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Profesora: Sandra López 
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SEMANA :  lunes 07 de Septiembre al  viernes 02  de Octubre 

 

UNIDAD 1. NUMEROS Y OPERACIONES  

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

recuerden que podrán hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.  

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 8 
Mostrar que 
comprenden 
las 
proporciones 
directas e 
inversas: 

 

                                   PROPORCIONES                                                 . 

Las proporciones son relaciones muy especiales que se dan entre dos o 

más situaciones, por ejemplo:  

PROPORCIONALIDAD DIRECTA  

Una manzana cuesta 70 pesos, luego el precio de 2 manzanas debería 

ser 140 pesos.  Estas dos situaciones se pueden mostrar en una tabla, 

que podemos llamar tabla proporcional 

En este caso al aumentas las manzanas,        

aumenta el dinero, pero en la misma 

“proporción”.  Cuando las 2 cantidades 

aumentan en el mismo sentido  se llaman 

PROPORCIONES DIRECTAS  

 

     Fíjate, además, que si multiplicas cruzado , da el mismo resultado  

                 1x140  = 2x70           2x210  = 3x140 

                      (140)                       (410)  

 

 

PROPORCIONALIDAD INVERSA  

En otras situaciones las cantidades de cada variable se comportan en 

forma inversa , es decir, mientras una aumenta la otra disminuye , por 

ejemplo: 12 trabajadores construyen una casa en 8 días, ¿Cómo se vería 

la tabla de proporcionalidad?  

manzanas dinero 

1 70 

2 140 

3 210 

Trabajadores  Días que 

GUIA 

N° 10 
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En este caso mientras disminuyen los 

trabajadores,  aumentan los días de 

trabajo.  A estas se les llama   

PROPORCIONES INVERSAS o  

PROPORCIONES INDIRECTAS 

 

 

     Fíjate que acá da el mismo resultado pero si multiplicas derecho  

                           12x8   =    6x16   =   3x32 

                                        ( 96) 

 

1- COMPLETA LAS TABLAS DE PROPORCIONALIDAD, SEGÚN 

SEAN DIRECTAS O INVERSAS ( comprueba multiplicando 

cruzado o derecho) 

 

a) Un gato se come 1 kilo                b) A 8 perros un paquete de  

     de alimento en 7 días                     alimento les dura 6 días  

 

     

 

 

 

 

c) 1 trabajador demora 8 días            d) 3 kilos de peras  

    en hacer  un mueble                            cuestan $1.200 

 

     

 

 

 

 

2- RESUELVE LOS PROBLEMAS EN TU CUADERNO, ANOTANDO 

 TODOS LOS CALCULOS, USANDO LA REGLA DE TRES COMO SE 

INDICA EN LOS TUTRIALES (SI NO PUEDES VERLOS ME AVISAS 

POR WHATSAP PARA EXPLICARTE)    RECUERDAS QUE DEBES 

IDENTIFICAR SI SON DIRECTAS O INVERSAS 
Link Para proporciones directas  https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94 
Link para proporciones inversas  https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA 

 

a) Un automóvil en 12 minutos recorre 26 kilómetros , ¿Cuántos 

kilómetros recorrerá en 30 minutos, si viaja a la misma velocidad? 

demoran  

12 8 

6 16 

3 32 

Alimento Días 

1 kg 7 

2 kg  

3 kg  

Perros Días 

8 6 

4  

2  

trabajador Días  

1 8 

2  

4  

Peras Dinero 

3 kg 1.200 

6 kg  

9 kg  

https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94
https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA


 

 

b) Un comerciante vende 4 plátanos por $300 pesos, ¿cuánto 

cobrará por 13 plátanos?    

 

c) 4 obreros pintan un muro en 5 horas, ¿cuántas horas demorarán 

10 obreros en pintar el mismo muro?  

 

d) Un gato se come 8 kilos de alimento en 40 días, ¿para cuantos 

días le alcanzaran 3 kilos de alimento?  

 

e) 3 perros comen un saco de alimento en 6 días, si ahora tengo 7 

perros, ¿para cuántos días les alcanzará el saco de alimento?  

 

 

Cualquier duda puede counicarse directamente conmigo al 

correo pauloleyton@gmail.com   o al whatsapp  9 9846 3952  

 
 

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Completa los 2 casilleros en forma incorrecta  1 punto 

Completa un casillero en forma correcta  2 puntos 

Completa los 2 casillero en forma correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1: 12 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a letra e)  

Anota los cálculos pero su respuesta es incorrecta  1 punto 

Anota los cálculos pero su respuesta es parcialmente correcta  2 puntos 

Anota los cálculos y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  15 puntos  

 
PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 27 PUNTOS 
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