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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 5        FISICA DECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 05 hasta el 16 de abril 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 martes 6 de abril, 

Proporcionalidad inversa 
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
 

Pero ahora si sabemos que este es un ejemplo de proporcionalidad inversa  podemos también 

calcular para determinada masa calcular la aceleración sin emplear hallar ecuación y sin 
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graficar, tan solo aplicando la regla de tres inversa con un par de datos como se muestra en 

el siguiente ejemplo. 

Ejemplo:  

Si un a fuerza es constante y para 4 kg su aceleración es de 15 m/s2. entonces para 10 kg cuál 

es su aceleración.  

En este ejercicio la fuerza es constante, esto indica que si aumenta la masa en consecuencia 

la aceleración se reduce y por esta sencilla razón es un ejercicio de proporcionalidad inversa 

Veamos entonces los datos por columnas de masa y la otra de aceleración. 

Masa  Aceleración 

4 kg 15 m/s2 

10kg X=? 

Entonces, aquí se obtiene las siguientes razones  y por ende se cambia o da vuelta a una de 

estas dos 

 
4 𝑘𝑔

10 𝑘𝑔
=

15 𝑚
𝑠2⁄

𝑥
      asi, veamos: 

10 𝑘𝑔

4 𝑘𝑔
=

15 𝑚
𝑠2⁄

𝑥
  y resolvemos la proporcion 

𝑥 =
4𝑘𝑔 ∗ 15 𝑚

𝑠2⁄

10 𝑘𝑔
 

𝑥 =
60 𝑚

𝑠2⁄

10 
 

𝑥 = 6 𝑚
𝑠2⁄  y de esta manera se puede hacer para cualquier masa 

Ejemplo:  

Si en una construcción 6 obreros tardan 15 días en construir una casa, entonces, ¿cuanto 

tardan 10 obreros en hacer la misma construcción? 

En este ejemplo las dimensiones de la construcción son constantes, esto indica que si aumenta 

la cantidad de obreros en consecuencia se reducen los días de construcción y por esta razón 

es un ejercicio de proporcionalidad inversa 

                de aquí obtenemos la razón, 
6  𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠

10 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
=

15 𝑑í𝑎𝑠

𝑥=?
 

                Ahora invertimos la razón del costado izquierdo  asi: 

                
10  𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠

6 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
=

15 𝑑í𝑎𝑠

𝑥=?
  

            𝑥 =
6  𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠∗15 𝑑í𝑎𝑠

10 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠
=

90 𝑑í𝑎𝑠

10
= 9 𝑑í𝑎𝑠 
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 ACTIVIDAD 

1. Si tres pintores tardan 10 días en pintar una casa, ¿Cuántos días tardaran seis pintores 

en hacer el mismo trabajo? 

2. Si un automóvil viaja entre dos ciudades A y B   con  velocidad de 45 km/h y tarda  

2 horas en el recorrido. Determine: 

a. cuánto tarda en el mismo recorrido si su velocidad es 15 km/h 

b. cuánto  tarda en el mismo recorrido  tarda 3 horas 

3. Se desea empujar una carreta con una de 80 kg  y se acelera a razón de 2 m/s2, ahora 

deseamos empujar la carreta con 40 kg  se  produce una aceleración de 4 m/s2 , luego 

si la carreta tiene 20 kg la aceleración es 8 m/s2, y si finalmente la carreta tiene una 

carga de  16 kg  la aceleración que se produce es de 10 m/s2. De acuerdo a los datos: 

a. complete a siguiente tabla   

Carga  80 kg ____       20 kg 16 kg 

Aceleración    8 m/s2  

a. represente los valores en una gráfica de aceleración eje x vs carga eje y 

b. determine la ecuación para la aceleración en función de la carga   a (m)=? 

4. Suponga que tiene que llenar un estanque de 8000 lts de capacidad si para llenarlo 

tienes una llave por la que ingresa un caudal de 50 lts/seg y tarda 160 segundos, si 

cambias la llave por otra donde el caudal es 40 lts/seg tardara 200 segundo  en 

llenarlo, existe otra llave  que suministra un caudal de 20 lts/seg y tarda en llenar 400 

segundos; ahora si tiene otra llave  con un caudal de 16 lts/seg tardara 500 segundos 

en llenar el estanque finalmente si la llave tiene un caudal de 10 lts/seg tardara 800 

segundos en llenar el estanque. De acuerdo a los datos: 

a. complete a siguiente tabla   

Caudal  50 lts/seg 40 lts/seg        16 lts/seg  

Tiempo de llenado  160 seg  400 seg  800 seg 

b. represente los valores en una gráfica de caudal eje y vs tiempo eje x 

c. determine la ecuación para el caudal en función del tiempo   C (t)=? 

5. Si en una construcción 10 obreros tardan 4 días en construir una casa, entonces, 

¿cuánto tardan 8 obreros en hacer la misma construcción? 

6. Si en una fábrica 9 hombres pintan un edificio en   20 días en una . ¿cuántos tardara 

6 obreros en pintar el mismo edificio. 
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