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PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

6

Proporcionalidad directa
e inversa
INTRODUCCIÓN

Gran parte de los conceptos y procedimientos que se van a tratar en esta unidad son ya
contenidos estudiados por los alumnos en cursos anteriores. Conceptos tales como magnitudes directa e inversamente proporcionales han sido vistos a partir del primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria. Posteriormente, y de manera paulatina, se van introduciendo a lo largo de esta etapa educativa todos estos contenidos hasta llegar al
cuarto curso, que es donde se repasan y se amplían todos los aspectos relacionados con
la proporcionalidad numérica.
Esta unidad se enclava en el bloque de números y en ella recae una buena parte del peso
de la resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana, dado que los alumnos serán
capaces tras su estudio, de comprender mejor aspectos relativos a transacciones económicas sencillas, problemas bancarios de interés simple y compuesto, repartos directos e
inversos de bienes, etc.

A lo largo de este tema, se irán introduciendo en un principio ejercicios sencillos en los
que se tenga especial cuidado en la organización de datos y posterior encadenamiento
de razonamientos, para luego potenciar en el alumnado una valoración crítica de la solución obtenida. Esto es imprescindible para una correcta comprensión del proceso de resolución y en su caso, una ulterior revisión del mismo si la solución no se ajustara a la
previsión de la misma que se puede estimar al leer el enunciado.
Comprender bien esta unidad no sólo posibilita a los alumnos adquirir gran destreza en
la resolución de problemas. También permite desarrollar confianza en las capacidades propias para la resolución de problemas de la vida diaria, así como un sentido crítico en la
discusión de posibles resultados.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Diferenciar entre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales y aplicarlas a la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la
vida cotidiana.

Manejar con soltura los porcentajes, tanto en su concepto más matemático como en el
ámbito de otras ciencias, integrando los conocimientos matemáticos en el conjunto de
saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas.

La programación didáctica
se encuentra en el CD
de Programación

Utilizar las propiedades de las magnitudes directamente proporcionales e inversamente
proporcionales para calcular términos desconocidos en una proporción.
Resolver problemas relacionados con la vida diaria utilizando la proporcionalidad de las
magnitudes, como por ejemplo, reglas de tres inversas y directas, y repartos inversa y directamente proporcionales.
Resolver problemas de la vida real en los que aparezcan aumentos y disminuciones porcentuales y porcentajes sucesivos.
Resolver problemas financieros de interés simple y compuesto, valorando la oportunidad
de utilizar la hoja de cálculo y la calculadora científica en función de la cantidad y complejidad de los números.
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PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
COMPETENCIAS BÁSICAS
– Valorar la capacidad de usar las nuevas tecnologías de la información para realizar los
cálculos cuando sea preciso, en función de la cantidad y complejidad de las operaciones, así como medio de organización de datos y fuente de información (C2, C4).

CONTENIDOS
Procedimientos

Actitudes

• Calcular el término desconocido de una proporción.
• Aplicar la proporcionalidad directa e inversa en la resolución de problemas: regla de tres simple, reducción a
la unidad y repartos proporcionales.
• Obtener porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales incidiendo en el cálculo del valor inicial sobre el
que se aplica el porcentaje
• Realizar porcentajes sucesivos.
• Resolver problemas financieros distinguiendo el uso del
interés simple y compuesto.
• Usar la calculadora para la realización de operaciones.

• Gusto por un discurso coherente y razonado en la resolución de problemas.
• Valoración crítica del resultado de un problema y búsqueda de las resoluciones óptimas del mismo.
• Curiosidad por emplear los algoritmos matemáticos como
medio para interpretar y comprender mejor la realidad,
confiando en sus propias estrategias para desempeñar la
tarea con éxito.
• Valoración de la precisión y utilidad de las nuevas tecnologías de la información para resolver problemas de
la vida cotidiana.

Conceptos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razón y proporción.
Magnitudes directamente proporcionales.
Proporcionalidad directa.
Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.
Porcentajes sucesivos.
Magnitudes inversamente proporcionales.
Proporcionalidad inversa.
Repartos proporcionales: directos e inversos.
Interés simple y compuesto.

– Valorar el desarrollo y resolución de un problema de manera ordenada y coherente,
aplicando las destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente e incorporando habilidades para desenvolverse adecuadamente con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento diversos, principalmente científicos y
financieros (C1, C2, C3, C5, C8).

MÁS RECURSOS
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

SUGERENCIAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

• En el cuaderno de atención a la diversidad puedes encontrar actividades de refuerzo
(pág. 15) y actividades de ampliación (pág. 49) relativas a estos contenidos.
• También existen más actividades clasificadas por grados de dificultad en el CD Banco
de actividades.

