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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

29/03 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00hrs. 
 

Objetivo: Identificar razones y proporciones. 

 

Responde: 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una razón? ¿Qué recuerdas al 

respecto? 

2. ¿Cuándo dos cantidades son 

proporcionales? 

 

En esta clase trabajaremos en el PPT de la clase 

(“razones y proporciones – 8vo”) donde 

recordaremos qué son las razones y proporciones. 

 

Luego abre tu libro en la página 86 y desarrolla en 

tu cuaderno las actividades respecto a razones, en 

las cuales debes: 

1. Representar razones dadas. 

2. Analizar el significado de una razón dada. 

3. Resolver un problema utilizando razones. 

 

Luego abre tu libro en la página 87 y desarrolla en 

tu cuaderno las actividades respecto a 

proporciones, donde debes: 

1. Identificar si las variables están en 

proporción. 

2. Identificar si las razones están en 

proporción. 

3. Resolver problemas utilizando 

proporciones. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es una razón? Explica con tus 

palabras. 

2. ¿Qué es una proporción? ¿En qué se 

diferencia o se parece con una razón? 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ PPT  

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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2 Miércoles 

31/03 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00hrs. 
 

Objetivo: Identificar situaciones que involucren 

proporcionalidad directa. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo podemos determinar el precio que 

se paga a medida que el número de 

artículos iguales que se compran aumenta? 

2. ¿Cómo podrías conocer el peso en la Tierra 

de un objeto a medida que su masa 

disminuye? 

 

Sabiendo que estas dos variables están en 

proporcionalidad directa podremos dar respuesta a 

cada una de esas preguntas. 

 

En esta clase nos centraremos en determinar qué 

significa que dos variables estén en 

proporcionalidad directa. 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 88, ahí 

encontrarás dos situaciones con sus preguntas 

respectivas que te ayudarán a ir analizando y 

entendiendo sobre la proporcionalidad directa. 

Respóndelas en tu cuaderno.  

 

Luego, al final de la página lee atentamente la 

definición dada de proporcionalidad directa. 

 

Ya finalizando, realiza las actividades de la página 

89 donde debes: 

1. Determinar si las variables están en 

proporcionalidad directa. 

2. Dados ciertos valores de una tabla de 

variables, identificar si están o no en 

proporcionalidad directa. 

3. Sabiendo que dos variables están en 

proporcionalidad directa, debes determinar 

el valor de la incógnita. 

En cada actividad vienen ejemplos, puedes guiarte 

de ellos. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo puedes saber que dos variables son 

directamente proporcionales? 

2. Da dos ejemplos de variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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3 Jueves  

01/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00hrs. 
 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuándo dos variables son directamente 

proporcionales? Responde usando la 

definición. 

2. Da dos ejemplos de variables que estén en 

proporcionalidad directa, que no hayamos 

visto en clases. ¿Cómo sabes que están en 

proporcionalidad directa? 

 
En esta clase nos centraremos en la resolución de 

problemas que involucren dos variables que estén 

en proporcionalidad directa. 

 

Para esto trabajaremos en la actividad 9 y 10 de la 

página 91 del texto del estudiante de 7mo.  

Lee atentamente cada pregunta y respóndelas en tu 

cuaderno. 

 

Recuerda: 

1. El primer paso es identificar si las variables 

están en proporcionalidad directa o no.  

2. Puedes realizar una tabla para tener 

ordenada la información y se vea de mejor 

manera la proporción. 

3. Para resolver, puedes utilizar la regla de 

tres simple, despejando así la incógnita. 

 

Para finalizar responde:  

1. ¿Cómo identificas que dos variables son 

directamente proporcionales? 

2. Si comparamos las variables “cantidad de 

obreros” y “tiempo que demoran en 

terminar un edificio”. ¿Están en 

proporcionalidad directa? ¿Por qué? 

¿Conoces otro tipo de proporcionalidad? 

