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CONCEPTOS CLAVE

Proporción :

División :

PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA
NUMÉRICO VARIACIONAL

¿Se puede relacionar el estiramiento 
 de un resorte con cierto peso colocado?

Igualdad entre dos razones.

Dos magnitudes son directamente proporcionales si al 
multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda 
multiplicada o dividida por ese mismo número.
Al dividir cualquier valor de la segunda magnitud por su 
correspondiente valor de la primera magnitud, se obtiene 
siempre el mismo valor (constante). A esta constante se le 
llama razón de proporcionalidad directa.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente



Proporcionalidad Inversa
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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C

Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes 
inversamente proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes 
correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud.

Regla de tres inversa 
En las cantidades inversamente proporcionales al aumentar una, disminuye la 
otra. Con la regla de tres multiplicamos: las dos primeras cantidades A y B y 
dividimos por la C. 

D = (A x B): C

En general, la regla de tres con magnitudes inversamente proporcionales se 
resuelve multiplicando los dos primeros términos (A y B) y dividiendo por el 
tercero (C).

C
x

= x=C
x

Cuarto proporcional
Es uno cualquiera de los términos de 
una proporción.
Para calcularlo se divide por el 
opuesto, el producto de los otros dos 
términos.

MEDIO PROPORCIONAL: Una 
proporción es continua si tiene los dos 
medios iguales. Para calcular el medio 
proporcional de una proporción 
continua se extrae la raíz cuadrada del 
producto de los extremos.

TERCERO PROPORCIONAL: En una 
proporción continua, se denomina 
tercero proporcional a cada uno de los 
términos desiguales.

Un tercero proporcional es igual al 
cuadrado de los términos iguales, 
dividido por el término desigual.
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EJEMPLO: Veamos este ejemplo: 12 albañiles construyen 
una casa en 60 días. ¿Cuánto tardarán 2 albañiles en 
construirla? (con menos albañiles tardarán más tiempo, 
luego es inversa).

Si 12 albañiles (A) tardan        60 días (B)                       
      2 albañiles (B) tardarán           x   (D)

Un sólo albañil tardará (12 x 60) = 720 días. Dos albañiles, 
la mitad  720: 2 = 360 días.    

EJEMPLO: La velocidad de un 
automóvil y el tiempo que tarda en 
recorrer una distancia. 

A más velocidad, menos tiempo 
tardará.
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Chomsky es constructor y le encargaron hacer la colocación de los 
artefactos y muebles de la cocina, pero le aclararon que el plano que le 
dieron tiene una escala de 1:20.

A partir del plano dibujado, contesta las siguientes preguntas. Discute las 
respuestas con tus compañeros.

Las razones son conceptos muy útiles en los oficios, la técnica y la ciencia. 
Una de las aplicaciones que vemos con frecuencia en el área de geografía es 
la escala en la elaboración de mapas o planos de construcción. Escala en un 
mapa es la razón de longitud de un segmento entre dos puntos del mapa y 
la distancia real representada; por ejemplo, en un mapa en el que dos puntos 
distantes 3 km están separados por 3 cm, tiene una escala de:

3
300 000

1
100 000

• ¿Cuántos metros mide la cocina?
• El diámetro de la mesa es de 1,15 m, ¿qué diámetro tendría en el plano?
• Los dueños le pidieron a Chomsky que ubique la heladera al lado de la 
mesa que mide 2,50 m de largo por 65 cm de ancho. ¿Se podrá colocar la 
heladera que en escala mide 3,5 cm por 3,25 cm de profundidad?
• ¿Cuáles son las medidas reales de la cocina y del armario?
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Énfasis finanzas

Proporcionalidad compuesta
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

e

Para resolver un problema de proporcionalidad compuesta debes seguir los siguientes pasos: 
 
1º Plantea la regla de tres. Expresa las cantidades de la misma magnitud en la misma unidad. 
 
2º Compara cada magnitud con la que lleva la x para ver si la proporcionalidad entre ellas es directa o inversa. Escribe D 
debajo de las directas e I debajo de las inversas. 
 
3º Si hay alguna proporcionalidad inversa vuelve a plantear la regla de tres invirtiendo las cantidades  en las que sean 
inversas.  
 
4º Escribe una proporción de la siguiente forma: la primera razón con las cantidades de la magnitud donde está la x, la 
segunda razón con el producto de las cantidades de las demás  magnitudes. 
EJEMPLO:

Un taller, trabajando 8 horas diarias, ha necesitado 5 días para fabricar 1000 piezas. ¿Cuántos días tardará en hacer 3 000 
piezas trabajando 10 horas diarias? 

(A doble de piezas, doble de días necesarios) 
(A doble de horas diarias, mitad de días necesarios) 

Tardarán 12 días

EJEMPLO:

Desde que un conductor ve un obstáculo, reacciona, pisa el freno y el coche realmente se detiene, se recorre una distancia 
que depende de la velocidad:

1000

8
5

3000
10

x
____
____

____
____

1000 • 10
3000 • 8

=5
x

x= =125 •3000 • 8
1000 • 10

20 40 60 100
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1) De los siguientes valores, di cuales corresponden a 
una proporcionalidad directa.

2) Dibuja los segmentos correspondientes sabiendo que 
la relación de proporcionalidad es ¾.

3) ¿Cuál es la razón de proporcionalidad?

4) Sí el policía de la foto mide alrededor de 1.90 metros 
de altura, estima la estatura del más bajo.

5) Un crucero por el Mediterráneo para 200 personas 
durante 15 días necesita, para gastos de alojamiento 
y comida, 54.000 €. ¿Cuánto se gastará para alojar y 
alimentar a 250 personas durante 10 días?

1.90 


