
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º4_U1 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 4 - I Bimestre 

Apellidos y Nombres: ___________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 04 /19 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

Propósito: “Emplear expresiones y conceptos que componen sistemas de ecuaciones lineales 

en sus diferentes representaciones” 

“Solucionamos ecuaciones Lineales con dos variables” 

Actividad 1: 

En un grifo de la ciudad de Ica, Pilar acaba de poner s/. 13 soles de gasolina a su auto y le 
paga al grifero con un billete de s/.50. El grifero solo cuenta con monedas de s/.2 y s/.5  

a. ¿De qué formas puede entregar el vuelto? 

 

b. Representa la ecuación obtenida en el sistema cartesiano. 

 

c.                               

                              

                              

                              

 

FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º5_U1 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 4 - I Bimestre 

Apellidos y Nombres: _________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 04 /19 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

Propósito: “Clasificar los sistemas de ecuaciones lineales según el número de soluciones.” 

“Cuidamos nuestra salud del plomo” 

Propósito de la lectura: Conocer el descenso de la presencia del plomo en la sangre  
 

Patrón de descenso del plomo sanguíneo en la población  
En investigaciones en países con Medidas de Seguridad ambiental, se encontró, un marcado 
descenso en la concentración de este metal en la población normal no expuesta a través del 
tiempo. Comparando datos con los de hace una década, es evidente el descenso de los 
niveles de plomo sanguíneo en 78% y resulta en la representación gráfica una recta con 
pendiente negativa. Y si se grafica los datos separando mujeres y hombres, resultan dos 
rectas que se intersecan. Y esperamos que siga el descenso debido a la disminución del 
metal plomo en las pinturas y de las soldaduras de latas para alimentos, y al eliminar la 
contribución de las emisiones de la gasolina plomada, la contaminación del aire desaparece 
al igual que la del suelo, agua, polvo, basura, y por supuesto, la de las ventas de alimentos 
expuestos al medio ambiente. Tú futuro egresado PROMO 2021,¿Qué harás por el Perú? 

 

Actividad 1 

Grafica los siguientes sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y 
determina el tipo de sistema: 
 

a. {
      
      

 

 

 

 

b. {
     
      

 

 

Monedas de s/.2 Monedas de s/.5 Vuelto igual a s/.37 

   

   

   

   

   

JBIENE 
DAE  
IEPGP “GESC” 
CHORRILLOS 

IE

P

G

D. 

EP

. 

 

JBIENE 
DAE  
IEPGP “GESC” 
CHORRILLOS 

IE

P

G

D. 

EP

. 

 



Actividad 2 
Representa gráficamente cada sistema y halla el conjunto solución. 

a. {
       

          
 

 
 
 
 
 
 
 

b. {
      
     

 

 

 

AVISOS 

1)Revisión de los cuadernos de clases en forma aleatoria. 

2)Descargar el software libre Geogebra clásico 5 en tu PC, 

https://www.geogebra.org/download 

Graficar rectas en el plano cartesiano de los sistemas de 

ecuaciones de la ficha, imprimir y pegar en el cuaderno.  

3)Pegar en el cuaderno de clases el Contrato de Aprendizaje. 

4)Revisar los problemas resueltos de las páginas 69, 71,72, 73 

del texto escolar. 

5)Desarrollar las fichas del libro “Cuaderno de trabajo”, pág. 144 

al 147. 

6)Investigar y desarrolla el PRODUCTO del primer bimestre. Los 

avances se presentan semanalmente en el cuaderno de clases. 

Actividad 2: El grifero le da su vuelto a Pilar en monedas de s/.2 y s/.5. Si le da en 

total 11 monedas, ¿cuántos fueron de cada tipo? Resuelve y grafica ambas ecuaciones. 

a.                             

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
Actividad 3: Carlos puso s/. 130 soles de combustible a su carro y pagó con billetes 

de s/.10 y s/.20. Si entregó 9 billetes, ¿cuántos billetes de cada denominación usó 

para pagar? Plantea y resuelve el sistema; y grafica ambas ecuaciones. 

 

 
 
 
 
 
 

Actividad 4: Resuelve el siguiente sistema: {
       
       

 

 

b.                             

                            

                            

https://www.geogebra.org/download


 


