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Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 05 /18 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 
Consultar: www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 
Propósito: “Realizar operaciones con números enteros al resolver problemas contextualizados” 

 
“Los números enteros en nuestras vacaciones” 

 
AREQUIPA-CUSCO 

 

 
 

Actividad 1: Resolver las siguientes situaciones problemáticas 
 

1. Los alimentos deben almacenarse a temperaturas: 
 

Carnes de res y 
aves 

Pescados y mariscos Yogurt ,leche Verduras y 
fruta 

Oros alimentos 
congelados 

0°C -5°C 4°C 7°C -20°C 
¿A menor temperatura que alimentos son almacenados?¿Y a mayor temperatura cuáles? 
 
 

2. Germán y su familia deciden visitar una feria gastronómica. Ellos disponen de 
S/.100 para comprar y consumir distintos potajes. Estos son los precios que 
encuentran  en la feria.  
 

POTAJE COSTO 

Causa rellena S/.20 

Cuy chactado S/.35 

Chancho al palo S/.45 

Pollo al cilindro S/.35 

 

             ¿Cuánto dinero  le faltaria a Germán para que pueda consumir los 4 potajes  
           ofrecidos en la feria? 

 
3. En las costas del litoral peruano encontramos un submarino a 180m de profundidad 

buscando un banco de peces, al no poder encontrarlo desciende 64m, pero en esta 
ubicación tampoco lo encuentra. Si en este instante le informan que el banco de 
peces se encuentra a 135m sobre él, ¿a cuántos metros por debajo del nivel del 
mar se encuentran dichos peces? 
 

4. La civilización Caral-Supe se desarrolló 3 000 a.C. y fue contemporánea de otras 
civilizaciones primigenias como la de Egipto (3 150 a.C), India (3 000 a.C) y 
Mesopotamia. (3 500 a.C). Elabora una recta numérica y ubica en el tiempo las 4 
civilizaciones. 
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http://www.quioscomatemático.wordpress.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia


5. En el centro comercial Gamarra una comerciante tiene S/.4 640 depositados en un 
banco aledaño. El día lunes por la mañana retira S/.1320 y por la tarde realiza un 
depósito de S/.960; el día martes retira por la mañana S/.1850 y por la tarde 
deposita S/.430 y el día miércoles retira por la mañana S/.770 y por la tarde 
deposita S/.200. El día jueves, por la mañana .Antes de realizar el retiro ¿Cuánto 
dinero tendrá ahorrado? 
 
 
 
 
 

6. Una línea de aviación peruana realiza un viaje a la ciudad del Cusco, cuando 
despega se eleva a una altura de 800m , luego de 20 minutos  se eleva 400m más y 
transcurridos 30 minutos debido a las turbulencias desciende 100m. Finalmente 
logra elevarse 600m más para llegar a su destino y aterrizar. ¿Cuál es la altura 
máxima  que alcanzo este avión en su viaje al Cusco? 
 
a) 1600m 
b) 1700m 
c) 1550m 
d) 1690m 
 

 
7. El Banco de Lima realiza un muestreo sobre los movimientos económicos de cuatro 

clientes para premiar al mejor cliente con un tours a la ciudad del Cusco. . 

Determina qué cliente fue el elegido. 

CLIENTES ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN NUMÉRICA 

Antonio Depositó S/.200 Depositó S/.15 000 Depositó S/.1000  
 
 
 

Jaime Depositó S/.200 Depositó S/.10 000 Retiró S/.500  
 
 
 

Tomasa Retiró S/100 Depositó S/.10 000 Depositó S/.5 000  
 
 
 
 

Jaimito Depositó S/.100 Depositó S/.5 000 Depositó S/.1000  
 
 
 
 

     

 
8. Al final del primer bimestre, durante la celebración del “Día escolar de la 

Matemática”, escuchamos en la formación general, parte de la obra de Pitágoras de 

Samos, físico matemático, considerado el primer matemático puro, nació en el año 

569 a.C y murió a la edad de 79 años aproximadamente. ¿En qué año murió? 

a) 490 a.C 
b) 684 a.C 
c) 490 d.C 
d) 684 d.C  

 


