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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

 

Álgebra y 
Funciones  
OA 8.  
Mostrar que 
comprenden las 
proporciones 
directas e 
inversas:  
• realizando 
tablas de 
valores para 
relaciones 
proporcionales  
• graficando los 
valores de la 
tabla • 
explicando las 
características 
de la gráfica  
• resolviendo 
problemas de la 
vida diaria y de 
otras 
asignaturas 

 
OA 6.  
Utilizar el 
lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
relaciones entre 

CLASE N° 1          21 de SEPTIEMBRE  
CLASE N° 2           23 DE SEPTIEMBRE 

                                    

PROPORCIONES 

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

más situaciones o variables,  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 la misma proporción se llaman 

PROPORCIONES DIRECTAS  

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

      1       70                1x140 = 2x70 

      2     140                2x140= 3x140 

      3     240                1x210= 3x70 

 

PROPORCIONALIDAD INVERSA  

En otras situaciones las 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 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

PAULO LEYTON   

LILIAN CUETO  

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 



números, para 
establecer y 
formular reglas 
y propiedades y 
construir 
ecuaciones.  
 

OA 9.  
Modelar y 
resolver 
problemas 
diversos de la 
vida diaria y de 
otras 
asignaturas, que 
involucran 
ecuaciones e 
inecuaciones 
lineales de la 
forma:  
• ax = b; x/a =b 

a, b y c  Z; a ≠ 
0 • ax< b; ax> b 
x/a < b; x/a > b 

a, b y c  N; a ≠ 
0 

 

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   =    96 

                           6x16   =    96 

                           3x32  =    96 

 

 

ACTIVIDAD 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 

 

     

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 : RESUELVE LOS PROBLEMAS en tu cuaderno, 

ANOTANDO TODOS LOS CÁLCULOS, usando la regla de tres como 

se indica en los tutoriales    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 
 
 
 

Trabajadores  Días que 

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


 

a)   5 personas construyen una casa en 8 días, ¿cuántas días 

demorarán 8 personas construir la misma casa?  
 

b)   Un comerciante vende 3 kilos de naranjas en $750 pesos, 

¿cuánto cobrará por un cajón con 22 kilos de naranjas?    
 

c)   Un automóvil recorre 113 kilómetros en 50 minutos  , ¿Cuántos 

kilómetros recorrerá en 37 minutos, si viaja a la misma velocidad? 
 

d)   Un perro se come 8 kilos de alimento en 11 días, ¿para cuantos 

días le alcanzaran 3 kilos de alimento?  
 

e)   5 gatos comen un saco de alimento de 3 kilos en 13 días, si 

ahora tengo 7 gatos, ¿para cuántos días les alcanzará el mismo saco  

de alimento?  
 

d)  José ha demorado 22 minutos en recorrer 2 kilómetros 

¿Cuántos kilómetros recorrerá en 60 minutos, si viaja a la misma 

velocidad?  

 
CLASE N° 3              28 DE SEPTIEMBRE 

CLASE N° 4               30 DE SEPTIEMBRE 

LENGUAJE ALGEBRAICO 

El lenguaje algebraico es una expresión propia de la matemática, 

creada para comunicarse en un IDIOMA  matemático, fácil de 

representar y de usar en cálculos y resolución de problemas.   

Algunas de estas expresiones son las siguientes  

Puedes mirar el link para ayudarte  
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg  

LAS EXPRESIONES MAS IMPORTANTES SON LAS SIGUIENTES 

Las letras representan un número desconocido o no definido 
X + 1    El sucesor de un número 

X – 1    El antecesor de un número 

X + 2   Un número aumentado en dos 

X – 4    Un número disminuido en 4 

X + W  La suma de dos números 

2X       El doble de un número 

3X       El triple de un número 

X/2     La mitad de un número 

X/3     La tercera parte de un 

número 

Con este lenguaje se pueden escribir expresiones matemáticas como el 

siguiente ejemplo 

Ejemplo: 

En palabras  En lenguaje algebraico 
El doble de un número aumentado en cinco        2X  +  5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg


 

Puedes ayudarte con este link 

 https://www.youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4 
           CLASE N° 5                      5 DE OCTUBRE 

     CLASE N° 6                 7 DE OCTUBRE 

ECUACIONES  

Las ecuaciones son expresiones matemáticas que se usan para 

expresar problemas a resolver.  Una ecuación está compuesta de una 

igualdad de dos expresiones, en las que hay al menos una incógnita  

Ejemplo:  

Problema  Qué número debo sumarle a 12 para obtener 31 

Ecuación                    12 + X = 31 

En esta parte de la guía nos enfocaremos en los procesos para 

encontrar el valor de la incógnita en una ecuación  

Lo primero que haremos será intentar escribir problemas sencillos en 

forma de ecuaciones.  Antes de la clase observa el tutorial  

https://www.youtube.com/watch?v=0zP69eb73HM 

  

ACTIVIDAD 3 : Lee cada problema y escríbelo en forma de 

ECUACION , luego descubre el valor de la INCÓGNITA 

 

Problema   Ecuación  Valor de X 

Si a 61 le quito un número y 

luego le resto 12 me queda 16  

¿Cuál es el número? 

  

X = 

Si a 12 le agrego el doble de un 

número, me da 82 

¿Cuál es el número? 

  

X = 

El triple de un número es 150,  

¿Cuál es el número? 

  

X = 

A 45 le resto un número y me 

resulta 10  

¿Cuál es el número? 

  

X = 

A un número le agrego 113 y 

me da 419  

¿Cuál es el número? 

  

X = 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNWFLuUfiX4
https://www.youtube.com/watch?v=0zP69eb73HM


 

    CLASE N° 7                       12 DE OCTUBRE 
CLASE N° 8                   14 DE OCTUBRE 

Para encontrar el valor de las incógnitas se puede usar un método 

donde se compara la igualdad con una balanza.       En clases 

trabajaremos en detalle este tema.  Antes de la clase observa el 

tutorial para comprender mejor 

 https://www.youtube.com/watch?v=ojPadIlRVcQ  

también puedes ver este otro tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=ojPadIlRVcQ  

 

ACTIVIDAD 4 : En cada ECUACION , DESCUBRE el valor de la 

incógnita “X” usando el método de la balanza 

 

a)   71 + X = 178 b)  X – 134 = 98 

c)  2X + 15 = 33 + 22 d)  3X – 35 = 128 – 31 

e) 3X – 35  = 53 + X f) 4X + 21 – X = 66 – 2X 
 

 
Tabla de puntaje actividad 1,   

Completa la tabla en forma incorrecta  0 punto 

Completa la tabla en forma parcialmente correcta 1 punto 

Completa la tabla en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 
Tabla de puntaje actividad 2   

Desarrollo con todos los cálculos, pero respuesta incorrecta 1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta parcialmente correcta 2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 2:  18 puntos 
 
Tabla de puntaje actividad 3  

Escribe la ecuación incorrecta y el valor de X incorrecto  0 punto 

Escribe la ecuación correcta y el valor de X incorrecto 1 puntos 

Escribe la ecuación correcta y el valor de X correcto 2 puntos 

Puntaje total actividad 3:  10  puntos  

 
Tabla de puntaje actividad 4  

Resuelve la ecuación en forma incorrecta  1 punto 

Resuelve la ecuación en forma parcialmente incorrecta  2 puntos 

Resuelve la ecuación en forma correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 4:  18  puntos  
PUNTAJE  TOTAL : 54 

https://www.youtube.com/watch?v=ojPadIlRVcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ojPadIlRVcQ

