
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º1 _S2_U1 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 2 - I Bimestre 

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

Docente: Edgar La Rosa H.  

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Propósito: “Operar con números racionales en situaciones de la vida real.” 

 

“Comparando precios de combustibles” 

Situación problemática:  

La empresa peruana “Punche energético” realizó una proyección de los precios de los combustibles para los próximos 5 años, 

para el análisis comparativo emplean datos de años anteriores, como los de la figura: 

Actividad 1 

 

Los precios de combustible que se muestran a continuación, corresponden a una misma empresa pero en 

diferentes años. Explica cómo ha variado el precio de la gasolina de 84, 90, y 95 octanos. 

 

Junio del  2015 Enero del  2018 
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Actividad 2: “Empleando algoritmos” 

Ordena en forma decreciente los siguientes decimales:   2,5 – 2,55 – 2 – 2,501 – 2,499 – 2,5001 

      

 

Calcular el valor de la siguiente expresión: 

E = 3.4 + 2.5 - 0.05 - 7.58 + 5.86 - 9.04 + 5.45 =  

 

Actividad 3 

Jorge es dueño de 4 autos que alquila a otras personas para que realicen servicio de taxi. Cada auto utiliza un tipo de 

gasolina diferente (Diesel pro, gasolina de 84, 90 y 98 octanos). Si cada día se debe llenar el tanque de los autos con 11 

galones, ¿cuánto es lo que se gasta diariamente al cargar el tanque de los cuatro automóviles? 

 

Problemas de planteo (usar lápiz)  

1. Una galonera vacía pesa 0,64 kg, y llena de combustible 1,728 kg. ¿Cuánto pesa el combustible?  

2. Un ciclista recorre tres etapas, en la primera recorre 27,32 km, en la segunda recorre 40,7 km y en la  tercera 
9,325 km. Señala cuál fue el recorrido total del ciclista. 
 
 

3. Si el libro “Don Quijote de la Mancha” tiene un espesor de 2,26 cms. sin contar las tapas,  y cada hoja tiene 
un espesor de 0,001 cms. ¿Cuántas hojas tiene el libro? 

 
 

4. El señor López puso la cuenta de kilómetro en cero al comenzar su viaje de 276,4 Km. Miró la cuenta de 
kilómetro cuando llevaba 258,9 kilómetros ¿cuánto le falta por recorrer para llegar al final de su viaje? 

 
 

5. Un grupo de 5 niños estaban buscando un tesoro y cuando lo encontraron descubrieron que había 16 kg de 
chocolates en su interior. ¿Cuántos  kg chocolates les toca a cada uno, si lo reparten en partes iguales? 

 
6. Una tortuga se desplaza 1,17 metros por cada minuto. ¿Cuántos metros habrá recorrido en 0,6 horas? 

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


