
8.3.6. Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad y = kx, asociando los significados de las 

variables con las cantidades que intervienen en dicha relación. 

 

En los bloques anteriores los alumnos han producido expresiones algebraicas al plantear ecuaciones de primer 
grado o al expresar fórmulas geométricas. Ahora se trata de expresar algebraicamente una relación de 
proporcionalidad y = kx. La proporcionalidad directa es un caso particular de las funciones lineales, que al 
representarse gráficamente en el plano cartesiano da como resultado una recta que pasa por el origen. 

Como en los casos anteriores, se sugiere que antes de que los alumnos representen algebraicamente una 
relación, la identifiquen y la expresen verbalmente; esto les ayudará a que la simbolización tenga significado. 
El uso de representaciones tabulares facilita descubrir las regularidades que se manifiestan entre las 
cantidades relacionadas. Por ejemplo: 

•A una cisterna le quedan 50 litros de agua. Al abrir la llave de llenado, caen 10.5 litros por minuto. Elaboren una tabla que 
represente la relación entre el número de minutos y la cantidad de agua que hay en la cisterna. Si se representa con la letra 
x el número de minutos y con la letra y el de los litros, ¿qué expresión algebraica representa (modela) esta situación? 

•Si la cisterna está vacía, ¿qué expresión algebraica representa la relación entre la cantidad de agua que hay en la cisterna y 
el número de minutos? 

Se sugiere contrastar las dos situaciones anteriores, la primera representa una función de la forma y = ax + b    
y la segunda, que corresponde a una relación de proporcionalidad directa, es de la forma y = kx. 

Si los alumnos tienen la posibilidad, pueden utilizar la hoja electrónica de cálculo para resolver estos 
problemas. 

El código utilizado en las fórmulas escritas en la hoja electrónica de cálculo es muy similar al algebraico, por lo 
que constituye un lenguaje intermedio entre éste y el natural.  

También se pueden realizar actividades que impliquen la elaboración de tablas a partir de la expresión 
algebraica de una función lineal de la forma y = kx. 
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