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Proporcionalidad Directa e Inversa 

 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Diarrea 
 
La diarrea es un problema común, y puede ser causado por bacteria, virus o parásito. 
La diarrea, si se complica el caso, puede llevar a la deshidratación o la muerte. Por 
esta razón, es muy importante no tomar purgantes durante la enfermedad, y es 
sumamente importante consumir por lo menos 8 vasos de agua pura. 
 
El rotavirus es la causa de diarrea más común para los infantes o niños pequeños. Se 
puede aplicar una vacuna oral a niños entre 2 y 6 meses. 
 
 
Metodología: 
 

1. En parejas, discutan que causa la diarrea. (R=contacto con comida o líquidos 
contaminados, no lavarse las manos, etc.) 

2. ¿Cómo podemos prevenir su transmisión? (R= lavándonos las manos con 
mucha frecuencia, consumiendo alimentos de origen conocido, no tomar líquidos 
contaminados, etc.) 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Valora la importancia de las magnitudes directa e inversamente 

proporcionales 
o Entender la proporción directa e inversa para luego aplicarlas al resolver 

problemas que requieren regla de tres. 

 

Concepto: Proporcionalidad Directa 

 

• Definición: cuando “A” cambia, “B” cambia de la misma manera à Si “A” 
aumenta, “B” aumenta; si “A” disminuye, “B” disminuye. 

• Una proporcionalidad directa tiene la siguiente forma: 

y=kx, donde k es un constante 
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Por ejemplo, 50% de hospitalizaciones en infantes son causadas por el rotavirus, un 
virus que causa diarrea extrema. “x” es el número de casos de niños con rotavirus y “y” 
la cantidad de niños hospitalizados. k=0.5 (forma decimal de 50%) significa que 1 en 2 
casos de rotavirus resulta en hospitalización. Esta situación tiene proporcionalidad 
directa, porque más casos de diarrea (“x”) causan más hospitalizaciones (“y”). 

 

 

• Ejemplos relacionados a la situación inicial: 
o Más nos lavamos las manos, más nos protegemos contra la diarrea. 
o Más consumo de agua contaminada da más probabilidad de enfermarse 

con diarrea. 
o Más nos vacunamos, más protección tenemos. 

 

• Otros ejemplos que vemos en la vida cotidiana: 
o Si cumplimos más horas en el trabajo, más salario ganamos. 
o Sembrar más árboles da un medio ambiente más sano. 

 

 

Concepto: Proporcionalidad Inversa 

 

• Definición: cuando “A” cambia, “B” cambia de la manera opuesta à Si “A” 
aumenta, “B” disminuye; si “A” disminuye, “B” aumenta. 

• Una proporcionalidad inversa tiene la siguiente forma: 

Y = k*(1/x) = k/x, donde k es un constante 

 

Por ejemplo, más nos lavamos las manos, menos muertes de diarrea tenemos. Se 
estima que lavarse las manos disminuiría 50% de muertes causadas por diarrea. 
Entonces, k=0.5 (50% en forma decimal). “x” es las veces que nos lavamos las manos, 
y “y” la probabilidad de muerte si tenemos diarrea. 

• Ejemplos relacionados a la situación inicial: 
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o Más nos vacunamos, menos nos enfermamos. 
o Agua muy contaminada es menos segura. 

 

• Otros ejemplos relacionados a la vida cotidiana: 
o Con más ejercicio, disminuimos de peso. 
o Si aceleramos el paso, llegamos a nuestro destino en menos tiempo. 

 

 

Ejercicios o Tarea 

 

• La siguiente tabla muestra la cantidad de casos de enfermedades diarreicas 
según la edad del bebé. 

Municipio / Edad 0-7 días 8-28 días 

Diriá 0 32 

Diriomo 1 94 

 

¿La cantidad de días que tiene el bebé es directamente o inversamente proporcional a 
la cantidad de casos de diarrea en Diriá? ¿Y en Diriomo? 

 

R= En los dos casos, es directamente proporcional, dado que más días tiene el bebé, 
más casos hay. 

 

• Los médicos de una comunidad vacunan a más bebés contra el rotavirus que 
causa diarrea, esperando disminuir la cantidad de casos. ¿Esta relación es una 
proporcionalidad directa o inversa? 

R= Inversamente proporcional, porque más niños vacunados da menos casos. 


