
 

 
 

FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º3_ U3 

3º Grado de Secundaria – 2019 
Semana 2 - II Bimestre 

 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 05 /19 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Propósito:“Expresar rangos numéricos a través del lenguaje algebraico, y resolver problemas empleando inecuaciones de primer grado” 

 

Resolvemos problemas, utilizando inecuaciones de primer grado con una variable 

 

Actividad 1: El cuadro muestra un resumen de la estructura de tarifas del consumo de agua de la empresa 

SEDAPAL. 

Categoría del consumidor Rangos de consumo Costo del m3 Cargo fijo 

Doméstico 

[0; 10] 1,482 

4,886 

]10;25] 1,721 

]25;50] 3,805 

]50;+∞[ 6,452 

Comercial o industrial 
[0; 1000[ 6,452 

]1000; +∞[ 6,921 

Estatal [0; +∞[ 3,615 

 

Denominaremos “x” al consumo de agua en cualquier situación. 

1. Determina las inecuaciones de los rangos de consumo como indica el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si una familia paga S/ 13,778 en un mes, ¿en qué intervalo de consumo se encuentra y cuánto 

fue su consumo? 

 

 

3. Si una panadería pagó S/ 554,414 el último mes, ¿en qué intervalo de consumo se encuentra y 

cuántos metros cúbicos fue su consumo? 

 

 

4. Si un centro de salud del Ministerio de Salud pagó un recibo de S/ 200 por el consumo de agua 

del mes anterior, ¿en qué rango de tarifa se sitúa y cuántos metros cúbicos consumió? 

 

 

5. Plantea un problema haciendo uso de la tabla del consumo de agua.  

 
 

 

 

 

Categoría 
del 
consumidor 

Rango Inecuación del 
consumo “x” 

Inecuación del pago 

Doméstico 

[0; 10]                                  
]10;25]   

]25;50]   

]50;+∞[   

Comercial o 
Industrial 

[0; 1000[   

]1000; +∞[   

Estatal [0; +∞[   
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Actividad 2: Se tiene la siguiente información sobre la tarifa de energía eléctrica en una ciudad determinada. 

Categoría del consumidor Consumo mensual Costo por kwh Cargo fijo 

D De 0 hasta 30kwh 0,29 

2,75 
C Más de 30 hasta 100 kwh 0,35 

B Más de 100 hasta 500 kwh 0,39 

A Más de 500 kwh 0,42 

 

a) Determina el consumo mensual en intervalos. 

 

 

b) Determina la inecuación de pago en cada intervalo. 

 

 

c) Si una familia ha consumido 52,2 kwh en un mes, ¿cuánto le correspondería pagar? 

 

d) Si una familia ha pagado S/ 15, ¿en qué categoría de consumidor se encuentra? 

 

 

e) Si una familia llega a pagar S/ 100,25, ¿en qué categoría de consumidor se encuentra? 
 

Actividad 3 

El cuadro muestra la estructura tarifaria de una empresa de telefonía. 

 

Categoría del plan Minutos libres Cargo fijo Costo por minuto adicional 
a cualquier destino 

P30 60 30 0,25 

P45 100 45 0,15 

P75 150 75 0,12 

P100 300 100 0,08 

P160 1000 160 0,04 

 

Si “x” es la cantidad de minutos usados en un mes: 

  

a) Exprese matemáticamente la cantidad a pagar en cada categoría del plan. 

 

 

b) Si Martín tiene el plan P45 y no debe pagar más de S/. 60, ¿cuántos minutos debe consumir 

como máximo en un mes? Grafica el conjunto solución en la recta numérica. 

 

 

c) Rubén tiene el plan P100 y tiene la costumbre de pagar entre S/ 150 y S/ 180 por su servicio 

de telefonía. ¿Entre qué valores está la cantidad de minutos que consume al mes? Grafica el 

conjunto solución en la recta numérica. 

 

 

d) Una compañía de cobranzas consume más de 2000 minutos al mes. ¿Qué plan le conviene 

tener y cuánto estaría pagando mensualmente? Grafica el conjunto solución en la recta 

numérica. 
 

AVISOS: Próxima semana: a) Evaluación de matemática; b) Presentar el Producto 3; c) Avanzar el borrador 
del Producto 4 en el cuaderno. d) Leer fichas del Cuaderno de Trabajo, páginas del 46 al 55 (Inecuaciones) 
 


