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DOCENTE: ARTURO BLANCO,SANUBER LOPEZ; 

JOAQUIN URIBE 

NUCLEO DE FORMACIÓN:LOGICO -

MATEMÀTICO 

GRADO: 7 GRUPOS: 1,2,3,4 PERIODO: 2 FECHA:  5 de JUNIO 

NÚMERO DE SESIONES: 2 

semanas 

FECHA DE INICIO:15 DE JUNIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas En la cotidianidad de nuestro oficio podemos encontrarnos con la 

necesidad de comparar cantidades, modelar situaciones y hacer 

interpretaciones, estas aplicaciones propias de las matemáticas 

las hacemos a través de la proporcionalidad.   

Propósito de la actividad 

 

AL FINALIZAR ESTA GUIA EL ESTUDIANTE HABRÁ ALCANZADO LA COMPETENCIA PARA RESOLVER 

PROBLEMAS, A PARTIR DE LA  ORGANIZACIÓN DE UNA LISTA DE DATOS, EL ANÁLISIS  Y APLICACIÓN  

DE ALGORITMOS PARA CONCLUIR S POSIBLES  RELACIONES DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN LEO CON ATENCIÒN Y RESPONDO A LAS PREGUNTAS 

Regla de tres en la vida diaria 
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De esta manera, tanto la regla de tres  es una herramienta matemática de 

gran utilidad para la vida diaria. Hay que tener en cuenta que el concepto fundamental 

de esta operación es la proporcionalidad entre dos magnitudes, lo cual lo utilizamos en 

circunstancias cotidianas muy diversas: para calcular precios, a la hora de comprar, para 

resolver problemas con varias magnitudes y su proporción o para elaborar un plato 

de cocina en el que manejamos cantidades y proporciones 

¿Te has preguntado por ejemplo porque un mismo medicamento se formula en distinta dosificación 

(cantidad a consumir) para un niño comparado con un adulto? ¡Explica!  

¿Porque al preparar una torta, las recetas son muy estrictas con 

la cantidad de los ingredientes?, Explica! 

¿Porque al preparar una gelatina, se debe tener presente 

la cantidad precisa de agua?, Explica! 

 

ACTIVIDAD 2. OBSERVO LOS EJEMPLOS ,  APRENDO COMO SE HACE Y  SOLUCIONO 

VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 
 En matemática se utilizan los términos constante y variable.  

Constante: Es un valor fijo que se simboliza o escribe directamente en una expresión matemática. 

 Variable: Es una letra o símbolo dentro de una expresión o fórmula matemática que representa una magnitud 
que toma diversos valores. Existen variables independientes y variables dependientes: 

 ● Las variables independientes pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores posibles.  

● Las variables dependientes adquieren valores en función de la valoración dada a las variables 
independientes. 

https://www.definicionabc.com/general/herramienta.php
https://www.definicionabc.com/economia/utilidad.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/proporcionalidad.php
https://www.definicionabc.com/general/elaborar.php
https://www.definicionabc.com/general/cocina.php
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Fuente: https://epja.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf 

Fuente: https://epja.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
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Fuente: https://epja.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf 

1. Con base en la imagen complete la siguiente Tabla: 

 

2. Lea detenidamente cada situación y determine las variables involucradas y 

escriba si son variables directamente proporcionales o no. 

 

 

Imagen modificada: guía de aprendizaje N°2 RAZONES Y PROPORCIONES, ministerio de educación 

gobierno de chile 

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
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La grafica muestra el comportamiento que tienen dos 

variables directamente proporcionales, observe el 

comportamiento de la recta roja, si x aumenta, también 

lo hace y en la misma proporción, si x disminuye también 

lo hace y. De igual manera si y aumenta o disminuye, x 

lo hace también en la misma proporción. 

 

 

3. Construye una tabla de valores de un automóvil que se desplaza a razón de 20m/s 

(es decir recorre 20 metros por cada segundo). 

4. Con base en la siguiente información de la tabla contesta a las preguntas que están 

junto a la foto de mama e hijo. 

La siguiente tabla muestra la edad de una madre y su hijo según los años 

transcurridos a partir del año recién pasado. 

 

 

Imagen modificada: guía de aprendizaje N°2 RAZONES Y PROPORCIONES, ministerio de educación 

gobierno de chile 
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¿Qué edad tendrá la madre cuando el hijo alcance los 40 años? 

 

5. En días de mucho calor, el dueño de una tienda vende botellas de agua 

mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas 

que venda. Complete la siguiente tabla y grafica la información en tu 

cuaderno: 

 

 

a. ¿Cuál es la razón entre el precio y el número de botellas de agua vendidas? 

b. ¿Es constante?, ¿por qué? 

c. ¿La cantidad de dinero que recaudará y el número de botellas que venda son 

directamente proporcionales? ¿Por qué? 

d. ¿Cuánto costarán 6 botellas?, ¿y 33? 

