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En esta Ficha y en las dos que le siguen 
vamos a desarrollar los temas de la 
Unidad 3. A lo largo de la Unidad, 

estudiarás una serie de nociones que 
dieron lugar a toda una teoría 

matemática: los conceptos de razón y 
proporción. Verás dos modelos de 
relación entre cantidades: el de la 

proporcionalidad directa e inversa; 
emplearás la regla de tres simple, y 

estudiarás la aplicación de estos 
conceptos y procedimientos a las 

operaciones financieras. 
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Actividad N° 1: Relaciones numéricas en todas partes. 
a) En esta Actividad vamos a desarrollar el concepto de razón y el de valor de una razón. Antes de 
comenzar con la lectura te proponemos ver el primer video introductorio de esta Ficha. Prepará los útiles 
y el cuaderno antes de comenzar así anotás todo lo que considerés importante. Tené en cuenta que 
podés mirarlo todas las veces que haga falta.  
 
 

 

 

 

https://youtu.be/_xAvRHXmNKY 
 
b) Para que puedas apropiarte de los significados de los conceptos de razón y valor de una razón 
vamos a analizar una situación cotidiana: la elaboración de alimentos. Leé la receta para hacer licuado 
de frutillas:  
 

 

 

El concepto de razón se utiliza para expresar la relación entre cantidades. En este caso, podemos 
considerar la relación entre la cantidad de yogur que indica la receta y la cantidad de licuados que se 
pueden preparar con esa cantidad de yogur. Entonces escribimos: 

• Cantidad de yogur
Cantidad de licuados

=
 1 
2   litro

2 licuados
 

 

También podemos expresar la razón inversa, es decir, la cantidad de licuados y la cantidad de yogur 
necesaria para elaborarlos. En este caso queda: 

• Cantidad de licuados
Cantidad de yogur

= 2 licuados
 1 
2   litro

 

 

Como las fracciones son razones, se escriben de igual manera. Sin embargo, las partes de una fracción 
son el numerador y el denominador; en cambio, los elementos de una razón se llaman antecedente y 
consecuente. Pero no se trata solamente de una cuestión de nombres. Mientras que el numerador de 
una fracción es un número natural o el cero, y el denominador es un número natural; el antecedente y 
el consecuente de una razón pueden ser cualquier número racional, ambos distintos de cero. 
Observá que, en los dos ejemplos anteriores, el antecedente de la primera razón y el consecuente de 
la segunda es ½ que es un número racional. 
En una razón: el cociente, resultado de dividir el antecedente por el consecuente, es un número llamado 
valor de la razón.  

 

Licuado de frutilla, yogur y leche (2 licuados) 

Ingredientes:12 frutillas – ½ l de yogur – 1 taza de leche – azúcar a gusto 

Poner en el vaso de la licuadora las frutillas, el yogur, la leche y el azúcar. Licuar a velocidad 
máxima durante dos minutos aproximadamente – Servir y ¡a disfrutar! 

 

 

     
 

https://youtu.be/_xAvRHXmNKY
https://youtu.be/_xAvRHXmNKY
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• En la razón: 

Cantidad de yogur
Cantidad de licuados

=
 1 
2  litro

2 licuados
=  𝟏𝟏 

𝟒𝟒
 litro de yogur/licuado 

El valor es 
 𝟏𝟏 
𝟒𝟒

, cociente de 
 𝟏𝟏 
𝟐𝟐

:𝟐𝟐 y se lee 

“un cuarto de yogur por licuado” 
 

• En su razón inversa: 

Cantidad de licuados
Cantidad de yogur

= 2 licuados
 1 
2  litro

= 𝟒𝟒 licuados/litro de yogur     El valor es 4, cociente de 2:(1/2) y se lee 
“cuatro licuados por litro de yogur” 

 

Si ambas razones ponen en relación la cantidad de yogur y la de licuados ¿por qué los valores son 
diferentes? ¿Qué significan esos números? Como te mostramos arriba, en el primer caso, el valor de la 

razón indica que se necesita 𝟏𝟏
𝟒𝟒
 litro de yogur para preparar 𝟏𝟏 licuado. En el segundo, indica que se 

pueden preparar 𝟒𝟒 licuados con 𝟏𝟏 litro de yogur.  El valor de la razón es un número muy importante 
porque expresa la cantidad del antecedente por unidad del consecuente.  
 
