
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA  Nº2_U5 
 1º Grado de Secundaria – 2018 

Tercer bimestre - Semana 5 

 
 

Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 09 /18 
Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Propósito: “Realiza transformaciones de equivalencias y la representación gráfica para obtener la solución en problemas de 
inecuaciones lineales.” 

 
“Reconociendo más de un valor como  solución” 

 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
Dentro del campo de la construcción existen algunos materiales que tiene que ser comprados con equivalencia en 
otra unidad. Fíjate en la siguiente tabla: 
 

Mínimo valor Cantidades Máximo valor 

1,4 tn 1m3 de arena 2,0 tn 

4m 1kg de alambre 4,50 m 

11 carretillas  1m3 de arena 13 carretillas 

71 unidades 1kg de clavo galvanizado de 4’’ 73 unidades 

 

1. Responde las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuántas unidades de clavos, como máximo, vendrán en 4kg? ____________________ 

 

 ¿Cuántos metros obtendré, como mínimo, al comprar 3 kg de alambre? 

_______________________________________________________________________ 

  

 Expresa 1m3 de arena en sus valores máximos y mínimos de tn, a través de intervalos 

                                  

                                  
 

 Realiza la misma actividad para los otros casos. (alambre, arena por carretillas y clavo 

galvanizado) 

alambre arena clavos 

 

 

  

 
Actividad 1: 

Estribos en la construcción 
Un albañil ha solicitado elaborar los estribos para armar 45 columnas. La 

información que se maneja para elaborar un estribo es que, el largo es el 

doble del ancho, y el perímetro no debe exceder a 68 cm; tampoco puede 

tener menos de 65cm. Considerando que el valor del ancho es un  número 

entero, ¿cuál es medida del segmento de varilla que se debe cortar  para 

elaborar un estribo, si adicionalmente se necesita 10 cm para el doblez? 

Reconociendo la información: 
1. ¿De qué se trata la situación? 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué es un estribo? ___________________________________ 

3. ¿Qué información te brindan sobre las medidas del estribo? 

______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las condiciones que  se proponen  para construir el 

estribo? _________________________________________________________________________________________________ 
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Búsqueda de un plan: 
5. Necesitas realizar un dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejecuta tu plan: 
7. Desarrolla tus operaciones en cada una de las inecuaciones propuestas: 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

Sácale el jugo  a tu experiencia: 
8. Representa  en una sola  expresión los valores hallados de   “____” 

 

 

9. En la recta numérica, lleva los dos resultados anteriores y determina el valor del ancho del estribo. Justifica tu respuesta. 

                                        

                                        

                                        

                                        
Hallamos el Conjunto Solución C.S. 

Considerando que el ancho toma un valor entero, ¿cuál es la medida del segmento de varilla que se debe cortar para elaborar 

un estribo, si adicionalmente se necesita 10 cm para el doblez? 

Segmento de varilla que se debe cortar (S) = perímetro + ______________ 
 

 S  =  ________________ 
 

Su conjunto solución CS = 

 

 

 

PRODUCTO DE LA UNIDAD 6 
Avanzar y presentar el borrador durante el mes de setiembre antes de la fecha final 

 
Boletín informativo sobre patrones geométricos en la historia y el arte prehispánico con imágenes de 

ejemplos en papel bond A4; y además presentación de un afiche, mosaico o collage de figuras 
geométricas, con la aplicación de las transformaciones geométricas en el plano. 

 
Indicación: Usar en la elaboración retazos de papel, cartón, madera, telas de colores, hilos, etc.;  tamaño 
mínimo de un pliego de cartulina. 

Presentación del producto final el 03 de Octubre. Dos copias originales. Una se pega en el cuaderno. 

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

6. ¿Qué expresión matemática te permite  representar la información? 

Enunciado verbal Expresión matemática 

El ancho del estribo  
 
 

El largo del estribo  
 

El perímetro  
 

Si el perímetro no  puede 
exceder a 68cm 

 

Si el perímetro no es 
menor de 65cm. 

 

 

_______________ < _______< ________ 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/