• Se puede utilizar diferentes elementos para analizar relaciones de proporcionalidad:
fotografías, dibujos a escala, papel milimetrado, etc.
• Se aconseja ver el vídeo 3, Fracciones y porcentajes, de la serie “Ojo matemático”, producida por Yorkshire TV y distribuida en España por Metrovídeo España.
• El uso de la calculadora, en especial la calculadora científica, es muy aconsejable en
esta unidad, por la elevada carga operacional que conlleva, pudiendo utilizar también
la hoja de cálculo.
• En internet existen diversas páginas web donde podemos encontrar recursos interactivos sobre proporcionalidad numérica y magnitudes proporcionales:
http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/proporcionalidad_numerica/indice.htm
http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Proporcionalidad_lbc/indice.htm
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MAGNITUDES PROPORCIONALES

CONCEPTOS
Razón o constante
de proporcionalidad
directa e inversa

Magnitudes directa
o inversamente
proporcionales

PROCEDIMIENTOS
Repartos
directos e inversos

Reglas de tres
compuesta y simple
directa e inversas

Porcentajes:
sucesivos,
aumentos,
disminuciones,
interés simple
y compuesto

INTRODUCCIÓN

El tema comienza repasando los conceptos ya conocidos de las magnitudes directamente proporcionales y la razón o constante de proporcionalidad directa, incidiendo en el cálculo de términos desconocidos
en proporciones directas como método de resolución de reglas de tres.
A continuación se introducen los porcentajes como razón entre dos
magnitudes directamente proporcionales, dándole a una de ellas el valor 100, y se realizan ejercicios para el manejo de los mismos, y problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.
Para finalizar con la proporcionalidad directa, se tratan los repartos directamente proporcionales y la aritmética mercantil básica a través del
interés simple y compuesto.
La unidad concluye con un repaso de los conceptos relacionados con las
magnitudes inversamente proporcionales y la constante de proporcionalidad inversa, haciendo hincapié en el cálculo de términos desconocidos
en proporciones inversas y en su aplicación más práctica: el problema de
la regla de tres y los repartos inversamente proporcionales.
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Magnitudes directamente proporcionales.
Razón o constante de proporcionalidad directa.
Cálculo del cuarto proporcional.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Es interesante comenzar el tema haciendo notar que los conceptos son ya
conocidos por los alumnos de años anteriores, y proponiéndoles que comenten qué recuerdan relacionado con las magnitudes directamente proporcionales. Se aconseja escribir en la pizarra un mapa conceptual, y, a
partir de él, repasar con ellos los conceptos de razón y magnitudes directamente proporcionales con los ejemplos correspondientes.
• Es también importante calcular los términos desconocidos en las proporciones y aplicar esta técnica a la resolución de problemas de proporcionalidad directa, planteando el problema de maneras equivalentes, como pueden ser, a través de proporciones, la regla de tres o la reducción a la unidad,
para que vean las distintas posibilidades de las que disponen en el planteamiento del ejercicio.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 26, 27, 49a, 50, 51a y 64.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (refuerzo): actividad 2a.
Ampliación
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (ampliación): actividad 5 (primera
parte).

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

1.

A
B

3
2,4

10 23,44
8 18,75

2. 240 €
3. Jorge obtuvo 16 aciertos.

Notas:

42
33,6
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Obtención de un porcentaje.
Equivalencia entre fracciones. Decimales y porcentajes.
Cálculo de porcentajes.
Porcentajes sucesivos.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Es importante que los alumnos comprendan la equivalencia que existe
entre números decimales, fracciones y porcentajes, y que adquieran soltura en las transformaciones entre ellos. Para ello, comenzaremos con
ejercicios de fracciones equivalentes a otra con denominador 100, para luego extender el concepto a todo tipo de fracciones.
• El concepto de porcentaje sucesivo suele ser algo difícil de comprender por
el alumnado. Es muy importante hacer hincapié en la imposibilidad de
sumar o restar los porcentajes y en la comodidad de utilizar para este
tipo de ejercicios los números decimales que permiten una resolución más
sencilla de estos ejercicios.
• Conviene también recalcar el carácter “conmutativo” de los porcentajes sucesivos a través de ejercicios en los que se puede llegar al mismo resultado por diferentes vías. Por ejemplo, se puede utilizar una disminución porcentual (en el contexto de unas rebajas) y un aumento porcentual (añadir
el IVA), y observar que es indiferente cuál de los dos se haga primero.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 32, 33, 49b, 66, 67 y 68.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
Ampliación
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

4. a) 75%
b) 92%
c) 18,75%
5. a) 350 ⭈ (1 – 0,50) ⭈ (1 – 0,10) ⫽ 350 ⭈ 0,50 ⭈ 0,90 ⫽ 157,5 €
b) 350 ⭈ (1 – 0,10) ⭈ (1 – 0,50) ⫽ 350 ⭈ 0,90 ⭈ 0,50 ⫽ 157,5 €
El resultado es el mismo intercambiando el proceso; no sería así si se
calculase la suma de los porcentajes, es decir, el 60% de 350.
6. a) El primer incremento del precio será de 280 + 280 ⭈ 0,10 ⫽ 308 €.
El segundo incremento será sobre el precio anterior: 369,6 €.
b) 280 + 280 ⭈ 0,30 ⫽ 364 €
Notas:
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Aumentos porcentuales.
Disminuciones porcentuales.
Comparación de porcentajes.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Es fundamental que los problemas de aumentos y disminuciones porcentuales
queden perfectamente comprendidos por el alumnado, pues se trata de un
concepto que no solo forma parte del currículo de la materia, sino que va
a utilizar a lo largo de su vida con asiduidad. Debe, por tanto, tener suficiente soltura como para resolver el problema por diferentes técnicas y utilizar las suyas propias, facilitando así la adquisición de diversas competencias (C2, C3, C5, C7 y C8). Para ello, conviene resolver estos problemas
utilizando fracciones o decimales, calculando primero el aumento o disminución, o haciendo el precio final en un único paso, razonándolo como regla de tres o como porcentaje. En definitiva, dando al alumnado todas las
herramientas matemáticas disponibles para la resolución del mismo.
• Debemos prestar especial atención al cálculo de los precios iniciales, conocidos el porcentaje y el precio final, pues los alumnos tienden a aplicar el
porcentaje a este último para calcular el primero. Se aconseja resolver varios ejercicios de este tipo incidiendo en que el porcentaje no se debe calcular sobre el precio final, sino a una cantidad inicial que desconocemos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividad 58.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (refuerzo): actividades 3 y 5.
Ampliación
– Libro del alumno: actividad 36.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (ampliación): actividad 4.

