
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA - RP 

 1º Grado de Secundaria - 2018 

Apellidos y Nombres: ________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 04 /18 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Consultar: www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

Propósito: “Resolver operaciones combinadas sobre fracciones y números decimales en diferentes situaciones 

cotidianas.” 

LA PANADERÍA “EL AMANECER” 

 

Responde la siguiente pregunta: 
 
Esta panadería elabora 450 panes diarios, 
2/3  de los cuales son panes francés. ¿Cómo 
podemos determinar cuánto pan francés se 
produce diariamente?  

 

Practicamos.er grado 
PRACTICAMOS 
1.El kilogramo de papaya cuesta S/ 3,90 y es S/ 0,70 más caro que el precio de un Kilogramo de 
fresa. ¿Cuánto pagarías al comprar un kilogramo de cada fruta? 
2  
2.Sarita quiere comprar una olla arrocera. Ella encuentra las siguientes ofertas. Olla arrocera 
Rinder: S/ 148,75 Olla arrocera Maxi: S/ 98,50 
¿Cuál es la diferencia de precios entre la olla Rinder y la Maxi? 
M 
3.LA TIENDA ESCOLAR: Los estudiantes de primer grado de Secundaria son los encargados, 
durante el mes de abril, de la tienda escolar. En la tabla, aparecen los productos que se venden en 
la tienda y la cantidad de dinero que se obtiene por la venta de cada uno de ellos. La meta diaria 
de ganancia 
es de S/ 25. No se puede dejar de vender ninguno de los productos que aparecen en la lista, ni las 
ganancias pueden ser mayores o menores de S/ 25. 
 

 
3  
¿Cuántas unidades de cada producto deben vender para ganar S/ 25 diarios? 
 
 
 
¿Cuánto dinero ganarán ese mes si abril tiene 17 días hábiles? 
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http://www.quioscomatemático.wordpress.com/


 
 
4.César y Juan compran una torta cuadrada para compartirla. Cesar corto la torta en tres partes 
iguales y repartió un pedazo para cada uno. Una vez que terminaron su pedazo, decidieron repartir 
lo que quedaba. Cesar volvió a cortar el pedazo restante en tres partes iguales y le dio un pedazo a 
cada uno. Después, volvió a partir el pedazo que sobraba en tres partes y repartió un pedazo para 
cada uno. Juan indica que comió más de la mitad de torta. ¿Es eso cierto? 
 
 
5.LA SASTRERÍA: Doña Beatriz tiene una sastrería llamada Viste bien. Para las confecciones 
semanales, ella compra tela al por mayor de diferentes colores. Esta semana ha comprado 25 m 
de tela gabardina para confeccionar pantalones, sacos y faldas, y 18 m de tela chalis para la 
confección de blusas. Las prendas son confeccionadas a medida. Además, doña Beatriz 
tiene un uso estimado de tela por cada prenda que produce. Observa 
la siguiente tabla que precisa esta información: 
 

 
 
 

Según la tabla, responde las preguntas: 
Si con la tela comprada confecciono 2 
pantalones, una falda y 3 blusas, ¿cuántos 
metros de cada tela utilizó? 
 
Si para un saco se necesitan 2 2/5 m de tela 
gabardina, ¿cuántos sacos se podrán 
confeccionar con el total? 

 
6.Pedro y Luis trabajan. Pedro obtiene S/ 22,50 soles a diario. Asimismo, Luis gana diariamente 
S/ 4,20 menos que Pedro. ¿Cuánto gana Luis al día? 
 
 
7.Una piscina de 5200 litros de agua está llena hasta sus 3/8. ¿Cuántos litros de agua hay que 
agregar para llenar la piscina? 
 
 
8.En clase de Educación para el Trabajo, los estudiantes están elaborando collares. Primero, 
produjeron un modelo con 10 cuentas. Cuando terminaron el módulo básico, la profesora les 
indico que estas cuentas solo representaban las 2/5 partes de las necesarias para elaborar otro 
tipo de collar. ¿Cuántas cuentas se utilizarán para elaborar este nuevo collar? 
 
 
 
 
Avisos: 

Descargar el software Geogebra en la PC de tu hogar: www.geogebra.org 
 

 

 
 

 
 

Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=a9Hw1VT-

YxY 