 
c) Escribí la razón entre cada ingrediente y la cantidad de licuados según la receta. En cada caso 
calculá su valor. Luego invertí las razones (como en el ejemplo anterior). Calculá el valor de cada una 
de ellas y explicá su significado. 
 
 
d) Ahora leé las siguientes definiciones. Si querés transcribilas a tu cuaderno: 

Razón 

Se define a la razón como la relación entre dos cantidades por medio de la división o cociente. La razón 
entre las cantidades a y b se indica: 

𝑎𝑎
𝑏𝑏
 o 𝑎𝑎 ∶ 𝑏𝑏 y se lee “𝑎𝑎 es a 𝑏𝑏" 

En una razón, “𝑎𝑎" recibe el nombre de antecedente y “𝑏𝑏" el de consecuente. Al cociente "𝑐𝑐" se lo llama 
valor de la razón y se calcula haciendo 𝑎𝑎 dividido 𝑏𝑏.  
 

 𝑎𝑎 
𝑏𝑏

= 𝑐𝑐 

Valor de la razón 

El valor de la razón es la cantidad del antecedente por unidad del consecuente. 

 
 

 

e) Hacé las Actividades N° 1 y 2 de la Ficha de Actividades N°5. 
  

 

 

 
 

antecedente 

consecuente 

 

Valor de la razón 
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Actividad N° 2: Proporcionalidad directa. Proporción. 
a) Existen situaciones que presentan relaciones numéricas constantes. Mirá el segundo video de esta 
Ficha para conocer algunas de ellas. Tené a mano los útiles y el cuaderno. Si lo considerás necesario, 
hacé una síntesis del contenido del video. 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/WqyYhYtLH0U 
 
b) Otros ejemplos de relaciones numéricas constantes son las escalas que usan los cartógrafos para la 
confección de mapas, los arquitectos para los planos, o las imágenes ampliadas que usan los biólogos 
para el estudio de una bacteria. También aparecen en situaciones cotidianas, y las recetas son un 
ejemplo de este tipo de situaciones.  
En la tabla te mostramos como cambia la cantidad de frutillas según la cantidad de licuados que se 
preparan (considerando la receta de la página 1):  
 

Cantidad de licuados Cantidad de frutillas C= 
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐂𝐂𝐝𝐝 𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟𝐟𝐟𝐂𝐂𝐟𝐟
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐂𝐂𝐝𝐝 𝐟𝐟𝐂𝐂𝐥𝐥𝐟𝐟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐥𝐥𝐟𝐟 

 

        𝟐𝟐            𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟔𝟔 

 al doble            𝟒𝟒  el doble           𝟐𝟐4 𝟔𝟔 

 al triple            𝟔𝟔 el triple            𝟑𝟑𝟔𝟔 𝟔𝟔 

 a la mitad        𝟏𝟏 la mitad            𝟔𝟔 𝟔𝟔 
 

Analizá atentamente los valores de la tabla. Se dice que hay una relación de correspondencia entre los 
valores de la primera columna y los de la segunda. La receta indica: 𝟐𝟐 licuados → 𝟏𝟏𝟐𝟐 frutillas. Entonces: 

• para preparar el doble de licuados: 𝟒𝟒, se necesita el doble de frutillas: 𝟐𝟐𝟒𝟒;  
• para preparar el triple de licuados: 𝟔𝟔, se necesita el triple de frutillas: 𝟑𝟑𝟔𝟔;  
• para preparar la mitad de licuados: 𝟏𝟏, se necesita la mitad de frutillas: 𝟔𝟔.  

