
8Lección

Proporcionalidad directa

1. Identifica si las magnitudes, en las siguientes situaciones, son directamente proporcionales. 
Escribe Sí o No.

a. El perímetro de un cuadrado y la longitud de uno de sus lados. 

b. El número de entradas vendidas para un partido de fútbol y la recaudación. 

c. La distancia que recorre un automóvil y el tiempo de viaje entre dos ciudades. 

d. El costo de un kilogramo de pan y el costo total de cierta cantidad de kilogramos.

e. El número de hojas de un libro y su grosor. 

f. La cantidad de maquinarias que realizan un trabajo y el tiempo que demoran 
en realizarlo. 

g. La altura de un cerro y la presión atmosférica a esa altura. 

2. Completa y grafica la información de la tabla.

a. Pago por conexión a Internet
Minutos de 
conexión Total a pagar ($)

15 1500

3000

3500

4000

 

0 X

Y

3. Analiza los gráficos y calcula el valor desconocido considerando que las variables están en 
proporción directa.

a. x =  b. x =  c. y =  

Y

Xx6

10

15

 

Y

X24x

7

42

 

Y

X3521

9

y
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4. Resuelve.

Cierta empresa de telefonía actualmente tiene 7 supervisores y 42 operadores, y siempre 
mantiene la misma razón entre ellos.

a. ¿Cuál es la razón entre los supervisores y los operadores? 

b. ¿Qué representa esa razón en el contexto? 

c. ¿Cuántos supervisores hay si los operadores son 96? 

d. Completa la tabla:

Supervisores 1 2 4 8 10

Operadores 42

e. Construye un gráfico que represente la situación anterior.

0 X

Y

5. Analiza las afirmaciones y modifícalas para que sean correctas.

a. El gráfico que representa dos variables que están en proporción directa es una 
línea curva.

b. La constante de proporcionalidad directa entre dos variables se determina multiplicando 
dos valores relacionados entre sí.

c. En una relación de proporcionalidad directa, si el valor de una de las variables aumenta 
en 3 unidades, el valor de la otra también lo hace en 3 unidades.

51Lección 8 Relaciones proporcionales
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