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Semana N°23 

Retroalimentación  
 

Curso Fecha 

7° básico A-B-C Semana Martes 22 - lunes 28 de 
Septiembre  

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA08 (priorizado nivel 1) Mostrar que comprenden 
las proporciones directas e inversas: 
-Realizando tablas de valores para relaciones 
proporcionales. 
-Graficando los valores de las tablas. 
-Explicando las características de la gráfica. 
-Resolviendo los problemas de la vida diaria y de 
otras asignaturas. 

Relaciones 
proporcionales  

Representar, modelar, resolver 
problemas. 

 

“Una actitud positiva hace que cualquier tarea sea más fácil” 

 

 
 
 

Queridos estudiantes, esta semana tendremos una sesión de retroalimentación, el 
viernes 25 de septiembre  a las 11:00 hrs, mediante  GOOGLE MEET. 
 

 
 

Que tengan buena semana, espero verlos en la sesión del viernes, con cámara encendida e identificados. 

 
 
  
 

 
 Proporcionalidad Directa: 
 
Dos variables (x  e  y)  son directamente proporcionales  o están en proporción 
directa si al aumentar ( o disminuir ) una en cierto factor , la otra aumenta ( o 
disminuye ) en el mismo factor. 
Es decir , el cociente entre sus valores relacionados  es constante y este valor  es 
denominado constante de proporcionalidad. 
Lo anterior es representado por: 
 

x

y
= k , con k constante de proporcionalidad y x distinto de 0. 

 
La expresión que modela la proporcionalidad directa de forma general es: 
 
 
 
                                             y = k x    con k  > 0 
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                                      EJERCICIOS 

Ejemplo:  

                       El perímetro de un cuadrado y la longitud de uno de 

sus lados. Sí   

                              

a) El número de entradas vendidas para un partido de fútbol y la 

recaudación obtenida.______ 

b) La distancia que recorre un auto y el tiempo de viaje entre dos 

ciudades._______ 

c) El costo de un kilogramo de pan y el costo total de cierta 

cantidad de kilogramos.__________ 

d) El número de hojas de un libro y su grosor.__________ 

e) La cantidad de maquinarias que realizan un trabajo y el tiempo 

que demoran el realizarlo.___________ 

f) La altura de un cerro y la presión atmosférica a esa 

altura.__________ 

g) La población de bacterias y el tiempo transcurrido en su 

reproducción. _________ 

h) La capacidad de un disco duro y la cantidad de archivos que 

este puede contener.__________ 

i) La medida del lado de un cuadrado y su área.______________ 

j) El tiempo que demora un viaje y la velocidad del medio de 

transcurre.__________ 

k) El radio de una circunferencia y su perímetro.______________ 

l) La medida del lado de un pentágono regular y su 

perímetro._____________ 

m) La medida del ancho de un rectángulo y su área.____________     

 

2.-    Analiza las siguientes tablas de valores y decide si las variables 

representadas están relacionadas en proporción directa o no. 

En caso afirmativo, calcula la constante de proporcionalidad (k). 

Ejemplo:              

                 
x

y
= k          

2

4
 = 2 

            
6

12
 = 2                

                                                                        
10

20
 = 2 

La constante k = 2 

 

 

      x      y 

      2      4 

      6     12 

     10     20 
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(a) 
2

8
= 

                          
4

16
= 

             

                          
6

24
= 

    

 

 

(b) 

x          y 

         8          9 

         3         24 

         2         36 

 

 

 

 

(c) 

          x            y 

          10            15 

           2,5            3,75 

           2            3 
 

 

 

 

 

(d) 

          x         Y 

          1        0,5 

          3         1,5 

          5         2,5 

 

      x        y 

      2        8 

       4       16 

      6       24 


