
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º1 _U7 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
Semana 2 - IV Bimestre 

 
 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 10 /18 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Propósito: “Resolver problemas referidos a la reducción de residuos y aumento de reciclaje aplicando potencias de base 10” 

Reducimos residuos y aumentamos reciclaje 
Situación problemática:  

La empresa recicladora Cartones S. A. nos ha brindado información sobre la 
comparación de las cantidades de los bloques de reciclaje en su tamaño real 
y de su tamaño después de ser compactado, la cual figura en la siguiente 
tabla: 

Material reciclado Tamaño real 
Tamaño 

comprimido/ 
compactado 

1 bloque de botella 1000m3 200 m3 

1 bloque de cajas 
apiladas 

8000 m3 800 m3 

1 bloque de latas  1200 m3 400 m3 

 
RECONOCIENDO LA SITUACIÓN:  

a) ¿En qué contexto se desarrolla la situación propuesta? ____________________________________________ 

b) ¿De qué trata la situación planteada?_____________________________________________________ 

c) ¿Cuál de los productos ahorra más espacio al comprimirse? ________________________________ 

d) Suponiendo que me hacen entrega de un bloque de botellas ya reducido el cual tiene 300 m3, ¿Cuál es su 
tamaño real? _______________________________________________________________________ 

 

RESOLVIENDO LA SITUACIÓN:  

1. Reorganiza los datos en la tabla y completa: 

Material reciclado Tamaño real Descomposición como el 
producto de dos factores 

Expresión en 
potencias 

1 bloque de botella 1000 m3 1 x 1000  

1 bloque de cajas apiladas 8000 m3   

1 bloque de latas  1200 m3   

 

Material reciclado Tamaño comprimido/ 
compactado 

Descomposición como el 
producto de dos factores 

Expresión en 
potencias 

1 bloque de botella 200 m3 2 x 100  

1 bloque de cajas apiladas 800 m3   

1 bloque de latas  400 m3   

 
2. ¿En qué otras situaciones encontramos estas expresiones? Completa: 

1 kilómetro = 1000 m = _________m 

1 gigabyte = 1 000 000 000… bytes = _______________ 

1 gramo = 0,001 kilogramos = ____________________ 

 
 
 
 
 
 

3. Efectuando el cociente: 
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Material reciclado 
Expresión en 

potencias del tamaño 
real 

Expresión en 
potencias del tamaño 

comprimido 
Dividiendo con potencias 

1 bloque de botella 
1x103 2x102  

1 bloque de cajas apiladas  
 
 

 
 

 

1 bloque de latas   
 

  

4. Veamos otros ejemplos: 
   

   
 = 
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5. Finalmente, interpreta la información y responde a la interrogante: ¿en cuánto se ha reducido cada bloque? 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6. En el bloque de botellas ya reducido, el cual tiene 300 m3, ¿cuál es su tamaño real? Busca tu propia estrategia y resuelve. 

 

ACTIVIDAD N° 02 
La ONG Sálvame y te doy vida, viene promoviendo la campaña de reciclar papel blanco, ya que según un estudio realizado por 
ellos, existen cinco empresas que fabrican papel y registran la producción en toneladas de papel blanco. 
Tabla 1. Consumo de materia prima en la fabricación de papel en el mes de julio 

Empresas Toneladas de 

papel 

Litros de agua 

Las Luces  1 t 15 000 

Yarni 3 t  

El Sol Blanco 7 t  

La casa de papel 4 t  

Fille  5 t  

Total al mes   

Sabiendo que por cada tonelada de papel se gastan 15 000 litros de agua:  

Determina: 

1.  ¿Cuántos kilos de papel han producido las cinco empresas en el mes de julio? Resuelve el problema aplicando 

potenciación. 
 
 
 

2. ¿Cuántos litros de agua han usado las cinco empresas en el mes de julio? 

 

 

3. Completa las siguientes actividades en tu cuaderno   y  generalice cada caso : 
 

        a) 54 · 52 = 56                               b) 73  72 = 75                          c) 37 · 3 = 38  (si no hay exponente es porque es 1) 
 

        d) 85 · 84 =       e) 13  14 =      f) 25 · 2 =  
 

         g) 39 · 37 =       h) 210 · 213 =      i) 8   845 =  

 
                  a) 58 : 52 = 56          b) 73 : 70 = 73     c) 36 : 3 = 35  (si no hay exponente es porque es 1) 

 
                   d) 85 :  82 =        e) 19 : 14 =       f) 25 :  2 = 

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

 
PRODUCTO DE LA UNIDAD 7       

Boletín informativo sobre los riesgos de cargar mucho peso en las mochilas o maletines. Con tres 
problemas resueltos de porcentajes y variación porcentual. Presentación final el 05 de noviembre. 

 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/
http://www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos

