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Módulo de aprendizaje N° 15 
Tema: Proporcionalidad Directa e Inversa  

 
Objetivo: Modelar situaciones que involucren proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de proporcionalidad directa e inversa  
 

¿Qué es una 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. 
 
Lo anterior se puede representar con: 
 
La expresión que modela la proporcionalidad directa 
es: y = k ∙ x, con x, y, k > 0 
Toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano con una semirrecta que parte en el 
origen. Su inclinación (pendiente) dependerá de la constante de proporcionalidad. 
 

¿Qué es una proporcionalidad inversa? 
 
Dos variables x e y son inversamente proporcionales si, al aumentar (o disminuir) una de ellas en un cierto 
factor, la otra disminuye (o aumenta) en el mismo factor. 
En toda proporción inversa, el producto de los 
valores es constante, es decir: 
 
El gráfico que representa la proporcionalidad inversa es una curva que no 
pasa por el origen ni interseca los ejes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplificación: 

1) Determina si los valores relacionados están en proporcionalidad directa: 
a) La cantidad de personas que pagan su entrada a un evento y la ganancia obtenida: 

Mientras más personas asistan al evento, habrá más ganancia obtenida, por lo tanto, se trata de una 
proporcionalidad directa 

b) La cantidad de libros iguales que contiene una caja y la masa de esta: 
Mientras más libros iguales contenga la caja más masa tendrá la caja, por lo tanto, se trata de una 
proporcionalidad directa 
 

2) Analiza las tablas y determina si las variables son directamente proporcionales. Para ello, calcula la 
constante de proporcionalidad: 

a)  
 
3: 1 = 3 
6: 2 = 3 
9: 3 = 3 
 
Dado que el valor es constante, las variables están en proporción directa y la constante de proporcionalidad 
es 3 
 

b)  
 
6: 8 = 0,75 
12: 4 = 3 
18: 2 = 9 
 
Dado que el valor no es constante, las variables no están en proporción directa, no hay constante de 
proporcionalidad. 

x y 
1 3 
2 6 
3 9 

a b 
6 8 
12 4 
18 2 
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3) Las siguientes razones forman una proporción directa. Calcula el valor de cada incógnita: 

a) 
𝑥

3
  =  

32

24
 

Se multiplican las variables en forma cruzada: 
x ∙ 24 = 3 ∙ 32 
24 x = 96 
Se dividen ambos miembros de la igualdad por 24: 
24𝑥

24
  =  

96

24
 

x = 4 
 

b) 
30

𝑥
  =  

5

42
 

Se multiplican las variables en forma cruzada: 
30 ∙ 42 = 5 ∙ x  
1260 = 5 x 
Se dividen ambos miembros de la igualdad por 5: 
1260

5
  =  

5𝑥

5
 

252 = x 
 

4) Revisa las ofertas de frutas y verduras y responde: 

 
 

a) ¿Cuál es el precio de 1 kg de cada producto? 

1 kg de frutilla: 
$1500

2
  =  $750 

1 kg de manzana: 
$2550

3
  =  $850 

1 kg de tomate: 
$990

3
  =  $330 

1 kg de cereza: 
$2375

5
  =  $475 

1 kg de cebolla: 
$1350

2
  =  $675 

b) ¿Cuál es el precio de 6 kg de frutillas? 
Si 1 kg de frutilla cuesta $750, entonces, 6 kg de frutillas: 6 ∙ $750 = $4500 

c) ¿Cuál es el precio de 4 kg de tomates? 
Si 1 kg de tomate cuesta $330, entonces, 4 kg de tomates: 4 ∙ $330 = $1320 

d) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de las manzanas? 
La función lineal del precio de las manzanas es: y = 850 ∙ x 
Siendo x los kilos de las manzanas, y la constante de proporcionalidad es: 850 
 

5) Determina si las siguientes relaciones corresponden a una 
proporcionalidad inversa. Guíate por el ejemplo: 

Dado que el producto de todos los pares de valores es igual, la 
relación entre las variables es inversamente proporcional. 