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

7. Teo ha llevado a clase 80 caramelos.
8. El descuento aplicado es del 20%.

Notas:
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Repartos directamente proporcionales.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Es interesante que los alumnos no se aprendan un algoritmo para resolver este tipo de problemas si realmente no lo comprenden. Para facilitar
la asimilación del concepto de reparto, podemos poner ejemplos cercanos
a ellos, relacionándolos con el reparto de pequeñas cantidades de dinero,
y que trabajen inicialmente tanteando para obtener la solución más adecuada. Poco a poco, se les puede ir orientando hacia el algoritmo, pero
siempre asegurándonos de que ven el paralelismo entre la intuición y el
razonamiento matemático.
• Es importante que el tipo de problemas no se reduzca al reparto de una
cantidad conocida, sino que también consigan estrategias nuevas o utilicen las ya conocidas para calcular la cantidad que hay que repartir sabiendo la parte correspondiente a uno de los integrantes del grupo. Con
ello, facilitamos, además, la adquisición de la competencia para aprender
a aprender (C7), y la de la autonomía e iniciativa personales (C8).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 29, 49d, 56 y 65.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (refuerzo): actividad 1.
Ampliación
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (ampliación): actividad 7.

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

19. Carlota paga 2 ⭈ 11 ⫽ 22 €
Marcos pagó 3 ⭈ 11 ⫽ 33 €
Samuel pagó 5 ⭈ 11 ⫽ 60 €
10. Libros de ciencia ficción: 200
Libros policíacos: 400
Libros de viajes: 600

Notas:
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Aumentos porcentuales en la economía.
Disminuciones porcentuales en la economía.
Interés simple.
Obtención del capital final.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• La aplicación de los aumentos y las disminuciones porcentuales al campo
de la economía debe ser un elemento motivador, pues permite al alumnado realizar una aplicación de conceptos matemáticos a la vida diaria.
Plantear problemas con términos económicos, como el IPC, la hipoteca, el
tipo de interés, la TAE, la mensualidad o la amortización, y explicar ligeramente el funcionamiento de los mismos es una herramienta fundamental
para captar la atención del grupo.
• Es importante que no solo se calcule el interés simple anual o en un número completo de años, sino que también utilicen la proporcionalidad para
calcularlo en diferentes fracciones del año.
• Es también fundamental que los problemas no solo se limiten al cálculo del
interés o del capital final, sino que también los datos desconocidos sean
el tiempo, el rédito o el capital inicial, y que utilicen las herramientas propias del álgebra para despejar dichas incógnitas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 37, 38 (primera parte), 39, 57a, 69 y 71.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (refuerzo): actividad 4a.
Ampliación
– Libro del alumno: actividad 41 (primera parte).
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

11. a) Interés anual: 400 €
b) Interés en 6 años: 2400 €
12. t ⫽ 8 años

Notas:

c) Interés en 9 meses: 300 €
d) Interés en 108 días: 120 €
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Interés compuesto.
Periodo de capitalización.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Es fundamental que los problemas no solo se limiten al cálculo del capital final, sino que también los datos desconocidos puedan ser el interés,
el tiempo, el rédito o el capital inicial, y que utilicen las herramientas
propias del álgebra para hallar dichas incógnitas.
• Es importante variar el periodo de capitalización y utilizar intervalos de
tiempo distintos del anual a lo largo de los ejercicios, y que el alumnado
observe las diferencias entre interés simple y compuesto, valorando de
manera crítica cuál es el más adecuado en cada caso.

Notas:
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 38 (segunda parte), 57(b y c), 70 y 72.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (refuerzo): actividad 4b.
Ampliación
– Libro del alumno: actividades 41 (segunda parte), 55, 63 y 79.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (ampliación): actividades 1 y 6.

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

13. Capital acumulado: 4000 €
El capital se ha cuadruplicado.
14. 6 294 058,54 habitantes
15. a) Si el pago es anual, C ⫽ 5061,89 €
b) Si el pago es semestral, C ⫽ 5067,73 €
c) Si el pago es trimestral, C ⫽ 5070,71 €
d) Si el pago es mensual, C ⫽ 5072,72 €
e) Si el pago es diario, C ⫽ 5073,70 €
16. Co ⫽ 758 928,57 €
17. 1 año y 11 meses
18. El capital acumulado es mayor si los intereses se abonan de forma
mensual.

