
REFORZANDO MIS CONOCIMIENTOS 
Semana on line Nº 3 – Yo me quedo en casa y dialogo con otros  

 
FICHA DE MATEMÁTICA N° 03 
3er. Grado de Secundaria – 2020 

 
Apellidos y Nombres: ________________________________________________ Nº Orden: _____ 
Grado: 3° Sección: A – B – C – D                                            Fecha: 30 / 03 / 2020 

Profesor: Edgar La Rosa Huertas. 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Propósito: Operamos con números racionales (Q) 

Instrucción: Tomar foto y/o subir archivo con las soluciones por entrega de tarea al SIEWEB de 8 a.m. a 

10 a.m. El procedimiento en los recuadros es indispensable para la validez de la respuesta. 

Tiempo de ejecución de los ítems de la ficha: 45 min 

 

Recordando a los números racionales 

 

Situación problémica: María organizó una reunión en casa con sus amigos. Para ello, compró una botella 

de gaseosa de 2 litros, la cual necesita repartirla en 8 vasos iguales. 

¿Qué cantidad de gaseosa hay en cada vaso? 

 

Actividad: Resuelve las siguientes situaciones.  

1. Observando la recta numérica, marca todas las respuestas correctas. 

 

a) El punto C representa 3/2 

b) El punto B representa -3/2 

c) El punto A representa ½ 

d) El punto B representa 1,5 

 

2. Lee con detenimiento la siguiente pregunta, rellena el recuadro. 
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COBIENE 
UGEL 07 
DAE  
IEPGP “GESC” 
CHORRILLOS 

Selecciona, emplea y combina estrategias de 

comparar y ordenar fracciones homogéneas 

Expresa con lenguaje numérico tu comprensión del 

valor de la posición de la fracción en la representación, 

y del significado del signo positivo y negativo 

Desempeño: 
Establece relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar cantidades 

con números racionales 



 

3. Marca el número equivalente para  - 1/3 

 

a) – 8/21                        b) 3/9                c) -4/12               d) 5/15 

 

4. Selecciona y marca la respuesta correcta. Halla un valor razonable para la posición del punto “B” 

en la siguiente recta numérica:  

 

a) -4                  b) -2                      c) -3,5                          d) -0,2 

 

5. Completa el espacio en blanco con un número. Expresa en gramos cada uno de los pesos 

sabiendo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 

 

 
6. Marca la respuesta correcta. ¿Cuántos números con denominador 8 hay entre 3/2 y 7/2 ? 

 

a) 3          b) 12           c)16          d) 15 

 

 

 

Selecciona, emplea y combina estrategias de comparar y 

ordenar fracciones homogéneas 

Expresa con lenguaje numérico tu comprensión de la fracción como 

operador. Expresa los datos en unidades de masa. 

Selecciona, emplea y combina estrategias 

de cálculo y estimación 

Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo 

de equivalencias 



7. Marcar todos los enunciados correctos. 

 

8. Completa el espacio en blanco con un número. Expresa en gramos cada uno de los pesos 

sabiendo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 

 

 

 

Aviso: Fecha de entrega sólo el lunes 30 de marzo de 8 a.m. a 10 a.m. 

Campus virtual 2020: https://iegesc.sieweb.com.pe/sistema/login 

Expresa con lenguaje numérico tu comprensión de la fracción 

como operador. Expresa los datos en unidades de masa. 

Selecciona, emplea y combina estrategias 

de cálculo y estimación, y procedimientos 

para ubicar fracciones según la condición 

https://iegesc.sieweb.com.pe/sistema/login

