Conocimiento previo operaciones básica de fracciones  

Hacer un análisis de los distintos ejemplos y actividades presentadas en la guía, identificando la clase de magnitud.  
desarrollar  las actividades propuestas en cada situación presentada  
Notas: los ejercicios de cada situación deber ser resuelto en el cuaderno   

LO QUE DEBE DE ENTREGAR ES EL TEST ( EVIDENCIA DE APRENDIZAJE) 

LEV@iensantiagocalicali.edu.co 

INTRODUCCIÓN:  

La mayor parte de las relaciones entre magnitudes de la vida real son relaciones de proporcionalidad. Es muy 
importante que los alumnos sepan discernir si dos magnitudes son proporcionales. 
Se trata en primer lugar en primer, la proporcionalidad directa y sus aplicaciones, de especial interés es el manejo 
de los porcentajes por su uso frecuente tanto en el ámbito académico como en la vida real. 
La parte final de la unidad se dedica a la proporcionalidad inversa y sus aplicaciones. Señalar la necesidad de que el 
alumno determine la relación que existe entre las variables antes de aplicar cualquiera de los métodos vistos a lo 
largo de la guía , así como evitar que los aplique de forma mecánica, ayudándoles a razonar los pasos a seguir en 
cada caso. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

¿Qué son magnitudes directamente proporcionales? 

Lo mejor es empezar por el principio. ¿Qué es una magnitud? 

DEFINICIÓN Una magnitud es una propiedad que se puede medir.  Así pues, la distancia, la velocidad, el peso, el 

precio... son magnitudes. Sin embargo, otras cosas como la amistad o el amor no lo son (desde un punto de vista 

matemático). 

Ahora ya nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué son magnitudes directamente proporcionales? Piensa en 

la siguiente situación: 

El profesor de matemáticas tiene un montón de exámenes que corregir, pero prefiere dedicar bastante tiempo a 

cada examen para no cometer errores. Después de varias horas, se ha dado cuenta de que corrige a una media de 

3 exámenes por hora. 

En esta situación hay dos magnitudes relacionadas; una sería la cantidad de exámenes y otra el tiempo (medido en 

horas). La relación entre ellas la marca la cantidad de exámenes que el profesor corrige en una hora. Lo interesante 

es que a partir de una pareja de valores, que expresan una razón, podemos saber los exámenes que corrige el 

profesor en cualquier cantidad de horas, si se respeta la proporción. 
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Fíjate en la siguiente tabla: 

  

Como puedes observar, al multiplicar una magnitud por un número, la otra resulta multiplicada por ese mismo 

número. Lo mismo sucede si dividimos. 

DEFINICIÓN Dos magnitudes se dicen directamente proporcionales si al multiplicar (dividir) una de ellas por un 

número distinto de cero, la otra resulta multiplicada (dividida) por ese mismo número. 

OBSERVACIÓN Dadas dos magnitudes directamente proporcionales, cualquier par de valores correspondientes 

tiene la misma razón. A ese cociente, o a su inverso, se le llama razón de proporcionalidad directa. 

En resumen: Dos variables y y x son proporcionales si se cumplen una y sólo una de las siguientes relaciones: Su 
razón y/x es constante. En este caso se dice que las variables x e y son directamente proporcionales. 
 

Ejemplo 
Una lata de bebida cuesta 350 pesos. Tienes que comprar 10; por lo tanto, necesitas 3500 pesos. Con estos datos 
tenemos siguiente tabla: 

Cantidad 
de latas (X) 

Costo 
en 

dinero 
(Y) 

1 350 

2 700 

3 1050 

4 1400 

5 1750 

6 2100 

7 2450 

8 2800 

9 3150 

10 3500 

 
Como se aprecia, tenemos dos variables la cantidad de latas y el costo en dinero, en ambas los valores aumentan 
y a cada valor le corresponde un valor y sólo uno en la otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gráfico que describe el comportamiento de las variables es el siguiente: 
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Ejercicio 

1. Señala con una cruz las casillas correspondientes a pares de magnitudes directamente proporcionales: 
a. El número de personas que van en un autobús y dinero que ganan 
b. La cantidad de alimento que gasta un granjero a la semana y el número de 

vacas que posee 
c. El tiempo que tenemos colocado un cántaro en la fuente y la cantidad de 

agua que recogemos 
d. El número de páginas de un libro y su precio 

En resumen observamos que: 
 

 Tenemos dos variables una de las cuales (y), cambia en términos de los valores que toma la otra (x), además 

 A partir de la tabla de valores podemos verificar que la constante de proporcionalidad es c = 350 para cada 
par de valores (x, y) y 

 El gráfico que muestra la variación de x e y es una recta. Como c > 0, la recta es ascendente. 
Revisemos otro caso 
 
Consideremos un auto que parte con una velocidad inicial de Vo de 25 m/s y desacelera de manera que baja su 
velocidad en 3 m/s en cada segundo, entonces si graficamos la velocidad del auto por segundo transcurrido 

obtenemos: 
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                 Tiempo     Velocidad      V- Vo        (V-Vo)/T 

            Transcurrido        del auto 

 
1 22 3 3 
2 19 6 3 
3 16 9 3 
4 13 12 3 
5 10 15 5 

 
Entonces observamos que la disminución de velocidad (V-Vo) es proporcional al tiempo transcurrido T y en este 
caso la constante de proporcionalidad tiene un valor negativo – 3. 
 