Notas:
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Magnitudes inversamente proporcionales.
Razón o constante de proporcionalidad inversa.
Cálculo del cuarto proporcional.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Al igual que se hizo con las magnitudes directamente proporcionales, es interesante comenzar el epígrafe escribiendo en la pizarra un mapa conceptual y repasando con los alumnos los conceptos básicos de razón y magnitudes inversamente proporcionales, con los ejemplos correspondientes.
• Es fundamental calcular términos desconocidos en proporciones y aplicar
esta técnica a la resolución de problemas de proporcionalidad inversa,
planteando el problema de maneras equivalentes, como pueden ser a través de proporciones, como regla de tres o como reducción a la unidad, para
que vean las distintas posibilidades de las que disponen en el planteamiento
de un ejercicio.
• Se incidirá en la diferencia entre magnitudes directa e inversamente proporcionales, y, sobre todo, en la coherencia de la solución del problema
como método de comprobación intuitiva de que el procedimiento seguido ha sido el correcto.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 42, 43, 44, 49c, 51b y 73.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (refuerzo): actividad 2b.
Ampliación
– Libro del alumno: actividad 80.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (ampliación): actividades 2 y 5 (segunda parte).

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

19.

A
50 110 80 200 160 16
B
8
4
5
2
2,5 25
La constante de proporcionalidad k es 100 ⭈ 4 ⫽ 400.
20. Las magnitudes tiempo y velocidad son inversamente proporcionales.
La constante de proporcionalidad es 240.
El motorista tardará 240 ⬊ 120 ⫽ 2 horas.
21. Las magnitudes vacas y días de comida son inversamente proporcionales.
La constante de proporcionalidad es 5400.
Raciones vaca/día: 120 ⭈ 45 ⫽ 5400
Debe vender 30 vacas.
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CONTENIDOS DEL EPÍGRAFE

Repartos inversamente proporcionales.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

• Al igual que se hizo con los repartos directamente proporcionales, es interesante que los alumnos no se aprendan un algoritmo para resolver este
tipo de problemas si realmente no lo comprenden. Para facilitar la asimilación del concepto de reparto, podemos poner ejemplos cercanos a ellos,
relacionándolos con el reparto de pequeñas cantidades de dinero, y que
trabajen inicialmente tanteando para obtener la solución más adecuada.
Poco a poco, se les puede ir orientando hacia el algoritmo, pero siempre
asegurándonos de que ven el paralelismo entre la intuición y el razonamiento matemático.
• Es importante que el tipo de problemas no se reduzca al reparto de una
cantidad conocida, sino que también consigan estrategias nuevas o utilicen las ya conocidas para calcular la cantidad que hay que repartir sabiendo la parte correspondiente a uno de los integrantes del grupo. Con ello,
facilitamos, además, la adquisición de la competencia para aprender a
aprender (C7), y la de la autonomía e iniciativa personales (C8).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Básico
– Libro del alumno: actividades 46, 47 y 74.
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
Ampliación
– Número 1 de la colección de Cuadernos de Matemáticas, 4.º de ESO, Números. Proporcionalidad.
– Cuaderno de atención a la diversidad (ampliación): actividad 3.

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

22. Primero: 6000 €
Segundo: 3600 €
Tercero: 3000 €
23. Hijo de 20 años: 21 235,96 €
Hijo de 25 años: 16 988,76 €
Hijo de 30 años: 14 157,30 €
Hijo de 40 años: 10 617,98 €

Notas:
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Enfrentarse a un problema de enunciado es uno de los retos más complicados con los que se encuentran nuestros alumnos. Darles técnicas y estrategias para descomponer el problema en otros más sencillos debe ser una
constante diaria en nuestra labor.
En primer lugar, deben elegir el método más adecuado para resolverlo, identificando los elementos determinantes del problema y averiguando el tipo
de problema del que se trata. Discernir si son magnitudes directa o inversamente proporcionales facilita posteriormente la utilización del algoritmo
adecuado para la resolución del problema.
Una vez comprendido el enunciado y descifrado el tipo de problema, se les
puede sugerir que trabajen en un principio con un problema de datos más
sencillos o bien con menos datos.
Cuando consigan plantear y resolver con éxito el problema simplificado, deben generalizar el proceso al problema original, trabajando bien con los datos iniciales más complejos o con más cantidad de los mismos. Es decir, si
tratamos, por ejemplo, con reglas de tres, visualizaremos el problema con
números más sencillos que permitan una resolución intuitiva, para posteriormente emplear el mismo razonamiento con los datos del enunciado.
Estas técnicas y estrategias en la resolución de problemas favorecen la adquisición de las competencias para aprender a aprender (C7) y de autonomía e iniciativa personales (C8), pues desarrollan en los alumnos la capacidad de autoevaluarse y de elegir diferentes caminos para afrontar problemas.
Asimismo, contribuyen a la adquisición de las competencias en comunicación lingüística (C1) y matemática (C2) al combinar ambas en la utilización
del lenguaje matemático como instrumento de comunicación, interpretación y comprensión de la realidad.

