
 

FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 
 5º Grado de Secundaria – 2017 

 
Apellidos y Nombres: __________________ Sección: ___ Fecha:    / 11 /17 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 
Propósito: Usar notación científica en diversas situaciones - Expresar 
comparaciones de datos provenientes de medidas y de magnitudes derivadas. 
Visitar: www.quioscomatematico.wordpress.com  
 

Situación significativa: 
 
Al realizar una visita al Museo, se escuchó la siguiente información brindada 
por el guía turístico: “El arte textil de la Cultura Paracas es considerado como 
uno de los más finos y sofisticados del mundo. El manto fue en su composición 
más notable, de una sola pieza y tamaño rectangular - aproximadamente 3,00 
x 1,50 m. Sus tejidos llegaban a presentar 500 hilos por pulgada cuadrada. 
Utilizaron hebras de origen animal, como la lana de carnero y ovejas que 
tenían un diámetro que varía entre 12 y 120 micras”. 
Según la información: 
a) ¿Cuál es la expresión matemática que expresa la cantidad de hilos que 

utilizó la Cultura Paracas para confeccionar un manto? 
b) ¿Cuál es la expresión matemática que expresa la cantidad de hilos que 

utilizó la Cultura Paracas para confeccionar 100 mantos? 
c) ¿Cuál es la expresión matemática que expresa la cantidad de hilos que 

utilizó la Cultura Paracas para confeccionar un manto aumentado su 
tamaño 5 veces?  

 
Actividad 1: 
 
1. Si un manto Paracas tiene 3,00m x 1,50m de longitud.  Expresa en notación 

matemáticas la cantidad aproximada de hilos utilizados para su confección. 

  
¿Qué quieres averiguar? 

¿Con qué datos cuentas para solucionar el problema? 

¿Qué necesitas conocer para resolver el problema? 

¿Cómo puedes determinar el modelo matemático de cada uno de los casos 

mencionados? 

¿Cuál es la estrategia más adecuada para este tipo de problemas? 

 

Actividad 2: 

Resuelve la siguiente situación: Se sabe que la dimensión de un manto Paracas 
es aproximadamente 3,00 m x 1,50 m.  Si a dicho manto se le disminuyen 20cm 
al largo y se le aumentan 20 cm al ancho, ¿cuáles son las dimensiones del 
nuevo manto obtenido?    
¿Qué quieres averiguar? 

 

Actividad 3: 

a) Si se confeccionasen 100 mantos Paracas.  ¿cuál es la cantidad aproximada 

de hilos utilizados para su confección? Expresar en notación científica. 

b) ¿Cuál es la cantidad de hilos que utilizó la Cultura Paracas para confeccionar 

un manto aumentado su tamaño 5 veces? Expresar en notación científica. 

c) ¿Cuál es la expresión matemática que representa en cm el grosor de un hilo 

de 20 micras? 

d) ¿Cuál es el grosor aproximado de una fibra de animal expresada en cm? 

¿Varía según la especie? ¿En qué intervalo? 

e)  ¿Cuál es la expresión matemática que representa en m el grosor de un hilo 

de 12 micras? 

 
Actividad 4: 
 
Si se confeccionase un manto Paracas con la mitad de la superficie, ¿cuál de las 

expresiones matemáticas representaría aproximadamente la cantidad de hilos 

utilizados para su confección? 

a) 1,95 x 107 µm 

b) 19,5 x 108 µm 

c) 1,95 x 106 µm 

d) 19,5 x 106 µm
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