
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA _U3 

 1º Grado de Secundaria - 2018 
 
 
 

Apellidos y Nombres: __________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 05 /18 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 
Consultar: www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

Propósito: Expresar en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden entre números enteros, empleando la recta numérica 

 
“Planeando unas lindas vacaciones” 

Óscar es un buen estudiante, sus padres han decidido llevarlo de vacaciones y le dieron a elegir entre cuatro regiones: 
Arequipa, Cusco, Ica o Loreto. Le han pedido que tome una decisión porque es necesario consultar precios de pasajes y 
hospedaje. Asimismo, averiguar sobre el clima y lugares turísticos de la zona. Todo ello, para saber si el presupuesto es 
suficiente.  

 
Responde las siguientes preguntas: 
1) De los datos mostrados, ¿cuál es la región que se encuentra a menor distancia de Lima y cuanto es esta 

distancia?_______________________________________________ 
2) Considerando la información que brinda el cuadro, ¿cuántos años han transcurrido desde la fundación del Cusco? 

____________________________________________ 
3) Oscar ha visitado todas estas ciudades, sin embargo, por asuntos de trabajo, debe viajar a una ciudad con temperaturas que oscilan 

entre 19° y 23° y que se encuentra a una altitud de 2335 m.s.n.m. ¿qué es lo que debe considerar Oscar al momento de elegir la 
indumentaria que llevará a dicho viaje? 

APRENDEMOS 
Ante casos como los señalados se hace necesario ampliar los conocimientos sobre los 
números naturales (N)  a otro llamado CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS que los 
representamos por (Z) en este nuevo conjunto se emplea el concepto de números positivos y 
números negativos 
DISTANCIA DE UN PUNTO DE LA RECTA AL ORIGEN: El origen es el punto que le corresponde al cero 

 
 
 
 
 
 

  
COMPARACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
•Un número negativo es menor que cero.  −5 < 0                           •Un número positivo es mayor que cero. 8 > 0                                       
•De dos enteros negativos es mayor el que tiene menor valor absoluto.                        −4 >− 12     |−4| < |−11| 
•De los enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto.       13 > 5     |13| > |5| 
NÚMEROS ENTEROS OPUESTOS 

 
 
 

Arequipa Cusco Ica Loreto 
Fundación: 15 de agosto de 
1540 
Lugares turísticos: 

 Cañón del Colca 

 Iglesia de la 
Compañía 

Temperatura: nov 
Max 19° C 
Min 12° C 
Altitud: 3.399 m.s.n.m 
Distancia de Lima a 
Arequipa :1,014.6 km por 
carretera.  
Costo de viaje:S/.80  
 
 

Fundación: 23 de marzo de 
1534 
Lugares turísticos:  

 Ollantaytambo 

 Sacsayhuamán 

 Machu Picchu 
Temperatura: nov 
Max 20° C 
Min 6° C 
Altitud: 2335 m.s.n.m 
Distancia de Lima a Cusco: 
1.102 km  
por carretera. 
Costo de viaje: S/.120 

Fundación: 30 de enero de 1866 
Lugares turísticos:  

 Islas Ballestas 

 Reserva Nacional de Paracas 

 Líneas de Nazca 
Temperatura: nov 
Max 32° C  
Min 16° C 
Altitud: 406 m.s.n.m 
Distancia de Lima a Ica: 306.6 km  
por carretera 
Costo de viaje: S/.20  

Fundación: 7   de febrero de 
1866 
Lugares turísticos:  

 La Reserva Nacional de 
Pacaya – Samiria 

 Río Amazonas 
Temperatura: nov 
Max 28° C 
Min 18° C 
Altitud: 106 m.s.n.m 
Distancia de Lima a Loreto: 
927.77 km 
por carretera 
Costo de viaje:S/.100  
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De 0 a -6 es la misma distancia de 0 +6   

