
8Lección

Proporcionalidad inversa

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

a. La cantidad de desagües de un depósito y el tiempo que se demora en vaciarlo. 

b. La cantidad de maquinarias en una cadena de producción y el tiempo que se demoran 
en elaborar un producto. 

c. La cantidad de comida que se debe comprar para una familia y la cantidad de 
integrantes de esta .

d. La velocidad a la que circula un automóvil y el tiempo que se demora en llegar a destino 

e. El ancho de un rectángulo y el largo del mismo para que se conserve su área. 

2. Completa y grafica la información de la tabla. 

a. Velocidad de un automóvil

Velocidad (km/h) Horas

150 6

12

18

24

 

0 X

Y

3. Analiza los gráficos y determina la constante de proporcionalidad inversa. 

a. k =  b. k =  c. k =  

Y

X0,1

0,5

 

Y

X3

35

 

Y

X90
60
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2
4. En la siguiente tabla se representa la relación entre la cantidad de llaves que se abren para 

llenar un estanque y el tiempo que se demora en llenarlo.

a. Completa la tabla:

Llaves 1 2 3 4

Tiempo en horas 10

b. Construye un gráfico que represente la situación inicial.

0 X

Y

c. ¿Cuánto tiempo se demora en llenar el estanque si se abren 5 llaves?

d. Si se quiere llenar un estanque en media hora, ¿cuántas llaves se deben abrir?

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

a. El gráfico que representa dos variables continuas que están en proporción inversas es 
una línea recta que parte en el punto donde se juntan los ejes de gráfico.

b. La constante de proporcionalidad inversa entre dos variables se determina dividiendo 
dos valores relacionados entre ambas.
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