Estamos frente a un tipo particular de relación en la que: al doble, al triple, al cuádruple, etc. de una 
cantidad, le corresponde el doble, el triple, el cuádruple, etc. de la otra respectivamente. Y a la mitad, 
tercera, cuarta parte, etc. de la primera; le corresponde la mitad, la tercera, la cuarta parte, etc. de la 
otra respectivamente.   
Observá que, a la suma de dos valores de la primera columna, por ejemplo: 𝟐𝟐 + 𝟒𝟒 = 𝟔𝟔, le corresponde 
la suma de sus correspondientes en la segunda: 𝟏𝟏𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟒𝟒 = 𝟑𝟑𝟔𝟔. A la resta de dos valores cualesquiera 
de la primera columna: por ejemplo: 6 – 2 = 4, le corresponde la resta de sus correspondientes en la 
segunda: 36 – 12 = 24.  Además, todos los cocientes de la última columna de la tabla resultan constantes 
e iguales a 𝟔𝟔.  
Cuando entre dos cantidades se dan todas las condiciones anteriores, se dice que existe entre ellas 
una relación de proporcionalidad directa. Por eso, entre la cantidad de licuados y la de frutillas hay 
una relación de proporcionalidad directa. El número 6 es la constante de proporcionalidad. Observá 
que la constante de proporcionalidad es el número que le corresponde a la unidad: la cantidad de 
frutillas para hacer 1 licuado. Se dice que la constante de proporcionalidad es un operador numérico 

 

     
 

https://youtu.be/WqyYhYtLH0U
https://youtu.be/WqyYhYtLH0U
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porque es el número por el que hay que multiplicar para pasar de una cantidad a la otra: cantidad de 
licuados - cantidad de frutillas. Si analizás horizontalmente la tabla podés ver que, en todos los 
casos, para pasar del 𝟐𝟐 al 𝟏𝟏𝟐𝟐, del 𝟒𝟒 al 𝟐𝟐𝟒𝟒, del 𝟔𝟔 al 𝟑𝟑𝟔𝟔 y del 𝟏𝟏 al 𝟔𝟔; hay que multiplicar por 6 que 
es la constante de proporcionalidad. 
 
c) ¿Crees que la relación entre la cantidad de licuados y los demás ingredientes de la receta es 
también una relación de proporcionalidad directa? ¿Por qué? Completá la tabla que está debajo y 
respondé las preguntas anteriores. Luego analizá horizontalmente los datos de la tabla y respondé: 
¿qué significa la constante de proporcionalidad? Da ejemplos. 

Cantidad de licuados Cantidad de leche C= 
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐂𝐂𝐝𝐝 𝐟𝐟𝐝𝐝𝐥𝐥𝐥𝐥𝐝𝐝

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐂𝐂𝐝𝐝 𝐟𝐟𝐂𝐂𝐥𝐥𝐟𝐟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐥𝐥𝐟𝐟 
 

   

   

   

   

 
 
d) Ahora leé atentamente la información del Cuadro. Copialo en tu cuaderno si te parece conveniente: 
 

Una relación es de proporcionalidad directa si: 

• al doble, triple, cuádruple, etc. de una de las cantidades, le corresponde el doble, el triple, 
el cuádruple, etc. de su correspondiente. 

• a la mitad, la tercera, la cuarta parte, etc. de una de las cantidades, le corresponde, la 
mitad, la tercera, la cuarta parte, etc. de su correspondiente. Es decir, las cantidades 
aumentan o disminuyen en igual proporción. 

• a la suma (o diferencia) entre dos valores, le corresponde la suma (o diferencia) de sus 
correspondientes. 

• al dividir cada cantidad por su correspondiente se obtiene un número constante, llamado 
constante de proporcionalidad:  

 𝑎𝑎 
𝑏𝑏

=
 𝑐𝑐 
𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 

• En toda proporcionalidad directa a la unidad le corresponde la constante de 
proporcionalidad. 

 
e) Considerá ahora la cuaterna de números de la tabla: 2, 4, 12 y 24.  Observá que dispuestos en 
cualquier orden determinan razones equivalentes porque tienen el mismo valor. Se dice que forman 
una proporción. 
 

