
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA Nº 2_S3 - U1 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 3 - I Bimestre 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 03 /19 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Propósito: “Resolver problemas cotidianos sobre porcentajes y su variación en el tiempo.” 

 
Fuente: http://imacorpprensa.com/IMACORP%20NOTICIAS/PERUPETRO/PERIODICOS/2015/ENERO%202015/30-01-
2015%20PERUPETRO/HIDROCARBUROS/PERU%2021%20ECONOMIA%2011%20COMBUSTIBLES%20CAERIAN%20ENTRE%2010%20Y%2015%20%2030-
01-2015.JPG 

 
Actividad 1 

Observa el siguiente cuadro y explica: ¿Cómo se obtiene la variación acumulada? 

 
Fuente: http://www.petroperu.com.pe/portalweb/images/nota311214-cuadro2.jpg 
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Actividad 2 
Siguiendo la misma lógica de la actividad 1, completa el siguiente cuadro: 
 

Producto Precio de lista 
vigente 

Precio de Lista  
01 enero 2015 

Variación Variación  % 

Gasolina 97 6.56 5.90   

Gasolina 95 6.42 5.76   

Gasolina 90 5.93 5.28   

Gasolina 84 5.66 5.03   

Gasohol 97 6.70 6.00   

Gasohol 95 6.42 5.85   

Gasohol 90 6.13 5.45   

Gasohol 84 5.87 5.21   

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Trabajo individual en el cuaderno (presentar el 24 ó 25 de abril según horario de clases):  
a) Pegar dos recortes de reportajes periodísticos sobre los precios de los 

combustibles y sus efectos en la economía nacional o regional o local. 
Seleccionar los recortes con contenido matemático: Cifras, porcentajes, 
gráficos estadísticos, etc. 

b) ¿Cuáles son los derivados energéticos del petróleo? 
c) Ingresar a la página web de OSINERGMIN, informarse sobre precios: 

http://www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp 
d) Investigar en el grupo familiar opiniones ¿Cómo se usan los derivados 

del petróleo  en nuestra familia y en nuestra comunidad de Chorrillos? 
¿cuánto gastan semanal o mensualmente en combustible? ¿Dónde 
compran o adquieren combustible? ¿Cuál fue la última variación de 
precios en tu distribuidor más cercano? 

e) Qué deberías conocer para formar una empresa distribuidora para la 
venta de combustibles. ¿Cómo es el acuerdo o contenido del contrato 
de trabajo de un joven empleado que reparte gas por tu barrio? 

f) Los distribuidores o empresas que usan combustibles ¿Cómo protegen 
el medio ambiente? 

 
Trabajo individual (presentar el 02 ó 03 de mayo según horario de clases):  Elaborar un 
minipanel informativo sobre un pliego de papelote blanco, que permita 
visualizar toda la información anterior.  


