
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los estudiantes 
desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la formación de las capa-
cidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General Básica; 
formación de las capacidades de análisis y reflexión en los domininos Lingüístico, 
Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejercitar, 
conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudiantes 
mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, comparar, va-
lorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, viables y 
realizables a problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a realizar el tra-
bajo independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribuye directa-
mente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las capacidades.

El texto 1 BGU consta de: 

• Dominio lingüístico: Aquí encontrarás cinco secuencias desarrolladas con mode-
los y actividades relacionadas con temáticas como la identificación de ideas prin-
cipales en textos literarios y no literarios, ortografía, familias de palabras, princi-
pales raíces griegas, latinas y romanas, prefijos, sufijos, polisemia, homonimia, 
gramática, ortografía, sinónimos, antónimos, coherencia, cohesión y concordan-
cia en oraciones, párrafos y textos y conectores. 

• Dominio matemático: Este dominio consta de ocho secuencias desarrolladas con 
modelos y actividades sobre ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, 
ubicación de puntos en el plano cartesiano, graficación de funciones lineales, vec-
tores, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, gráficos estadísticos, 
series alfanuméricas y reglas de tres simples y compuestas.

• Dominio espacial abstracto: En este dominio encontrarás tres secuencias desarro-
lladas con modelos y actividades sobre imaginación espacial, capacidad de abs-
tracción, perspectiva y proyección de imágenes, conteo de caras, figuras rotativas, 
cambio posicional de figuras en series gráficas y la aplicación del teorema de Tales. 

• Dominio científico: En esta sección hallarás cinco secuencias desarrolladas con 
modelos y actividades sobre hábitat, nicho ecológico, ecosistema, niveles trófi-
cos, cadena, red y pirámide trófica, flujos de materia y energía en los niveles trófi-
cos, teorías del origen de la vida y de la evolución de las especies, el átomo y los 
modelos atómicos, la tabla periódica, reacciones e igualación de ecuaciones, las 
propiedades y funciones de los seres vivos, cinemática y dinámica.

• Dominio social: En este dominio encontrarás tres secuencias desarrolladas con mo-
delos y actividades relacionadas con temáticas sobre sociedades históricas, proble-
mas sociales del Ecuador y del mundo, desarrollo y dinámica territorial, demografía, 
servicios públicos y vialidad, actividades económicas y migraciones internas. 

Presentación



Conoce tu libro

Para iniciar un dominio 
encontrarás una intro-
ducción de los temas 
que abordarás, además 
podrás evaluar tus cono-
cimientos previos.

Dentro de la misma se-
cuencia hallarás activida-
des para desarrollar con  
base en los modelos.

Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Cada secuencia tendrá 
unos modelos con los pa-
sos a seguir para resolver 
la situación planteada.

Para finalizar demostrarás tus 
conocimientos y podrás colocar 
las respuestas al final del texto.
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Dominio 
lingüístico
Introducción: 

Los humanos inventamos el lenguaje con el fin de comunicar-
nos. Aunque existen diferentes idiomas alrededor del mundo que 
cumplen la misma función, la lengua española es una de las más 
complejas. Las más de 80 000 palabras registradas en este idio-
ma, muchas de ellas con varios significados, conforman oraciones, 
párrafos y textos que nos acompañan día a día. 

Siempre estamos rodeados de palabras que entendemos y, por ello, 
somos capaces de usarlas, es decir, las dominamos. En esta sección 
vamos a repasar y resolver ejercicios de dominio lingüístico en los que 
demostraremos qué tan bien conocemos y a qué nivel podemos usar el len-
guaje español.

Contenidos:

Secuencia 1. Hermosamente expresado, ¡pero qué complicado!

Secuencia 2. Como un CEO, ¡a leer sin parar!

Secuencia 3. Un universo de palabras

Secuencia 4. Digamos lo mismo, pero diferente

Secuencia 5. Cosas de humanos
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Aprestamiento

1. ¿Cómo se forman las palabras?

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

2. ¿Cuál es el objetivo de conversar, hablar por teléfono o escribir 
una carta?

a. Demostrar popularidad. 

b. Demostrar que estamos vivos.

c. Transmitir un mensaje.

d. Mantener contacto con la familia.

3. Al hablar y escribir se requiere:

a. mantener el sentido de las ideas.

b. conocer a la familia de la persona con la que se habla.

c. conocer el significado de las palabras.

d. ser amable y político. 

4. ¿Por qué es vital la comunicación?

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5. Las partes variables de la oración son: 

a. adverbio    c.   artículo

b.   sustantivo   d.   preposición

6. Del lenguaje se puede decir que:

a. es un sistema de comunicación estructurada.

b. dificulta la expresión de ideas. 

c. está formado por signos orales y escritos. 

d. sirve para expresar ideas.

edb©

Al unir letras se forman sílabas que se unen para formar palabras. Respuesta orientativa: Los seres humanos tenemos la necesidad vital 

de relacionarnos. Estas relaciones a nivel social son posibles gracias 

a la comunicación, que implica un intercambio de ideas debido a que 

somos tanto emisores como receptores. 
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Un texto literario centra su composición en las formas es-
téticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, valorando más lo 
anterior que el contenido real, objetivo o informativo que 
posea un mensaje concreto. Por esta razón, muchas ve-
ces los textos literarios están hermosamente expresados, 
pero pueden resultar complicados de entender. Al no ser 
una presentación de hechos reales verificables, sino más 
bien una representación ficcional de eventos simulados o 
imaginados por el autor, estamos obligados a captar su 
sentir, a sumergirnos en su mundo y a comprender el uso 
que cada autor le da a las palabras. 

Modelo 1

1. Lee este texto literario:

 Señala la respuesta correcta con base en el conte-
nido del texto:

2. A partir del texto se concluye fundamentalmente que:

a. los dos desaparecidos eran muy famosos.

b. los dos desaparecidos habían mandado un paque-
te importante.

c. los dos desaparecidos habían cometido un crimen 
que afectaba a varias personas.

d. la desaparición del capitán y el piloto era de interés 
nacional.

Modelo 2

1. Lee la poesía Noche serena de Fray Luis de León.

Dominio lingüístico

Comprensión de textos escritos
Textos literarios
Secuencia 1. Hermosamente expresado, ¡pero qué complicado! 

Explicación del tema Resolución: 

Para encontrar la respuesta correcta primero se debe comprender el 
texto, para ello se puede comenzar por identificar a sus personajes: 
las dos personas desaparecidas, el capitán Ireneo Morris y el doctor 
Carlos Alberto Servian, además del mismo narrador quien recibió 
un paquete. 

Este fragmento tiene muchos detalles, pero hay segmentos y pa-
labras claves como «gente engañada», «gente complicada» y que 
«una comisión estaba investigando», además de que a los dos pri-
meros personajes se los menciona como «fugitivos». 

Analizando lo anterior, comprendemos que las personas desapareci-
das son villanos o malhechores quienes se han fugado en un avión, 
dejando atrás a personas afectadas; mientras que el narrador recibió 
un paquete, días antes de la desaparición de estas dos personas. 
Por tanto, podemos indicar que la respuesta correcta es la opción c. 

La opción a no es correcta, puesto que no sabemos si ambos eran 
famosos o no. 

La opción b no es correcta por varias razones, primero no es una 
conclusión del texto, segundo no sabemos si el paquete fue enviado 
por ellos y tampoco el texto indica si el paquete es importante o no. 
Finalmente, la opción d no es correcta ya que el texto indica que «los 
diarios apenas comentaron los hechos», lo cual hubiera sido diferen-
te si se tratara de un caso de interés para todo un país.

Cuando el capitán Ireneo Morris y el doctor Carlos Alberto Ser-
vian, médico homeópata, desaparecieron, un 20 de diciembre, 
de Buenos Aires, los diarios apenas comentaron el hecho. Se 
dijo que había gente engañada, gente complicada y que una 
comisión estaba investigando; se dijo también que el escaso 
radio de acción del aeroplano utilizado por los fugitivos permitía 
afirmar que estos no habían ido muy lejos. Yo recibí en esos días 
una encomienda; contenía tres volúmenes in quarto (las obras 
completas del comunista Luis Augusto Blanqui); un anillo de es-
caso valor (un aguamarina en cuyo fondo se veía la efigie de una 
diosa con cabeza de caballo); unas cuantas páginas escritas a 
máquina —Las aventuras del capitán Morris— firmadas C. A. S. 
Transcribiré esas páginas…

Bioy Casares, Adolfo. La trama celeste  
(cuento corto, fragmento)

Caja de herramientas
• Comprensión de la lectura

• Identificación de la idea principal de un texto literario

Cuando contemplo el cielo

de innumerables luces adornado

y miro hacia el suelo,

de noche rodeado,

en sueño y en olvido sepultado,

el amor y la pena

despiertan en mi pecho un ansia ardiente;

despiden larga vena

los ojos hechos fuente,

la lengua dice al fin con voz doliente:

«Morada de grandeza,

templo de claridad y hermosura:

mi alma que a tu alteza

nació, ¿qué desventura 

la tiene en esta cárcel baja, escura?». 
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Dominio lingüístico

Escoge la respuesta correcta con base en el texto.

2. El texto se centra en:

a. la oscuridad de la noche. 

b. la diferencia entre el cielo y la tierra.

c. las emociones del autor.

d. la luminosidad de las estrellas en el cielo.

3. La idea central de la poesía es que:

a. el poeta siente dolor por estar en la tierra y siente 
que su alma pertenece al cielo. 

b. la tierra es oscura como la noche y el cielo está 
iluminado por estrellas.

c. el poeta siente que la grandeza del cielo es supe-
rior a la de la tierra.

d. el poeta llora constantemente porque está en la cárcel. 

Modelo 3

1. Lee este cuento.

Escoge la respuesta correcta.

2. El texto se centra en la:

a. descripción de las aventuras de un soldado.

b. narración de aventuras imaginarias de un niño.

c. representación del día de una persona con muchas 
ocupaciones.

d. descripción de todo lo que un hombre imagina al 
transcurrir el día.

3. El objetivo del autor en el presente texto es:

a. demostrar que en un día es posible tener miles de 
aventuras.

b. expresar que el mundo es un patio de juegos.

c. demostrar lo grande que puede ser la imaginación 
de un niño.

d. manifestar que las personas podemos ser todo lo 
que imaginemos.

Tic
Lee y analiza más poemas y otros textos literarios leyendo varios de 
ellos. Puedes encontrarlos en Internet o en libros de una biblioteca. 

Recuerda que:
Dentro de los textos literarios, están los textos narrativos, descrip-
tivos, argumentativos y dialogados; saber distinguirlos te permitirá 
comprenderlos mejor.

Resolución: 

Como se observa, esta poesía escrita en lírica es más compleja que 
el texto del primer modelo; para comprenderla y responder las pre-
guntas, se requiere de más conocimientos sobre literatura. Sin em-
bargo, se puede notar que, en la poesía, se manifiestan pensamien-
tos, emociones y sentimientos del autor. Por lo tanto, la respuesta a 
la primera pregunta es la opción c.

Para la siguiente pregunta hay que realizar un análisis más detalla-
do, por lo que este texto puede ser dividido en tres liras:

En la primera lira (color verde), León compara el cielo con la luz y la 
tierra con la oscuridad cuando escribe que el cielo está con «luces 
adornado» y en la tierra (suelo) indica noche, un sinónimo de oscu-
ridad, «sepultado en el olvido». 

En la segunda lira (color azul), se marca el sentimiento del autor 
anunciando que en la tierra no hay felicidad, puesto que despiertan 
las ansias y el dolor; «los ojos hechos fuente» denotan llanto.

En la última lira, Fray Luis proclama que su alma pertenece al cielo 
y que la tierra es como una cárcel para él. 

Al analizar de esta manera el poema se pueden identificar las ideas 
principales de cada parte y, por tanto, la idea principal como conjunto 
que, en este caso, sería la opción a. 

Cuando leemos textos complicados, debemos concentrarnos en las 
partes que entendemos y de ahí partir para descifrar el significado 
del resto de la composición.

El día había sido intenso: asaltó el campamento enemigo y, a 
pesar de que el balazo en el hombro le ardía como una mone-
da candente, cumplió con éxito la misión que sus superiores le 
encomendaran. Aquella misma mañana fue condecorado por 
su valor. A media tarde lanzó un conjuro a la vecina del quinto, 
transformándola en un horrible gusarapo. Luego, ya atarde-
ciendo, inventó el fuego en el zaguán, luchó con las panteras 
que duermen en la espesura del parque y ahuyentó peligrosas 
aves. Ya de regreso a casa, volvió a descubrir la familiar caricia 
del agua, y la sombra que inverna en el espejo le habló de la 
noche y de los seres que guardarían su sueño.

Oscurecía cuando el niño, agotado, se acurrucó bajo las mantas.

Gracia Armendáriz, Juan. (1965). El Salvaje. España. 

Resolución: 

Este cuento corto está lleno de imaginación, pero ¿lo comprendes? 
¿Qué está pasando en la trama del cuento? 

Vamos a analizar este texto, parte por parte, al igual que hicimos con 
el poema para responder las preguntas. Pero antes, léelo una o dos 
veces de principio a fin para que no se te escape detalle. 

En el primer párrafo, el personaje cuenta que cumplió su misión 
y fue condecorado por su valor, después realizó un hechizo, in-
ventó el fuego, luchó con panteras y ahuyentó aves. En su casa 
probablemente tomó un baño, ya que menciona la caricia del agua 
e indica que va a dormir y que habrá seres que cuidarán sus sue-
ños. Si leemos hasta esta parte, el cuento resulta muy confuso, 
no sabemos si el protagonista es un soldado, un hechicero, un 
alquimista o un explorador que, al final del día, vuelve a su casa a 
tomar un baño y dormir.
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Modelo 4

1. Lee este texto literario.

Escoge la respuesta correcta.

2. Qué quiere decir «La lucha siguió por muchos años 
hasta el triunfo de Tentenvilú, dando por resultado 
que los valles quedaron sepultados bajo el mar y 
los cerros convertidos en bellas islas».

a. Que Caicavilú era una serpiente buena y noble.

b. Que los pobladores de Chiloé murieron.

c. Que en Chiloé hay muchas serpientes.

d. El origen de la isla de Chiloé.

Las siguientes preguntas se pueden resolver con análisis 
similares.

3.	 Identifica	la	información	incompatible	con	el	conte-
nido textual.

a. Chiloé se convirtió en una isla.

b. Tentenvilú y Caicavilú son las responsables de los 
montes alrededor de la Tierra.

c. Tentenvilú y Caicavilú dominaban dos territorios 
diferentes.

d. Tentenvilú y Caicavilú eran dominados por princi-
pios diferentes.

4. El texto se centra en:

a. la amenaza que era Caicavilú para el mundo.

b. la ayuda que prestaba Tentenvilú a los seres vivos.

c. la lucha de dos seres mitológicos. 

d. los daños que sufrieron los seres ahogados.

5. Del texto podemos determinar que los chilotes son:

a. animales terrestres.  c.   una población.

b. animales acuáticos.  d.   aves.

Modelo 5

1. Lee este texto literario:

Dominio lingüístico

Así se aplica:
Si no comprendes la primera parte de un texto, continúa leyendo. En 
conjunto, el texto puede darte las pistas que necesitas para entender 
todo lo que el autor está expresando.

Tentenvilú y Caicavilú

Hace muchos miles de años, la zona de Chiloé era tierra fir-
me, pero apareció Caicavilú, serpiente del mal, enemiga de la 
vida terrestre, animal y vegetal, que desea incorporar a sus 
dominios marinos; así inundó todo el territorio; amenazando 
convertirlo en un mar. Cuando esto ocurría, apareció Tenten-
vilú o la serpiente del bien, diosa de la tierra y la fecundidad, 
y en general de todo lo que en ella crece. Espíritu bondadoso 
que protege sus dominios de las invasiones del mar.

Esta ayudó a los chilotes a trepar a los cerros y a los que 
fueron atrapados los dotó del poder de las aves y los peces 
para que no perecieran ahogados. Pero no bastó; Caicavilú si-
guió elevando el nivel del mar, entonces Tentenvilú empezó a 
elevar el nivel de los cerros que sobresalían del mar. La lucha 
siguió por muchos años hasta el triunfo de Tentenvilú, dando 
por resultado que los valles quedaron sepultados bajo el mar 
y los cerros convertidos en bellas islas.

Leyenda chilena. Tomado de https://bit.ly/2PgJHSt. 

Solo iba a decir que el cielo no parecía ser mi casa, y me partía el 
corazón a fuerza de llorar por volver a la tierra, y los ángeles esta-
ban tan enfadados que me tiraron en medio del brezal, en lo más 
alto de Cumbres Borrascosas, en donde me desperté llorando de 
alegría. Esto servirá para explicar mi secreto tan bien como lo 
otro. Tengo el mismo interés de casarme con Edgar Linton como 
de ir al cielo, y si mi hermano no hubiera humillado a Heathcliff 
de esa manera, no hubiera pensado en ello. Sería una humilla-
ción para mí casarme con Heathcliff; sin embargo, él nunca sabrá 
cuánto le amo, y no es porque sea guapo, Nelly, sino porque hay 
más de mí en él que en mí misma. De lo que sea que nuestras 
almas estén hechas, la suya y la mía son lo mismo, y la de Linton 
es tan distinta como la luz de la luna del rayo y la helada del fuego.

Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, (novela, fragmento).

No es hasta la siguiente oración del cuento en donde se encuen-
tra su clave para comprenderlo todo y responder ambas preguntas, 
pues se lee que el personaje es un niño. Por tanto, las respuestas 
correctas para las preguntas 1 y 2 son b y c respectivamente.

Debido a textos como este es imprescindible leer de principio a fin 
todo el texto, por muy largo o corto que sea. Analiza en tu mente 
cada oración y une las piezas del rompecabezas, pues en los textos 
literarios nunca se puede predecir el desenlace. 

Resolución: 

Esta primera pregunta se resuelve fácilmente leyendo detenidamen-
te la leyenda y descartando las opciones una por una. En la opción 
a la información está errada, puesto que Caicavilú era la serpiente 
del mal. La opción b también está equivocada puesto que Tentenvilú 

triunfó y, por tanto, ayudó a todas las criaturas para que no murieran. 
En la opción c se nombra a Chiloé, el lugar donde sucedió todo; sin 
embargo, que las protagonistas sean serpientes no quiere decir que 
el lugar esté plagado de ellas. Finalmente, la opción d es la correcta, 
puesto que, en la frase, se indica cómo los cerros se convirtieron en 
islas, es decir, que se originaron islas, entre ellas Chiloé. 

Resolución: 

La opción b es la correcta puesto que la historia expresa la forma-
ción de islas y se nombra a una solamente.  
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Dominio lingüístico

2. De acuerdo con el texto, para la protagonista el cie-
lo es una representación de: 

a. su sentir por Edgar Linton.

b. amor y tranquilidad.

c. dolor y tristeza.

d. la intranquilidad que siente por sus relaciones.

3. A partir del texto se puede concluir que:

a. Heathcliff es más guapo que Edgar Linton.

b. la protagonista se quiere casar con Heathcliff, pero 
ya está comprometida con Linton.

c. Linton y el hermano de la protagonista son amigos. 

d. Heathcliff y la protagonista tienen características 
similares.

Modelo 6

1. Lee el poema «Volverán las oscuras golondrinas» 
de Gustavo Adolfo Bécquer.

2. La idea central del texto anterior es: 

a. la vida de aves y plantas es efímera y hermosa.

b. las aves y plantas siempre estarán presentes en 
nuestra vida. 

c. los momentos en la vida nunca se repiten.

d. el amor no correspondido es doloroso y evoca mo-
mentos vividos.

Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales,

jugando llamarán;

pero aquellas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha al contemplar;

aquellas que aprendieron nuestros nombres,

esas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas

de tu jardín las tapias a escalar,

y otra vez a la tarde, aun mas hermosas,

sus flores abrirán;

pero aquellas cuajadas de rocío,

cuyas gotas mirábamos temblar

y caer, como lágrimas del día...

esas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos

las palabras ardientes a sonar;

tu corazón, de su profundo sueño

tal vez despertará;

pero mudo y absorto y de rodillas

como se adora a Dios ante su altar,

como yo te he querido... desengáñate,

¡así no te querrán!

Resolución: 

Aunque normalmente el cielo es una figura que representa posi-
tividad y tranquilidad, al leer el fragmento en su totalidad, para la 
protagonista, este representa dolor y sufrimiento puesto que se le 
«rompía el corazón» estando allí. Además, ella expresa que ir al 
cielo es como casarse con Edgar Linton, indicando así cuáles son 
sus sentimientos hacia esa persona. 

Resolución: 

Analicemos las opciones: la primera no se puede concluir del texto 
puesto que la protagonista menciona que Heathcliff es guapo, pero 
nunca indica que Linton no lo sea y tampoco se realiza una compa-
ración entre ellos en ese aspecto. En el caso de la segunda opción, 
la protagonista explícitamente indica que sería una humillación ca-
sarse con Heathcliff, por lo tanto, descartamos esa opción. El tercer 
literal no es correcto puesto que no se indica ninguna relación entre 
ambas personas. Finalmente, la cuarta opción sí es posible concluir 
del texto, puesto que la protagonista menciona que «hay más de mí 
en él que en mí misma» y que «de lo que sea que nuestras almas 
estén hechas, la suya y la mía son lo mismo», por tanto, ambos 
deben tener algún parecido. Resolución: 

Aunque al final se da a entender que se trata de un poema dirigido a 
una amada que ya no está, en conjunto indica que lo vivido una vez 
no se repite aunque aparezcan situaciones similares. 

Recuerda que:

Un texto literario es aquel donde predomina la función poética del len-
guaje, es decir, donde la composición del texto se enfoca principalmen-
te en la forma del lenguaje, en su belleza y en su capacidad para recrear 
mundos imaginarios. Algunas características de los textos literarios son: 

• La libertad creativa plena en cuanto a la composición: la forma, el estilo 
y el tono del texto (puede ser triste, alegre, amargo, irónico, festivo).

• En el empleo de figuras literarias, como la metáfora y el símil, para 
enriquecer el texto y avivar la imaginación del lector.

Significados.com. (2019). Texto literario. Recuperado de https://bit.ly/2QU3KoI. 
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Actividad 1

1. Lee y comprende el siguiente texto.

2. El texto se centra en la descripción de:

a. los personajes del cuento.

b. un paisaje.

c. un momento del crepúsculo.

d. el clima de la tarde.

3.	 ¿A	qué	se	refiere	el	autor	cuando	menciona	la	vita-
lidad ardiente de la cocina?

a. Todo se estaba quemando en la cocina.

b. Hacía mucho calor, se está cocinando y haciendo 
otras labores dentro de la cocina.

c. Se puede sentir la vitalidad de los personajes en la 
cocina, lo cual provoca calor. 

d. El fuego se extendió en la cocina y todos estaban 
dentro.

Actividad 2

1. Lee y analiza este texto para resolver las preguntas.

2. La idea central del texto es:

a. la transición de la niñez a la adultez.

b. la identidad de un ser y su existencia.

c. la conciencia que se forma al crecer.

d. la riqueza del mundo.

3. A partir del texto se concluye fundamentalmente 
que:

a. la adolescencia es una época transcendental en 
nuestras vidas.

b. todos tenemos conciencia.

c. los adultos se distraen con el trabajo.

d. la conciencia es una muralla.

Actividad 3

1. Lee y analiza este texto para resolver las preguntas.

2. El texto se centra en:

a. la vida y muerte de una perra de caza.

b. las aventuras de una perra de caza en Galia.

c. la descripción de una perra de casa.

d. la estima que los amos le tenían a su perra de casa.

Las caras rojas, barnizadas por el sol, brillaban con el reflejo de 
las llamas del hogar: los cuerpos rezumaban el sudor de la peno-
sa jornada, saturando de grosera vitalidad la atmósfera ardiente 
de la cocina, y a través de la puerta de la masía, bajo un cielo de 
color violeta en el que comenzaban a brillar las estrellas, veíanse 
los campos pálidos e indecisos en la penumbra del crepúsculo, 
unos segados ya, exhalando por las resquebrajaduras de su cor-
teza el calor del día, otros con ondulantes mantos de espigas, 
estremeciéndose bajo los primeros soplos de la brisa nocturna.

Blasco Ibáñez, Vicente. El establo de Eva. 

A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existen-
cia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre 
esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de 
nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos; entre 
el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente mu-
ralla: la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos 
nos sentimos solos; pero niños y adultos pueden trascender su 
soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego o trabajo. En 
cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, 
queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. 
El adolescente se asombra de ser…

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad (ensayo, fragmento).

Interdisciplinar:
Si analizas los hechos históricos del texto literario, puedes llegar a 
entender mejor a los personajes. Por ejemplo, las novelas existencia-
listas capturaron el pesimismo y la depresión posterior a la Primera y 
Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX.

La Galia me vio nacer, la Conca me dio el nombre de su fe-
cundo manantial, nombre que yo merecía por mi belleza. Sabía 
correr, sin ningún temor, a través de los más espesos bosques, 
y perseguir por las colinas al erizado jabalí. Nunca las sólidas 
ataduras cautivaron mi libertad; nunca mi cuerpo, blanco como 
la nieve, fue marcado por la huella de los golpes. Descansaba 
cómodamente en el regazo de mi dueño o de mi dueña y mi 
cuerpo fatigado dormía en un lecho que me habían preparado 
amorosamente. Aunque sin el don de la palabra, sabía hacerme 
comprender mejor que ningún otro de mis semejantes; y, sin em-
bargo, ninguna persona temió mis ladridos.

¡Madre desdichada! La muerte me alcanzó al dar a luz a mis hijos. 
Y, ahora, un estrecho mármol cubre la tierra en donde descanso.

Petronio. Epitafio de una perra de caza (escritor latino de 
principios del siglo I). 

Recuerda que:
Todos los autores tienen su propia manera de expresarse y utilizan 
un lenguaje casi personal, de ahí la belleza y complejidad de las 
obras literarias.

Recuerda que:
En los textos literarios las palabras pueden no tener el significado 
que indica el diccionario sino un significado sentimental. Por ejemplo, 
sol es la estrella central del Sistema Solar, pero al decir «eres el sol 
de mi vida», la palabra sol puede significar alegría o importancia. 
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3. El objetivo del autor en el presente texto es:

a. demostrar que la vida es efímera y, por tanto, hay 
que vivirla al máximo.

b. exaltar las virtudes y honrar a la difunta perra de 
caza.

c. indicar que, cuando dan a luz, aun las perras de 
caza más queridas pueden morir.

d. expresar lo que sentía la perra de caza.

Actividad 4

1. Lee y analiza este texto para resolver las preguntas.

2. La idea central del texto es que:

a. el autor está muy enamorado de Marga.

b. Marga está en todas partes.

c. todo es Marga cuando Marga no está presente.

d. el amor hace que todo desaparezca.

3. El texto se centra en la descripción de:

a. los objetos y actividades cotidianas del autor.

b. la sensación de vacío del autor sin Marga.

c. la pereza que siente el autor un día particular.

d. lo que siente el autor cuando Marga no está 
presente.

Actividad 5

1. Lee el texto y realiza las actividades propuestas. 

2. Del texto anterior se puede concluir que:

a. la señorita Emilia no pagaba impuestos.

b. el padre de la señorita Emilia y el coronel Sartoris 
eran amigos.

c. la ciudad había adquirido una deuda con el padre 
de la señorita Emilia.

d. la señorita Emilia no aceptaba caridades. 

