
 GUÍA N° 7 DE MATEMÁTICA 8° BÁSICO PROPORCIONALIDAD DIRECTA  Nombre  RUT Curso:  Fecha:  Objetivo: Reconocer y aplicar la proporcionalidad directa Habilidades: Argumentar y comunicar, modelar, representar, resolver problemas.  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  RELACIONES directamente PROPORCIONALES   En una situación matemática en la cual dos variables se relacionan de forma proporcional, podemos distinguir dos tipos de variables; dependiente e independiente.  Variable dependiente: Es aquella cuyos valores se modifican si la otra variable modifica sus valores, por lo tanto, depende la otra variable para modificarse. Se representa con la letra Y.   Variable independiente: Es aquella cuyos valores se modifican de forma independiente es decir uno elige darle el valor, se representa con la letra X.  Ejemplo: “La cantidad de kilos de naranja que debo comprar y el dinero que debo pagar”  Paso 1: leemos la situación y la analizamos desde la siguiente pregunta ¿Qué situaciones pueden cambiar del enunciado? Aquello que puede cambiar son las variables          Colegio San Diego Departamento de matemática Primer semestre – 2021  



Por lo tanto, son variables, en este caso: Kilos de naranjas y dinero.  Una vez identificadas las variables pasamos al siguiente paso  Paso 2: debemos determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente desde la siguiente pregunta ¿Qué depende de qué? En este caso el dinero depende de los kilos de naranjas que se deseen comprar   X = Kilos de naranjas (variable independiente) Y = Dinero (variable dependiente)  ACTIVIDAD 1. Determina en cada una de las siguientes situaciones cuales son las variables y determina la variable dependiente (y) e independiente (x). Justifica la elección    a) La cantidad de minutos que se habla y el valor que se paga  b) La cantidad de vacas y el tiempo que demoran en consumir cierta cantidad de alimento c) La cantidad de alimento que se consumen y la cantidad de perros que tengo d) El peso de una caja y la cantidad de libros que se colocan en ella.  Proporcionalidad Directa   Dos variables (x e y) son directamente proporcionales o están en proporción directa si, al aumentar (o disminuir) una en cierto factor, la otra aumenta (o disminuye) en el mismo factor. Es decir, el cociente entre sus valores relacionados es constante. Lo anterior se puede representar con: �� = � (constante de proporcionalidad)  La expresión que modela la proporcionalidad directa es: � = � ∙ �.  Toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano con una semirrecta que parte en el origen. Su inclinación (pendiente) dependerá de la constante de proporcionalidad.  Ejemplo: Lucas comprará un automóvil y evalúa el rendimiento según la cantidad de kilómetros que puede recorrer con un litro de combustible. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con 5 litros de combustible?      



Paso 1: Determinar las variables dependientes e independientes. Variable dependiente (Y): kilómetros. Variable independiente (X): litros de combustible.  Paso 2: Determinar tipo de proporcionalidad. Observemos la siguiente tabla   Litros de combustible x 1 2 3 Kilómetros y 12 24 36  Paso 3: Determinar la constante de proporcionalidad. � = 	: � Comprobamos la situación: � = 12: 1 = 12 � = 24: 2 = 12 � = 36: 3 = 12  Paso 4: Responder la incógnita. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con 5 litros de combustible? � = � ∙ � = 12 ∙ 5 = 60 Por lo tanto, se puede recorrer 60 kilómetros con 5 litros de combustible.  Paso 5: Representar gráficamente:  Litros de combustible x 1 2 3 4 5 Kilómetros y 12 24 36 48 60      ACTIVIDAD:  1. Identifica si las magnitudes, en las siguientes situaciones, son directamente proporcionales. Escribe Sí o No.  a) El perímetro de un cuadrado y la longitud de uno de sus lados. ______ b) El número de entradas vendidas para un partido de fútbol y la recaudación. ______ c) La distancia que recorre un automóvil y el tiempo de viaje entre dos ciudades. ______ d) El costo de un kilogramo de pan y el costo total de cierta cantidad de kilogramos. ______ e) El número de hojas de un libro y su grosor. ______  



2. Completa y grafica la información de la tabla.   3. La siguiente tabla muestra la relación entre la cantidad de lápices que vienen en una caja y la cantidad de cajas.  Determina: a) Variable dependiente e independiente. b) Constante de proporcionalidad. c) Completa la tabla de valores. d) Grafica la proporcionalidad. e) ¿Cuántos lápices tendrá si compra 60 cajas? 
   Ahora que terminaste, repasa en el siguiente link:  Proporcionalidad directa:  https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Astrid Parra al siguiente correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl Actividades complementarias para realizar en horario de trabajo autónomo 1. Analiza los gráficos y calcula el valor desconocido considerando que las variables están en proporción directa.    


