
 

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

El conjunto ℤ de los números enteros está formado por los números enteros negativos, el número cero y 
los números enteros positivos, es decir, podemos expresar ℤ como la unión de tres conjuntos de números: 
ℤ = ℤ− ∪ {0} ∪ ℤ+. Con ellos se puede representar muchas situaciones de la vida cotidiana, tales como: 
temperaturas positivas o negativas (por encima o por debajo de los 0 °C, respectivamente), los saldos 
positivos o negativos (ganancias o pérdidas de dinero) o alturas positivas y negativas (ubicaciones 
sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar). Además, podemos realizar operaciones entre estos valores 
e interpretar su significado en situaciones reales.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad solicita el apoyo de un familiar.

¡Empecemos!

Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad
SEMANA 28

DÍAS 3 Y 4

Actividad: Resolvemos situaciones que involucran multiplicación y división con números enteros (día 3) 
Actividad: Resolvemos situaciones que involucran operaciones con números enteros (día 4)

Educación Secundaria

1.er grado: Matemática

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS? 

• Cuaderno de apuntes u hojas, ¡si son de reúso, mejor!

• Lapiceros y lápiz

• Regla y colores

• Mucha concentración

• Motivar e incluir a mi familia

• Mucha creatividad

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

En estas actividades establecerás relaciones entre datos y las transformarás en 
expresiones numéricas y operativas con números enteros, verificando si cumplen 
con las condiciones iniciales del problema. Asimismo, expresarás con diversas 
representaciones tu comprensión de los números enteros y sus operaciones, y 
establecerás relaciones entre ellas. También, emplearás diversas estrategias para 
efectuar operaciones con números enteros. Finalmente, justificarás las operaciones con 
números enteros mediante ejemplos y propiedades, y corregirás los procedimientos, 
si hubiera errores.

Tienes 40 minutos para trabajar cada actividad.

¿Preparada/o? 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
1.er grado: Matemática

Actividad Resolvemos situaciones que involucran multiplicación  
y división con números enteros (día 3)

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO 

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 
actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás.

A continuación, te invitamos a seguir aprendiendo con los números enteros 
desarrollando la siguiente situación: 

Temperaturas extremas en el Perú

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la temperatura ambiente 
óptima para nuestro organismo varía entre 18 °C y 24 °C.

En nuestro país, el clima es variado; en algunas regiones tenemos un clima frío y en 
otras, un clima cálido.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI) ha precisado 
que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en 
Puno habrá temperaturas de hasta 6 °C bajo cero, mientras que en Piura, la temperatura 
alcanzará picos de 37 °C. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. 
Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento1.

1. ¿Cuántos grados centígrados (°C) de diferencia hay entre la temperatura mínima de 
Puno y la temperatura máxima de Piura?

2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la 
temperatura máxima en Piura?

3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la 
temperatura mínima en Puno?

Con las actividades propuestas la semana pasada, seguro ya pudiste dar solución a 
los retos de la situación “Temperaturas extremas en el Perú”. Si aún tienes dudas, 
consulta con tu profesor o profesora, aclara tus dudas y sigue aprendiendo más sobre 
las operaciones con números enteros.

1 MINEDU. (2019). Resolvamos problemas 1, Secundaria Cuaderno de trabajo de Matemática 2020. Perú: Minedu.  
Recuperado de https://bit.ly/3i5rBvI (p. 93)

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

https://bit.ly/3i5rBvI
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Recuerda que para la solución de los retos utilizaremos las fases de la resolución de 
problemas propuestas por el matemático húngaro George Polya2.

1. Comprender el problema. En esta fase, determinaremos cuáles son nuestros datos 
y qué nos pide el problema.

2. Diseñar un plan o una estrategia. Describiremos los procedimientos a realizar para 
la resolución del problema, conectando los datos con sus condiciones.

3. Ejecutar el plan o la estrategia. Llevaremos a cabo lo ideado previamente.

4. Reflexionar sobre los resultados. Miraremos para atrás para comprobar el resultado 
y revisaremos el procedimiento utilizado.

Esta semana seguiremos aprendiendo más sobre las operaciones con los números 
enteros, para ello, te proponemos situaciones que te pueden ayudar a conocerlas mejor.

Situación 1

La temperatura de la atmósfera desciende 
unos 3 °C por cada 100 metros que 
ascendemos. Los tripulantes de un globo 
aerostático reportan una temperatura 
atmosférica de −18 °C, mientras que la 
temperatura a nivel del suelo es 18 °C.  
¿A qué altura se encuentran?

Multiplicación de números enteros

Para multiplicar dos factores distintos 
de cero, se multiplican los valores 
absolutos de cada factor. El producto 
será positivo si ambos factores tienen 
el mismo signo, y será negativo si 
tienen signos diferentes.

División de números enteros

Para dividir dos números enteros con 
el divisor diferente de cero, se dividen 
sus valores absolutos. El cociente será 
positivo si ambos números tienen el 
mismo signo, y será negativo si tienen 
diferente signo.

Factores de  
signos iguales

(+) (+) = + 
(−) (−) = +

Factores de signos 
diferentes

(+) (−) = − 
(−) (+) = −

Dividendo y divisor 
de signos iguales

(+) / (+) = + 
(−) / (−) = +

Dividendo  
y divisor de  

signos diferentes

(+) / (−) = − 

(−) / (+) = −

2 Polya, G. (2016). Cómo plantear y resolver problemas (1.a ed.). México: Editorial Trillas, S.A. de C.V.

Fuente: Shutterstock
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Situación 2

Un submarino desciende 
desde la superficie marina 7 
metros cada minuto.  
¿A qué profundidad estará 
después de 5 minutos?