3. La idea central del texto anterior es que:

a. la señorita Emilia era una persona especial y las 
personas de la ciudad le tenían mucho cariño. 

b. el padre de la señorita Emilia había muerto y el co-
ronel Sartoris se hizo cargo de ella. 

c. las personas de la ciudad tenían consideraciones 
especiales con la señorita Emilia.

d. el coronel Sartoris imponía leyes disparatadas en 
la ciudad. 

Actividad 6

1. Lee el poema de Gloria Fuentes. 

2. La idea central del texto anterior es que:

a. en la noche la soledad es más llevadera.

b. la luna es buena compañía. 

c. en las noches claras se puede ver la luna.

d. en las noches solo se ven sombras cuando está 
despejado. 

Es Marga la pasta de mi tubo de dientes. Marga es mis orejas 
y las pocas ganas que hoy tengo de levantarme. Y también el 
vecino que me saluda y parece que diga Marga. Hoy más que 
nunca Marga es Argentina. Y ensalada con pechuga asada. Hoy 
Marga no es la siesta porque pensando, pensando, tampoco hoy 
me dejó dormir. Esta tarde son Marga mis piernas, que me llevan 
poco a poco como si fueran solas, sin contar con el resto de mi 
cuerpo, que, dicho sea de paso, también es de Marga. Y el agra-
dable sonido de mis pasos en el suelo. Y mi respiración. Marga 
es Dostoievsky. Y también Mario Benedetti y Miguel Hernández. 
Y mi Daniel Pennac. Esta tarde es Marga hasta Ana Rosa Quin-
tana. Y café con leche y torta de nueces y pasas. Marga es las 
nueve y media y las diez menos cuarto y las diez y veinte.

Y es entonces, a eso de las diez y media, cuando Marga está, 
y todo lo demás no existe. Y solo existe Marga.

Civera López, Martín. Para mi chica la Marga. España.

Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una 
tradición, un deber y un cuidado, una especie de heredada tradi-
ción, que databa del día en que el coronel Sartoris el Mayor —au-
tor del edicto que ordenaba que ninguna mujer negra podría salir 
a la calle sin delantal—, la eximió de sus impuestos, dispensa 
que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde 
fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emilia fuera 
capaz de aceptar una caridad. Pero el coronel Sartoris inventó un 
cuento, diciendo que el padre de la señorita Emilia había hecho 
un préstamo a la ciudad, y que la ciudad se valía de este medio 
para pagar la deuda contraída. Solo un hombre de la generación 
y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de in-
ventar una excusa semejante, y solo una mujer como la señorita 
Emilia podría haber dado por buena esta historia

William Faulkner. Una rosa para Emilia (cuento, fragmento).

En las noches claras,

resuelvo el problema de la soledad del ser.

Invito a la luna y con mi sombra somos tres.

Tic
Una vez que hayas terminado de leer el texto, busca en un diccionario 
las palabras que no conoces o que te resultan difíciles de entender.
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A diferencia de los textos literarios, los textos no literarios tienen 
una función y no se centran en la belleza de la expresión de las 
palabras. Los textos no literarios tienen el objetivo de informar, 
enseñar o instruir sobre un tema concreto, es decir, divulgar 
conocimientos, y son principalmente estos textos los que las 
personas más exitosas leen sin parar. Solamente imagina 
cuánto conocimiento tendrías si leyeras un libro a la semana 
como lo hace Bill Gates, o las noticias de alrededor del mundo 
diariamente como Oprah Winfrey. Podrías leer sobre salud, 
economía, ciencias, o podrías enfocarte en textos sobre dife-
rentes culturas, historia o tecnología como lo hace Zuckerberg. 
El objetivo es leer, llenar tu cabeza de ideas e información que 
permitan desarrollar tu intelecto. Pero, para llegar a este esta-
do de devorador de libros, primero debes comprender textos. 
Leer no te servirá de nada si no entiendes lo que el conjunto 
de palabras quiere decir. Así que empecemos por comprender 
y, quién sabe, tal vez el próximo empresario más famoso del 
Ecuador se encuentre leyendo esto ahora mismo.

Modelo 1

Analizando una noticia:

Selecciona las respuestas correctas con base en el 
texto.

1. Según Macron, ¿por qué Bolsonaro mintió sobre 
sus compromisos climáticos?

a. Porque Bolsonaro inició el incendio en la Amazonía 
con sus políticas proempresariales.

b. Porque según Bolsonaro los ganaderos de Brasil 
permitieron los incendios al talar los árboles.

c. Porque las organizaciones ambientales indican 
que Bolsonaro permitió los incendios.

d. Bolsonaro se comprometió a cuidar el medioam-
biente y permitió que los incendios se salieran de 
control.

2. El texto se centra en:

a. informar sobre los fundamentos de la decisión que 
tomó Macron.

b. detallar las opiniones de los presidentes de Francia 
y Brasil.

c. indicar el culpable de los incendios en el Amazonas. 

d. describir cómo se produjo el incendio en el Amazonas.

3. El compromiso que se incumplió se estableció en:

a. el acuerdo comercial.

b. la Cumbre del G20.

c. el Elíseo.

d. las selvas de Brasil. 

Dominio lingüístico

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Comprensión de la lectura 

• Tipos de textos no literarios

Macron se opone al acuerdo comercial con el Mercosur 
y acusa a Bolsonaro de  «mentir» por CNN (fragmento) 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se opone a un acuer-
do comercial entre la Unión Europea y el Mercosur después de acu-
sar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de «mentirle» sobre sus 
compromisos climáticos, confirmó el Palacio del Elíseo a CNN.

En un comunicado, el Elíseo dijo: «Dada la actitud de Brasil en las úl-
timas semanas, el presidente de la República solo puede notar que el 
presidente Bolsonaro le mintió en la Cumbre de Osaka». El Elíseo se 
refería a los compromisos sobre el clima y la biodiversidad que el presi-
dente Bolsonaro hizo durante la Cumbre del G20 de Osaka celebrada 
en junio de 2019, que el presidente Macron declaró como condición 
previa para cualquier acuerdo comercial con la Unión Europea.

El Amazonas se enfrenta actualmente a incendios forestales récord. 
Bolsonaro ha sugerido que los ganaderos que despejan tierras y las 
ONG hostiles a su presidencia pueden ser la causa de estos incendios. 
Sin embargo, las organizaciones ambientales han dicho previamente 
que los incendios forestales comenzaron con un aumento de la tala que 
fue alentada por el presidente proempresarial del país...

CNN. (2019). Macron se opone al acuerdo comercial con el Mercosur y acusa a 
Bolsonaro de «mentir». Tomado de https://cnn.it/2Ziq5x3. 

Comprensión de textos escritos
Textos no literarios
Secuencia 2. Como un CEO, ¡a leer sin parar! 

Resolución: 

Para comprender y responder las preguntas acerca de esta noticia, 
empecemos por determinar sus actores. Principalmente tenemos a 
Macron, presidente de Francia; además está el Elíseo, entidad que 
representa al Gobierno Francés; Bolsonaro, presidente de Brasil y 
las organizaciones ambientales. 

Para responder la primera pregunta hay que determinar las posi-
ciones de las partes implicadas. Por un lado se encuentra Macron, 
quien se opone a un acuerdo comercial debido a que Bolsonaro no 
ha cumplido los compromisos estipulados en el tratado de Osaka. 
Por otro lado está Bolsonaro, quien estipula que los incendios son 
causados por los ganaderos del país; sin embargo, las organizacio-
nes ambientales informan que los incendios se deben a Bolsonaro y 
su política proempresarial que permite la tala de árboles para permi-
tir mayor crecimiento de la industria ganadera. 

De acuerdo con el análisis anterior, se entiende que, sin importar 
quién inició el incendio, la mentira a la cual se refiere Macron es 
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Modelo 2

Comprendiendo	un	texto	de	divulgación	científica.

Selecciona las respuestas correctas con base en el 
texto.

1. El tema principal del texto es:

a. el desarrollo de la precisión de la inteligencia artificial.

b. la aplicación de la inteligencia artificial.

c. las interacciones de la inteligencia principal con 
buscadores conocidos.

d. el reemplazo de personas por inteligencia artificial. 

2. A partir del texto se concluye que:

a. la inteligencia artificial utiliza buscadores informáticos.

b. la inteligencia artificial de aprendizaje profundo se 
vuelve más precisa con el uso.  

c. la inteligencia artificial se está desarrollando para 
reemplazar a los humanos en la medicina. 

d. la inteligencia artificial puede detectar cáncer.

Modelo 3

Lectura de instrucciones: Orientar el mapa.

1. Lee y analiza este texto para resolver las preguntas.

La brújula se puede utilizar para orientar un mapa. Es una 
operación muy sencilla y, que en muchas ocasiones, ayuda a 
conocer la posición en la que uno se encuentra y elegir qué 
camino tomar.

Primero coloca el plano en una superficie horizontal y lisa. La 
propia carpeta de cartografía puede servir. Una vez hecho esto 
haz coincidir una de las líneas norte-sur de la cuadrícula del 
mapa con las líneas de dirección norte-sur de la brújula. Para 
esto puede servir tanto la línea central de las brújulas transpa-
rentes como los laterales de la brújula. A continuación, se co-
loca el norte fijo coincidiendo con la línea central de la brújula.

Una vez que la brújula esté correctamente colocada, mueve el 
plano (sin quitar la brújula de encima) hasta que la parte colo-
reada de la aguja de la brújula señale en la misma dirección que 
la del norte fijo del limbo.

Adaptado del Manual de cartografía. Recuperado de https://bit.ly/2HqLmP4.

Resolución: 

La pregunta 1 es utilizada para determinar la comprensión del texto. 
La opción a es la correcta puesto que, en el artículo, se menciona 
la precisión de la inteligencia artificial en tres ocasiones subrayadas 
en el texto. 

Además, se fundamenta esta precisión en dos ejemplos de cómo 
la inteligencia artificial se vuelve más precisa. En el primer ejemplo, 
la inteligencia artificial de aprendizaje a fondo de los buscadores se 
vuelve más precisa mientras más se los va usando. En el segundo 
ejemplo, el mismo tipo de inteligencia artificial se usa para analizar 
imágenes y detectar más precisamente el cáncer. 

Si se analiza la última parte del texto se hace una comparación, 
donde se señala que la inteligencia artificial puede ser comparable 
con expertos radiólogos.

que, a pesar de que Bolsonaro estaba comprometido con el clima 
y el medioambiente, organizaciones ambientales indican que los in-
cendios de la Amazonía se deben a que Bolsonaro incentiva a las 
empresas y permite la tala indiscriminada. Por tanto, la respuesta 
correcta es la opción d. 

Para responder la pregunta 2, se debe encontrar el objetivo del tex-
to, despejando todos los detalles. 

La pregunta 3 simplemente requiere leer la noticia detenidamente, 
sin confundirse con los datos que presenta el texto.

La inteligencia artificial logra una precisión increíble a través de 
redes neurales profundas —lo cual antes era imposible—. Por 
ejemplo, sus interacciones con Alexa, Google Search y Google 
Photos están basadas en el aprendizaje a fondo —y se siguen 
volviendo más precisas cuanto más las utilizamos—. En el terreno 
de la medicina ahora se pueden emplear técnicas de inteligencia 
artificial de aprendizaje a fondo, clasificación de imágenes y re-
conocimiento de objetos para detectar cáncer en imágenes por 
resonancia magnética con la misma precisión que radiólogos al-
tamente especializados.

SAS Institute Inc. (2019). Inteligencia artificial. Tomado de https://bit.ly/2zp2OyI. 

Resolución: 

Esta segunda pregunta se puede responder analizando los ejemplos 
en el texto.

ed
b©
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Estas instrucciones pueden resultar un poco difíciles de en-
tender puesto que, actualmente, no se utilizan mucho planos 
cartográficos, mapas o brújulas; por lo tanto, vamos a analizar 
el texto poco a poco. El primer párrafo nos indica la utilidad de 
conocer cómo se orienta un mapa. Los párrafos dos y tres son 
los pasos que debemos seguir para orientar un mapa. 

La gráfica es muy útil porque nos permite tener una idea 
de cómo es un plano y cómo es una brújula, y sobre cómo 
posicionarlos de acuerdo con las instrucciones. Finalmen-
te, aunque el título del texto lo indica, es importante men-
cionar que el objetivo de estas instrucciones es enseñar 
cómo se orienta un mapa con una brújula.

Selecciona las respuestas correctas con base en el 
texto y de acuerdo con el análisis.

2. El propósito del texto es:

a. describir una serie de aplicaciones.

b. sostener una teoría sobre la brújula.

c. determinar normas regulatorias para el uso de ins-
trumentos cartográficos.

d. instruir en el uso de la brújula.

3.	 Identifica	una	indicación	en	estas	alternativas:

a. El mapa debe posicionarse en una posición vertical.

b. Se deben cuadrar el norte con la línea central de la 
brújula.

c. Colocar las líneas de la brújula sobre el mapa.

d. Elegir el camino más apropiado.

Modelo 4

1. Lee este texto no literario.

Escoge las respuestas correctas con base en la com-
prensión del texto.

2. ¿Qué se intenta en el primer párrafo del texto?

a. Ejemplificar los procesos mentales.

b. Indicar el funcionamiento de nuestra conciencia. 

c. Describir los diferentes tipos de pensamientos.

d. Indicar el funcionamiento normal de los pensamientos. 

3. ¿Cuál es la intención comunicativa que persigue el 
autor del texto?

a. Disminuir el volumen de pensamientos al día.

b. Informar sobre el proceso y la finalidad que tienen 
los pensamientos.

c. Distinguir entre pensamientos normales y distor-
sionados.

d. Informar sobre los pensamientos distorsionados.

Recuerda que:
Si no entiendes adecuadamente la información de un texto la primera 
vez, vuelve a leerlo las veces que sea necesario, cuando seas capaz 
de resumirlo con tus propias palabras sabrás que lo has entendido. 

en nosotros cambios en las emociones, en el estado de ánimo; y, por 
lo tanto, en nuestra conducta.