a)  
 
 
Constante de proporcionalidad: 
2 ∙ 18 = 36 
3 ∙ 12 = 36 
4 ∙ 9 = 36 
5 ∙ 7,2 = 36 
Dado que el producto de todos los pares de valores es igual, la relación entre las variables es inversamente 
proporcional 
 

b)  
 
 
Constante de proporcionalidad: 
90 ∙ 4 = 360 
92 ∙ 6 = 552 

t 2 3 4 5 

u 18 12 9 7,2 

p 90 92 94 96 
q 4 6 8 10 
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94 ∙ 8 = 752 
96 ∙ 10 = 960 
Dado que el producto de todos los pares de valores no es igual, la relación entre las variables no es 
inversamente proporcional 
 

6) El siguiente gráfico representa la rapidez con la que se llena una 
piscina dependiendo de la cantidad de llaves abiertas: 

a) Determina las horas que tarda en llenarse la piscina si se aben 2, 3 o 
4 llaves 

Las horas que tarda en llenarse la piscina si se abren 2 llaves es: 12 horas 
Las horas que tarda en llenarse la piscina si se abren 3 llaves es: 8 horas 
Las horas que tarda en llenarse la piscina si se abren 4 llaves es: 6 horas  
 

b) ¿Cuántos minutos se demorará en llenarse la piscina si se utilizan 5 
llaves? 

Las horas que tarda en llenarse la piscina si se abren 5 llaves es: 4,8 horas 
1 hora = 60 minutos 
4,8 horas = x minutos 
x = 4,8 ∙ 60 = 288 minutos 
Respuesta: si se utilizan 5 llaves la piscina demorara en llenarse 288 minutos 
 
Ejercitación: 

1) Determina si los valores relacionados están en proporcionalidad directa: 
a) La cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que tardaran en terminarlo 
b) La cantidad de minutos de una llamada y el valor que se paga 

 
2) Analiza las tablas y determina si las variables son directamente proporcionales. Para ello, calcula la 

constante de proporcionalidad: 
a)  
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 

3) Determina si las siguientes relaciones corresponden a una 
proporcionalidad inversa. Guíate por el ejemplo: 

 
Dado que el producto de todos los pares de valores es igual, la relación 
entre las variables es inversamente proporcional. 

a)  
 
 

b)  
 
 

c)  
 
 

4) Analiza el gráfico y responde: 
a) Si un bus se demoró dos horas, ¿a 

qué rapidez se desplazó? 
b) Si un bus se demoró seis horas, ¿a 

qué rapidez se desplazó? 
c) Si un bus se demoró diez horas, ¿a 

qué rapidez se desplazó?  
 
 
 
 
 
 

c d 
6 1,5 
4 1 
10 2,5 

e f 
7 49 
5 35 
3 21 

r 22,5 20 15 10 
s 2 2,5 3 4,5 

w 50 40 30 20 
z 10 8 6 5 

p 1 2 4 5 

q 70 35 17,5 14 
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5) El siguiente gráfico corresponde a la tarifa que cobra una compañía 
de teléfonos según los minutos que se habla: 

a) ¿Cuánto se debe pagar por 100 minutos? 
b) ¿Cuánto se debe pagar por 250 minutos? 
c) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 

 
 
 
 
 

6) Representa la información entregada en la tabla y responde: 

 
a) ¿Corresponde a una proporcionalidad directa? 
b) ¿Cuantos archivos ocuparan 560 GB? 

 
7) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad directa e inversa: 
a) Me han dado 4,20 euros como paga de los últimos siete días, ¿Cuánto me darán por 15 días? 
b) A una fábrica de muebles han llegado 840 camiones de madera en 60 días. Si el flujo de camiones se 

mantiene, ¿Cuántos camiones recibirá en un año? 
c) Un auto viaja 2 horas a una rapidez constante de 50 km/h. ¿En cuánto tiempo realiza el mismo 

recorrido si aumenta su rapidez a 80 km/h? 
 

