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 GUÍA N°8 DE MATEMÁTICA 8° BÁSICO 

PROPORCIONALIDAD INVERSA 

 

Nombre  RUT Curso:  Fecha:  

Objetivo: Reconocer y aplicar la proporcionalidad inversa 

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. 

 

Proporcionalidad INVERSA  

 

Dos variables (x e y) son inversamente proporcionales, si al aumentar (o disminuir) una de ellas en un 
cierto factor, la otra disminuye (o aumenta) en el mismo factor. 
 
En toda proporción inversa, el producto de los valores es constante, es decir: 
 

𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑘 (constante de proporcionalidad) 
 

La expresión que modela la proporcionalidad directa es: 𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

 
El gráfico que representa la proporción inversa es una curva que no pasa por el origen ni interseca 
los ejes. 

 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


ACTIVIDADES:  
 

1. Sean P y Q variables inversamente proporcionales. Si cuando P= 25, Q=4. ¿Cuál es el valor de 
Q cuando P=3? 
 

2. Analiza el gráfico y responde. 

 
a) Si un bus se demoró dos horas, ¿a qué rapidez se 

desplazó? 
b) Si un bus se demoró seis horas, ¿a qué rapidez se 

desplazó? 
c) Si un bus se demoró diez horas, ¿a qué rapidez se 

desplazó? 
 
 
 

3. A partir de la tabla, responde: 
 

a) Confecciona un gráfico que represente la información. 
b) Si se utilizan diez máquinas, ¿cuánto tiempo tardará en 

realizarse la obra 
c) ¿Se puede determinar con exactitud la cantidad de días 

que se demoran siete máquinas? ¿Por qué?  
 
 

 
 

4. El siguiente gráfico representa la rapidez con la que se 
llena una piscina dependiendo de la cantidad de llaves 
abiertas. 
 

a) Determina las horas que tarda en llenarse la 
piscina si se abren 2, 3 o 4 llaves. 

b) ¿Cuántos minutos se demorará en llenarse la 
piscina si se utilizan 5 llaves?  

 
 
 
 

 
Ahora que terminaste, repasa en el siguiente link: 

 
Proporcionalidad inversa:  https://www.youtube.com/watch?v=iDisByLSTS0 

    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 

https://www.youtube.com/watch?v=iDisByLSTS0