Este tipo de pensamientos, que en ocasiones tenemos, surgen de la 
interpretación que hacemos de lo que nos ocurre. Es decir, los aconte-
cimientos que nos rodean son neutros, somos nosotros quienes pensa-
mos e interpretamos algo sobre ellos. Una interpretación incorrecta nos 
provocará sufrimiento, ansiedad, rabia, depresión, entre otros.

Algunos de los pensamientos distorsionados que podemos tener 
son estos:

• El pensamiento polarizado: Esta forma de pensar es de todo 
o nada. En este tipo de pensamiento, percibimos las situaciones 
en los extremos. Es un éxito total o un fracaso absoluto. Por 
ejemplo, suspender un examen y pensar «soy un mal estudian-
te». O que un día te salga mala una comida y pienses «soy un 
desastre cocinando».

• El	pensamiento	filtrado: En este solo nos fijamos en uno de 
los elementos de una situación; y por lo general suele ser en el 
detalle negativo. Lo magnificamos y olvidamos el resto de as-
pectos positivos. Las personas con este tipo de pensamiento, 
pueden tener un día fantástico, o una tarde, o una cena,… pero 
si hubo algún detalle que interpretan como un error, se centran 
exclusivamente en él y anulan el resto. Por ejemplo, haces una 
entrevista para un trabajo y no contestas como quisieras a una 
de las preguntas; la idea podría ser: «seguro que no me van a 
llamar, no contesté bien a una pregunta».

• La sobregeneralización: Aquí podemos llegar a una conclu-
sión general y absoluta a partir de una situación puntual. La 
sobregeneralización es bastante frecuente, por ejemplo cuando 
escuchas expresiones como «siempre...» o «nunca...». Esta 
forma de hablar indica una generalización en los pensamientos. 
Por ejemplo, «he roto con mi pareja, nadie más me va a querer 
nunca», o cometo un error y es «siempre me equivoco».

Psicólogo en casa. (2017). ¿Qué son los pensamientos distorsionados?  
Tomado de https://bit.ly/2L9bjU5. 

Resolución: 

La pregunta anterior puede ser resuelta utilizando la figura como 
un recurso.

Los seres humanos, aunque a veces no seamos conscientes de 
ello, estamos constantemente pensando. El pensamiento nunca 
para y podríamos decir que estamos en continua charla con noso-
tros mismos. Este es el funcionamiento normal. El problema puede 
presentarse cuando alguno de los pensamientos, o muchos de ellos, 
no corresponden con la realidad; ni del momento ni de la situación.

A estos se los llama pensamientos distorsionados. Estos pensa-
mientos distorsionados no nos permiten ver la realidad y provocan 
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Así se aplica:
Siempre puedes encontrar mucha información en Internet. Al leer y 
comprender los textos adecuadamente podrás darte cuenta de erro-
res e incongruencias en los mismos, y con ello puedes determinar qué 
fuentes son más confiables que otras. 

4. ¿Cuál es la principal razón para que se produzcan 
los pensamientos distorsionados?

a. La mala interpretación de los acontecimientos a 
nuestro alrededor.

b. Los acontecimientos a nuestro alrededor.

c. Los pensamientos que no corresponden con la 
realidad.

d. Las ideas que cambian nuestras emociones.

Modelo 5 - Lectura informativa 

1. Lee este texto sobre las medidas estándares en la 
atención de la salud.

2. El objetivo del texto anterior es:

a. explicar cómo se produce la transmisión de agentes 
patógenos cuando se atienden individuos enfermos.

b. demostrar que todos podemos transmitir  
enfermedades.

c. informar sobre la importancia de prevenir la propa-
gación de agentes patógenos.

d. comunicar sobre las medidas básicas de preven-
ción de enfermedades. 

3. La información incompatible con el texto anterior es:

a. la transmisión de enfermedades se puede evitar 
cumpliendo las prácticas de control de infecciones.

b. lavarse las manos es la práctica más eficaz para la 
diseminación de enfermedades.

c. lavarse las manos es un método de prevención de 
enfermedades.

d. tanto los trabajadores de la salud como los pacientes 
deben cumplir con las normas dispuestas para preven-
ción de enfermedades. 

Modelo 6 – Editorial 

Un editorial es un texto no literario que se utiliza para mos-
trar posición, análisis y opinión de algún tema actual.

1. Lee el siguiente fragmento de un editorial. 

2. El mejor resumen del texto anterior es: 

a. Todas las críticas hacia Greta Thunberg son exa-
geradas y fuera de foco, ella solamente es la nueva 
representante de un tema ya expuesto antes. 

b. El discurso de Greta Thunberg está orientado a 
desmantelar el sistema actual, pretendiendo que 
se cambien las reglas que lo han regido desde 
hace varias décadas.

c. Greta Thunberg es una niña de primer mundo que no 
tiene idea de lo que pasa en el mundo y a pesar de 
ello se cree con el derecho de juzgar a los políticos. 

d. Greta Thunberg es considerada como una terro-
rista ya que, gracias a la tecnología de las redes 
sociales, se ha dado a conocer y sus ideas se han 
hecho escuchar por las personas equivocadas.

La higiene de las manos es un componente principal de las pre-
cauciones estándares y uno de los métodos más efectivos para 
prevenir la transmisión de agentes patógenos asociados con la 
atención de la salud. Además de la higiene de las manos, el uso 
de equipo de protección personal debe basarse en la evaluación 
de riesgos y el grado del contacto previsto con sangre y fluidos 
orgánicos, o agentes patógenos. Además de las prácticas lleva-
das a cabo por los trabajadores sanitarios durante la atención, 
todos los individuos (incluidos pacientes y visitas) deben cumplir 
con las prácticas de control de la infección en los entornos de 
atención de la salud. El control de la diseminación de agentes 
patógenos desde la fuente es clave para evitar la transmisión.

OMS. (2007). Medidas estándares en la atención de la salud. 

Si se juzgara por la reacción exaltada de los miles de personas que 
se unieron al coro de grillos en las redes sociales, parecería que en 
estos días hubiera surgido un nuevo ideólogo totalitario empecinado 
en dar la penúltima batalla por acabar con el estilo de vida occidental. 
Qué Stalin ni qué Hitler; qué comunismo ni qué nazismo. La nueva 
camarada-führer sería Greta Thunberg, la niña de dieciséis años que, 
muy desagradecida ella, no reconoce la enorme suerte que tuvo al 
haber nacido en Suecia, primer primerísimo mundo, protegida desde 
su nacimiento de las enfermedades, de la ignorancia y del hambre 
gracias a un sistema de libertades y capitalista que ahora se propone 
desmantelar. La derecha exaltada de este mundo ha querido ver en 
esta activista sueca justamente eso: un nuevo enemigo que arrastra 
tras de sí los peores tics totalitarios, y que, de dejarla avanzar, nos con-
vertirá en esclavos de una nueva dictadura, ya no roja sino verde. Pero 
resulta que Greta Thunberg no se ha inventado nada ni ha descubierto 
nada ni ha dicho nada nuevo. Es solo una niña que por efecto del azar 
y de los recursos globalizadores de la tecnología se convirtió en sím-
bolo, la cara visible (pobre ella) de un llamado de atención que vienen 
dando muchas personas, y no precisamente caudillos, guerrilleros o 
camisas negras, más bien científicos, desde hace años.

Carlos Granés. La locura en torno a Greta Thunberg.  
Recuperado de https://bit.ly/2mtfrpK.

Resolución: 

Los textos no literarios pueden contener mucha información que a 
veces puede desviar nuestro entendimiento; cuando esto sucede 
responde la siguiente pregunta: «¿Cuál es el tema principal de esta 
lectura?». De esta manera, teniendo el tema en mente, puedes captar 
todas las ideas y entender toda la información que el texto te presenta. 
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Actividad 1

1. Lee esta noticia y realiza las actividades. Re-
cuerda leer adecuadamente analizando la infor-
mación presentada. 

2. ¿Cuál es la idea principal de la noticia?

a. Científicos encontraron un gigantesco acuífero de 
agua dulce debajo del Atlántico.

b. Se confirmó que había agua dulce debajo del océano.

c. Con el acuífero se puede llenar 1 100 millas de pis-
cinas olímpicas.

d. Científicos indican que puede haber más acuíferos 
alrededor del mundo.

3. Según la información de la noticia, un acuífero es:

a. agua dulce debajo de agua salada.

b. una masa de agua almacenada en una zona espe-
cífica del planeta.

c. agua dulce almacenada que puede ser usada por 
la humanidad.

d. un ecosistema de agua dulce de gran extensión. 

4. Según Chloe Gustafson, ¿por qué se sospechaba 
que había agua dulce bajo el mar?

a. Porque ya se había encontrado agua dulce con an-
terioridad.

b. Porque estudios anteriores ya habían demostrado 
la presencia de agua dulce.

c. Porque se tenía la hipótesis de que agua dulce po-
día ser encontrada bajo el océano.

d. Porque había estudios que decían que agua dulce 
se mezclaba con agua salada bajo el mar. 

5.	 Responde:	 ¿Los	 científicos	 tenían	 el	 objetivo	 de	
encontrar un acuífero submarino?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Actividad 2

1.	 Lee	este	texto	de	divulgación	científica	y	responde	
las preguntas.

2. ¿Cuál es el objetivo de la biogeografía?

_______________________________________________________

3. ¿Cuál es el objetivo del segundo párrafo?

a. Indicar la importancia de la biogeografía.

b. Ejemplificar el uso de la biogeografía.

c. Indicar cómo se producen las diferencias entre las 
especies.

Por Doug Criss, CNN, junio de 2019

Si buceas lo suficientemente profundo en la costa noreste de Es-
tados Unidos encontrarás algo sorprendente bajo el océano Atlán-
tico: agua dulce.

Un acuífero gigantesco de agua dulce, en su mayoría, que abarca 
la costa desde Nueva Jersey hasta Massachusetts, se encuentra 
debajo del fondo del océano. Contiene al menos 2 800 kilómetros 
cúbicos de líquido. Esa es suficiente agua para llenar 1 100 millo-
nes de piscinas olímpicas.

Es el acuífero submarino de agua dulce más grande conocido en 
la Tierra. Pero lo más importante es que puede haber otros acuífe-
ros de agua dulce similares en todo el mundo, un recurso natural 
potencialmente enorme en un planeta con una población en cons-
tante crecimiento.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universi-
dad de Columbia y la Institución Oceanográfica Woods Hole mien-
tras realizaban un estudio del lecho marino de la costa noreste 
de EE. UU., según el estudio, publicado la semana pasada en la 
revista Scientific Reports.

Desde al menos la década de 1970, las empresas en la región que 
perforaban petróleo en el fondo del mar a veces golpeaban bolsas 
de agua dulce, pero no estaba claro cuánta agua había allí.

«Sabíamos que había agua dulce allí en lugares aislados, pero no sa-
bíamos la extensión o la geometría», dijo Chloe Gustafson, candida-
to a PhD de la Universidad de Columbia y autor principal del estudio. 
«Podría llegar a ser un recurso importante en otras partes del mundo».

Interdisciplinar:
Leer las noticias te puede mantener actualizado en temas científi-
cos, tecnológicos, sociales, etc. También te puede ayudar a enten-
der cómo se aplica, en la vida real, el conocimiento que aprendes 
en tu institución educativa.

La biogeografía: Parte de la biología que estudia la distribución geo-
gráfica de las diferentes especies.

Frecuentemente, se han estudiado grupos de especies muy parecidas 
que viven en entornos cercanos, pero aislados entre sí. De su estudio 
se puede deducir que las diferencias entre estas especies son fruto de 
las sucesivas adaptaciones que los individuos han ido haciendo a los 
nuevos hábitats a partir de una única especie antecesora.

La biogeografía, como prueba de la evolución, ya la utilizó Darwin. En 
su viaje a bordo del Beagle estudió la distribución de las diferentes es-
pecies de pájaros pinzones (Geospiza sp.) de las islas Galápagos.

De esta distribución dedujo que los cambios evolutivos se pudieron 
suceder como resultado de la adaptación a cada nuevo ambiente.

Tomado de Ingenios, Biología, 1 BGU, p. 104.

d. Explicar sobre la adaptación. 

No, ellos estaban realizando un estudio del lecho ma-

rino cuando encontraron el acuífero. 

Estudiar la distribución geográfica de las especies. 
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4. ¿Cuál es la intención comunicativa que persigue el 
autor del texto?

a. Dar a conocer el estudio de Darwin.

b. Indicar que las aves fueron estudiadas a través de 
la biogeografía. 

c. Permitir que la biogeografía se siga utilizando en 
estudios de evolución.

d. Informar sobre el concepto y el uso de la biogeografía.

Actividad 3

1. Lee este texto sobre las entrevistas de trabajo en 
Japón. 

Ahora responde esta pregunta.

2. El propósito del texto es:

a. describir una serie de hechos.

b. sostener una teoría.

c. instruir en valores. 

d. indicar normas de conducta. 

3. Del texto se puede comprender que:

a. la etiqueta para una entrevista de trabajo es 
compleja.

b. en Japón, las personas deben ser muy silenciosas.

c. inclinarse ante el posible jefe es esencial. 

d. el número de golpes que se le da a la puerta tiene 
significados diferentes.

Actividad 4

1. Lee el siguiente fragmento de un texto de opinión 
sobre los hipsters. 

2. La idea central del texto anterior es:

a. El término hipster describe a un grupo específico 
de personas.

b. Hipsters son todos aquellos que crecieron entre 
1980 y 2000, quienes tienen una fuerte influencia 
pop.

c. Hipster es un término que describe a una genera-
ción debido a ciertas actitudes y que ninguna de 
esas personas lo quiere aceptar. 

d. Hipster es una representación de un mal de la so-
ciedad actual. 

3. A partir de la información brindada en el texto ante-
rior no se puede concluir que: 

a. el autor es hipster y lo termina aceptando.

b. piensa que hipster es un término, al igual que mu-
chos otros, que se ha hecho popular y después lo 
dejará de ser.

c. ser representado por la palabra hipster es algo 
para enorgullecerse.

