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Sabemos  que el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera por las actividades humanas aumentan los cambios climáticos. Otra 
situación que se presenta es que a mayor contaminación ambiental mayor es el 
impacto negativo en los ecosistemas. 

En general utilizamos variables como: emisiones de gases de efecto invernadero, 
cambio climático, contaminación ambiental, impacto negativo en el ecosistema, 
las cuales al relacionarse estas  aumentan o disminuyen en la misma proporción. 
Este tipo de relación entre variables se les conoce como Proporcionalidad Directa, 
donde el cociente entre sus valores numéricos correspondientes permanece 
constante.

Por ejemplo, si el valor de una variable se duplica, entonces el valor de la otra 
variable también se duplica o viceversa. Algebraicamente esto se enuncia así:

Sean x e y variables que se comparan, entonces:

Donde K, es la constante de proporcionalidad

De igual forma, hay magnitudes que están relacionadas de tal forma que, al 
aumentar una de ellas, la otra disminuye. Por ejemplo, si realizamos un trabajo 
de sembrado de flores en el jardín del CEBA, cuanto mayor sea el número 
de integrantes los cuales siembran al mismo ritmo, menor es el tiempo que 
tardaremos en sembrar las flores.

Si dos magnitudes son tales que a doble, triple... cantidad de la primera 
corresponde la mitad, la tercera parte... de la segunda, entonces se dice que esas 
magnitudes son inversamente proporcionales.

Proporcionalidad y el cuidado del ambiente

Proporcionalidad directa:

Donde su gráfica es: 
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Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio.
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Dos magnitudes son directamente proporcionales

Si una aumenta 
al doble la otra 

también aumenta 
al doble.

Si una disminuye 
a la mitad la 
otra también 

disminuye a la 
mitad.

Si una aumenta 
4 la otra también 

aumenta 4.

Si
Observa el video:
Proporcionalidad directa e inversa.
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