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El friaje y la salud de los pobladores

En grupo, resuelve y argumenta.
 § ¿Qué distrito es el que tiene más baja temperatura después de Mazocruz? 
 § ¿Qué distrito de los mencionados tiene mayor temperatura?
 § ¿Qué distritos registran temperaturas por debajo de -10 °C?
 § ¿Qué distritos tienen temperaturas comprendidas entre -14 °C y -9 °C?
 § ¿Qué distritos tienen temperaturas por encima de -8 °C? Para ello pinta las 

temperaturas mayores a -8 °C.
 § En tu opinión, ¿cuáles son las consecuencias en la salud de la población que 

habitan en la zona de friaje?

El Ministerio de Salud (Minsa) declarará en estado de emergencia sanitaria a 14 
regiones del Perú. Estas son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Junín, Puno, Moquegua, Pasco, Tacna, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de 
Dios. La región más afectada es Puno.

“El 2017 la estación Chuapalca del distrito de Tarata, en el departamento de Tacna, 
presentó temperaturas de -11,4 °C, informó el Senamhi al Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN-Defensa). Se trata de 
la más baja registrada en todo el país. En junio del 2015 el poblado Mazocruz 
llegó a -21 °C, aproximadamente, como su temperatura más baja, pero se sabe 
que en 1973 llegó a -28 °C. Por ello Mazocruz es considerada la zona más fría 
del Perú. Hay otras zonas más altas, que se ubican a 4100 metros sobre el nivel 
del mar, donde las temperaturas no son tan bajas, como es el caso de Capaso 
o Macusani, que hoy registran -12 °C. En Laraqueri la temperatura mínima llega 
hoy a -17 °C, -14 °C en Chuqubambilla, -13 °C en Pampahuta, -12 °C en Ayaviri, 
-11 °C en Pucará, y -10 °C en Juliaca”. 

“Asimismo, en Huancané -9 °C, Azángaro -8 °C y la misma ciudad de Puno 
-4 °C”. En las islas situadas en medio del lago Titicaca, como Soto y Taquile, las 
temperaturas alcanzaron a 1 °C y 2 °C respectivamente”.
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La micra es una unidad de 
medida en el sistema métrico, 

también llada micrón o 
micrones. Es equivalente a una 
millonésima parte de un metro.

1 µm = 0,000 001 m  

Un dato más

Comparamos diferentes temperaturas

Al leer la situación presentada observamos el uso de números positivos así como 
de números negativos para señalar las diferentes temperaturas registradas. Es 
decir, utilizamos el conjunto de los números enteros.

La estación Chuapalca del distrito de Tarata presentó temperaturas de 
-11,4 °C; en cambio, el poblado Mazocruz llegó a -21 °C. ¿Qué poblado presentó 
la temperatura más fría?

 § Un número entero negativo es un número natural como 1, 2, 3, etc., precedido 
de un signo menos, “−”. Por ejemplo, −1, −2, −3, etcétera. se leen “menos 1”, 
“menos 2”, “menos 3”.

 § Un número entero positivo es un número natural como 1, 2, 3,...precedido de 
un signo más, “+”.

Los números enteros son el conjunto de todos los números con signo positivo o 
negativo, junto con el 0. Se les representa por la letra Z.

El cero, 0, es menor que todos los positivos y mayor que todos los negativos.

Z= {……-2; -1;0; +1 ; +2……….}    Z= Z+  U {0}  U Z-

Los números enteros son una extensión de los números naturales y se pueden 
representar gráficamente de la siguiente manera:

Observamos que la temperatura base se registro en el poblado de Mazocruz con 
-21 °C. Entonces podemos decir:       

-21 °C< -11,4 °C

Al conjunto de números naturales diferentes de cero también se les conoce como a los números enteros 
positivos. 

Al unir el conjunto de los números enteros positivos con el cero y con los enteros negativos se forma el conjunto 
de los números enteros, el cual se simboliza con la letra Z.

Toma nota

0 +1-9 +2-8 +3-7 +4-6 +5 -5 +6 -4 +7 -3 +8-2 +9-1

Números enteros negativos Números enteros positivos

0 +1 +2 +3 +4 +5 ...... -5 -4 -3 -2 -1
Números negativos

De  derecha a izquierda De izquierda a derecha

Números positivos

N

Z

-11,4 °C-21 °C 0 °C

Observa el video:
Bajas temperaturas.
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