Acudir diez minutos antes de la hora establecida.

En primer lugar, llamar a la puerta con tres golpes. Asegurarse de 
contar bien, ya que en Japón usan dos golpes para comprobar si 
un sanitario está ocupado. 

Una vez dentro no romper con el silencio: girar sin mirar de frente y 
cerrar la puerta sin producir ruido. A continuación, darse la vuelta, 
inclinarse ligeramente y saludar con un «Discúlpenme» antes de 
dirigirse al lado izquierdo de la silla donde deberá presentarse indi-
cando su nombre y universidad e inclinarse de nuevo…

TICbeat. (2017). Japón, el país de las entrevistas de trabajo imposibles.  
Adaptado de https://bit.ly/2ZxwxUQ.

Vale, todo lo que suena a «hipster» ya huele y hemos acabado hasta 
el gorro de la palabrita, más o menos igual que aquel verano en el 
que hasta mi madre decía «friqui» o ese otro en que los medios se 
empeñaron en convertirnos a todos en «metrosexuales». Lo mismo 
tiramos de ella para hablar de magdalenas de diseño que para refe-
rirnos a una editorial indie o para soltar alguna pulla sobre Malasaña 
y sus barbas. Y lo cierto es que es un término escurridizo que en los 
últimos tiempos parece representar todos los males de Occidente. 
¿Qué diablos es un hipster? En estos meses hemos aprendido que 
nadie quiere ser uno, empezando por los mismos hipsters. Se ha 
convertido en una piedra arrojadiza. Y tú más.

… Así que, sí: lo más seguro es que si tienes entre 25 y 45 años 
seas un hipster. Lo siento. Creciste en las abundantes décadas 
de los ochenta y noventa y arrastras una pesadísima cultura pop 
mayoritariamente anglosajona que has colocado en la cima de tus 
prioridades, que es tu religión y tu ideología. Incluso tu trabajo. Has 
estirado la nostalgia por la adolescencia hasta las patas de gallo 
y te jactas de saber diferenciar con un solo vistazo a un genio de 
alguien sin talento. Crees que el coleccionismo es una forma de 
militancia, que tus discos hablarán de ti cuando hayas muerto y 
estar al día con (todas) las últimas series de televisión se ha con-
vertido en una cuestión de vida o muerte. Todo es un drama, todo 
es dolorosamente intenso. Sí, mamá, yo también.

Jesús Rocamora. (2014). Hijo mío, ¿tú también eres un 'hipster' de esos?  
Tomado de https://bit.ly/2mx5qIb. 

Recuerda que:
Los textos no literarios pueden ser científicos, jurídicos, periodísticos, 
normativos, informativos, publicitarios, digitales, humanísticos, etc. 
Conocer las características de cada uno de ellos te será útil para 
comprenderlos mejor.
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Las palabras están compuestas por sílabas y letras. Sin 
embargo, gramaticalmente están compuestas por una raíz 
acompañada de prefijos y/o sufijos. Las palabras con una 
misma raíz componen una familia de palabras. Con esta 
estructura se ha formado la mayoría de las 88 000 pala-
bras que la RAE reconoce en el idioma español. 

En este universo de palabras existen palabras regidas por 
los fenómenos de la homonimia y la polisemia. Homonimia 
es cuando dos palabras que provienen de raíces distintas 
y, por tanto, tienen significados distintos, poseen la misma 
forma oral o escrita. Polisemia es cuando una palabra tie-
ne dos o más significados relacionados entre sí. Además, 
las palabras están clasificadas de acuerdo con la función 
que cumplen en una oración. 

Debido a que es muy complicado conocer todas las palabras, 
se puede comenzar estando al tanto de raíces, sufijos y pre-
fijos más comunes y conociendo sus funciones en un texto.

Modelo 1

¿Sabías que las palabras de la misma familia, al te-
ner una raíz común, poseen también cierta relación 
en su significado?

Por ejemplo, las palabras floración, floral, floreado, florecimien-
to, florista, floricultura, todas provienen de la raíz latina floris y, 
por tanto, el significado de todas ellas está relacionado con flor. 

Las palabras derivadas de la raíz están compuestas ade-
más por prefijos y sufijos que les otorgan significados di-
ferentes y más complejos. Como en la palabra floricultura 
conformada con el sufijo cultura que quiere decir ‘crianza 
o cultivo’, por tanto, floricultura significa ‘cultivo de flores’.

Señala	la	definición	correcta	de	las	palabras	de	acuer-
do	con	su	raíz	y	prefijo	y/o	sufijo.

1. Flebología

a. Ciencia que estudia el estado de las venas.

b. Ciencia que estudia la composición de la flema.

c. Ciencia que estudia la composición de los líquidos 
corporales.

d. Ciencia que estudia los flecos de los órganos.

2. Endosable

a. Que puede recibirse.

b. Que es susceptible a unirse.

c. Que es susceptible a ser transferido.

d. Que es susceptible a ser doblado.

Reconocer raíces, prefijos y sufijos de las palabras puede 
ser útil cuando no conozcas el significado de una palabra 
en un texto u oración. Por ejemplo:

Hubo un congreso en el que participaron solo los países 
ribereños del Mediterráneo.

La palabra ribereño tiene la raíz río; por lo tanto, se puede 
deducir que son países relacionados de alguna manera 
con un río.

Indica	la	definición	contextual	de	la	palabra	subrayada.

3. El hombre arrodelado se encaminó hacia los apo-
sentos del villano.

a. De forma redonda.

b. Que tiene rodelas.

c. Que se encuentra enredado.

d. Que tiene un escudo redondo.

4.	 Identifica	la	palabra	que	contiene	un	prefijo.

a. ingenuo   b. sublimado

c. colección   d. sabiduría

Dominio lingüístico

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Ortografía, familias de palabras, principales raíces griegas, latinas 

y romanas, clasificación de la palabra, prefijos-sufijos, polisemia y 
homonimia

Elementos de la lengua
Gramática y ortografía
Secuencia 3. Un universo de palabras 

Resolución: 

La respuesta correcta es a puesto que la palabra está compuesta 
de la raíz griega phlebos que significa ‘venas’ y el sufijo logía que 
significa ‘tratado o estudio’.

Resolución: 

La respuesta correcta es la opción d puesto que arrodelado proviene 
del prefijo a por el latín ad ‘cercanía’, del sustantivo rodela y del sufijo 
ado que indica ‘posesión o tenencia de’.

Resolución: 

La respuesta correcta es c puesto que la palabra está compuesta del 
verbo endosar que significa ‘entregar, transferir’ y del sufijo ble que 
indica ‘susceptible o puede ser’.

18



Dominio lingüístico

Modelo 2

Las palabras pueden ser clasificadas de acuerdo con mu-
chas características como su significado, que puede ser 
léxico o gramatical.

Las palabras con significado léxico son variables, como los 
sustantivos, adjetivos calificativos, pronombres y verbos.

Las palabras con significado gramatical son invariables como 
los adverbios, las preposiciones, interjecciones y conjunciones. 

Completa la oración con el adverbio adecuado.

Aunque _______ lo conocía, había oído hablar de él.

a. mañana    b.   Sofía

c. de repente    d.   no

Modelo 3

No te confundas de significado con las palabras polisémicas.

Escoge	el	significado	correcto	de	 la	palabra	 llave en 
el texto. 

Al caer la noche, los exploradores se dieron cuenta de que la 
llave estaba doblada y tuvieron que quedarse a la intemperie. 

a. Principio que facilita el conocimiento de otras cosas.

b. Instrumento para facilitar o impedir el paso de un fluido 
por un conducto.

c. Instrumento de metal, con guardas, para correr o des-
correr el pestillo de la cerradura.

d. Clave (signo del pentagrama). 

Modelo 4

Las palabras homónimas se presentan como homógrafas: pa-
labras de igual escritura con significados diferentes; u homó-
fonas: palabras que suenan igual con significados diferentes.

1. Determina la alternativa que corresponda al homó-
fono subrayado en la oración. 

 El niño, con mucha vergüenza, reveló su travesura.

a. La estudiante se rebeló contra el director.

b. Por revelar asuntos internos fue multado.

c. El revelado de la película fue dañado.

d. Él reveló las fotos en la universidad. 

2. Señala la alternativa que contenga el homógrafo de 
la palabra subrayada en la oración

• Era un profesor culto, pues conocía las teorías 
científicas	de	la	materia.

a. Un pueblo culto es la base del progreso.

b. Los devotos rendirán culto a la Virgen.

c. Los presidentes deben ser cultos. 

d. Los cultos a los dioses son comunes en Asia.

• El modelo para el dibujo estaba poco detallado.

a. El nuevo modelo de esta máquina saldrá en 
octubre. 

b. Cuando empezó la filmación el segundo mode-
lo todavía no se contactaba. 

c. El modelo llegó con su representante, nadie se 
lo esperaba.

d. Hoy en día es difícil encontrar un modelo de virtud. 

• El abanico de novios de la abuela cuando joven 
era impresionante.

a. El abanico de posibilidades en la vida es muy 
amplio.

b. El abanico amplio y colorido que tanto deseé 
tener se perdió en un instante.

c. En los colegios japoneses, el abanico para las 
actividades extracurriculares es inmenso.

d. Solamente tienes que encontrar otro lugar don-
de el abanico de opciones sea más extenso.

3. Completa las oraciones ubicando los homófonos 
correctamente.

• Los ___________ en la actualidad son poco comunes, 
y la mayor parte de ellos se encuentra en Europa, 
debido a que solo _________ cercanos a las familias 
reales son adjudicados con ese título.  

a. varones – barones   c.   barones – barones 

b. varones – varones   d.   barones – varones

• La ___________	fluye	por	los	árboles	como	la	sangre	
por nuestros cuerpos, dijo la ___________ del pueblo 
al preguntarle sobre aquel líquido viscoso. 

a. sabia – sabía   c.   savia – sabia

b. savia – sabía    d.   sabía – sabia  

Resolución: 

La opción correcta es la opción a, puesto que ingenuo está formado 
por el prefijo in, que cambia el significado de la raíz a su opuesto.
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Actividad 1

Señala	la	definición	correcta	de	las	palabras	de	acuerdo	
con	su	raíz	y	prefijo	o	sufijo.

1. Catecúmeno

a. Que vive en las catacumbas. 

b. Persona en estado catatónico. 

c. Persona que enseña religión.

d. Persona que se instruye en la doctrina cristiana.

2. Hipotermia

a. Disminución de la temperatura del cuerpo.

b. Lapsus prolongados de contracciones del esófago.

c. Poca temperatura en el agua.

d. Aguas termales de temperatura variable.

Actividad 2

Indica	la	definición	contextual	de	la	palabra	subrayada.

1. La luz languidecía al pasar las horas.

a. Que disminuía su intensidad.

b. Que se volvía más larga.

c. Que aumentaba su fulgor.

d. Que cambiaba de tono.

2. Le informaron que fue un caso de neurosis.

a. Neuronas en síntesis.

b. Enfermedad neuronal.

c. Sistema de nervios.

d. Nervios sistematizados.

Actividad 3

1.	 Identifica	la	palabra	que	contiene	un	prefijo.

a. cubismo

b. geología

c. desorden

d. biblioteca

2.	 Identifica	la	palabra	que	contiene	un	sufijo.

a. telescopio

b. introducción

c. saliente

d. perpetuar

3.	 Identifica	la	palabra	que	está	formada	por	el	prefijo	
en la oración.

 En la metrópolis, los automóviles pitaban mientras 
el	violáceo	ocaso	se	reflejaba	en	sus	ventanas.	

a. metrópolis

b. automóviles

c. violáceo

d. ocaso

4.	 Identifica	la	palabra	que	está	formada	por	el	sufijo	
en la oración.

 El burócrata leyó la introducción de la preinscrip-
ción propuesta por el vicepresidente.

a. preinscripción

b. burócrata

c. vicepresidente

d. introducción

Actividad 4

1. Completa la oración con los verbos adecuados.

Todavía no ________ mediodía cuando María ________ 
de la habitación del hotel y ________ despacio hasta 
un	edificio	gris	y	alto	próximo	al	suyo.

a. daba, caminó, entró

b. da, sale, caminando

c. era, salió, caminó

d. daban, sale, corre

2. Completa la oración con un adverbio.

Era tan pesado que no podía sacármelo de   
_______________.

a. la cabeza

b. la mochila

c. encima

d. prisa

Tic
Un diccionario puede ser tu mejor aliado en el momento de aprender 
palabras nuevas a partir de raíces y prefijos.

Interdisciplinar:
Al conocer los prefijos, sufijos y las raíces de las palabras puedes 
comprender fácilmente textos de Sociales, Historia, Literatura, etc.
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3.	 Identifica	el	tipo	de	las	palabras	subrayadas	según	
su	significado	en	el	siguiente	texto.

El hombre habló con su esposa y con sus hijos, quienes 
estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería trasladarse 
a otro pueblo del país para empezar de nuevo.

a. verbo, preposición, sustantivo, adverbio

b. verbo, pronombre, sustantivo, preposición

c. sustantivo, pronombre, verbo, preposición

d. verbo, adverbio, sustantivo, verbo preposición

Actividad 5

Escoge	el	significado	correcto	de	la	palabra	cabeza en 
el texto. 

Las madres de los estudiantes que iban a la cabeza fueron 
las más preocupadas por su malestar.

a. Origen, principio de algo que fluye o discurre.

b. Juicio, talento y capacidad.

c. Extremidad roma y abultada, opuesta a la punta de 
un clavo.

d. Principio o parte extrema de algo.

Actividad 6

1. Determina la alternativa que corresponda al homó-
grafo subrayado en la oración. 

 El triunfo se logra manteniendo la disciplina en todas tus 
acciones.

a. La biología es considerada una disciplina muy extensa.

b. Practicar un deporte fomenta la disciplina.

c. Por no mantener la disciplina los estudiantes fue-
ron castigados.

d. Debido a que no mantuvo la disciplina en sus estu-
dios falló abismalmente.

