
 
FICHA DE TRABAJO DE TALLER DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria – 2017 
 

Apellidos y Nombres: __________________ Sección: ___ Fecha:    / 11 /17 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Propósito: Resolver problemas con números expresados en notación 

científica. 

Visitar:  www.quiosocomatematico.wordpress.com 

 
Situación significativa: 
 
Un comerciante textil dedicado a la exportación ha recibido un pedido de 
prendas inspiradas en las características y diseños de la textilería Paracas.   
 
Las prendas solicitadas consisten en chalinas de 30 cm x 1,10 m; 
pashminas de 0,8 m x 0,6 m; capas cuya superficie total de tejido es de 0,8 
   y ponchos de 0,95   de tejido. 
Cada pulgada cuadrada de tejido debe tener 300 hilos aproximadamente. 
 
a) Si tiene un pedido de 150 chalinas, ¿cuál es el área total de tejido que 

necesita en     ? ¿Cuántos hilos aproximadamente se necesitarán? 
Expresar en notación científica. 
 

b) Para confeccionar 100 capas, ¿cuántos hilos intervienen? 

 
Actividad 1: 
 
¿Qué debes averiguar? 
 
¿Con qué datos cuentas para solucionar el problema? 
 
¿Qué necesitas conocer para resolver el problema? 
 
¿Cuál es la estrategia apropiada para resolver el problema? 
 
a) Si tiene un pedido de 150 chalinas, ¿cuál es el área total de tejido que 

necesita en     ?  ¿Cuántos hilos aproximadamente se necesitarán? 
Expresa en notación científica. 

 

b) Para confeccionar 100 capas, ¿cuántos hilos intervienen? 
 
 
 

Actividad 2 : 
 

1. Si para confeccionar un Poncho se necesitan aproximadamente 47 
hilos por centímetro cuadrado, ¿cuántos ponchos podrían tejerse con 
3,76 x    hilos? 
 

 
 
 
2. Si para confeccionar una pashmina se necesitan aproximadamente 47 

hilos por centímetro cuadrado, ¿cuántas pashminas podrían tejerse 
con 2,7072 x    hilos? 
 
 

 
 
3. Si para confeccionar un tejido se necesitan aproximadamente 47 hilos 

por centímetro cuadrado, ¿cuántos hilos se necesitarán para tejer 5 
ponchos y 2 capas?  

 
 
 
 
4. Si para confeccionar un tejido se necesitan aproximadamente 47 hilos 

por centímetro cuadrado, ¿cuántos hilos se necesitarán para tejer 10 
pashminas 20% más pequeñas y 22 capas 10% más grandes?  

 
 
 
 
5. Si para confeccionar un tejido se necesitan aproximadamente 47 hilos 

por centímetro cuadrado, ¿cuántos hilos se necesitarán para tejer 20 
chalinas 10% más pequeñas que las originales y 15 ponchos 10% más 
grandes que los originales? 
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