
Evalúa los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la unidad realizando las siguientes actividades.

Realiza las actividades basadas en la 
imagen principal.

1. Para un concurso de fotografía, Mariel 
presenta su trabajo en distintos tamaños. 
a. Mide los lados de las fotografías.

b. ¿Cuál es la razón entre el largo y el 
ancho de cada fotografía?

c. ¿Se puede afirmar que la fotografía 1 y 
la fotografía 2 son proporcionales?, ¿y la 
3 con la 4?, ¿Por qué?

d. ¿Es posible afirmar que todas las 
fotografías son proporcionales entre sí? 

2. El jurado del concurso analiza algunas 
fotografías y confecciona la siguiente tabla:

Largo Ancho

15 cm 10 cm

60 cm 40 cm

75 cm 50 cm

105 cm 70 cm

a. ¿Cuál es la constante de 
proporcionalidad? ¿Cómo lo 
descubriste?

Evalúa los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la unidad realizando las siguientes actividades.

b. Indica al menos dos medidas de 
fotografías que mantengan la misma 
proporcionalidad.

Realiza las siguientes actividades:

3. Expresa cada situación en lenguaje 
algebraico.
a. La edad de Daniel es igual al doble de la 

edad de Mariana disminuida en 6. 

b. El perímetro de un triángulo aumentado 
en 12.

c. Un número aumentado en su sucesor.

4. Representa el perímetro de cada una de las 
siguientes figuras:
a. 

a

c

b

b
c

b. 

x

a

y

a 2

Practica

1 2
¿Qué aprendí?
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Reflexiono
 • ¿Qué fortalezas y debilidades lograste observar al rendir esta evaluación?

 • ¿Tuvieron buenos resultados tus planes de mejora propuestos en las 
evaluaciones intermedias?

 • ¿Qué tan interesante te resultó esta Unidad? ¿Para qué crees que es útil aprender 
sus contenidos?

5. El gráfico representa la cantidad 
de maquinarias que se necesitan 
para construir un muro en un 
tiempo determinado.

4
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Construcción de un muro

Tiempo (h)

N
úm

er
o 

de
 m

aq
ui

na
ria

s

0

a. ¿Qué tipo de proporcionalidad está 
representada en el gráfico?

b. ¿Cuál es la constante?

c. Si se quiere terminar el trabajo en 
12 horas, ¿cuántas máquinas deberían 
participar en la construcción?

6. Resuelve planteando una ecuación o una 
inecuación según corresponda.
a. Hace 10 años, la edad de Nicolás era 

el triple de la edad de Vicente. Si hoy 
Vicente tiene 15 años, ¿cuál es la edad 
de Nicolás actualmente? 

b. Si un número x se lo multiplica por mil y 
se le restan 250, el resultado es mayor 
que 1000. ¿Qué números cumplen con 
esa condición? Menciona cinco.

3
4

 Capilla de mármol–Lago General Carrera. Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo. Fotografía: Arlette Verdejo. 
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