 2 
4

=  12 
24

= 0,5                    4
24

= 2
12

= 0,1666 …                       24 
12

=  4 
2

= 2                      12 
2

=  24 
4

= 6 
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f) Vamos a definir la proporción y a nombrar sus elementos: 
 

Proporción: 

Dados cuatro números a, b, c y d distintos de cero forman una proporción cuando la razón entre los 
dos primeros es igual a la razón entre los otros dos. El cero no debe figurar en una proporción, 
puesto que el cero como divisor (como ya hemos visto) no tiene sentido. Simbólicamente: 
 

 𝑎𝑎 
𝑏𝑏

=
 𝑐𝑐 
𝑑𝑑

 
 

Los elementos de una proporción se llaman extremos y medios. Los extremos de una proporción son 
el antecedente de la primera razón y el consecuente de la segunda. Los medios de la proporción 
son el consecuente de la primera razón y el antecedente de la segunda.  
 

 𝑎𝑎 
𝑏𝑏

=
 𝑐𝑐 
𝑑𝑑

 

 
 

En la proporción  2 
4

=  12 
24

, 2 y 24 son los extremos;  4 y 12 son los medios. 

 

g) Escribí dos fracciones equivalentes. Observá que forman una proporción. Además, recordá que 
cuando las fracciones son equivalentes el “producto cruzado da igual”. Esta forma de comparar las 
fracciones que vimos en la Ficha de Desarrollo N° 3, tiene su fundamento en la siguiente propiedad de 
las proporciones. 
 

Propiedad Fundamental de la Proporción: 

En una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. En símbolos: 
Si 𝑎𝑎,𝑏𝑏, 𝑐𝑐 𝑦𝑦 𝑑𝑑, todos distintos de cero, forman una proporción tal que: 

 𝑎𝑎 
𝑏𝑏

=
 𝑐𝑐 
𝑑𝑑
→ 𝑎𝑎 ⋅  𝑑𝑑 = 𝑐𝑐 ⋅  𝑏𝑏 

• En toda proporción, un extremo es igual al producto de los medios, dividido por el otro 
extremo.    

• En toda proporción, un medio es igual al producto de los extremos, dividido por el otro 
medio  

 
 
 

 

h) Hacé las Actividades N° 3 y 4 de la Ficha de Actividades N°5. 
  

 
 

extremo 

 
medio 

 

 

medio 

 
extremo 
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Actividad N°3: La proporcionalidad en contexto. 
La Propiedad Fundamental permite hallar el “cuarto proporcional”. Es decir, averiguar uno de los 
valores de una proporción conocidos los otros tres.  
a) Analizá la siguiente situación:  

Jerónimo, Paulina, Felicio y Mónica están haciendo la tarea de Matemática. Les pidieron completar 
la tabla. Tienen que determinar el alto del rectángulo R4 sabiendo que su ancho es de 8,25 cm, y 
que pertenece a la familia de los de la tabla: 

Rectángulo R1 R2 R3 R4 R5 

Alto en cm 3 4 5  6 

Ancho en cm 4,5 6 7,5 8,25 9 
 

Leé como lo resolvió cada uno: 
 
Jerónimo: Como le gusta mucho dibujar tomó la regla y la escuadra. Dibujó en cartulina 
los rectángulos R1, R2, R3 y R5; respetando las medidas de la tabla y los pegó uno encima 
del otro como muestra la imagen. Unió los puntos a y d con una línea. Como esa línea 
cortaba a todos los otros rectángulos, supuso que lo mismo ocurriría si dibujaba a R4 

porque es de la misma familia. Para dibujarlo hizo una marquita a 8,25 cm del punto a, 
apoyó la escuadra en la base de los rectángulos y la corrió hasta la marca. Trazó una 
línea vertical hasta cortar a la diagonal en c y la coloreó en rojo. Luego midió la longitud 
de esa línea roja. Le dio 5,5 cm. Su seño lo felicitó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paulina: Como es muy buena con los números, se dio cuenta de que 8,25 está justo en la 
mitad entre 7,5 y 9. Lo corroboró haciendo (7,5 +  9) ∶  2 =  8,25. Por eso se imaginó, que 
el alto de R4 también debía estar en la mitad entre los altos de R3 y R5. Entonces hizo:         
(5 +  6) ∶  2 =  5,5 . Mediante exploración aritmética, llegó al mismo resultado: el alto de 
R4 debe ser 5,5 cm. Y su seño también la felicitó. ¿Identificás alguna propiedad de la 
proporcionalidad directa en la resolución de Paulina? ¿Cuál? 
 

