
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º4_U3 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 3 - II Bimestre 

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

Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 

Propósito: Emplea expresiones y conceptos de intervalos en la resolución de problemas. 

Conexión digital:  

VALOR ENERGÉTICO 

 

1) Para un trabajo de su colegio, Israel busca en Internet  información 

sobre los valores energéticos de los alimentos. Durante su búsqueda, 

encontró la página del Instituto Nacional de Salud del Perú, y elaboró 

un cuadro con la información que se muestra. Además, Israel 

practica natación y sabe que necesita consumir como máximo      

2500 kilocalorías diarias. ¿Cuál es el mínimo valor energético de 100 

g de quinua? ¿Cuál es el máximo valor energético de 200 g de 

camote? ¿Cuántas kilocalorías le faltan consumir a Israel si hoy tomó 

un desayuno con el máximo valor energético compuesto por 150 g 

de pan, 200 g de avena, 50 g de manzana y 100 g de aceituna? 

 

 

 

2) Rocío consume como máximo 1500 kilocalorías diarias. Si hoy 

consume un menú con el máximo valor energético compuesto 

por 130 g de arroz, 250 g de pollo, 100 g de tomate y 150 g de plátano, ¿cuántas kilocalorías le faltan 

consumir? 

 

3) En una institución educativa del Cercado de Lima, los docentes de Matemática acordaron que la nota de una 

de las capacidades del área se obtendrá con la media aritmética de las calificaciones de tres evaluaciones. Si 

Marisol ha obtenido 12 en la primera evaluación y 08 en la segunda, ¿cuál es la nota mínima que debe 

obtener en la tercera evaluación para aprobar la capacidad? Se sabe que la nota aprobatoria mínima es 11 y 

al hacer los cálculos se aplicará el redondeo por aproximación al entero. 

 

 

 

Nombre 
del alimento 

Cantidad Energía (Kcal) 

Arroz 100 g 270 a 350 

Camote 100 g 100 a 340 

Avena 100 g 320 a 380 

Pan 100 g 250 a 260 

Fideo 100 g 300 a 378 

Pollo 100 g 120 a 200 

Plátano 100 g 80 a 95 

Tomate 100 g 23 a 70 

Gaseosa 100 mL 40 a 60 

Manzana 100 g 60 a 75 

Quinua 100 g 94 a 352 

Muña 100 g 198 a 266 

Aceituna 100 g 280 a 305 

Chicha 100 mL 23 a 55 
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4) El doble de un numero entero, más 5, es mayor que 50. Además, el triple del número, disminuido en 2, 

puede ser hasta 67. Calcula la suma de las cifras del número. 

 

 

 

5) Determina el conjunto solución de la siguiente desigualdad: 

 

  
     

   
   

 

 

 

 

6) Un comerciante compró cierto número de relojes. Luego, vendió 120 y le quedaron más de la mitad. Al día 

siguiente le devolvieron 13, logró vender 99 y le quedaron menos de 36. ¿Cuántos relojes compró el 

comerciante? 

 

 

 

 

7) El cuadro muestra la cantidad máxima de automóviles que pueden ubicarse en los tres estacionamientos de 

un centro comercial. Una mañana había cierta cantidad de automóviles distribuidos en los tres 

estacionamientos. Se sabe que si dicha cantidad se redujera a la sexta parte, se ocuparía menos de la décima 

parte de la capacidad total de los estacionamientos. Por otro lado, si se duplicara dicha cantidad de 

automóviles, faltaría espacio para que se estacionen, por lo menos, 116 automóviles más. ¿Cuántos 

automóviles había en los estacionamientos esa mañana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) El quíntuplo de la edad de Lucia, disminuido en un año, es superior al séxtuplo de su edad, disminuido en 4 

años. ¿Cuál es la mayor edad que puede tener Lucia? 

 

 

N° DE 

AUTOMOVILES 

ESTACIONAMIENTO 

100 E1 

300 E2 

200 E3 