2. Señala la alternativa que contenga el homófono de 
la palabra subrayada en la oración

 El policía aprehendió al asaltante.

a. La gente del pueblo suele aprehender a los ladrones.

b. En la universidad aprendió solo las bases de su 
profesión.

c. El aprendizaje de una ciencia lleva tiempo y dedicación. 

d. Para aprehender al sospechoso se requirió de mu-
chas investigaciones por parte de la Fiscalía.  

3. Señala la opción que contenga el homógrafo de la 
palabra subrayada en la oración.

• Mi papá encontró una bota en la calle, estaba 
tan gastada que casi no tenía suela. 

a. A la antigua bota del abuelo la utilizaron como 
maceta para la enredadera y la colgaron de sus 
cordones. 

b. La punta de la bota izquierda de la señora está 
deslucida.

c. La bota en la cava tenía forma de pera y era de 
cuero muy sedoso.

d. La bota era muy resistente, excelente para la 
equitación. 

• Hice el trabajo extra en balde, puesto que el 
profesor no la recibió.

a. En las embarcaciones siempre está de balde 
quien no quiere trabajar.

b. En las embarcaciones nunca puede faltar un 
buen balde puesto que tiene 1 000 utilidades. 

c. Fui de balde a su casa, cuando llegué toda la 
mudanza estaba terminada. 

d. Este objeto, a pesar de su buen estado, estaba 
de balde en la venta de garaje.

• La cólera invadió al hombre, quien dio de puñe-
tazos a la mesa.

a. Varios se han enfermado de cólera, debemos 
encontrar la causa.

b. A mi abuela le da cólera cada vez que llegan 
sin llamarla previamente.

c. Hoy en día controlar la cólera es un don muy 
valioso. 

d. Mi hermana hace yoga para controlar su cólera.

4. Completa las oraciones ubicando los homófonos 
correctamente.

• En las tierras del duque, los ____________ brinca-
ban exaltados, mientras los _______________ les 
repartían la comida. 

a. ciervos – ciervos  c.   ciervos – siervos 

b. siervos – ciervos  d.   siervos – siervos 
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Al escribir un texto existe la tendencia a repetir la misma 
palabra o diferentes formas de la misma palabra en mu-
chas ocasiones. Esto hace que el texto se lea redundante, 
aburrido e incluso mal redactado. Para evitar este incon-
veniente, los sinónimos resultan útiles, puesto que son 
palabras diferentes que tienen un significado similar. Sin 
embargo, para aprender este tipo de palabras y estar en la 
capacidad de usarlas, es necesario incrementar el vocabu-
lario, y para hacerlo se debe leer libros, revistas, noticias 
y textos de todas las clases. Tratar de aprenderlos puede 
ser muy aburrido y, en ocasiones, complicado e infructuo-
so; por esta razón, es mejor la lectura comprensiva. 

Por otro lado, están a los antónimos, que permiten se-
ñalar lo opuesto a una palabra, y son útiles a la hora 
de expresarse y también a la hora de escribir, con ellos 
podemos evitar decir adjetivos negativos al negar los ad-
jetivos positivos. 

Modelo 1

De las opciones, señala el sinónimo de la palabra sub-
rayada en la oración.

1. Con sus ridiculeces tan exageradas, Luisa es un 
lastre para el equipo.

a.  alegría    c.  estorbo

b.  incentivo    d.  impulso

 

2. Las continuas mentiras de la niña fueron la semilla 
de	los	conflictos	matrimoniales.	

a.  causa    c.  grano

b.  origen    d.  simiente

Modelo 2

Con	base	en	el	texto,	identifica	el	sinónimo	de	las	pa-
labras en negrita.

1. … Seleccionados por su denuedo, vigor y belleza, los 
esclavos habían sido capturados por los mongoles, en 
tanto que fueron traficantes genoveses y venecianos 
quienes los suministraron al sultán.

Razonamiento verbal. (2013). Textos para comprensión lectora 

Secundaria. Modificado de https://bit.ly/2zpK3eD. 

a.  valor    c.  deseo

b.  rebeldía    d.  tristeza 

2. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, 
pareciéndole que yo servía para guía, me pidió a mi ma-
dre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo 
de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había 
muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios 
no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba 
me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano.

Modificado de Lazarillo de Tormes. Anónimo.  

Recuperado de https://bit.ly/2ulHmbV.

 Posar

a. Colocar    c.   Hospedar

b. Depositar   d.   Recoger

 Ensalzar

a. Enorgullecer   c.   Agraviar

b. Elogiar   d.   Condimentar

Dominio lingüístico

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Vocabulario, gramática, ortografía, sinónimos y antónimos

Semántica conceptual
Sinonimia y antonimia
Secuencia 4. Digamos lo mismo, pero diferente

Resolución: 

Para escoger la respuesta correcta primero debemos conocer 
el	significado	de	todas	las	palabras	implicadas.

Lastre: Algo que impide moverse con libertad.

a. Alegría: Sensación de contento que se produce debido a algo 
agradable.

b. Estorbo: Obstáculo a la ejecución de una cosa.

c. Incentivo: Que incita, que motiva el deseo o a la acción.

d. Impulso: Efecto y acto de impulsar.

Al analizar los significados de todas las palabras, se hace evidente que 
el sinónimo de la palabra lastre es estorbo, puesto que es un obstáculo 
que impide acción.

Resolución: 

En este tipo de ejercicios, al igual que en el modelo 2, también se requie-
re conocer el significado de las palabras, pero, además, podemos utili-
zar el resto del texto para deducir el significado de la palabra y encontrar 
el sinónimo apropiado. 

En este caso, al tratarse de esclavos, ni el deseo, ni la rebeldía, ni la 
tristeza podrían haber sido características útiles para los mongoles, por 
tanto, valor es el sinónimo de denuedo. 
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Modelo 3

Con	base	en	el	enunciado,	identifica	el	antónimo	de	la	
palabra subrayada.

1. El ardor era tan intenso que incluso los locales pre-
firieron	no	salir	de	sus	casas.	

a.  gelidez    c.  humedad

b.  enfriar    d.  calor

2. La convicción de sus palabras llevaron al jurado a 
pensar que era inocente. 

a.  recelo    c.    cobardía

b.  vacilación    d.    firmeza

3. El prístino muro fue lo primero que notaron al lle-
gar a la hacienda.

a.  original    c.   inmaculado

b.  rudimentario   d.   alterado

Usar sinónimos y antónimos al hablar es una muestra de la 
amplitud del vocabulario que posees.

Modelo 4

Encuentra	el	antónimo	y/o	sinónimo	que	pueda	reem-
plazar las expresiones subrayadas sin afectar el signi-
ficado	del	texto.

1. Recuerdo que la casa de la abuela era modesta y 
nada moderna.

a.  anticuada    c.   nueva

b.  agreste    d.   lujosa

2. Había pasado tanto tiempo a la intemperie que las 
superficies	estaban	más que agrietadas debido al 
sol y la lluvia.

a.  laceradas    c.   quebradas

b.  arrugadas    d.   envejecidas

Modelo 5

Utiliza tu memoria y vocabulario en estos ejercicios. 

1. Antónimo de lacónico.

a.  locuaz    c.   sucinto

b.  breve    d.   escueto

2. Sinónimo de impronta.
a.  huella    c.   imprenta

b.  rapidez    d.   impresión

3. Antónimo de mistificar.
a. embrujar   c.   engañar

b. sincerar   d.   deformar

4. Sinónimo de meritorio.

a. esperanzador  c.   valioso

b. alegre   d.   detestable

5. Antónimo de exaltación.

a. acaloramiento        c.   pasión

b. regocijo                d.   serenidad

6. Sinónimo de conservación.

a. descomposición       c.   custodia

b. arreglo                      d.   orden

7. Antónimo de analogía. 

a. memoria                c.   parecido

b. afinidad                      d.   disparidad

8. Sinónimo de absterger.
a. ensuciar              c.   limpiar

b. realizar                d.   prevenir

9. Antónimo de raudo.

a. rápido                     c.   presuroso

b. veloz                        d.   lento

Así se aplica:
Lee este mensaje de texto.

Gracias por recibirme tan amablemente en tu casa, tu amable com-
pañía fue lo mejor de la tarde. Saludos a tus hijos y amable esposo.

Suena un poco redundante y hasta mal escrito, ¿verdad? Pero al usar 
sinónimos todo cambia:

Gracias por recibirme tan amablemente en tu casa, tu agradable com-
pañía fue lo mejor de la tarde. Saludos a tus hijos y cortés esposo.

Resolución: 

La respuesta correcta para estos ejercicios también se basa en el cono-
cimiento del significado y del análisis de sus opciones.

En este caso, humedad no puede ser el antónimo de ardor, enfriar es un 
verbo mientras ardor es un sustantivo y calor es un sinónimo de ardor, 
por lo tanto, gelidez es el único sustantivo opuesto a ardor.

Recuerda que:
Las palabras pueden tener diferentes significados, pero siempre pue-
des guiarte por el texto en el que están contenidas y entenderlas. Por 
eso es importante leer, así incrementarás tu vocabulario.
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Actividad 1

De las opciones, señala el sinónimo de la palabra 
subrayada en la oración.

1. Los estudiantes quedaron devastados al saber que 
su profesor había renunciado.

a.  destrucción   c.   asolados

b.  desolación   d.   confundidos

2. El perro ahíto se acostó bajo el árbol para descansar.

a.  cansado    c.   contento

b.  saciado   d.   lleno

3. El renombre	del	científico	se	debe	a	la	aplicación	
de sus descubrimientos.

a.  sabiduría    c.   influencia

b.  prestigio    d.   carisma

4. El joven dilapidó toda la fortuna de sus padres.

a.  guardó    b.   escondió

c.  gastó    d.   invirtió

Actividad 2

Con	base	en	el	texto,	identifica	el	sinónimo	de	las	pa-
labras en negrita.

1. 

a.  carácter    c.   frente

b.  inquietud   d.   cabeza 

2. 

a. mediocre    c.   nervioso

b. impaciente   d.   imperturbable 

3.  

 

Unánimes 

a.  Generales   c.   Contentos

b.  Divididos    d.   Disconformes

 Venial

a.  Fácil    c.  Leve

b.  Grave    d.  Inmoral

4. 

a.  imaginarias   c.  seguras

b.  inmateriales  d.  perceptibles

Actividad 3

Con	base	en	el	enunciado,	identifica	el	antónimo	de	la	
palabra subrayada. 

1. En la pequeña ciudad, el parque era el lugar más 
inveterado.

a.  reciente    c.   flamante

b.  vigente    d.   antiguo

2. En la época de la colonia era común la displicencia 
hacia la servidumbre.

a.  jocosidad    c.   maltrato

b.  deferencia   d.   aceptación

3.	 Los	 cirujanos	 de	 guerra	 tenían	 dificultad	 para	
absterger las heridas. 

No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud 
de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. 
El hecho es que finalmente lo expropió el Gobierno y lo está 
explotando. Como a todos nosotros. 

Valenzuela, Luisa. Este tipo es una mina. 
Recuperado de https://bit.ly/2PEwC1d.

Cada día vemos novedades y las oímos y las pasamos y deja-
mos atrás. Disminúyelas el tiempo, hácelas intangibles. ¿Qué 
tanto te maravillarías si dijesen la tierra tembló, u otra seme-
jante cosa, que no olvidases luego? Así como: helado está el 
río, el ciego ve ya, muerto es tu padre, un rayo cayó, ganada 
es Granada, el rey entra hoy, el turco es vencido, eclipse hay 
mañana, la puente es llevada, aquel es ya obispo, a Pedro ro-
baron, Inés se ahorcó. 

Rojas Fernando (de). La Celestina (fragmento).  
Recuperado de https://bit.ly/2zpwOui. 

Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón 
de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus 
andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento 
hasta su fin. 

Kafka, Franz. La verdad sobre Sancho Panza.  
Recuperado de https://bit.ly/2PEwC1d.

Prohibidos los silencios y los gritos unánimes

las minifaldas y los sindicatos

Artigas y Gardel

la oreja en radio Habana

el pelo largo la condena corta

José Pedro Varela y la Vía Láctea

la corrupción venial el pantalón vaquero

los perros vagos y los vagabundos

también los abogados defensores…

Benedetti, Mario. De lo prohibido. Obras cotidianas.  
Recuperado de https://bit.ly/2ZABbS0. 
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a.  curar    c.   contaminar

b.  proteger    d.   limpiar

4. Halló tan banal la conversación que se retiró de la 
sala sin decir palabra. 

a.  esencial    c.   superfluo 

b.  importante   d.   privada

Actividad 4

Encuentra	el	antónimo	y/o	sinónimo	que	pueda	reem-
plazar las expresiones subrayadas sin afectar el signi-
ficado	del	texto.

1.	 En	 la	 oficina	 todo	 estaba	 polvoso	 y	 la	 secretaria	
era mínimamente amable. 

a.  ingrata    c.   descortés

b.  tímida    d.   molestosa

2. Antes de encontrar la cueva, los pastores ya 
sospechaban que la entrada no era solamente 
un pequeño agujero en la montaña. 

a.  rodaja    c.   incisión

b.  grieta    d.   hueco

Actividad 5

Señala la opción correcta.