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

24. 20 animales → 2000 kg → 30 días
30 animales → 2000 kg → x días ⇒ x ⫽ 20 días
30 animales → 3500 kg → y días ⇒ y ⫽ 35 días
30 ⭈ 35
25. x ⫽ ᎏᎏ ⫽ 25 días
42

Notas:
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ORGANIZA TUS IDEAS

Esta unidad se presta a realizar, de manera bastante sencilla, un guión de la
misma. Por tanto, podemos sugerir a los alumnos que elaboren un mapa conceptual de la unidad que luego compararán con el del libro para comprobar
si recuerdan todos los conceptos vistos en el tema.
Se indicará, además, que en dicho mapa incluyan un ejemplo tipo de cada
modelo de problema para que tengan en mente los elementos que deben
buscar a la hora de resolver un problema de proporcionalidad.

Notas:
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES
EJERCICIOS PARA ENTRENARSE
Magnitudes directamente proporcionales

26. Son directamente proporcionales las magnitudes de los apartados a y d,
1
1
siendo ᎏᎏ y ᎏᎏ las constantes de proporcionalidad respectivas.
15 2
27. a)

A
B

1
16

3
48
1
r ⫽ ᎏᎏ
16

4
64

6
96

b)

C
D

27
1

54
2

81
3

216
8

r ⫽ 27

28. 57 alumnos
Repartos directamente proporcionales

29. a) x ⫽ 20000, y ⫽ 24000, z ⫽ 16000
b) x ⫽ 9000, y ⫽ 15000, z ⫽ 36000
c) x ⫽ 8000, y ⫽ 24000, z ⫽ 28000
d) x ⫽ 25000, y ⫽ 20000, z ⫽ 15000
30. x ⫽ 1 €, y ⫽ 2 €, z ⫽ 3 €
31. En los dos casos, Ada y su hermano reciben la misma cantidad.
Porcentajes

32. a) El 40%
b) El 88,89%
c) El 8,33%
33. a) 0,18 ⭈ 30 ⫽ 5,4
b) 0,07 ⭈ 12 ⫽ 0,84
34. a) x ⫽ 1450

c) 0,35 ⭈ 90 ⫽ 29,5
d) 0,86 ⭈ 210 ⫽ 180,6
b) x ⫽ 16%

c) x ⫽ 3040

35. El descuento fue de 171 €.
Si la rebaja hubiera sido del 50%, se habría descontado la mitad.
36. x ⫽ 69,12% es el porcentaje que han aumentado.
Cálculo de intereses

37. C ⫽ 1200 ⭈ (1 + 1 ⭈ 0,032) ⫽ 1238,4 €
C ⫽ 1200 ⭈ (1 + 5 ⭈ 0,032) ⫽ 1392 €
La cantidad acumulada entre los años 5 y 10 no es el doble de la que
acumula en los 5 primeros años.
38. Interés simple: i ⫽ 3000 ⭈ 4 ⭈ 0,06 ⫽ 720 €
Interés compuesto: C ⫽ 3000 (1 + 0,06)4 ⫽ 3787,43 ⇒ i ⫽ 787,43 €
El interés acumulado en el caso compuesto es de 57,43 € más que en
el simple.
39. 4%
40. a)
b)
c)
La

C ⫽ 600 ⭈ (1 + 24 ⭈ 0,006) ⫽ 600,144 €
C ⫽ 600 ⭈ (1 + 4 ⭈ 0,017) ⫽ 640,8 €
C ⫽ 600 ⭈ (1 + 2 ⭈ 0,025) ⫽ 630 €
opción más rentable es la segunda.

41. t ⫽ 2,86 años (interés simple)
t ⫽ 2,77 años (interés compuesto)
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES
Magnitudes inversamente proporcionales

42. a)

A
B

1
2
3
330 165 110

5
66

b)

C
D

1
84

2
42

6
14

7
12

k ⫽ 330
k ⫽ 84
43. La velocidad y el tiempo que tarda un coche en recorrer un espacio.
El número de obreros y el tiempo que tardan en realizar una tarea.
El número de camiones utilizados en transportar una determinada mercancía y el número de viajes que han de dar para ello.
44. a) A
b)
C 120 60 30 15
1
2
3
4
B

450 225 150 100

D

2

4

8

16

No son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales.
45. a) A ⫽ 4
b) B ⫽ 0,5
Repartos inversamente proporcionales

46. a) 9000 y 3000
c) 5538,46; 3692,31, y 2769,23
b) 6666,67 y 5333,33
d) 6857,15; 3428,58, y 1714,29
47. Primer clasificado: 3272,73 €
Segundo clasificado: 1636,37 €
Tercero: 1090,91 €
48. Primer clasificado: 288 €
Tercero: 96 €

CUESTIONES PARA ACLARARSE

49. a) Falso
b) Verdadero
c) Verdadero; existe constante.
d) Falso; le corresponde la mayor cantidad.
50. No, porque al aumentar el número de kilómetros recorridos, el precio no
aumenta de forma proporcional.
51. a) Si A y B son directamente proporcionales, al triplicarse un valor de
A, su valor correspondiente de B se triplica.
b) Si A y B son inversamente proporcionales, al dividirse entre dos un
valor de B, el correspondiente valor de A se duplica.
52. 0,28 ⭈ 0,43 ⫽ 0,1204
53. No, si no lo hacen de forma que, al multiplicarse una de ellas por un número, la otra se divida por el mismo número. Por ejemplo, el tiempo empleado en recorrer una distancia y la velocidad si esta no es constante.
54. 2,22%
r 12
55. Mensual: C ⫽ C 0 ⭈ 1 ⫹ ᎏᎏ
1200
r 4
Trimestral: C ⫽ C 0 ⭈ 1 ⫹ ᎏᎏ
400
2
r
Semestral: C ⫽ C 0 ⭈ 1 ⫹ ᎏᎏ
200
Por tanto, la opción más beneficiosa es la mensual.

