
“PROPORCIONALIDAD DIRECTA”

PROFESORA ANDREA VALDÉS DÍAZ

MATEMÁTICA 7° BÁSICO

DURACIÓN 90 MINUTOS

OA 8 – NIVEL 1

OBJETIVO : APLICAR EL CONCEPTO DE PROPORCIONALIDAD 

DIRECTA MEDIANTE ANÁLISIS DE EJEMPLOS.

21 DE JULIO 2020



PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Dos magnitudes x e y son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir

una variable, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor. Esta relación se puede

expresar como constante de proporcionalidad.

𝑦

𝑥
= 𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑



EJEMPLO

 Un litro de bebida tiene 500 calorías. Calcula cuántas calorías hay en 250cc de ésta bebida.

Calorías cc de bebida 

500 1.000

x 250

 Al disminuir los cc de bebida, la cantidad de calorías

también disminuye en la misma proporción. Al resolver se

obtiene:

500

x
=
1.000

250
→ 500 ∙ 250 ÷ 1.000 → x = 125

 Respuesta: en 250cc de bebida hay 125 calorías

Se realiza el mismo calculo que utilizábamos para calcular porcentajes



A C T I V I D A D
COMPLETA LA INFORMACIÓN FALTANTE EN LA TABLA E 

INDICA SU CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD

 Cantidad de cuadernos comprados y su precio.

 Constante:_________________________

N° de cuadernos 1 2 4 8

Precio ($) 1.840 5.520 9.200



A C T I V I D A D
COMPLETA LA INFORMACIÓN FALTANTE EN LA TABLA E 

INDICA SU CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD

 Cantidad de lápices comprados y su precio.

 Constante:_________________________

Cantidad de lápices 1 2 3 4 5 7

Precio ($) 180



I M P O R T A N T E

 Recuerda escribir el objetivo, fecha y contenido en tu cuaderno.

 Posteriormente a realizar la actividad de clase, debes tomar una fotografía o escanear

tu cuaderno y luego enviar las evidencias de tu trabajo a mi correo.

andrea.valdes.d@colegioaltopewen.cl
Ésta 

diapositiva no 

se escribe



RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 7 DE JULIO

a) La profesora va a comprar un parlante como regalo para todos los
estudiantes que le envían sus trabajos semanalmente, si cada
parlante cuesta $7.000 y en la tienda le indican que tiene un
descuento del 20% ¿Cuánto va a pagar la profesora por el parlante?

La profesora va a pagar $5.600 por el parlante

b) Un caballero va a comprar a la verdulería, lleva $600 en plátanos,
$3.000 en papas, $5.000 en paltas, $1.500 en limones, $500 en morrón.
Si al pagar, se le realiza un descuento del 10% en el total de su
compra ¿Cuánto pagó el caballero por su compra en la verdulería?

El caballero pagó $9.540 por su compra

c) Si quiero comprar un teléfono y me indican que su valor sin IVA es
de $350.000 ¿Cuál es su valor con IVA?

El valor del teléfono con IVA es de $416.500

Revisa que tus 

resultados de la 

clase del 7 de 

julio estén 

correctos