Fuente: https://epja.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf 

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf
https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/201404141135050.GuiaN2MatematicaICiclodeEM.pdf


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE 
FORMA FLEXIBLE EN CASAS 

Versión 
01 

Página 
7 de 13 

 

 
7 

EJERCICIOS RESUELTOS DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA 
1. Una moto recorre 100 metros en 4 segundos. ¿Qué distancia recorre en 50 segundos, 

si mantiene su velocidad constante?  

b) Analizar la proporcionalidad. Una atenta lectura, permite determinar que: Si la 

variable distancia aumenta, la variable tiempo también lo hace en la misma razón, por el 

contrario, si una variable disminuye, la otra también disminuye en la misma razón. Por lo 

tanto, se trata de una proporción directa. 

c) Plantear la proporción como consecuencia del tipo de proporcionalidad y resolver. 

 Respuesta: recorrerá 1250 metros en 50 segundos. 

 

Imagen modificada: guía de aprendizaje N°2 RAZONES Y PROPORCIONES, ministerio de educación 

gobierno de chile 
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2) Durante una jornada de trabajo, 6 operarios cavan una zanja de 80 metros de longitud. 

¿Cuántos metros cavarán 42 operarios trabajando en las mismas condiciones? 

 

b) Analizar la proporcionalidad. Una atenta lectura, permite determinar que: Si la 

variable número de operarios aumenta, la variable longitud de la zanja también lo hace en 

la misma razón, por el contrario, si una variable disminuye, la otra también disminuye en 

la misma razón. Por lo tanto, se trata de una proporción directa. 

c) Plantear la proporción como consecuencia del tipo de proporcionalidad y resolver 

 Respuesta: 42 operarios cavarán 560 metros 

Imagen modificada: guía de aprendizaje N°2 RAZONES Y PROPORCIONES, ministerio de educación 

gobierno de chile 
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3) Teresa trabajó 3 horas y obtuvo una remuneración de $ 8.100. A esa razón, ¿cuánto 

tiempo le tomará ganar $ 27.000?  

b) Analizar la proporcionalidad.  

Una atenta lectura, permite determinar que: si la variable horas trabajadas aumenta, la 

variable remuneración obtenida también lo hace en la misma razón, por el contrario, si 

una variable disminuye, la otra también disminuye en la misma razón. Por lo tanto se trata 

de una proporción directa. 

c) Plantear la proporción como consecuencia del tipo de proporcionalidad y resolver. 

  

Respuesta: Teresa demora diez horas en obtener una remuneración de 27.000 

Imagen modificada: guía de aprendizaje N°2 RAZONES Y PROPORCIONES, ministerio de educación 

gobierno de chile 
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Resuelve los siguientes problemas, en cada uno de ellos, debes realizar los tres pasos 

 Tabla de datos del problema 

 Analizar la proporcionalidad 

 Plantear la solución  

1) Cinco metros de tela valen $ 12.000. ¿Cuánto valen 40 

metros de la misma tela? Realiza el proceso. 

 

2) Un automóvil recorre 1.000 metros en 20 segundos. ¿Qué 

distancia recorre en 80 segundos, si mantiene una 

velocidad constante? 

 

 

 

3) Ocho trabajadores agrícolas trabajan preparando un 

sembrando de 630 metros cuadrados durante una jornada de 

ocho horas. ¿Cuántos metros cuadrados para sembrado 

alcanzarán a preparar 48 trabajadores en las mismas 

condiciones? 

 

4) Un automovilista recorrió 900 km con 60 litros de 

gasolina. ¿Cuántos litros necesitaría para conducir 1.500 

km? 
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5) Resolver la situación de acuerdo con las instrucciones dadas: 

 

a) Completar la siguiente tabla para determinar la cantidad de ingredientes que se 

necesita para el pastel, de acuerdo con el número de personas que comerán: 

b) ¿Por qué utilizamos proporcionalidad directa para completar la tabla?  

Imagen modificada: guía de aprendizaje N°2 RAZONES Y PROPORCIONES, ministerio de educación 

gobierno de chile 
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c)  Realice gráfico que muestre la relación entre número de personas que comen pastel y cantidad 

de papas utilizadas. 

d)   Realice gráfico que muestre la relación entre Número de personas que comen pastel y cantidad de 

carne utilizada. ¿Qué puede concluir al observar los gráficos? 

 

 

TENGA EN CUENTA 
ESTAS SUGERENCIAS 
PARA LA ENTREGA DE 
SU TALLER. 

Se tendrá en cuenta para la calificación tres aspectos: 

 Entrega de taller completamente solucionado. 

 Realizar los procedimientos a mano (hojas o cuaderno), no entregue respuestas de los 
ejercicios sin antes realizar el procedimiento. 

 Buena presentación; letra legible, sin tachones, buenas fotos (, buena imagen no 
borrosas, buena iluminación) 

 Evite tomar fotos de su taller con el celular girado. 

  
 

 

 

 

 

 

Marcar siempre su actividad con nombre completo y grado.   
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