
 

 RESPUESTAS 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. 

 

 

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  

x: cantidad de minutos 

y: valor a pagar 

b) La cantidad de vacas y el tiempo que demoran en consumir cierta cantidad de alimento 

x: cantidad de vacas 

y: tiempo 

c) La cantidad de alimento que se consumen y la cantidad de perros que tengo 

x: cantidad de perros 

y: cantidad de alimentos 

d) El peso de una caja y la cantidad de libros que se colocan en ella. 

x: cantidad de libros 

y: peso de la caja 

 

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. Si 

b) El número de entradas vendidas para un partido de fútbol y la recaudación. Si 

c) La distancia que recorre un automóvil y el tiempo de viaje entre dos ciudades. Si 

d) El costo de un kilogramo de pan y el costo total de cierta cantidad de kilogramos. Si 

e) El número de hojas de un libro y su grosor. Si 
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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. 

x: cantidad de cajas 

y: cantidad de lápices 

b) Constante de proporcionalidad. 

k=15 

c) Completa la tabla de valores. 

d) Grafica la proporcionalidad. 

 

 
 

 

e) ¿Cuántos lápices tendrá si compra 60 cajas? 
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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. 
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