En resumen tenemos: 
 

 Dos variables una disminuye mientras la otra aumenta, además 

 A partir de la tabla verificamos que la constante de proporcionalidad es negativa y 

 El gráfico de la velocidad del auto versus el tiempo transcurrido es una recta descendente 
EJEMPLO:  
La tabla siguiente describe la distribución de torta por cantidad de invitados, los trozos de torta lo expresaremos 
en porcentajes, los invitados en número de personas. 

 

Invitados 
(personas) 

Trozos 
de torta 

(%) 

1 100,00 

2 50,00 

3 33,33 

4 25,00 

5 20,00 

6 16,66 

7 14,28 

8 12,50 

9 11,11 

10 10,00 

11 9,09 

12 8,33 

 
Veamos el gráfico que describe la tabla anterior: 
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El producto de la cantidad de invitados x por la porción de torta y es constante e igual a 100. 
 
En resumen: 
 

 Hay dos variables que se relacionan. La relación se establece en condiciones que al aumentar los valores de 
una variable disminuye los valores de la otra, y además 

 

 El gráfico de y versus x es una curva, llamada rama de hipérbola y. 
 

 El producto entre cada uno de los pares de valores (x , y) es constante.  
TALLER  

Lee con atención la explicación del texto de la pantalla. 
 

CONTESTA ESTAS CUESTIONES: RESPUESTAS 

Explica a tu manera que se entiende por función de 
proporcionalidad directa. 

 

¿Cómo son las variables que relacionan este tipo de funciones?  

Las funciones de proporcionalidad directa son de la forma: f(x)= 

¿Qué tipo de gráfica tiene una función de proporcionalidad 
directa?  

 

¿Qué característica tienen en común todas las gráficas de estas 
funciones? 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTESTA ESTAS CUESTIONES: RESPUESTAS 
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Explica a tu manera que se entiende por función de 
proporcionalidad inversa. 

 

¿Cómo son las variables que relacionan este tipo de funciones?  

Las funciones de proporcionalidad inversa son de la forma: f(x)= 

¿Qué tipo de gráfica tiene una función de proporcionalidad 
inversa?  

 

¿Qué característica tienen en común todas las gráficas de estas 
funciones? 

 

 

2. Un camión avanza por una carretera a 50 km/h 
Completa la siguiente tabla que relaciona el espacio recorrido con el tiempo invertido: 

TIEMPO (horas) 1 2 3 5 1/2 1/4 

ESPACIO (kilómetros) 50      

 
¿Es el espacio directamente proporcional al tiempo? 

3. Un kilo de peras cuesta $ 1800 
Completa la siguiente tabla: 

PESO (kilos) 1 2 3 10 1/2 
 
1/3 1/4 

PRECIO (euros) 1800     
 

 

El dinero que pagamos por las peras ¿es directamente proporcional al peso? 
 

 

Por lo tanto la porción de torta es inversamente proporcional al número de invitados. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de problemas de razón 
de proporcionalidad directa e inversa. 

Desarrollar talleres planteados por el profesor en la clase o en la página de Internet como técnica de desarrollo 
académico en problemas de proporcionalidad 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

TEST 
1. Dos magnitudes son directamente proporcionales si : 

Al aumentar una magnitud aumenta la otra o si disminuye una también disminuye la otra 
A.  Una magnitud aumenta y otra disminuye 
B.  Cuando aumentan las dos magnitudes 
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C.  Cuando disminuyen las dos magnitudes 
 
2. Cuando decimos que dos magnitudes están en proporción inversa significa que: 
A. Ambas magnitudes aumentas 
B. Ambas magnitudes disminuyen 
C. Una magnitud aumenta y otra disminuye 
 
3. Siempre que hablemos de Razón entre dos números nos estaremos refiriendo a: 
 A. La suma entre dos números. 
 B. La resta entre dos números. 
 C. La multiplicación entre dos números. 
 D. La división entre dos números. 
 
4. La distancia que recorre un tren y el tiempo que emplea son magnitudes... 
A) inversamente proporcionales 
B) directamente proporcionales 
 
5. La velocidad de un automóvil y el tiempo empleado en un trayecto son magnitudes... 
A) directamente proporcionales 
B) inversamente proporcionales 
 
6. El crecimiento de un bebé y la edad son... 
A) magnitudes no proporcionales 
B) magnitudes no proporcionales de forma directa. 
C) magnitudes directamente proporcionales 
D) magnitudes inversamente proporcionales 
 
7. Observa la tabla e indica si la relación que une ambas magnitudes es directa o inversa y completa los pares de 
valores correspondientes que faltan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico seleccione la respuesta correcta: 
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El gráfico muestra el comportamiento de la solución del Cloruro de potasio con el agua cuando se somete a cierta 
temperatura. 
 
8. El gráfico nos muestra dos magnitudes directamente correlacionadas porque: 
 
 

A. Mientras una magnitud sube la otra baja 

B. Mientras una magnitud baja la otra también lo hace. 

C. Cuando una magnitud sube la otra también lo hace 

D. Mientras una magnitud baja la otra sube. 

El gráfico muestra los días trabajados y las horas diarias trabajadas por un obrero para realizar una obra. 

 
9. Del gráfico se puede afirmar que: 
 

A. Las magnitudes son directamente proporcionales y tienen constante de proporcionalidad al dividirlas. 

B. Las magnitudes son inversamente proporcionales y tienen constante de proporcionalidad al multiplicarlas. 

C. A medida que aumentan las horas diarias aumentan los días laborados. 

D. Es una gráfica creciente. 
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