
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 4        FISICA DECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 15 hasta el 26 de marzo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del miércoles 16 de marzo 

 

Aprender a interpretar situaciones en términos de la proporcionalidad existente 
entre sus variables, es una habilidad indispensable en física, por eso este es otro 
tema importante para que esté en tu «caja de herramientas» de física. 

Seguidamente se explican proporcionalidades en algunos temas, pero los principios 
que aprendas, son aplicables para todo tema de física. 
 

La proporcionalidad es la relación entre dos variables que pueden llegar a ser directamente 

proporcionales o inversamente proporcionales 

 

Directamente proporcional 

Este tipo de proporcionalidad se evidencia 

cuando una de las variables aumenta mientras 

la otra también aumenta, también, puede 

ocurrir que la primera variable disminuye la 

otra también disminuye; si esto ocurre se dice 

que es directamente proporcional y se 

comprueba aplicando el cociente entre las dos 

variables, que siempre será una constante, 

veamos un ejemplo 

 
Si observas tenemos dos variables, distancia 

contra tiempo, y puedes percibir que la 

distancia va aumentando y el tiempo 

trascurrido también aumenta, pero para su 

comprobación realizaremos el cociente o 

división entre las dos variables  
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Ahora nota que el resultado de todas las divisiones son el mismo y para este caso en particular 

es 3 y al ver la gráfica se produce una línea recta y a la cual se puede determinar la ecuación 

de dicha recta aplicando la ecuación unto pendiente 

𝑌 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) +  𝑦1 
  

Donde m es la constante que se calculó en los cocientes que en este caso recuerda que en el 

ejercicio es 3 y  una coordenada cualquier del plano (𝑥1, 𝑦1)  veamos como calcular esta 

ecuación 

m=3      la coordenada    (𝑥1, 𝑦1)= (3, 9)  de  donde,   𝑥1 =3      𝑦1 =9    

aplicamos la ecuación punto pendiente  

𝑌 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) +  𝑦1        sustituimos los valores 

𝑌 = 3(𝑥 − 3) +  9             descomponemos el factor 

𝑌 = 3𝑥 − 9 + 9                 sumamos y obtenemos 

𝑌 = 3𝑥 
 

Proporción directa 

Esta proporción refleja el crecimiento de ambas variables o por 

el contrario que las dos variables disminuyen, pero se 

diferencia de la directamente proporcional cuando se realiza la 

comprobación con el cociente entre las dos variables, en esta 

proporción no se obtiene el mismo resultado o constante, 

veamos un ejemplo 

 
Calculemos los cocientes 
3

1
= 3             

9

2
= 4,5            

15

5
= 3           

24

6
= 4     como 

observamos no existe una constante y su grafica ya no es una 

línea recta por lo tanto no tiene una ecuación que cumpla para 

todo el evento o fenómeno 
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Inversamente proporcional 

Este otro tipo de proporción se presenta 

entre dos variables, cuando la primer 

variables aumenta, la segunda variable 

disminuye o viceversa y su comprobación 

se evidencia aplicando el producto entre 

las dos variables es una constante 

 

 
 

Calculemos los productos 

 

1𝑥60 = 60 

4𝑥15 = 60  
6𝑥10 = 60 

10𝑥6 = 60 

12𝑥5 = 60 
 

Observamos que el producto es el mismo 

resultado que es 60 para este ejercicio, por 

lo tanto, es directamente proporcional  

 

La grafica de esta proporción también tiene una ecuación para representarla asi 𝑌 =
𝑘

𝑥
 

Donde  x es una de las variables y  k es la constante de proporcionalidad 

Veamos     k=60. Entonces la ecuación que representa esa función en el plano   𝑌 =
𝑘

𝑥
   

 al reemplazar obtenemos:   

𝑌 =
60

𝑥
 

ACTIVIDAD    
1. Establezca que tipo de proporcionalidad existe en la tabla 1 , además establezca la constante de 

proporcionalidad si existe. 

Periódicos  

entregados 

Días  

Transcurridos 

2 1 

4 3 

7 4 

15 8 

Tabla 1                                                                             
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2. Establezca que tipo de proporcionalidad existe en la tabla 2, además establezca la constante de 

proporcionalidad si existe. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 
3. Elabore la gráfica para la tabla 3, luego, encuentre la ecuación que representa si es el caso 

Cantidad de 

Pantalones  

Costo de  

Compra 

7 105 mil 

16 240mil 

34 510mil 

3 645mil 

Tabla 3                    
4. Elabore la gráfica para la tabla 4, luego, encuentre la ecuación que representa   si es el caso 

 

 

 

 

 

Tabla 4 
5. Elabore la gráfica para las tablas 5, luego, encuentre la ecuación que representa si es el caso 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
6. Las variables cantidad de boletas vendidas y cantidad de mujeres asistentes no son 

directamente proporcionales porque: explique su respuesta 

 
Tabla 6 

Pupitres  

Fabricados 

Días  

transcurridos 

2 1 

4 2 

12 6 

20 10 

Velocidad Tiempo  

2 m/s 25s 

4 m/s 12,5s 

10 m/s 5s 

20 m/s 8s 

Cantidad  

Obreros 

horas  

transcurridos 

4 40 

5 32 

10 16 

20 8 
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