  

 

     
 

 

 

 

 

 
 

                                𝟖𝟖,𝟐𝟐𝟐𝟐 cm                                  marquita 

R1 

c 

d 

a 

 

R2 R3 R4 R5 
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Felicio: De todo lo que había estudiado sobre las relaciones de proporcionalidad directa, recordó 
que la constante de proporcionalidad es un operador numérico que permite pasar de una 
cantidad a la otra. Entonces la calculó. Tomó el ancho y el alto de R3 (podría haber tomado los 
de cualquier otro porque es un número constante) e hizo:  
Ancho de R3
Alto de R3 

=  6 
4

= 1,5   y pensó que para “pasar” de cualquier alto a su ancho hay que multiplicar 

por 1,5. Llamó “𝑥𝑥" al alto de R4 y escribió: 1,5 ⋅ 𝑥𝑥 = 8,25 → 𝑥𝑥 = 8,25 ∶ 1,5 = 5,5.  
Sabiendo que la constante de proporcionalidad permite pasar de una cantidad a su correspondiente, 
Felicio también resolvió el problema. La seño contenta lo felicitó.            
Pero Felicio se quedó con una duda: ¿qué hubiera pasado si escribía las razones al revés? Es decir: ¿el 
alto dividido el ancho? Tenía una certeza: la constante sería otro número. ¿Cómo usar ese número para 
obtener el alto? Probá y tratá de responder a su inquietud. 
 

 Mónica: Había estudiado toda la teoría sobre las razones y las proporciones que habían dado 
en clases. Calculó el valor de la razón entre el ancho y el alto de cada rectángulo de la familia, 
obteniendo una serie de razones iguales. Hizo: 
 4,5 
3

=  6 
4

=  7,5 
5

=  9 
6

= 1,5 . Como los cocientes eran constantes, se dio cuenta de que los lados 

de los rectángulos son proporcionales, es decir, aumentan o disminuyen en igual proporción. Tomó 
una razón de la serie, llamó “𝑥𝑥” al alto de R4 y escribió coloquialmente “el ancho de R1 es a su 
alto, como el ancho de R4 lo es al suyo”. Luego, tradujo al lenguaje simbólico y planteó: 

 4,5 
3 =

 8,25 
𝑥𝑥  

Aplicó la Propiedad Fundamental de las Proporciones para despejar 𝑥𝑥, igualando el producto de los 
extremos al producto de los medios:  
 
 
 
 

Así determinó que el alto de R4 debía ser 5,5 cm. Como era de esperar, la seño también la felicitó. 
Pero Mónica se quedó con una duda: si hubiera armado la proporción con otra razón de la serie… 
¿hubiera llegado al resultado? ¿Vos que crees? Probá considerando cualquier otra razón de la serie y 
respondé la pregunta.  
 
 
 
 

 
En situaciones como la anterior la resolución puede ser aritmética o gráfica. 
En otros, la resolución aritmética es compleja y la gráfica imposible. Te 
sorprenderá saber que Eratóstenes, quien vivió en Alejandría en el siglo III 
a.C., estimó la longitud de la circunferencia de la Tierra (¡hace más de 2000 
años!) usando una varilla y planteando una proporción. Cuando no se 
puede medir, graficar o tantear aritméticamente, la Propiedad Fundamental 
de la Proporción es una herramienta matemática muy potente. 
  

