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CONTINUIDAD PEDAGÓGICA – MATEMÁTICA 

 

 
Proporcionalidad 

 

 Te invito a que leas la información de las páginas 100 y 101 de tu libro acerca de los TAMALES, 

una receta antiquísima y muy rica, típica de Latinoamérica. 
 

 Lee la receta de la página 101, y responde lo planteado allí.  
 

Para pensar: 
 

Hay variadas situaciones en las cuales se relacionan diferentes cantidades y magnitudes (magnitud 

es todo aquello que se puede medir y representar numéricamente, como por ejemplo, la longitud, el 

peso, la capacidad). 

Esas magnitudes suelen relacionarse de una manera muy particular cuando queremos vincularlas 

para encontrar resultados a partir de conocer el primero de esos vínculos. 

Por ejemplo: 
 

En un pet shop, se venden  12 kilos de alimento para perros a $180. Completar la tabla:  

 

 
Kilos de alimento 12 24 36 48 

precio 180 360   

 

 Al  organizar la tabla, podemos pensar… : “ ¿Cómo pasamos de 12 a 24?”…entonces de la misma 

manera pasaremos de 180 a…????  360! Exacto. Al DOBLE de una magnitud, le corresponde el 

DOBLE de la otra magnitud, al TRIPLE de una, le corresponde el TRIPLE de la otra, y así 

sucesivamente 
 

 Ahora bien…  ¿Cómo completaríamos los valores faltantes? 

Nos ponemos de acuerdo 
 

 Leemos la información de las páginas 103 del libro: “Para leer entre todos” 
 

 Podemos tratar de buscar  otra relación con respecto al dato completo que tenemos del enunciado del 

ejercicio, o podemos empezar a aplicar ciertas PROPIEDADES de la PROPORCIONALIDAD: una de ellas, si 

hay relación de PROPORCIONALIDAD DIRECTA nos dice que  para encontrar esos valores faltantes, 

busquemos la CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD, que surge de DIVIDIR una magnitu con la otra 

correspondiente. Por ejemplo, en esa tabla, al dividir 180 : 12, me da 15. Por lo tanto… 15 es la 

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD (para este ejemplo). 
 

 Esta constante ( 15 ) se va MULTIPLICANDO o DIVIDIENDO por los valores que HAY en la tabla, y me 

permite encontrar el resto faltante. Por ejemplo, si mi tabla fuera así: 

Kilos de alimento 12 24  50 

precio 180 360 450  

 

Puedo encontrar el valor correspondiente a  450, dividiendo este número por la constante 15: 

450 : 15 = 30 

Y para encontrar  el valor correspondiente a  50, multiplico dicho número por  la constante 15: 

50 x 15 = 750 

 



 Pensemos juntos… 

¿Cuál es la ventaja de encontrar el valor de la constante de proporcionalidad? 

Conocer la constante de proporcionalidad en una relación permite ir encontrando rápidamente los 
valores faltantes, aunque entre ellos no exista una vinculación como las anteriormente 
mencionadas (dobles, triples, mitades, etc) 
 
En nuestro ejemplo: 
 
 
 
 
 

 Como vemos acá, aparentemente no existe una relación directa de dobles o triples etc , entre 12 y 30 o 
entre 12 y 50. Sin embargo, el haber calculado la CONSTANTE me permitió hallar los valores que cumplen 
con la relación proporcional  pedida. 

 
Actividades: 
 

 Resolver las actividades de las páginas 102  del libro. 

En la carpeta: 
 

 Decide cuáles de estas situaciones podrían ser tratadas como relaciones de proporcionalidad 

directa, y explica por qué en cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilos de alimento 12 24 30 50 

precio 180 360 450 750 



 Señalá los problemas que son de proporcionalidad directa y resolvelos. 

 
 
 

Propiedades de la Proporcionalidad 
 

 A partir de lo leído y trabajado en las clases anterioriores, continuamos aprendiendo 

otras propiedades de la proporcionalidad directa: 
 

 Lee lo planteado en la esta situación situación: 
 

Con una máquina de coser se pueden armar 135 remeras en 15 horas y 225  en 25 horas. ¿Cuántos 

remeras se podrán coser en 40 horas con ese mismo ritmo de producción diario? ¿Y en  65 horas? ¿Y en 

80 horas? 

 
  
 
 

 Piensa… 

 ¿Lo podemos resolver utilizando las sugerencias de procedimientos que trabajamos anteriormente? 
 

 Como vemos en este ejemplo, los valores que son datos no presentan una vinculación “fácil 

o visible” para hallar por proporcionalidad directa los valores faltantes. Es muy factible que 

tratemos de buscar aquí la constante de proporcionalidad, y una vez hallada, completar la 

tabla de la manera aprendida anteriormente. 

Entonces: 

                     135 : 15 = 9 

                     225 : 15 = 9 

Por lo tanto… 

                    9 x 40 = 360                      9 x 65 = 585                      9 x 80 = 720 

       Y con esos valores completamos la tabla. 
 

 Ahora bien… 

 ¿Se te ocurre alguna otra forma de hallar esos valores?  

 

 

 

 Te ayudo un poquito… 

 Si sumaras 15 + 25, ¿cuál es el resultado?...Sí… 40. 

¿Encontrás, entonces, alguna relación que puedas establecer entre valores ya hallados, y que te 
sirva para encontrar los otros faltantes? 
 

 

horas 15 25 40 65 80 

remeras 135 225    

horas 15 25 40 65 80 

litros 135 225    

9 es la CONSTANTE 



Nos ponemos de acuerdo 
  

 Otra de las propiedades que se cumplen en una relación de proporcionalidad directa nos dice que a 

la SUMA de dos valores de una de las magnitudes, le corresponde la suma de los valores relativos 

de la otra magnitud. 

 

 
 
 

 ¿Te animás a completar la tabla? 

ACTIVIDADES 
 

 Realizar las actividades de las páginas 103 a 105 del libro. 

ORGANIZACIÓN A TENER EN CUENTA 
 Las actividades realizadas al inicio de este apartado “Matemática semana del 13/04”  se realizan en 

el cuaderno y libro de matemática, NO se envían por PESGE. 

 Enviar  el proyecto solicitado a continuación el 27 /04. 

 Subir  por PESGE el proyecto (video) al apartado “Proporcionalidad” únicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

horas 15 25 40 65 80 

litros 135 225    

+ = 

Proyecto  a presentar por PESGE: 

 

 Dada la siguiente situación problemática, realizá un video en el qué seas vos quién lee, explica y resuelve 

el problema. 

 Podes darle lugar a la creatividad al momento de realizarlo utilizando: 

-Vestimenta 

-Cartulinas/afiches/pizarrón 

-Escritorio 

-Edición si tienen conocimiento. 

 No olvides incluir los conocimientos teóricos adquiridos. 

Situación problemática:  

                                                                                        

 

a. El tren siempre consume 150 litros de combustible cada 2 kilómetros que realiza. Completá el 

siguiente cuadro.  

Distancia 

recorrida (km.) 

1 2 20 40 

Combustible 

(lt.) 

    

b. Un tren va de una ciudad a otra siempre a la misma velocidad, de modo que  en 8 horas recorre 640 

kilómetros. Completá la siguiente tabla. 

Distancia 

recorrida (km.) 

640 320 160  

Tiempo (horas) 8   16 

 


