
 

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

 
 
 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________________________Sección: ______   Fecha:      / 11  /17 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Propósito: “Expresar en forma gráfica y simbólica los números racionales y los intervalos” 

Visitar el blog Speedy:   www.quioscomatematico.wordpress.com 
 

“Expresamos cantidades asociadas a la confección de mantos Paracas” 
  

Situación problemática 
La cultura Paracas se desarrolló en la península de Paracas, a 18 km al sur de Pisco, en el actual departamento de Ica. El lugar 
específico es Cerro Colorado, allí se encuentra los cementerios de Wari Kayan, donde fueron encontrados cientos de fardos funerarios 
y 16 mantos entre otros. Se desarrolló entre 700 a.C. – 200 d.C. 
Julio C. Tello dividió esta cultura en dos periodos, según la forma de enterramiento: Paracas Cavernas, del año 700 a.C. hasta el 400 
a.C. (descubierta en 1925) y Paracas Necrópolis del año 400 a.C. Al 200 d.C. (descubierta en 1927). 
Desde 1975 y hasta la actualidad, parte del territorio original de los Paracas es una Reserva Nacional protegido por el Estado. 
¿Puedes representar lo datos en la recta numérica? 
a) Kilómetro de ubicación 
b) Años de descubrimiento de los periodos de la cultura Paracas. Año en qué se convierte en reserva nacional. 
¿Cómo representarías los periodos de la Cultura Paracas en la recta numérica? 

 
Actividad 1 (Desarrollar en el cuaderno) 
 
a)¿Qué queremos realizar? 

b)¿Con qué datos contamos para realizar la actividad? 

c)¿Qué necesitamos conocer? 

d)¿Cuál es la estrategia apropiada para realizar la actividad? 

 

1. Representar los datos en una recta numérica. 

a) Kilómetro de ubicación 

 

 

b) Años de descubrimiento de los periodos de la Cultura Paracas. Año en qué se convierte en 

reserva nacional. 

 

 

2. Representa los períodos de la cultura Paracas en la recta numérica. 

Actividad 2  
 

Representa en la recta numérica las cantidades que aparecen en los siguientes textos 

 

1. Las dimensiones de las prendas halladas en los vestigios de la Cultura Paracas son 

aproximadamente: unkus 1,5 m x 80 cm, esclavina 0,60 m x 30 cm y vestidos de 2.5m x 1.6m.   

 

 

2. La lana de carnero y ovejas tienen entre 20 y 350 mm de longitud. 

 

 

3. Los filamentos de los hilos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen, 

además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. 
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Actividad 3 
 

- Aproxima a las décimas y ubica en la recta numérica los siguientes números racionales. 

 

a) -2,5 x      
 

 

 
 

b) 1,72 x     

 

 

 

c) 0,0342 x     

 

 

 

d) -343 x      
 

 

 

e) 4362 x      

 
 
Actividad 4  
 
Completa el siguiente cuadro:  

 

Notación de 
conjuntos 

Notación de Intervalos Representación gráfica 

x/xR; -2 ≤ x < 5} 
 

  

{x/xR; -3 < x < 1} 

{x/xR; x ≤ 4} 
 

  

{x/xR;  x > 2} 
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ACTIVIDADES EN GEOGEBRA     Descargar en https://www.geogebra.org/  
Descarga el software de Geogebra en tu domicilio, practica su uso con los aprendizajes adquiridos durante el año e imprime tus 

resultados y pegar en el cuaderno. 
 

PRESENTA EL PRODUCTO DE NOVIEMBRE (UNIDAD 8) 
 Elaboración de diseños geométricos con motivos incaicos. 

 EMPLEA CARTÓN, HILOS, TEJIDOS, RECORTES DE PAPEL DE COLORES, COLLAGE DE MOSAICOS, U OTROS MATERIALES 
PARA TU PRODUCTO. TAMAÑO MÍNIMO, MEDIO PLIEGO DE CARTULINA. 

GUIARSE DE LAS FICHAS DEL CUADERNO DE TRABAJO DESDE LA PÁGINA 102 AL 109 y PÁGINA 121. ASI COMO OTRAS 
FUENTES DE TU PROPIA INVESTIGACIÓN. 

https://www.geogebra.org/

