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1 Lunes 

06/09 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45hrs. 

 

Objetivo de la clase:  Reforzar el cálculo de la 

constante de proporcionalidad. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica 

“leyendo al revés”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo calculamos la constante de 

proporcionalidad directa?  

2. ¿Cómo calculamos la constante de 

proporcionalidad inversa?  

3. Al trabajar con tablas de valores: ¿qué se 

debe cumplir para que haya 

proporcionalidad directa o inversa? 

 

En la clase de hoy reforzaremos todo lo que hemos 

estado estudiando respecto a la proporcionalidad 

directa e inversa, con el fin de repasar para la prueba 

de este miércoles. 

 

Para esto trabajaremos en una guía de ejercicios 

(“guía proporcionalidad directa e inversa”).  

Aquí deberás: 

1. Determinar si los valores relacionados 

están en proporcionalidad.  

2. Calcular la constante de proporcionalidad e 

identificar si son directa o inversamente 

proporcionales. 

3. A partir de las tablas, graficar la 

información en el plano cartesiano, luego 

identificar si las variables están en 

proporcionalidad directa o inversa. 

4. Resolver problemas e identificar si la 

relación corresponde a una 

proporcionalidad directa o inversa. 

 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo identificas si dos variables están en 

proporcionalidad directa? 

2. ¿Cómo identificas si dos variables están en 

proporcionalidad inversa? 

3. ¿Te sientes preparado para la evaluación? 

Si no es así ¿has realizado las consultas 

correspondientes? 

 

Recuerda que si tienes dudas puedes preguntarme a 

través de mi correo ¡AÚN HAY TIEMPO! 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

2 Martes 

07/09 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45hrs. 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la resolución de 

problemas que involucren variables en 

proporcionalidad directa e inversa. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica 

¿cómo te sientes el día de hoy? En este día 

trabajaremos con la escala de expresiones del 

increíble mundo de Gumball. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué estrategia utilizas para resolver 

problemas con variables directamente 

proporcionales? 

2. ¿Qué estrategia utilizas para resolver 

problemas con variables inversamente 

proporcionales? 

 

✓ Guía de 

ejercicios 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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En la clase de hoy seguiremos reforzando todo lo 

que hemos estado estudiando respecto a la 

proporcionalidad directa e inversa, con el fin de 

repasar para la prueba de este miércoles. 

 

Para esto continuaremos trabajando con la guía, 

finalizando el ítem 3 y 4. Donde deberás: 

 

1. A partir de las tablas, graficar la 

información en el plano cartesiano, luego 

identificar si las variables están en 

proporcionalidad directa o inversa. 

2. Resolver problemas e identificar si la 

relación corresponde a una 

proporcionalidad directa o inversa. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué errores cometiste al identificar 

variables en proporcionalidad directa o 

inversa?, ¿qué puedes hacer para no volver 

a cometerlos? 

2. ¿Pueden existir variables que no estén en 

proporcionalidad? 

3. ¿Te sientes preparado para la evaluación? 

Si no es así ¿has realizado las consultas 

correspondientes? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

08/09 

 

 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30hrs. 

 

Objetivo: Mostrar que comprenden las 

proporciones directas e inversa. 

 

CLASE DE EVALUACIÓN 

✓ Evaluación de 

matemática. 
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EVALUACIÓN UNIDAD N°2 

“PROPORCIONALIDAD 

DIRECTA E INVERSA” 
Temario: 

✓ Identificar variables que estén en 

proporcionalidad directa. 

✓ Calcular la constante de proporcionalidad 

directa. 

✓ Graficar variables en proporción directa. 

✓ Identificar variables que estén en 

proporcionalidad inversa. 

✓ Calcular la constante de proporcionalidad 

inversa. 

✓ Graficar variables en proporción inversa. 

✓ Resolver problemas que involucren 

variables en proporcionalidad directa e 

inversa. 

 

4 Jueves 

09/09 

 

OA 8. Mostrar 

que comprenden 

las proporciones 

directas e 

inversa. 

Clase híbrida de 09:15 a 10:15hrs. 

 

Objetivo de la clase: Retroalimentar el 

contenido de proporcionalidad directa e inversa 

a través de la revisión de la evaluación N°2. 

 

Antes de comenzar realizaremos una actividad 

inicial: “encuentra las 10 diferencias” 

 

En esta clase realizaremos una retroalimentación de 

la evaluación aplicada en la clase anterior, con el 

objetivo de corregir los errores más comunes y 

solucionar las últimas dudas de este contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Evaluación 

de 

matemática. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 

 