Corrección: 
1) Determina si los valores relacionados están en proporción directa: 
a) La cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que tardaran en terminarlo  

Mientras más maquinas estén realizando el trabajo menos tiempo tardaran en terminarlo, entonces, no se trata de una 
proporcionalidad directa, sino que de una inversa 

b) La cantidad de minutos de una llamada y el valor que se paga 
Mientras más minutos tenga la llamada mas es el valor que se paga, entonces, se trata de una proporcionalidad directa 
 

2) Analiza las tablas y determina si las variables son directamente proporcionales. 
Para ello, calcula la constante de proporcionalidad: 

a)  
 

 
6: 1,5 = 4 
4: 1 = 4 
10: 2,5 = 4 
Dado que el valor es constante, las variables están en proporción directa, y la constante de proporcionalidad es 4 
 

b)  
 
 
49: 7 = 7 
35: 5 = 7 
21: 3 = 7 
Dado que el valor es constante, las variables están en proporción directa, y la constante de proporcionalidad es 7 
 

3) Determina si las siguientes relaciones corresponden a una proporcionalidad 
inversa. Guíate por el ejemplo: 

 
Dado que el producto de todos los pares de valores es igual, la relación entre las 
variables es inversamente proporcional. 
 

a)  
 
Constante de proporcionalidad: 
22,5 ∙ 2 = 45 
20 ∙ 2,5 = 50 
15 ∙ 3 = 45 
10 ∙ 4,5 = 45 

c d 
6 1,5 
4 1 
10 2,5 

e f 
7 49 
5 35 
3 21 

r 22,5 20 15 10 
s 2 2,5 3 4,5 
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Dado que el producto de todos los pares de valores no es igual, la relación entre las variables no es inversamente 
proporcional 
 
b) 
 
Constante de proporcionalidad: 
50 ∙ 10 = 500 
40 ∙ 8 = 320 
30 ∙ 6 = 180 
20 ∙ 5 = 100 
Dado que el producto de todos los pares de valores no es igual, la relación entre las variables no es inversamente 
proporcional 
 
c) 
 
 

Constante de proporcionalidad: 
1 ∙ 70 = 70 
2 ∙ 35 = 70 
4 ∙ 17,5 = 70 
5 ∙ 14 = 70 
Dado que el producto de todos los pares de valores es igual, la relación entre las 
variables es inversamente proporcional 
 

4) Analiza el gráfico y responde: 
a) Si un bus se demoró dos horas, ¿A qué rapidez se desplazó?  

Si el bus se demoró dos horas se desplazó a 60 km/h 
b) Si un bus se demoró seis horas, ¿A qué rapidez se desplazó? 

Si el bus se demoró seis horas se desplazó a 20 km/h 
c) Si un bus se demoró diez horas, ¿A qué rapidez se desplazó? 

Si el bus se demoró diez horas se desplazó a 12 km/h 
 
 

5) El siguiente gráfico corresponde a la tarifa que cobra una compañía de 
teléfonos según los minutos que se habla: 

a) ¿Cuánto se debe pagar por 100 minutos? 
Para calcular antes hay que calcular la constante de proporcionalidad, 
reemplazando los valores del gráfico: 
y = k ∙ x  
20 = k ∙ 1  
20 = k 
Luego la función lineal que modela el problema es: y = 20 ∙ x  
Como la variable x representa los minutos, reemplazamos x por 100 minutos en 
la función para calcular el valor que representa a la variable y: 
y = 20 ∙ x  
y = 20 ∙ 100 
y = 2000 
Respuesta: por 100 minutos se deben pagar $2000 

b) ¿Cuánto se debe pagar por 250 minutos? 
Como la variable x representa los minutos, reemplazamos por 250 minutos en la función para calcular el valor que 
representa a la variable y: 
y = 20 ∙ x  
y = 20 ∙ 250 
y = 5000 
Respuesta: por 250 minutos se deben pagar $5000 

c) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 
La constante de proporcionalidad, es la que acompaña a la variable x 
y = 20 ∙ x  
Respuesta: la constante de proporcionalidad k es 20. 
 