 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

4 Lunes 

05/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00hrs. 
 

Objetivo de la clase: Reforzar la resolución de 

problemas y la identificación de dos variables 

directamente proporcionales. 
 

Para comenzar la clase responde: 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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1. ¿Qué significa que dos variables sean 

directamente proporcionales? 

Para esta clase nos centraremos en reforzar lo 

aprendido hasta ahora, identificando si dos 

variables están en proporcionalidad directa y 

también resolviendo problemas de este tipo. 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios “8vo- 

Guía ejercicios proporcionalidad directa”, en la 

cual deberás: 

1. Identificar si las dos variables están en 

proporcionalidad directa o no. 

2. Calcular la constante de proporcionalidad. 

3. Resolver problemas que involucren 

variables en proporcionalidad directa. 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. Hasta el momento ¿Me ha parecido fácil o 

difícil este contenido? 

2. ¿En la escala del 1 al 10, que tan confiado 

me siento con este contenido? 

3. ¿Me cuesta identificar si dos variables 

están en proporcionalidad directa? ¿Cómo 

lo hago? 

Para cerrar realizaremos una mini evaluación 

formativa. 

 

5 Miércoles 

07/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 12:00 a 13:00hrs. 
 

Objetivo: identificar situaciones que involucren 

proporcionalidad inversa. 

 

Para comenzar la clase responde las siguientes 

preguntas: 

1. Si camino más rápido, ¿demoraré más o 

menos tiempo en recorrer una misma 

distancia? 

2. ¿Existe otro tipo de proporcionalidad, 

además de la directa? 

 

En esta clase nos centraremos en comprender qué 

significa que 2 variables estén en proporcionalidad 

inversa. 

 

Abre tu libro de 7mo en la página 92. Ahí 

encontrarás una situación con varias preguntas que 

te ayudarán a ir analizando y entendiendo sobre la 

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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proporcionalidad inversa. Respóndelas en tu 

cuaderno.  

 

Luego, lee atentamente la definición dada al final 

de la página 92 y comienzos de la página 93. 

 

Ya finalizando, realiza las actividades 2 y 3 de la 

página 93 donde debes: 

1. Determinar si las variables están en 

proporcionalidad inversa. 

2. Resolver un problema de 2 variables en 

proporcionalidad inversa. 

(recuerda que la superficie se calcula 

multiplicando largo por ancho) 

 

Para finalizar la clase responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo puedes saber si dos variables son 

inversamente proporcionales? 

2. Da dos ejemplos de variables que estén en 

proporcionalidad inversa. 

3. ¿Qué pasa cuando dos variables no están 

en proporcionalidad directa ni inversa? 

 
6 Jueves 

08/04 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa 

Clase vía meet de 15:00 a 16:00 hrs. 

 
Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa que dos variables sean 

inversamente proporcionales? Usa la 

definición para responder. 

2. Da dos ejemplos de variables inversamente 

proporcionales. ¿Cómo sabes que están en 

proporcionalidad inversa? 

 
En esta clase nos centraremos en la resolución de 

problemas que involucren dos variables que estén 

en proporcionalidad inversa. 

 

Para esto trabajaremos en la actividad 7 y 8 de la 

página 95 del texto del estudiante de 7mo. Lee 

atentamente cada pregunta y responde.  

 

Recuerda: 

1. El primer paso es identificar si las variables 

están en proporcionalidad inversa o no.  

✓ Texto del 

estudiante 7mo. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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2. Lee atentamente las tablas para poder 

concluir de mejor manera. 

 

Para finalizar responde:  

1. ¿Cuál es la manera más sencilla de 

reconocer una proporcionalidad inversa? 

2. ¿Podrías afirmar que aprendiste todo sobre 

proporcionalidad inversa? ¿Serías capaz de 

explicárselo a un compañero sin ayuda de 

tu texto o cuaderno?  

 

 


