
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º1_U3 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 1 - II Bimestre 

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

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

Propósito:-  Emplea expresiones y conceptos sobre números racionales, irracionales e intervalos en la resolución de problemas. 

 

                              Atletismo en los Andes 
1. En una competencia de atletismo realizada en Huancayo, un 

estudiante registró en una tabla las distancias recorridas por 
algunas participantes en 10 minutos. A partir de los datos de la 
tabla, ¿quién recorrió más en ese tiempo? ¿Qué participantes 
recorrieron igual distancia? ¿Quién recorrió la menor 
distancia? 

 

Irracionales en la recta 

2. En el año 530 a. C., existió en Grecia una escuela dedicada al 
estudio de la filosofía, la matemática y las ciencias naturales. Este 
lugar fue conocido como Escuela Pitagórica debido al nombre de 
su fundador. Uno de sus estudios consistió en calcular la 
medida de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 1 u. ¿Es 
posible representar ese valor en una recta numérica? 
Comprueba el resultado aplicando tus conocimientos sobre el 
triángulo rectángulo. 

                                        
3. En una competencia de caballos, se observa que Diamante se encuentra a 3,5 m. del punto de partida; Peckin a 

√   m, y Ronco, a 24/5 m. Representa gráficamente las ubicaciones y responde: 
 

- ¿Quién se encuentra más cerca de la partida? 
- ¿Quién está más lejos? 

 

                        
 
 
 

4. La ciudad B se encuentra a 17 km al oeste de la ciudad A y a 8 km. Al norte de la ciudad C. ¿Cuál es la 
distancia real lineal entre las ciudades  A y C? 

 
 
 

 
Participante 

 
Distancia 

recorrida en km 

 
Cinthya Páucar   

 
 

 

 
Inés Melchor    ̂ 

 

 
Soledad Torre 

 
 

 
 

 

 
Kimberly García  

 
 

 

 
Jovana de la Cruz 

 
4,50 

 
Gladys Tejeda   
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Chat entre amigos 
5. Tres amigos se comunican por teléfono y acuerdan que el domingo en la noche tendrán una larga 

conversación vía Internet. Elmer indica que puede acceder a Internet de 6:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.; 
Martín, de 6:30 p. m. hasta antes de las 8:30 p. m., y Andrés, pasadas las 7:00 p. m. hasta antes de las 10:00 
p. m. ¿Qué intervalo de tiempo tienen los amigos para poder conversar? ¿Qué intervalo de tiempo le resta a 
cada uno de ellos? 

                                                                     
                                                                      
 

Pasco, una región de altura 
6. Mariana viajará de Lima a Cerro de Pasco para visitar a sus familiares. Previamente, se ha informado que esa 

ciudad se encuentra a 4380 m s. n. m. y que su clima es muy frío, ya que la temperatura máxima es de 10 °C 
y la mínima de –11 °C. Si quiere “visualizar” las diferentes temperaturas que podrían ocurrir durante los días 
de su estadía, ¿de cuántas formas podría representar ese intervalo de temperaturas? ¿Cuál de las 
representaciones le ayudaría a “visualizar” mejor?  

                                      
 

7. Rosa participara en un campeonato de atletismo. Para ello, se ejercita diariamente sabiendo que para 
clasificar a la final debe recorrer 100 m  planos en un  tiempo entre 12 s. y 18 s. Si en sus practicas Rosa es 
capaz  de recorrer 100 m. planos en 15 s. ¿ Podra clasificar a la final? Si su amiga corre 100 m. en 19 s. ¿ 
Podra clasificar? 
 

8. Dados los siguientes intervalos: 
 

      A  =  – 3 , 2       ;  B =   – 4 ; 1   

      C  =  – 5 ; – 2       ; D =  3, 5 

      E  =  0 ; 2       ; F =  – 1 ; 4  

 

9.  Efectuar las siguientes operaciones: 
 
1) A  B 

2) A  B 

3) A – B  

4) B – A  

        