1. Antónimo de agudeza.

a.  Perspicacia   c.   Obtusa

b.  Torpeza   d.   Viveza

2. Antónimo de enardecer.
a.  Avivar    c.   Amedrentar

b.  Menguar   d.   Apaciguar

3. Sinónimo de cabal.
a.  Intachable   c.  Inexacto

b.  Rotundo    d.  Incompleto

4. Sinónimo de mesurado.

a.  Maduro   c.   Modesto

b.  Moderado    d.   Ambicioso

Actividad 6

1.	 Con	base	en	el	texto,	identifica	el	significado	de	la	
palabra en negrilla.

 Ninguna guerra civil se desencadenó fronteras adentro. 
Sin embargo, la represión, la hambruna, el narcotráfico y 
la persecución a la que son sometidos a diario, representó 
suficiente argumento para encarar la diáspora más signi-
ficativa y desgarradora de las últimas décadas.

a. dispersión   c.   huelga

b. reunión    d.   consolidación

2.	 Selecciona	 el	 significado	 de	 la	 palabra	 que	 está	
subrayada en la oración.

•  Su lóbrego semblante combinaba con la brumosa 
tarde.

a. melancólico – nublada

b. mustio – cargada

c. pesaroso – encapotada

d. taciturno – anubarrada

•  Enarboló una sartén, y sus golpes, en combinación 
con sus ásperas palabras, disiparon la tempestad 
como por arte de magia. 

a. limpió – dispararon 

b. alzó – desaparecieron 

c. botó – iniciaron 

d. sacudió – esparcieron 

•  Las mozas, que no estaban hechas a oír seme-
jantes retóricas, no respondían palabra; solo le 
preguntaron si quería salir a comer alguna cosa. 

a. camareras – insultos

b. sirvientas – disparates

c. señoras – coqueteo 

d. señoritas – elegante discurso 

Recuerda que:
Puedes ser más cortés al expresarte si usas los antónimos y sinóni-
mos adecuados.

Recuerda que:
Estos son algunos de los ejemplos de sinónimos más comunes: 

•  Bonito – hermoso      •  Frío – gélido
•  Advertir – prevenir      •  Danza – baile
•  Beso – ósculo       •  Estudiante – alumno
•  Gozo – alegría       •  Enfurecer – enojar
•  Médico – galeno      •  Poco – escaso
•  Hurtar – robar       •  Sacerdote – cura
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Todos los seres vivos se comunican de una u otra forma; 
sin embargo, los humanos somos los mejores para ello. 
Nos comunicamos a través del lenguaje para expresar 
ideas, sentimientos y emociones. Para esto utilizamos las 
palabras, que tienen un significado, pero en solitario no 
transmiten sentido. 

Para comunicar sentido se requieren de varias palabras 
que formen una oración, oraciones que formen párrafos, 
párrafos que formen textos, etc. Sin embargo, no es tan 
sencillo como parece porque tanto oraciones, párrafos y 
textos deben tener sentido, coherencia, cohesión, concor-
dancia y, por supuesto, adecuación; cosas que solamente 
los humanos podemos utilizar.

Modelo 1

Indica el conjunto de palabras que posean sentido.

1. Valeria borrador.

2. Andrea hizo deberes.

3. Pan perro casa.

4. Ricardo preparó la comida.

a.  1, 3.    c.  2, 4.

b.  1, 4.    d.  2, 3. 

Modelo 2

1. Selecciona la opción, al ordenar las palabras, que 
forme una oración gramaticalmente correcta con 
sentido lógico.

 del-misterio-un-universo-astrónomos-Los-asteroi-
des-son-para-los

a. Un misterio son los astrónomos del universo para 
los asteroides.

b. Los asteroides son para los astrónomos del univer-
so un misterio.

c. Los asteroides del universo son un misterio para 
los astrónomos.

d. Los asteroides son para un universo son los astró-
nomos del misterio.

2. Ordena los elementos para formar una oración. 

1. Los datos 

2. Del aparato 

3. Con alterar 

4. La inexactitud 

5. Del muestreo

6. Amenaza 

a. 1, 2, 4, 3, 6, 5    

b. 4, 2, 6, 3, 1, 5   

c.   1, 5, 2, 6, 3, 4

d.   4, 5, 3, 6, 2, 1

3. Ordena las proposiciones para formar una oración 
compuesta. 

1. Trabaja 

2. Mientras 

3. Seguían 

4. Sus compañeros 

5. En reunión

a. 1, 3, 2, 4, 5 

b. 2, 1, 4, 3, 5 

c. 4, 5, 3, 1, 2 

d. 5, 3, 4, 2, 1 

Dominio lingüístico

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Conocer sobre coherencia, cohesión y concordancia en oraciones, 

párrafos y textos. Tipos de oraciones y conectores

• Adecuación textual

Recuerda que:
Las palabras tienen significados, pero no sentido por sí solas. La 
única palabra que tiene sentido y que hace que otras palabras trans-
mitan sentido es un verbo conjugado. 

Pensamiento analógico verbal
Relaciones de causa-efecto
Secuencia 5. Cosas de humanos

Imagina que debes escribir un ensayo, una palabra siem-
pre es el inicio.

El conjunto de palabras forma oraciones, las cuales deben 
ser gramaticalmente correctas y expresar un sentido lógico. 

Tic
Revisa más ejemplos sobre la ordenación de elementos para formar 
oraciones, te sugerimos este enlace: https://bit.ly/2slpX51. 
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Modelo 3

1.	 Identifica	la	oración	que	tiene	concordancia	nomi-
nal y verbal.

a. Los líderes asintieron unánime a la lucha contra el 
cambio climático.

b. Los líderes asentirían unánimes a la lucha contra 
los cambio climático. 

c. El líderes asintieron unánime a la lucha contra el 
cambio climático.

d. Los líderes asintieron unánimes a la lucha contra el 
cambio climático. 

2. Son oraciones que cumplen con las reglas de con-
cordancia nominal y verbal, excepto:

a. Ricardo en el gimnasio espera calentar, levantar 
pesas y hacer estiramiento adecuado.

b. Fanny y Eulalia me contaron que caminarán hacia 
el centro histórico.

c. El médico y el entrenador han sido atacados por la 
hinchada. 

d. Las sillas y la mesa estaban manchados, mientras 
que la estufa seguía limpia.

3. Completa la oración con concordancia nominal y 
verbal.

El equipo de las Naciones Unidas _______ un proyecto 
de reubicación, con el fin de ayudar al grupo de refu-
giados que _______ por los conflictos bélicos. 

a. elaboró-fue afectado 

b. elaboraron-son afectados 

c. elaboró-son afectados 

d. elaboraron-es afectado

Modelo 4

1.	 Identifica	los	párrafos	con	falta	de	coherencia.

a. Al llegar al hotel, fui directo a mi habitación a dejar 
el equipaje. En realidad nunca quise ganar ese ar-
gumento.

b. Los niños se alegraron al llegar al mar. Las clases 
estaban a punto de comenzar y estaban esperan-
do salir de viaje.

c. Existen varios errores en el ensayo. El profesor no 
comentó nada sobre el autor.

d. El proyecto inició el mes pasado. Nadie cree aún 
que ya esté en marcha.

2. Ordena las oraciones para que el párrafo tenga  
cohesión.

1. La noción, en este marco, se usa para nombrar a 
los dibujos animados de origen japonés. 

2. Estos dibujos son un fenómeno cultural y de entre-
tenimiento que goza de gran popularidad a nivel 
internacional.

3. El concepto de anime aparece relacionado a una 
palabra japonesa que alude a la animación. 

a. 2, 1, 3    c.   3, 1, 2

b. 1, 2, 3    d.   3, 2, 1

3. Escoge la oración que no es coherente con la idea 
que se desarrolla. 

a. Existen tres tipos de rayos UV, UVA y UVB, que 
dañan la piel y aumentan el riesgo de cáncer. 

b. El sol es una enorme esfera de gas caliente centro 
de nuestro Sistema Solar.

c. Los UVB son la principal causa de quemaduras por 
el sol y los UVA se asocian con las arrugas. 

d. El protector solar ayuda a prevenir que los rayos 
UV del sol lleguen a la piel.

Modelo 5

1. Completa el párrafo con el conector adecuado. 

 El abuelo se pasaba la vida entera hablando de sus 
extensas y ricas propiedades, y de las herencias que 
le habían dejado sus padres, ___________, no tenía una 
vida de lujo, más bien era muy modesta. 

Las oraciones deben tener concordancia nominal y ver-
bal además de coherencia.

La concordancia nominal se produce al coincidir el gé-
nero y número del sustantivo con el de los adjetivos y 
determinantes que aparecen en la oración. Mientras que 
la concordancia verbal se da al coincidir el número y la 
persona en la oración.

Al unir oraciones en función del mismo tema o idea se 
formará un párrafo con coherencia. Si las oraciones son 
colocadas en forma lógica y secuencial, el párrafo tendrá 
cohesión. La cohesión permite transmitir de forma orde-
nada los mensajes. 

Para conseguir coherencia en oraciones, párrafos y 
textos se requieren conectores. Estos son palabras o 
conjuntos de palabras que unen ideas manteniendo una 
relación lógica entre ellas.
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a. por tanto 

b. seguramente 

c. también 

d. sin embargo 

2. Completa la oración.

 La construcción del edificio se realizó ___________los 
problemas de financiamiento ___________ de las dispu-
tas de los trabajadores. 

a. por, y 

b. a pesar de, y 

c. aunque, esto es 

d. no obstante, pero 

3. Selecciona la oración que utiliza adecuadamente 
los conectores. 

a. El periodista logró alcanzar la salida de emergen-
cia; sin embargo, sus compañeros no corrieron con 
la misma suerte. 

b. El periodista logró alcanzar la salida de emergen-
cia; entonces, sus compañeros no corrieron con la 
misma suerte. 

c. El periodista logró alcanzar la salida de emergen-
cia; todavía, sus compañeros no corrieron con la 
misma suerte.

d. El periodista logró alcanzar el puente; incluso, sus 
compañeros no corrieron con la misma suerte. 

4. Completa el párrafo con los conectores pertinentes. 

 Actualmente, para medir longitudes se utiliza el metro 
y sus divisores. ___________, hace tan solo doscientos 
años la palabra metro no tenía ningún significado. 
___________ siempre han existido formas de medir, to-
das ellas eran diferentes. ___________ a esta falta de 
uniformidad, Gobiernos y monarquías de diferentes 
países efectuaron varios intentos de unificación.

a. Entonces, con todo, además 

b. Aunque, debido, en cambio 

c. Sin embargo, si bien, debido 

d. Además, si bien, además 

5.	 Identifica	el	conector	que	señala	un	contraste	en	el	
texto. 

 Los gases de efecto invernadero se producen de mane-
ra natural y son esenciales para los seres vivos ya que, 
al impedir que parte del calor del sol se propague ha-
cia el espacio, hacen la Tierra habitable. Sin embargo, 
después de más de un siglo y medio, a consecuencia 
de industrialización, deforestación y agricultura a gran 
escala, actualmente, las cantidades de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera se han incrementado a ni-
veles nunca antes vistos en tres millones de años. 

a. actualmente   c.  ya que 

b. sin embargo  d.  a consecuencia

6. El nexo más adecuado entre estas dos proposicio-
nes es: 

Los vecinos de una ciudad deben tener acceso a la in-
formación pública porque esta no es parte de una «caja 
negra», sino parte esencial del crecimiento colectivo. 
___________, cada ciudadano debe tener la facilidad de 
pedir información, y el funcionario está en la obligación 
de suministrársela con prontitud y exactitud. 

a. De hecho

b. A menos que

c. Sin embargo

d. También

Modelo 6

1. Ordena cronológicamente los hechos relaciona-
dos con la vida de Bruce Lee.

1. Desde 1941 participó en películas de artes mar-
ciales alcanzando la fama. Mientras que paralela-
mente enseñaba kung-fu. 

2. Además de artista marcial y actor, fue un filósofo 
dedicado, particularmente influido por el taoísmo.

3. Nació en 1940 en San Francisco, EE. UU. Meses 
después toda la familia se mudó a Hong Kong.

Tic
Consulta en fuentes bibliográficas sobre los tipos de conectores: adi-
tivos, opositivos, causativos-consecutivos, comparativos, temporales, 
etc. Practica utilizándolos en tus tareas y trata de identificarlos en los 
textos que lees. 

Recuerda que:
El uso correcto de los conectores ayuda a organizar cualquier texto. 
Sin embargo, su uso excesivo resulta en un texto poco agradable y 
que la repetición de los mismos conectores en un mismo escrito de-
muestra la pobreza léxica del redactor.

En un texto, los párrafos que lo conforman deben tener 
coherencia y cohesión.
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4. Un año después de filmar una de las películas más 
icónicas de su carrera, The Way of the Dragon, 
muere a los treinta y dos años.

5. Desde los ocho años estudió artes marciales y a 
los dieciocho años volvió a Estados Unidos donde 
enseñó kung-fu.

a. 2, 1, 5, 4, 3 

b. 3, 5, 1, 2, 4 

c. 4, 1, 3, 5, 2 

d. 5, 4, 2, 3, 1 

2. Ordena cronológicamente las consideraciones 
para preparar una ensalada.

1. Condimentar y servir. 

2. Picar en cuadrados o rodajas de acuerdo con las 
indicaciones de la receta.

3. Escoger una receta y separar todos los ingredientes.

4. Desocupar los vegetales en el recipiente.

5. Todos los utensilios de cocina necesarios. Lavar 
los vegetales y pelarlos.

a. 2, 1, 4, 3, 5 

b. 2, 1, 5, 3, 4 

c. 3, 2, 1, 5, 4 

d. 3, 5, 2, 4, 1 

Modelo 7

Escoge el texto que no tenga adecuación.

a. Mientras las viejas seguían contando historias, el 
viento zumbaba en las ventanas y las campanas so-
naban a lo lejos. Había pasado una hora, dos, tres; 
la media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz se 
retiró a su oratorio.

b. Lo digo en serio, exclamó el profesor, no me malinterpre-
ten. El cálculo es una materia importante. Es uno de los 
grandes productos de la mente humana. Las leyes de la 
naturaleza están escritas en el lenguaje del cálculo. 

c. Una vez que los niños guardaron silencio, el director 
empezó: «Estimados impúberes, nos encontramos 
hoy en la escuela Gotitas del Saber, en este gozoso 
día para darles la cordial bienvenida a la vida de apren-
dizaje de la doctrina».

d. Los días planetarios de Plutón se recuerdan con ca-
riño: durante décadas fue notable por ser el planeta 
más pequeño y más lejano de nuestro sistema solar. 
Tiene solo la mitad del ancho de Estados Unidos y se 
encuentra en una región lejana del Sistema Solar lla-
mada Cinturón de Kuiper, que requiere un telescopio 
para ser visto.