Situación 3

Durante 5 días se registraron las siguientes temperaturas a las 03 h 00 en la ciudad de 
Abancay.

¿Cuál fue la temperatura promedio a esa hora de la madrugada durante esos días?

Recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno u hojas de tu portafolio o grabar un 
audio. Después volverás a utilizar esta información.

Día 1 2 3 4 5

Temperatura (° C) 5 −2 −1 −3 −4

Actividad Resolvemos situaciones que involucran operaciones 
con números enteros (día 4)

¡TÚ MISMA/O ERES!

Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus 
actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás.

Ahora, es momento de continuar con tus aprendizajes. Te invitamos a desarrollar las 
siguientes situaciones:

Situación 1

En la galería “El rey de las telas”, ubicada en un conocido emporio comercial, Viviana 
es propietaria de dos tiendas. Una de estas se encuentra en el sótano 3 y la otra se 
ubica a 7 pisos de la primera. ¿En qué piso se ubica la segunda tienda?3

a. Piso 3 

b. Piso 4 

c. Piso 7 

d. Piso 10

2 Minedu. (2017). Resolvamos problemas 1. Manual para el docente. Lima, Perú: Minedu. Recuperado de https://bit.ly/33fzLgM (p. 67)

Fuente: Shutterstock

https://bit.ly/33fzLgM
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Situación 2

En la ciudad de Puno la temperatura varía durante el día: a las 7 a. m. el termómetro 
marca −2 °C, cinco horas después la temperatura sube 10 °C y 10 horas después baja 
7 °C. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las 10 p. m.?4 

a. 1 °C 

b. 3 °C 

c. 8 °C 

d. 10 °C 

Situación 3

En la tabla adjunta se registran los goles a favor y en contra de 5 equipos que participan 
en el torneo descentralizado peruano. Completa la tabla si se sabe que GF son goles a 
favor y GC son goles en contra.5

Recuerda registrar tus respuestas en el cuaderno u hojas de tu portafolio o grabar un 
audio. Después volverás a utilizar esta información.

N.° Equipo GF GC
Situación 

actual 
Operación 

matemática

1 Alianza Lima 18 6 12 GF

2 Universitario 17 11

3 Sporting Cristal 21 13 GF

4 Melgar 9 1 GC

5 Binacional 8 14

Sugerencia: utiliza la recta numérica para expresar cada operación matemática.

4 idem

5 idem
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¿Quieres divertirte y entretenerte jugando con tu familia?, pues te invito a jugar el 
“Círculo cero”6.

El objetivo de este juego consiste en colocar tres números, uno dentro de cada círculo 
donde faltan, de manera tal que cuando realices la suma su resultado sea 0. 

Organiza tu tiempo y mantente en contacto con tus docentes, amigas y amigos.  
Entre todas y todos nos apoyamos para seguir avanzando.

Sé creativa/o y organiza lo producido utilizando el material que tengas a tu alcance. 
¡No te olvides de guardar tu producción en el portafolio!

¡Recuerda!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

6 Utah State University. (s. f.). Círculo 0. Números & Operaciones. Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. Utah, E.E.U.U: Utah State University. 
Recuperado de https://bit.ly/33muHYl

Logra que cada círculo sume 0

4

3

−2

−1

5 −6
−5

−4
0

71

6 2
−3

https://bit.ly/33muHYl
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Nos evaluamos

Estimada/o estudiante, te presentamos la siguiente ficha para que puedas autoevaluarte, es decir, analizar 
tus avances y dificultades en relación con las competencias que desarrollaste: “Resuelve problemas de 
cantidad” y “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”. ¡Es de suma importancia para que sigas 
mejorando!

N.° Descriptores Sí No

Resuelve problemas de cantidad

1 Establecí relaciones entre datos y valores desconocidos.

2
Expresé con diversas representaciones el significado del signo 
positivo y negativo de un número entero para interpretar una 
situación según su contexto.

3
Expresé con diversas representaciones y lenguaje numérico 
la comprensión sobre las propiedades de las operaciones con 
números enteros. 

4
Seleccioné estrategias y procedimientos para efectuar las 
operaciones con números enteros.  

5
Justifiqué con ejemplos las propiedades y operaciones con 
números enteros.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

1
Organicé mi tiempo y establecí mi horario de estudio  
de  Aprendo en casa.

2
Determiné los aprendizajes que debo desarrollar en el día  
y los registré en mi portafolio.

3
Identifiqué mis fortalezas y dificultades para el desarrollo  
de los aprendizajes que me he propuesto lograr en el día  
y los registré en mi portafolio.

4
Me esforcé en superar las dificultades hasta lograr los 
aprendizajes que me he propuesto.

5
Evalué mis acciones y actitudes durante las actividades  
para desarrollar mis aprendizajes y asumí compromisos.

6
Cumplí con organizar mis trabajos en mi portafolio de las 
actividades desarrolladas en las dos últimas semanas.



EDUCACIÓN SECUNDARIA
1.er grado: Matemática

Conservamos y promovemos 
nuestra biodiversidad 

8

A continuación, te animo a responder las preguntas considerando tus avances, aciertos 
y aquellos aspectos que aún debes mejorar:

Reflexión / Metacognición Escribe tus comentarios

1
¿Qué situaciones me fueron  
más fáciles resolver?

2
¿Qué situaciones necesitaron mayor 
esfuerzo de mi parte para resolverlas? 
¿Qué hice para superarlas?

3
¿En qué aspectos creo que debo  
seguir mejorando?

4
¿Cuál sería un compromiso con relación 
a las actividades que desarrollé esta 
semana? Explícalo.

5
¿Cómo me he sentido al participar de  
la estrategia Aprendo en casa?


