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Guía de Proporcionalidad Directa 

 
Nombre: ___________________________________Curso: __________Fecha: __________ 
 
Objetivo General 

• Reconocen cambios en la vida cotidiana que se desarrollan en forma directamente o 
inversamente proporcional. 

Objetivos Específicos  

• Completan y elaboran tablas de proporcionalidad directa. 

• Confeccionan gráficos que pertenecen a proporcionalidad directa. 
 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA 
 
Dos variables (una independiente x y la otra dependiente 
y) son directamente proporcionales si el cociente 
(división) entre los valores respectivos de cada una de 
las variables es constante. 

y

x
 = k 

Además, al aumentar o disminuir una de ellas, la otra 
aumenta o disminuye, respectivamente, en la misma 
razón. 
 

 
La grafica muestra el comportamiento que tienen dos variables 
directamente proporcionales, observe el comportamiento de la 
recta roja, si x aumenta, también lo hace y en la misma 
proporción, si x disminuye también lo hace y. De igual manera 
si y aumenta o disminuye, x lo hace también en la misma 
proporción. 
 
 
ACTIVIDAD 1: La siguiente tabla muestra la edad de una madre y su hijo según los años 
transcurridos a partir del año recién pasado. ¿Son directamente proporcionales las edades? 
¿Por qué? 
 
 
 
  



ACTIVIDAD 2: En días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La 
cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que venda. Complete la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
Con la información anterior grafique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora responde: 

A) ¿Cuál es la razón entre el precio y el número de botellas de agua vendidas? 

 
 

B) ¿Es constante?, ¿por qué? 

 
 

C) ¿La cantidad de dinero que recaudará y el número de botellas que venda son 
directamente proporcionales? ¿Por qué? 

 
 

D) ¿Cuánto costarán 6 botellas?, ¿y 33? 

 
 

 
ACTIVIDAD 3: Resuelva los siguientes problemas 
 

A) Cinco metros de tela valen $ 12.000. ¿Cuánto valen 40 metros de la misma tela? 

 
 

  



B) Un automovilista recorrió 900 km con 60 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesitaría 
para conducir 1.500 km? 

 
 

C) Ocho trabajadores agrícolas trabajan preparando un sembrando de 630 metros 
cuadrados durante una jornada de ocho horas. ¿Cuántos metros cuadrados para 
sembrado alcanzarán a preparar 48 trabajadores en las mismas condiciones? 

 
 

D) Un automóvil recorre 1.000 metros en 20 segundos. ¿Qué distancia recorre en 80 
segundos, si mantiene una velocidad constante? 

 
 

 
ACTIVIDAD 4: Resolver la situación de acuerdo con las instrucciones dadas 
 
Pastel de papas para 4 personas: 

Instrucciones Ingredientes 

Pelar, lavar y poner a cocer las papas en agua fría con 
sal. Escurrir y pasarlas por cedazo.  
Preparar el puré con la mitad de la mantequilla y la 
leche. Revolver bien.  
Picar la carne en cuadritos y la cebolla en plumas. 
Aliñar con sal y pimienta. Freír en una sartén con 
mantequilla durante 15 minutos.  
En una fuente enmantequillada, poner una capa de 
puré, luego el pino de carne, los huevos, y cubrir con el 
resto del puré. Recubrir con queso rallado y llevar al 
horno caliente durante unos 20 minutos. 

1 kg de PAPAS 
500 grs de CARNE 
2 CEBOLLAS MEDIANAS 
2 HUEVOS DUROS 
250 grs de QUESO RALLADO 
4 cucharadas de ACEITE 
4 cucharadas de MANTEQUILLA 
1 taza de LECHE 
SAL y PIMIENTA a gusto 

 
Completar la siguiente tabla para determinar la cantidad de ingredientes que se necesita para 
el pastel, de acuerdo con el número de personas que comerán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué utilizamos proporcionalidad directa para completar la tabla? 