𝟒𝟒,𝟐𝟐 ⋅ 𝒙𝒙 = 𝟖𝟖,𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝟑𝟑 → 𝒙𝒙 =
 𝟖𝟖,𝟐𝟐𝟐𝟐 ⋅ 𝟑𝟑 
𝟒𝟒,𝟐𝟐 → 𝒙𝒙 =

 𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟕𝟕𝟐𝟐 
𝟒𝟒,𝟐𝟐 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐 
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Actividad N°4: La regla de tres simple directa. 
Vamos a desarrollar en esta Actividad un procedimiento que permite resolver problemas de 
proporcionalidad directa y también hallar el cuarto proporcional: “la regla de tres simple”. Se llama 
así, porque es un algoritmo que permite calcular el “cuarto proporcional” conocidos los otros tres. Todos 
los conceptos, propiedades o algoritmos matemáticos tienen una raíz histórica práctica y un fundamento 
matemático. La famosa “regla de tres” no es la excepción. En esta Actividad vas a ver que, en definitiva, 
el algoritmo de la regla de tres no es otra cosa que la Propiedad Fundamental de la Proporción “hecha 
regla”.  
a) Considerá nuevamente la tarea que le dieron a los chicos. Para resolver el problema aplicando la 
regla de tres hay que plantear: 
 

si al ancho de R1: 4,5 cm                                         un alto de 3 cm 

al ancho de R4: 8, 25 cm                                         𝒙𝒙 = 
𝟖𝟖,𝟐𝟐𝟐𝟐 ⋅  𝟑𝟑
𝟒𝟒,𝟐𝟐

=  𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟕𝟕𝟐𝟐
𝟒𝟒,𝟐𝟐

 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐  
que es lo que hizo Mónica cuando aplicó la Propiedad Fundamental de la Proporción. 
 
b) Leé la siguiente información: 
 

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA 

La regla de tres simple es un algoritmo basado en la Propiedad Fundamental de la Proporción por 
medio del cual se obtiene el cuarto proporcional conocidos los otros tres elementos de una proporción. 
Para la obtención del cuarto proporcional se procede según el algoritmo: 
 
 
                                            Si a  “a”                                “b” 
 
 
                                               a   “c”                                   𝑥𝑥 = 𝒄𝒄  ⋅  𝒃𝒃

𝒂𝒂
  

 
c) Ahora te mostramos un problema resuelto mediante la aplicación de la regla de tres. Léelo con 
atención: 

Un automóvil consume 7,5 litros de nafta cada 100 km recorridos. ¿Cuánto consumirá para 
recorrer 240 km? 

Para aplicar la regla de tres, primero tenés que identificar si se trata de una relación de 
proporcionalidad directa. Esta situación lo es porque si el auto recorre más kilómetros va a consumir más 
combustible. Además, a velocidad constante, al doble de distancia, el doble de consumo, y así para el 
triple, el cuádruple, la mitad o la tercera parte, etc. Entonces planteamos: 
 

                                              

               𝑥𝑥 = 240 ⋅ 7,5
100

= 1.800
100

= 18 litros                           

También podemos armar la proporción: 
 

100
240

= 7,5
𝑥𝑥
→ 100 𝑥𝑥 = 240 ⋅ 7,5 → 100 𝑥𝑥 = 1.800 → 𝑥𝑥 = 1.800 ∶ 100 = 18 litros 

 

Respuesta: Para recorrer 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐 km se necesitan 𝟏𝟏𝟖𝟖 litros.  
  

 

     
 

le corresponde 

le corresponde 

 

   
        dividido 

le corresponde 

le corresponde 

240 km 

 7,5 litros 100 km 
        dividido 



 

9 

Actividad N° 5: Proporcionalidad Inversa. 
a) Ahora vamos a mostrarte otro tipo de relación entre las cantidades. Se trata de la relación de 
proporcionalidad inversa. Antes de continuar mirá el tercer video que acompaña esta Ficha. Anotá en 
tu cuaderno todo lo que consideres importante. 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/NzG7f88EpA8 
 

 
b) Ahora leé la siguiente situación: 

Para un juego hay que repartir las 48 cartas de un mazo entre todos los jugadores por igual, sin 
que sobre ninguna carta. Del juego pueden participar 2, 3, 4, 6 u 8 jugadores. En la tabla te 
mostramos la cantidad de cartas que le tocan a cada jugador según la cantidad de jugadores que 
participen del juego: 

Cantidad de jugadores Cantidad de cartas 
Producto:  