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/
http://3.bp.blogspot.com/-hh2B5hGSCLw/URgGpNTwtFI/AAAAAAAAA_M/uLBrvHeafg0/s1600/20070926klpmatari_1_Ees_SCO.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://www.turismoperu.com/islas-ballestas
http://www.turismoperu.com/reserva-nacional-de-paracas
http://www.turismoperu.com/lineas-de-nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://3.bp.blogspot.com/-hh2B5hGSCLw/URgGpNTwtFI/AAAAAAAAA_M/uLBrvHeafg0/s1600/20070926klpmatari_1_Ees_SCO.png
http://3.bp.blogspot.com/-hh2B5hGSCLw/URgGpNTwtFI/AAAAAAAAA_M/uLBrvHeafg0/s1600/20070926klpmatari_1_Ees_SCO.png
http://3.bp.blogspot.com/-hh2B5hGSCLw/URgGpNTwtFI/AAAAAAAAA_M/uLBrvHeafg0/s1600/20070926klpmatari_1_Ees_SCO.png
http://3.bp.blogspot.com/-hh2B5hGSCLw/URgGpNTwtFI/AAAAAAAAA_M/uLBrvHeafg0/s1600/20070926klpmatari_1_Ees_SCO.png


VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO 

VALOR ABSOLUTO 

lenguaje 
simbólico| | 
 

Se lee valor absoluto de 
a 
 

• El valor absoluto de un número entero positivo es el mismo número. 
• El valor absoluto de un número entero negativo es el mismo número pero 

con signo positivo. 
• El valor absoluto de cero es cero. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

ANALIZAMOS 
1. Las temperaturas en la región de Arequipa en los meses de julio a noviembre fueron aproximadamente: 

MES TEMPERATURA (C°) 

MAXIMA MINIMA 

JULIO 13 -3 

AGOSTO 12 -5 

SETIEMBRE 13 -2 

OCTUBRE 14 -3 

NOVIEMBRE 15 4 

¿En qué mes se produjo la mayor diferencia de temperatura? 
2. La tabla muestra años de referencia en que se desarrollaron algunas culturas peruanas 

CULTURAS AÑOS  

CHIMU 1200 d.C. 

CHAVIN 1000 a.C. 

MOCHICA 150 d.C. 

TIAHUANACO   600 d.C. 

PARACAS 700 a.C. 

Elabora una recta numérica y ubica las culturas según el orden de las fechas. 
PRACTICAMOS 
1. Pacaya Samiria es la reserva natural más grande del Perú. En sus aguas encontramos aproximadamente 250 especies 

de peces. El bosque de la reserva alberga 800 especies de árboles que sirven de hogar a 330 especies de aves y 13 de 

monos. Actualmente han desaparecido algunas especies, siendo las más afectadas las aves que ahora son 210 

especies ¿Qué cantidad de especies alberga aproximadamente esta reserva? 

a) 1030 especies   b) 1273 especies   c) 1212 especies    d) 1314 especies 
2. Mario Vargas Llosa, hijo ilustre de Arequipa y Nobel de Literatura en el 2010, posee una biblioteca personal que cuenta 

con 1 663 libros de literatura de ficción, 965 libros de ciencias sociales y 538 revistas. Recientemente donó parte de sus 

libros a la biblioteca que lleva su nombre en Arequipa. Según el bibliotecario hasta el momento se han leído 1971 libros. 

¿Qué cantidad de libros faltan leer?   a) 565 libros   b) 657 libros   c) 358 libroS d) 216 libroS 

3. Tres hermanas participan en la actuación del día de la Peruanidad. Para ello, fueron a averiguar el costo de alquiler de 

los trajes, y obtuvieron los siguientes precios: el de la Amazonía S/.20, de la Sierra S/.30 y de la Costa S/.25, se pidió 

una rebaja obteniendo un descuento de S/.3 y S/.4 en los trajes de la Amazonía y la Costa. Si cuentan con S/.80.Luego 

de alquilar un traje cada una ¿cuánto dinero les quedo? 

a) S/.13       b) S/.17         c) S/.15      d) S/.12 

4. Un tour por las Islas Ballestas en lancha tiene un costo de S/.40 por persona. Un grupo de  amigos decide realizar este 

tour teniendo cada uno como presupuesto los siguientes montos: 

Antonio  S/.50 

Juan S/.30 

German S/.35 

Jorge S/.40 

             
¿Quiénes no podrían realizar dicho tour? 
 
 