6) Representa la información entregada en la tabla y responde: 
 

a) ¿Corresponde a una proporcionalidad directa? 
Hay que ver si se forma una constante de proporcionalidad entre las 
variables: 
80

16
  = 5 

160

32
  = 5 

240

48
 = 5 

La constante de proporcionalidad k = 5 
Por lo tanto, la función que representa esta situación es: y = k ∙ x 
y = 5 ∙ x 
Respuesta: por ende, se trata de una proporcionalidad directa. 

w 50 40 30 20 
z 10 8 6 5 

p 1 2 4 5 
q 70 35 17,5 14 
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b) ¿Cuántos archivos ocuparan 560 GB? 
La capacidad en GB es la variable y, y la cantidad de archivos es la variable x: 
y = 5 ∙ x  
560 = 5 ∙ x  
Se divide a ambos lados de la igualdad por 5: 
560

5
  = 

5𝑥

5
 

112 = x  
Respuesta: 112 archivos ocuparan 560 GB 
 

7) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad directa: 
a) Me han dado 4,20 euros como paga de los últimos siete días, ¿Cuánto me darán por 15 días? 

 
Procedimiento: 

Dinero  4,20 euros x euros 
Días  7 días  15 días 

 
Si aumento el número de días también aumento el dinero que me dan, por lo tanto, las variables dinero y días son 
directamente proporcionales 
Como son variables directamente proporcionales tenemos: 
4,20

7
  =  

𝑥

15
 

Multiplico cruzado los términos: 
4,20 ∙ 15 = 7 ∙ x  
63 = 7 x  
Divido por 7 ambos lados de la igualdad: 
63

7
  =  

7𝑥

7
 

9 = x  
Respuesta: me dan 9 euros por 15 días  

b) A una fábrica de muebles han llegado 840 camiones de madera en 60 días. Si el flujo de camiones se mantiene, 
¿Cuántos camiones recibirá en un año? 

Procedimiento: 
Camiones  840 camiones x camiones  
Días  60 días  365 días  

 
Si aumenta el número de días también aumentaran el número de camiones, por lo tanto, las variables camiones y días 
directamente proporcionales 
Como son variables directamente proporcionales tenemos: 
840

60
  =  

𝑥

365
 

Multiplico cruzado los términos: 
840 ∙ 365 = 60 ∙ x  
306600 = 60 x 
Divido por 60 ambos lados de la igualdad: 
306600

60
  =  

60𝑥

60
 

5110 = x  
Respuesta: En un año recibirá 5110 camiones 

c) Un auto viaja 2 horas a una rapidez constante de 50 km/h, ¿En cuánto tiempo realiza el mismo recorrido si 
aumenta su rapidez a 80 km/h? 

Procedimiento: 
Como se trata de una proporcionalidad inversa hacemos la tabla: 
Se multiplican los valores hacia el lado, para determinar la incógnita: 
50 ∙ 2 = 80 ∙ x  
100 = 80 ∙ x  
100

80
  =  

80𝑥

80
 

1,25 = x  
1,25 horas = x  
1 hora = 60 minutos 
0,25 hora = x minutos 
x = 0,25 ∙ 60 = 15 minutos 
Respuesta: si aumenta su rapidez a 80 km/h se tardará 1hora con 15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapidez  Horas  
50 km/h 2 horas 
80 km/h x horas 
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Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Determiné correctamente si 
valores relacionados están en 
proporción directa e inversa? 

   

¿Determiné correctamente si las 
variables en tablas están en 
proporcionalidad directa e 
inversa? 

   

¿Determiné correctamente si 
razones forman proporción 
directa e inversa? 

   

¿Logré analizar correctamente 
gráficos de proporción directa e 
inversa? 

   

¿Representé correctamente la 
información entregada en tablas? 

   

 
Para continuar con nuestro estudio de valorización de expresiones algebraicas puedes optar por el 
siguiente link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q9YR8jBlRUw&ab_channel=CentrodeInvestigaci%C3%B3n 