冢

冢
冢

冣
冣
冣
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES
PROBLEMAS PARA APLICAR

56. x ⫽ 1200 €, y ⫽ 2000 €, z ⫽ 800 €
57. La más conveniente es la opción a.
58. En el primer fin de semana de julio, el porcentaje de comedias alquiladas fue mayor.
59. 2364,1 € será el presupuesto total.
2245,90 € pagaría por la mercancía.
4,43%
60. 370,59 km conducirá Miranda; 317,64 km conducirá Juan
476,47 km conducirá Gabriel; 35,29 km conducirá María
61. 6894 millones de habitantes hubo en 2001.
6 ⭈ 100
62. x ⫽ ᎏᎏ ⫽ 40% de agua al día se gasta innecesariamente.
15
40% de 6 ⫽ 2,4; 40% de 12 ⫽ 4,8
Equivale a un gasto innecesario de agua de entre 2,4 y 4,8 L diarios.
63. 4,9%

Notas:
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES
REFUERZO
Magnitudes y repartos directamente proporcionales

64. a)

Peso de las almendras
(g)

100

b) Gasolina consumida (L)
x
x
x
x

⫽
⫽
⫽
⫽

400

20

12

1

300 180

15

40

Distancia recorrida (km) 600
65. a)
b)
c)
d)

300

100
r ⫽ ᎏᎏ
12,5

800

1
r ⫽ ᎏᎏ
15

8800, y ⫽ 13200
8800, y ⫽ 13200
4888,89, y ⫽ 7333,33, z ⫽ 9777,78
3142,86, y ⫽ 6285,71, z ⫽ 12571,43

Porcentajes

66. a) 376,2
b) 20%
c) 540
67. 0,6 ⭈ 0,35 ⭈ 218000 ⫽ 45 780
0,95 ⭈ 21800 ⫽ 20710. No se obtiene el mismo resultado.
0,6 ⭈ 0,35 ⫽ 0,21. En este caso, sí se obtiene el mismo resultado.
68. 5011,2 € habrá que pagar entonces.
Cálculo de intereses

69. a) i ⫽ 116,1 €

b) i ⫽ 12,9 €
c) i ⫽ 53,01 €
1,8 3
70. a) C ⫽ 2150 ⭈ 1 ⫹ ᎏᎏ ⫽ 2268,20 ⇒ i ⫽ 118,2
100
4
1,8
b) C ⫽ 2150 ⭈ 1 ⫹ ᎏᎏ ⫽ 2162,93 ⇒ i ⫽ 12,93
1200
1,8 500
c) C ⫽ 2150 ⭈ 1 ⫹ ᎏᎏ
⫽ 2760,48 ⇒ i ⫽ 610,48
3600
71. a) i ⫽ 4,5%
b) i ⫽ 1,9%
72. 672,44 €

冢
冢
冢

冣

冣
冣

Magnitudes y repartos inversamente proporcionales

73. a)
b)
74. a)
b)

Son inversamente proporcionales.
Son inversamente proporcionales.
5666,67 y 2833,33
c) 1545,46 y 772,73
5666,67 y 2833,33
d) 4636,37; 2318,18, y 1545,46

AMPLIACIÓN

75. a)

76.
77.
78.
79.

x

3

x ⫽ 6,75

y

y⫽8

18

x ⫽ 2145
27%
t ⫽ 3 años
a) 2496,36 €

b) 14,71%

b)

x

x ⫽ 15

25

y

6

y ⫽ 10

c) 111,07%
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PARA INTERPRETAR Y RESOLVER
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Conseguir que los alumnos comprendan cada vez mejor la realidad social en
la que se vive es una de las competencias básicas del currículo (C5: Competencia social y ciudadana), en cuya adquisición forman parte las matemáticas a través de problemas como Subida de precios. El hecho de que los alumnos tengan un primer contacto con el concepto de inflación, el cual es tratado
habitualmente en los medios de comunicación a través de problemas como
este, hace que tomen una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, lo cual contribuye a su vez a la adquisición de la competencia digital y el tratamiento de la información (C4).
Estudiar, antes de comenzar con su resolución, el tipo de datos que presenta el
problema debe ser siempre un añadido a la hora de organizar los mismos. En este
caso en particular, se puede hacer ver a los alumnos que el hecho de que el precio inicial sea 100 no es aleatorio, y que esto nos permite resolver el problema
pensándolo como una regla de tres o también como un aumento porcentual.
Asimismo, el problema Reparto justo nos remite en su enunciado a la capacidad
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar problemas, y a la adquisición de un
conjunto de valores como la responsabilidad y la perseverancia, todo ello incluido en la competencia básica relativa a la autonomía e iniciativa personales (C8).
Este problema presenta inicialmente la dificultad añadida de ser un reparto
que atiende a un doble criterio. Al principio, puede ocurrir que algunos alumnos se desmotiven y no acaben de leer el enunciado por completo o no lo
lleguen a comprender. Hacer, pues, especial hincapié en que el enunciado de
un problema encierra siempre todos los datos para su resolución y que estos no tienen por qué estar colocados siempre en un lugar preferente, y, por
tanto, una lectura detallada hasta el final es siempre aconsejable.
Ni que decir tiene que tanto para producir como para interpretar ambos problemas, el alumno está desarrollando su competencia matemática al aplicar
aquellas destrezas y actitudes que le permiten razonar matemáticamente.
SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES

81. a)

2005
2006
2007
2008
2009
150000 156000 162000 168000 172500
115
b) 650 . ᎏᎏ ⬇ 692 unidades monetarias
10 8
c) Observando los cocientes:
104
108
112
115
ᎏᎏ ⫽ 1,04;
ᎏᎏ ⫽ 1,038;
ᎏᎏ ⫽ 1,037;
ᎏᎏ ⫽ 1,027
100
104
112
10 8
Se aprecia que el año que sufrió una mayor alza en los precios fue 2006.
d) No se puede saber, ya que no se conocen los datos del año anterior.
82. Los corredores A y B reciben cada uno 240 euros. El C recibe 200 euros.
SOLUCIONES DE LA AUTOEVALUACIÓN

5
11. k ⫽ ᎏᎏ
60

A
B

1
12

2
24

5
60

6
72

12. a) Son directamente proporcionales, porque k ⫽ 3,5.
b) Son inversamente proporcionales, porque k ⫽ 2560.
13. a) x ⫽ 44,88
b) x ⫽ 220
c) x ⫽ 36%
14. 716,80 € se pagan actualmente.
15. 348,50 € costará después del descuento.
16. 15 días
17. 480 € para el que lleva 2 años en la empresa.
1440 € para el que lleva 6 años.
2880 € para el más antiguo.
18. Primero, 1800 €; segundo, 900 €, y tercero, 600 €
19. C ⫽ 15060 € recibirá Leo.
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MURAL DE MATEMÁTICAS

La complejidad del universo tiene en vilo a los científicos: su forma, su tamaño, su composición, su origen... En Galaxias invisibles nos presentan un dato
más sobre este gran desconocido: la relación de proporcionalidad inversa entre la cantidad de materia oscura de una galaxia y su tamaño. El ansia del
ser humano de conocer, de descubrir el porqué de todo lo que nos rodea, de
conocer sus causas y consecuencias nos permite inculcar en el alumnado la
adquisición de la competencia para aprender a aprender (C7) y despertar en
él la curiosidad por conocer nuestros orígenes y nuestro futuro.
Mientras tanto, en Terremotos lentos y duraderos observamos la interdisciplinariedad de nuestra materia, al relacionarla de manera directa con la geología. Es especialmente interesante comentar en este momento la escala de
Richter, de carácter logarítmico, para que relacionen que el nivel de destrucción de un terremoto no es proporcional al número que se le asigna, sino
que crece de manera exponencial. Se puede encontrar una pequeña reseña
a su creador, el proceso de creación de la misma y la relación con la escala
de Mercalli, también utilizada para medir la magnitud de los terremotos, en
la página web
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter

SOLUCIÓN DEL MATETIEMPO

Un folio A4 mide 21 cm de ancho por 29,7 cm de alto. Si reducimos un 71%
estas dimensiones, se transformarán en:
Ancho: 21 ⭈ 0,71 ⫽ 14,9 cm
Alto: 29,7 ⭈ 0,71 ⫽ 21 cm
El área de un folio A4 ⫽ 21 ⭈ 29,7 ⫽ 624 cm2, y el de una cuartilla
A5 ⫽ 14,9 ⭈ 21 ⫽ 312 cm2. Esto quiere decir que A5 es la mitad de A4.

Notas:
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MATEMÁQUINAS BLOQUE I. Calculadora
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Antes de comenzar cualquier actividad con la calculadora científica los alumnos deben familiarizarse con ella. Además, como es habitual que cada alumno
posea un modelo distinto de calculadora, es aconsejable que, con la ayuda
del manual de instrucciones, confeccionen un guión de las teclas que van
a utilizar en la práctica. En esta primera actividad todos los alumnos deben
investigar en la calculadora cómo acceder a la opción MODE y qué teclas
deben pulsar para establecer el número de decimales en cada caso. El hecho
de que los alumnos de la clase posean calculadoras de modelos distintos puede resultar instructivo, pues pueden comparar las diferentes rutinas que son
necesarias para realizar una misma actividad con modelos distintos.
También hay que insistir en la necesidad de comprobar las respuestas mediante la aproximación y la estimación. Si al realizar una actividad en el aula
hay distintos resultados, es aconsejable favorecer el debate y la discusión,
con el fin de que los alumnos establezcan razo-nadamente por qué un resultado puede ser correcto y otro u otros no.
En principio es aconsejable que sea el profesor quien plantee diversas actividades a los alumnos, y que sean ellos mismos quienes las resuelvan con
la ayuda de la calculadora científica.
• Realizar la operación 3  2兹2苶 y dar el resultado con 9 decimales, redondearlo a 4 decimales y en notación científica con 5 decimales.
• Operar (8,3245  108)  (6,452  105) y dar el resultado en notación científica.
Una vez que los alumnos hayan asimilado todos los algoritmos correctamente
pueden, por parejas, plantear operaciones y que sea su compañero quien las
resuelva.
En cualquier caso es aconsejable que los alumnos anoten en su cuaderno
las actividades que realicen, así como sus resultados. Además, y sobretodo
al principio, es aconsejable que escriban en su cuaderno las teclas que pulsan en la calculadora para hallar el resultado. En caso de que la solución
de la actividad sea incorrecta podrán buscar en qué paso o pasos de la resolución se han equivocado.

