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Problemas que involucran funciones de proporcionalidad inversa

Actividad 1

en diferentes contextos
Problema 1

En la confitería La Unión fabricaron 120 bombones para vender el domingo. Quieren colocarlos todos
en varias cajas con igual cantidad de bombones.
G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología

a. En los casos que sea posible, completen la tabla que relaciona la cantidad de bombones por caja
con la cantidad de cajas necesarias. En las columnas en blanco, agreguen otras posibilidades.
Cantidad de bombones
en cada caja

4

6

8

10

12

24

25

30

Cantidad de cajas

b. ¿Es posible escribir todos los pares (cantidad de bombones por caja; cantidad de cajas) que se
pueden armar? Si responden que sí, hagan una lista con todos los pares. Si responden que no,
expliquen por qué no es posible.
Problema 2
En una fábrica de bebidas, se elaboró un nuevo producto (jugo natural de naranjas) y se quiere analizar
en qué tamaño de envase conviene venderlo. Toda la producción diaria se reparte en envases iguales y
en cada uno se coloca la misma cantidad de jugo.
a. Completen la siguiente tabla para que muestre cuántos envases se precisan por día según la capacidad de cada uno de ellos.
Capacidad de cada
envase (en litros)
Cantidad de envases

10

5
6

3
15

1,5

1
2

1
40

120

b. ¿Cuántos litros de jugo natural por día prepara esta fábrica? Expliquen cómo obtuvieron ese valor.

Volver a vista anterior
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c. ¿Es posible escribir todos los pares (capacidad de cada envase, cantidad de envases) que se pueden armar? Si responden que sí, hagan una lista con todos los pares. Si responden que no, expliquen por qué no es posible.
Problema 3
Para el último día de clases de segundo año, se organiza una excursión. Para ello, se contrata un micro,
G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología

con capacidad de hasta 40 personas con un costo fijo de $6000, que se reparte en partes iguales por
la cantidad de pasajeros.
a. Si se completa la capacidad del micro, ¿cuánto paga cada estudiante?
b. Si viajan 20 personas, ¿cuánto debe abonar cada pasajero? ¿Y si viajan 32?
c. La relación entre el precio del viaje y la cantidad de estudiantes que asisten ¿es una relación de proporcionalidad inversa? Si responden que sí, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Si responden
que no, expliquen por qué.
d. Decidan cuál o cuáles de las siguientes fórmulas permiten calcular el precio p (en $) que paga cada
estudiante que viaja, si viajan una cantidad e de estudiantes. Expliquen todas las respuestas.
1. p = 6000 ∙ e

2. p = 6000
e

3. p ∙ e = 6000

4. p = 6000
e

Problema 4
Consideren los rectángulos que tienen 70 cm2 de área.
a. ¿Cuáles podrían ser las medidas de sus lados? Escriban algunas posibilidades. ¿Cuántas hay?
b. Completen la siguiente tabla con los distintos valores que deben tener la base y la altura.
En las columnas en blanco, agreguen otras posibilidades.
Base (en cm)
Altura (en cm)

10

20
5

2,5

c. Escriban la fórmula de una función que permita calcular la medida de la altura (en cm), a partir de la
medida de la base (en cm) de todos los rectángulos posibles.
d. Decidan cuál o cuáles de los siguientes gráficos pueden corresponder a la función estudiada en las
consignas anteriores.
Volver a vista anterior
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Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 4
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e. Para cada una de las siguientes afirmaciones, decidan si son verdaderas o falsas y expliquen por qué.
•• A medida que aumenta la medida de la altura del rectángulo, también aumenta la medida de su base.
•• El gráfico de esta relación de proporcionalidad inversa no interseca el eje vertical.
•• No es posible construir un rectángulo de 70 cm2 de área cuya base mida 30 cm.

Volver a vista anterior
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Problema 5
La siguiente fórmula permite calcular la medida de la altura A (en cm) de distintos rectángulos que tienen todos la misma área, a partir de la medida de su base b (en cm): A(b) = 24
b
a. ¿Cuánto mide la altura de uno de estos rectángulos si se sabe que su base mide 8 cm? ¿Y si la base
mide 6 cm?
b. Escriban tres pares de (medida de la base; medida de la altura) de otros rectángulos que tengan la
G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología

misma área.
c. ¿Cuál es el área de todos estos rectángulos?
d. En un gráfico cartesiano, representen la función A(b).

24

Altura (cm)

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Problema 6
El siguiente gráfico muestra la medida de la altura (en cm) de distintos rectángulos de área constante en
función de la medida de la base (en cm).

25

Altura (cm)

24
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A continuación, respondan las siguientes consignas:
a. ¿Cuánto mide la altura de uno de estos rectángulos si se sabe que su base es de 2 cm? ¿Y si la base es
de 8 cm? Si es posible, marquen en el gráfico dado los puntos que representan a estos rectángulos.
b. ¿Cuánto mide el área de cada uno de estos rectángulos?

Volver a vista anterior
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c. ¿Cuánto mide la altura si la base del rectángulo es de 0,5 cm? ¿Y si la base es de 160 cm? Si es posible, marquen en el gráfico dado los puntos que representan la medida de la base y de la altura de
estos rectángulos.
d. ¿Cuál es el máximo valor que podría tener la medida de la base de uno de estos rectángulos? Expliquen su respuesta.
e. Escriban una fórmula de la función que permite calcular la medida de la altura A (en cm), a partir de
G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología

la medida de la base b (en cm) de todos estos rectángulos.

Volver al
Itinerario de actividades

Problemas de síntesis

Actividad 2

Problema 1
a. Revisen el trabajo realizado en los problemas de la actividad 1, "Problemas que involucran funciones de proporcionalidad inversa en diferentes contextos". Cada uno de ellos involucra una
función de proporcionalidad inversa. Completen la siguiente tabla a modo de resumen de esas

Actividad 1

relaciones de proporcionalidad:

Volver a vista anterior
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Variable
dependiente

Constante de
proporcionalidad
inversa

Fórmula
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Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

Problema 6

Volver a vista anterior
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b. Realicen los gráficos cartesianos que corresponden a las funciones de proporcionalidad inversa
estudiadas en los problemas 1, 2 y 3 de la actividad 1, "Problemas que involucran funciones de

Problema 1

proporcionalidad inversa en diferentes contextos".
Problema 2

Problema 2
A continuación, encontrarán diferentes afirmaciones que se refieren a las funciones de proporcionaG.C.A.B.A. | Ministerio de Educación e Innovación | Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología

lidad inversa. Para cada una de ellas, decidan si se cumplen siempre, a veces o nunca y, en sus car-

Problema 3

petas, expliquen por qué.
Afirmación

Siempre

A veces

Nunca

a. El producto entre los valores que se corresponden de las variables es
constante.
b. Los gráficos están formados por puntos separados.
c. Los gráficos se intersecan con los ejes coordenados.
d. Las fórmulas son de la forma f(x) = k∙x , donde k es una constante.

Volver al
Itinerario de actividades
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