Cant. jugadores x Cant. cartas 

                       𝟐𝟐                            𝟐𝟐𝟒𝟒 2 ⋅ 24 =  48 

                         𝟑𝟑                             𝟏𝟏𝟔𝟔 3 ⋅ 16 = 48 

 al doble           𝟒𝟒 la mitad              𝟏𝟏𝟐𝟐 4 ⋅ 12 =  48 

 al triple            𝟔𝟔 la tercera parte     𝟖𝟖 6 ⋅ 8  =  48 

al cuádruple    𝟖𝟖 la cuarta parte      𝟔𝟔 8 ⋅ 6  =  48 
 

Vamos a analizar las cantidades de la tabla. Realicemos un análisis “vertical”. Lo primero que se observa 
es que mientras la cantidad de jugadores aumenta, la de cartas disminuye. Una “lectura” más atenta, 
nos muestra que cuando la cantidad de jugadores se duplica (de 𝟐𝟐 a 𝟒𝟒), la cantidad de cartas 
disminuye a la mitad (de 𝟐𝟐𝟒𝟒 a 𝟏𝟏𝟐𝟐); si la cantidad de jugadores se triplica (de 𝟐𝟐 a 𝟔𝟔), la de cartas 
es la tercera parte (de 𝟐𝟐𝟒𝟒 a 𝟖𝟖); y si la cantidad de jugadores se cuatriplica (de 𝟐𝟐 a 𝟖𝟖), la de cartas 
es la cuarta parte (de 𝟐𝟐𝟒𝟒 a 𝟔𝟔). Además, el producto entre los pares correspondientes de la tabla es 
constante e igual a 𝟒𝟒𝟖𝟖, que en este caso es la constante de proporcionalidad. Observá que 48 cartas 
es la cantidad que le corresponde a 1 jugador, o el valor que le corresponde a la unidad, solamente 
que en el contexto del problema no tiene sentido. Por último, vamos a formar proporciones con los valores 
de la tabla. Por ejemplo:   

 

Observá que no 
forman una 

proporción. Sin 
embargo, resultan 
razones iguales si 

una de ellas se 
invierte 

 

2 ⋅ 16 = 32  ≠  24 ⋅ 3 = 72 2 ⋅ 24 = 48  =  16 ⋅ 3 = 48 

Decimos en este caso que se trata de una proporcionalidad inversa. En el Cuadro sintetizamos sus 
características: 

 

     
 

https://youtu.be/NzG7f88EpA8
https://youtu.be/NzG7f88EpA8
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Una relación es de proporcionalidad inversa si: 

• en la tabla, al multiplicar cada valor por su correspondiente se obtiene siempre el mismo 
número. 
a ⋅ b = k , siendo k la constante de proporcionalidad inversa. 

• en la tabla, cualquier par de valores de la primera columna forma proporción con los 
correspondientes valores de la segunda tomados en el orden inverso. 

• al doble, el triple, el cuádruple, etc. de una de las cantidades le corresponde la mitad, la 
tercera parte, la cuarta parte, etc. respectivamente. Es decir, una aumenta y la otra 
disminuye en igual proporción.  

 
c) Veamos cómo se aplica la regla de tres en un problema de proporcionalidad inversa. Recordá que, 
en este tipo de relaciones, el producto entre pares correspondientes es constante. Entonces planteamos: 
 
 
Si a 2 jugadores                                   24 cartas 

   a 3 jugadores                                    𝒙𝒙 = 
𝟐𝟐 ⋅ 𝟐𝟐𝟒𝟒
𝟑𝟑

=  16  

 
 
 
Recordá el siguiente esquema: 

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA 

 
                                            Si a  “a”                                “b” 
 
 
                                              a    “c”                                   𝑥𝑥 = 𝒂𝒂  ⋅  𝒃𝒃

𝒄𝒄
  

 
d) Resolvamos un problema de proporcionalidad inversa. Leé con atención cómo tenés que analizarlo y 
proponer una estrategia (que como vimos no es única).  
 

“Para cercar un terreno se necesitan 16 rollos de alambre de 18 metros cada uno. Si los rollos 
tuvieran 12 metros, ¿cuántos rollos se necesitarían?” 

 

¿Te acordás de los pasos para resolver un problema? 

     Leer atentamente el problema.  

     Extraer los datos: 

Se usan 16 rollos de 18 m para cercar un terreno.  

Incógnita: rollos que se necesitan si cada uno mide 12 m 

         Planteo y desarrollo: 

Resulta de la aplicación de la Propiedad 
Fundamental de la Proporción formándola 
entre la primera razón y la inversa de la 
segunda. Así: 

 2 
3

=
𝑥𝑥

24
→ 2 ⋅ 24 = 3𝑥𝑥 → 𝑥𝑥 =

2 ⋅ 24
3

= 16 

48 

le corresponden 

le corresponden 

 

 

   
        multiplicado 

le corresponde 

le corresponde 

Primer 
paso 

Segundo 
paso 

Tercer 
paso 
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Lo primero que tenés que identificar es cuáles son las cantidades que se relacionan: en este problema 
son la cantidad de rollos y la longitud de cada uno. Luego, tenés que ver si se trata de un problema 
de proporcionalidad directa o inversa. Para ello te tenés que preguntar: ¿cuál es la constante de 
proporcionalidad? ¿Cómo se puede obtener? Esta información es fundamental. Observá que en este 
caso la constante de proporcionalidad es la medida del borde del terreno. Además, sabiendo que se 
necesitan 16 rollos de 18 metros de longitud cada uno, podés calcular la medida del terreno haciendo 
16 rollos por 18 metros, que da 288 metros. Luego, si la longitud de los rollos nuevos es 12m, ¿vas a 
necesitar más o menos? Como la longitud de los rollos es menor, serán necesarios más rollos para bordear 
los 288 metros que tiene el terreno. A menor longitud, mayor cantidad de rollos: se trata de una 
proporcionalidad inversa (además es fácil advertir que si los rollos miden la mitad se necesita el doble, 
si miden la tercera parte el triple, etc.) Entonces planteamos la regla de tres simple inversa y lo 
resolvemos como te mostramos a continuación: 
 
Si los rollos miden 18 metros                16 rollos 

Si los rollos miden 12  metros                𝒙𝒙 = 
𝟏𝟏𝟖𝟖 ⋅ 𝟏𝟏𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 24 

 
 
 

         Escribir la respuesta: “Se necesitan 24 rollos” 

 
 

 

e) Hacé las Actividades N° 5, 6 y 7 de la Ficha de Actividades N°5. 
 
 

 
  

se necesitan 

 
se necesitan 

 

Cuarto 
paso 
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Hemos terminado el desarrollo de los temas de la primera 
parte de la Unidad 3. Te invitamos a resolver los 

ejercicios y situaciones de la Ficha de Actividades N° 5 
para que practiques los temas y repases todo lo que haga 
falta. En ella, vas a encontrar problemas que pueden ser 
resueltos de distintas formas como quisimos mostrarte a 
lo lardo de esta Ficha. Podés plantear la regla de tres, 
buscar la constante de proporcionalidad, reducir a la 
unidad o plantear una proporción. A veces, el cuarto 

proporcional se encuentra por tanteo aritmético y otras 
gráficamente. Lo importante es tener la certeza de que las 

cantidades son directa o inversamente proporcionales 
para encarar con éxito la solución del problema. Y eso se 

consigue analizando cuál es la constante de 
proporcionalidad y qué ocurre con las variables cuando 

aumentan o disminuyen. Si cuando una de ellas aumenta 
(o disminuye), la otra también aumenta (o disminuye) en 

igual proporción; entonces es una proporcionalidad 
directa. Si cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye (o viceversa) en igual proporción; entonces es 
una proporcionalidad inversa.  

En la siguiente Ficha vas a aplicar todo lo que aprendiste 
al cálculo de los elementos que intervienen en una 

operación financiera: por ejemplo, los intereses que cobra 
un comercio por pagar en cuotas, o los que paga un 

banco por recibir los ahorros. Pero eso, lo vemos en la 
próxima. ¡Te esperamos! 