Notas:

46974_Matemaquinas:46974_Matemaquinas

24/9/08

17:00

Página 149

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

En estas actividades vuelve a ser necesario que los alumnos comprendan
cómo trabaja su calculadora científica. Deben reconocer si en su calculadora se teclea primero el número y después la función, o bien si primero se introduce la expresión y después el número.
Antes de realizar cualquier actividad aquí resuelta o propuesta es necesario
que los alumnos adquieran destrezas en el cálculo de potencias de base positiva y exponente positivo. Bastará con realizar un número suficiente de actividades sencillas: 34, 43, 23… Es aconsejable comenzar con potencias de las
cuales ellos mismos conozcan el resultado y que, por tanto, sean capaces de
comprobar rápidamente si la han realizado correctamente o no.
Posteriormente, se pueden realizar actividades en las que la base sea positiva
1


2


y el exponente racional: 2 2 , 4 3 … Como práctica pueden realizar la actividad
número 3 y comparar sus resultados con los de sus compañeros.
Una vez que los alumnos hayan automatizado todos estos algoritmos, se introducirá el cálculo de potencias de base entera negativa y exponente posi1

1

tivo: (2) 3 , (3)4… También se pueden plantear otras actividades como (2) 2
y que sean ellos mismos quienes razonen por qué la calculadora da error.
En este momento los alumnos ya estarán en condiciones de realizar operaciones con potencias de base entera y exponente racional. Pueden realizar la actividad 4 y comprobar si han comprendido correctamente los algoritmos.
Finalmente, y con el propósito de relacionar todos los algoritmos y destrezas
adquiridas en este epígrafe y el anterior, se puede pedir a los alumnos que
expresen el resultado de la actividad 4 con un número determinado de decimales o en notación científica. De esta forma se pondrá de manifiesto si
los alumnos han aprendido correctamente a operar potencias con la calculadora, y a expresar los resultados de estas operaciones de un determinado
modo.

Notas:
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MATEMÁQUINAS BLOQUE I. Derive
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Esta página se centra en la resolución de ecuaciones, sistemas e inecuaciones.
Aunque los ejemplos y actividades propuestas se centran en los tipos de
ecuaciones, sistemas o inecuaciones trabajados en las distintas unidades del
libro, el proceso es el mismo para cualquier tipo de ecuación.
Es importante que los alumnos no utilicen este programa como una forma
de ahorrarse los pasos intermedios necesarios para resolver la ecuación,
inecuación o sistema. La utilidad de este programa reside en la rapidez con
la que obtenemos las soluciones, por ello se puede emplear como un
comprobador de que se ha resuelto bien la ecuación, sistema o inecuación.
La página se divide en tres ejemplos, el primero intenta reflejar el proceso que
hay que seguir para resolver una ecuación de cualquier tipo. Hay que volver
a incidir en la necesidad de comprobar si la ecuación que aparece en la
ventana de álgebra es la que nosotros queremos resolver o han faltado algunos
paréntesis necesarios. Muchos alumnos pueden teclear √ x  7  1  x en
la barra de entrada, pero en este caso, la ecuación que entiende Derive es:

兹苶x  7  1  x
Otra vía de trabajo es simplificar ambos lados de la ecuación con el botón
Simplificar; por ejemplo, ecuaciones del tipo
3(x  1)
7x  3
3x  5
    4  2(x  4)  
4
5
2
se simplifican a una ecuación más sencilla como:
125x  107
  x  3
20
que podemos obligar a que los alumnos la resuelvan a mano.
El ejemplo 2 se centra en la resolución de inecuaciones de forma analítica
utilizando el botón Resolver o de forma gráfica utilizando la Ventana-2D. Para
la resolución gráfica es muy útil utilizar los botones de ampliación y
reducción horizontal para poder localizar el intervalo en el caso de que no
tenga extremos enteros.

Notas:
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Esta página se centra en la resolución de sistemas de ecuaciones. Aunque el
ejemplo resuelve un sistema no lineal, se puede utilizar con los alumnos para
resolver cualquier tipo de sistema, por ejemplo, sistemas con ecuaciones
lineales más complejas o sistemas en los que aparezca alguna ecuación
exponencial o logarítmica.
No es necesario introducir las ecuaciones como se indica en la introducción
de la página, aunque esta es la forma más intuitiva. Se puede introducir la
ecuación desde la barra de entrada de expresiones, solo es necesario pulsar
sobre  en el menú de símbolos que aparece en el extremo inferior izquierdo
de la pantalla. El problema de este método es que hay que recordar elegir
las dos variables después de pulsar el botón Resolver.
Las actividades propuestas hacen un repaso sobre las distintas ecuaciones,
inecuaciones y sistemas que se ven en las unidades, pero como no aparecen
todas, se puede proponer que los alumnos resuelvan cualquier ecuación,
inecuación o sistema que aparezca en las unidades de álgebra del libro.

Notas:

