
8Lección

Aplicaciones de proporcionalidad

1. Resuelve y justifica.

a. Patricio afirma que, dadas dos variables directamente proporcionales, su constante de 
proporcionalidad se calcula multiplicando sus valores. María, por su parte, dice que se 
deben dividir. ¿Quién tiene la razón?

b. Las variables x e y son directamente proporcionales. Si el valor de x aumenta en 
5 unidades, ¿qué sucede con el valor de y? ¿Qué sucedería si x e y fueran inversamente 
proporcionales?

2. Determina el tipo de proporcionalidad. Luego, completa la tabla y grafica.

a. Relación entre la cantidad de días que duran 
las provisiones de un campamento y el 
número de personas que asisten.

Personas 5 10 20 25 50

Días 2,5

 Proporcionalidad:

b. Relación entre la cantidad de lápices que 
vienen en una caja y la cantidad de cajas.

Cajas 5 10 20 25 50

Lápices 150

 Proporcionalidad:
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Evaluación intermedia

Antes de continuar

Antes de continuar
2

Marca la alternativa correcta. Justifica con tus cálculos.

1. Dos números están en la razón 3 es a 7. 
Si el menor de ellos es 189, ¿cuál es el 
otro número?

A. 400
B. 441
C. 500
D. 810

2. Dos variables m y n están en proporción 
directa. Si una de ellas duplica su valor, 
¿qué ocurre con el valor de la otra?

A. Se cuadruplica.
B. Se duplica.
C. Se reduce a la mitad.
D. Se reduce a la cuarta parte.

3. La constante de proporcionalidad directa 
entre dos variables m y n es 0,8. ¿Cuál 
puede ser el valor de m cuando n es 8?

A. 0,64
B. 1,28
C. 6,4
D. 10

4. Las variable p y q son inversamente 
proporcionales. Si p = 10 cuando q = 6, 
¿cuál es el valor de p cuando q = 12?

A. 7,2
B. 5
C. 4
D. 0,2

5. Resuelve.

En un circuito automovilistíco, un automóvil da 10 vueltas en 30 minutos. Si aumenta su 
rapidez al doble, ¿cuánto demorá en dar 30 vueltas? Grafica.

0 X

Y

Cálculos:

Respuesta 
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