Un texto, además, debe pertenecer a una categoría es-
pecífica, que se define de acuerdo con el tipo de redac-
ción y el marco discursivo del texto.

Para comprobar si un texto tiene adecuación puedes 
plantearte estas preguntas: ¿El texto se ajusta a la si-
tuación? ¿Tiene en cuenta a sus receptores? ¿El emisor 
tiene clara la intención y el modo de expresión? ¿Usa el 
nivel lingüístico apropiado?

Resolución: 

Al responder las preguntas para comprobar adecuación en el literal c 
notamos que el texto no se ajusta a la situación, puesto que este da 
a entender que se trata de una escuela en su primer día de clases; 
sin embargo, el director, al darles la bienvenida a los niños, se expresa 
inadecuadamente, con palabras sofisticadas e inapropiadas como im-
púberes, gozoso y doctrina. Por lo tanto, el emisor no tiene en cuenta a 
sus receptores, a pesar de que su intención es clara (dar la bienvenida a 
los estudiantes), su modo de expresarse no es el apropiado con lo que 
podemos concluir que el texto no tiene adecuación.

Por otro lado, los textos de los literales a, b, y d, se ajustan a la situación, 
tienen en cuenta a sus receptores; los emisores tienen clara intención, 
su modo de expresión es correcto y su nivel lingüístico es apropiado.

Recuerda que:
Un texto no es solo una secuencia de palabras, también debe poseer pro-
piedades fundamentales como la adecuación, la coherencia y la cohesión. 

• Adecuación: El texto debe ajustarse al destinatario, es decir, tiene que 
haber una relación entre el emisor del texto y el receptor; a la situación en 
que se está emitiendo el texto y al medio que se utiliza para trasmitirse.

• Cohesión y coherencia: Un texto es coherente cuando los recep-
tores son capaces de darle un sentido. La coherencia es, por tanto, 
un fenómeno mental que se produce cuando, a través de una lectura 
comprensiva, advertimos el tema principal del texto y sus partes.

Así se aplica:

Adecuación: El enunciado «Un café, por favor» sería adecuado en 
un bar o restaurante pronunciado por un cliente; en otro contexto no 
tendría sentido. «Pana, dame ya mi libreta» es adecuado entre ami-
gos, pero no entre un alumno y un profesor. 

Coherencia: «Me gusta bailar, pero la lavadora no funciona» (incohe-
rente). «Me gusta bailar porque me siento bien moviéndome al ritmo 
de la música» (coherente). 

Cohesión: «Vivo en un piso pequeño. El piso solo tiene dos habitacio-
nes, pero las habitaciones son muy luminosas» (el texto es coheren-
te, tiene sentido, pero falta cohesión porque presenta repeticiones). 
«Vivo en un piso pequeño que solo tiene dos habitaciones, pero estas son 
muy luminosas». 
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Actividad 1

1. Selecciona la opción, al ordenar las palabras, que 
forme una oración gramaticalmente correcta con 
sentido lógico.

Celular-para-energía-la-mitocondria-respiración-la 
-suministra

a. La energía suministra respiración para la mitocon-
dria celular. 

b. La respiración para la mitocondria celular suminis-
tra energía.

c. La mitocondria suministra energía para la respira-
ción celular.

d. La mitocondria celular suministra respiración para 
la energía.

2. Ordena los elementos para formar una oración. 

1. El ingeniero

2. Cabalmente 

3. De sonido

4. El auditorio

5. Preparó

a. 1, 3, 5, 2, 4

b. 2, 4, 3, 1, 5

c. 3, 1, 5, 4, 2

d. 4, 2, 3, 5, 1

3. Ordena las proposiciones para formar una oración 
compuesta. 

1. Terminarlo

2. Fue arduo

3. Aunque

4. El trabajo

5. Logramos

a. 2, 1, 5, 4, 3

b. 3, 5, 1, 4, 2

c. 4, 1, 3, 5, 2

d. 3, 4, 2, 5, 1

Actividad 2

1.	 Identifica	la	oración	que	tiene	concordancia	nomi-
nal y verbal.

a. Excelente es para la salud, una alimentación ba-
lanceado.

b. Una alimentación balanceada es excelente para la 
salud.

c. Para la salud era excelente una balanceada ali-
mentación.

d. Para una alimentación balanceada era excelente la 
salud.

2.	 Identifica	la	oración	que	presenta	falencias	sintác-
ticas de concordancia verbal y nominal.

a. Antes del saludo, el rector pidió a los profesores 
que impusieran orden.

b. En la alacena sobraban doce frascos de mermelada.

c. En la maratón participó ciento cuatro competidores.

d. Lucía, junto a sus hermanas, cocinaron en pocas 
horas la cena de hoy.

3. Escoge la opción que permita que la oración tenga 
concordancia nominal y verbal.

Los _________ Maldonado y Jácome, _________ preferido 
que el fiscal no interrogara al último testigo, fue por ello 
que perdieron el caso.

a. abogados-hubierais

b. abogados-hubieran

c. abogado-hubiera

d. abogadas-hubieron

4. Completa las oraciones con los artículos que per-
mitan la concordancia nominal. 

________ próximo fin de semana comienza ________ ve-
rano y ________ autoridades han indicado el cambio de 
horario. ________ relojes se deben adelantar una hora.

a. el, el, las, el, los

b. el, la, los, la, las

c. la, el, los, las, los 

d. el, las, la, los, las

___________ agua tibia que mamá pidió para lavarse 
___________ cara se derramó en ___________ cojines de 
___________ sala. Ahora todo está mojado.

a. La, los, las, el    c.   El, la, los, la 

b. La, el, los, las    d.   El, las, la, los 
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Actividad 3

1.	 Identifica	los	párrafos	con	falta	de	coherencia.

a. Los personajes tienen todo lo necesario para tener 
sus propias películas por separado. Los directores 
están entusiasmados.

b. La cancha se usa todos los días para practicar fút-
bol. Mi hermana no puede creer que haya gente así.

c. Cuando le dijo la noticia estaba muy emocionado. 
Ahora está catatónico, no puede creer que vaya a 
ser papá. 

d. Mis padres fueron al concierto. Sus celulares se 
van a llenar de grabaciones y fotografías.

2. Ordena las oraciones para que el párrafo tenga co-
hesión.

1. Además, la mayoría de las ventanas no bloquean 
los rayos UV.

2. Toda persona a partir de los seis meses de edad 
debe utilizar protector solar a diario.

3. Incluso las personas que trabajan en zonas cubier-
tas y están expuestas a la radiación UV por perío-
dos breves a lo largo del día.

a. 2, 1, 3   c.  3, 1, 2

b. 1, 2, 3   d.  2, 3, 1

3. Escoge la oración que no es coherente con la idea 
que se desarrolla. 

a. A lo largo de la historia, los seres humanos han 
tenido el deseo de ser inmortales.

b. Generalmente se los tiene en alta estima y son res-
petados o temidos por sus adeptos.

c. Pueden ser adorados, concebidos como santos o 
inmortales.

d. Una deidad o un dios es aquel al que se le atribu-
yen poderes. 

4. Ordena las frases para formar una oración coherente.

1. De Venezuela

2. Alcanzó

3. La inflación

4. Un nuevo récord

5. El año 2018

6. A 3 000 %

7. Cuando llegó

a. 7, 3, 1, 2, 5, 6, 4

b. 3, 1, 2, 4, 5, 7, 6

c. 5, 3, 1, 2, 4, 7, 6

d. 5, 3, 1, 2, 6, 4, 7

Actividad 4

1. Completa las oraciones con el conector adecuado. 

Sus compañeros siempre le aconsejaban que no publi-
cara sus investigaciones, _________, él dice, con razón, 
que _________ publica no puede arriesgar _________, no 
logrará reconocimiento. 

a. por ello, aunque, por ello

b. por ello, porque, es decir

c. pero, sino, y por tanto

d. y, si, entonces

El agua es un bien precioso e indispensable para la 
vida; _________ se está convirtiendo en algo progresi-
vamente más escaso y _________ los esfuerzos para 
conservarla se están incrementando en todo el mundo.

a. por ello, aunque

b. sin embargo, por ende

c. pero, sino

d. y, porque

2. Completa la oración.

El estilo del ensayo es lo suficientemente insólito, 
_________ se ha evitado al máximo la innovación termi-
nológica _________ el lector pueda tener una compren-
sión más fácil _________ profunda.

a. porque, a fin de que, o

b. es decir, ya que, y

c. por ello, a fin de que, o

d. sin embargo, para que, y

Tic
Consulta en Internet los otros tipos de concordancia: sintáctica de re-
ferencia externa, de adyacencia y de conexión sintáctica adyacente. 
Practica sus usos y reconócelos en tus lecturas.

Recuerda que:
La oración es la mínima unidad de comunicación y puede incluso estar 
formada por una sola palabra, el único requisito es que tenga sentido.
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La enseñanza secundaria _________ de ciencias 
_________ debe asegurar la formación integral del alum-
no como persona, proporcionarle los conocimientos y 
habilidades que le permitan desarrollarse como ciuda-
dano y _________ labrarse un futuro como profesional.

a. además, también, así.

b. aunque, de ahí que, por tanto

c. debido a que, además, aunque

d. también, con todo, además

3. Selecciona la oración que utiliza adecuadamente 
los conectores. 

a. Sentía las costumbres o la tradición autóctona 
como suya, por ello sus documentos y sus rasgos 
decían que era extranjera.

b. Sentía las costumbres y la tradición autóctona 
como suya, aunque sus documentos y sus rasgos 
decían que era extranjera.

c. Sentía las costumbres todavía la tradición autócto-
na como suya, y sus documentos como sus rasgos 
decían que era extranjera.

d. Sentía las costumbres y la tradición autóctona 
como suya, ante ello sus documentos o sus rasgos 
decían que era extranjera.

4. Completa el párrafo con los conectores pertinentes. 

En nuestra sociedad nadie puede sentirse inferior 
_________ todas las personas son valoradas por igual, 
independientemente de los trabajos que desarrollen, 
_________ se pueden sentir pobres, pues todos disfru-
tamos una situación de desahogo económico sin dife-
rencias y, _________, nosotros no consentimos ninguna 
clase de dominación, ni de posesión, pues todo per-
tenece al conjunto. 

a. entonces, todavía, además 

b. porque, si bien, además

c. aunque, debido, en cambio 

d. porque, tampoco, además

5.	 Identifica	el	conector	que	señala	una	causa	en	el	texto.	

El celular es una herramienta prácticamente imprescin-
dible en la cotidianidad, ya que para muchos represen-
ta no solo un medio inmediato de comunicación sino 
que también puede representar un objeto útil para ta-
reas profesionales, eso sin contar con las adicciones. 
Entonces hoy en día el celular es más importante que  
la billetera.

a. incluso    c.   ya que 

b. sino que    d.   entonces 

6. El nexo más adecuado entre estas dos proposicio-
nes es: 

Ahora bien, si el Estado no existe como dice el carde-
nal Baltazar Porras, entonces estamos en presencia de 
lo que se denomina a nivel internacional, un Estado fa-
llido, _________, no existe la institucionalidad, no existe 
justicia, los derechos políticos, económicos y sociales 
son confiscados y manipulados, lo cual coloca en tela 
de juicio la concepción de país.

a. aun así    c.   mientras que 

b. en otras palabras   d.   también 

Confieso que esperaba, ilusionada, que el pasado vier-
nes 24 de mayo miles de jóvenes colombianos agen-
ciaran una movilización por el planeta, inspirada en el 
aguerrido llamado de Greta Thunberg y en las masivas 
congregaciones juveniles que se han registrado en va-
rias ciudades de Europa. _________, las pocas imáge-
nes que circularon del primer Fridays for Future en 
Colombia fueron de marchas famélicas en cuatro o 
cinco ciudades, de más de mil municipios que tiene 
el país.

a. Así mismo   c.   Sin embargo

b. De igual forma   d.   Entre tanto 

Actividad 5

1. Ordena cronológicamente los hechos relaciona-
dos con la vida de Marie Curie.

1. En 1891 se matriculó en el curso de Ciencias de la 
universidad parisiense de la Sorbona.

2. En 1911 le otorgaron un segundo Premio Nobel: el de 
Química, por sus investigaciones.

3. Juntos, Marie y su esposo, Pierre, descubrieron los 
elementos radiactivos que llamaron polonio y radio, y 
les concedieron el Premio Nobel de Física.

4. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia.

5. Dos años después de graduarse se casó con Pierre 
Curie.

Tic
Reúne revistas de varias clases: científica, vanidades, economía, ho-
gar. Lee algunos artículos de cada una y reconoce la forma en la que 
cada una llega al receptor.
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a. 3, 5, 1, 2, 4 

b. 4, 1, 5, 3, 2 

c. 2, 1, 5, 4, 3 

d. 4, 1, 3, 5, 2 

2. Ordena cronológicamente las consideraciones 
para tomar el transporte Ecovía en Quito.

1. Ubicar la puerta con la menor cantidad de gente y 
esperar por el bus Ecovía que vaya en la dirección 
requerida.

2. Ubicar la entrada de la parada. 

3. Fijar el destino y aproximarse a la parada de Eco-
vía más cercana. 

4. Entrar al bus en cuanto llegue a la parada.

5. Introducir la moneda en la máquina de pago y en-
trar en la parada.

6. Buscar una moneda de veinticinco centavos de dó-
lar entre sus pertenencias. Si no tiene la moneda, 
intercambiar el valor en la caseta de la estación.

a. 3, 2, 6, 5, 1, 4 

b. 6, 2, 1, 5, 3, 4 

c. 3, 2, 6, 1, 5, 4 

d. 3, 6, 5, 2, 4, 1 

Actividad 6

1. Escoge el texto que no tenga adecuación.

a. La paciencia es la clave. Pueden pasar hasta 45 
minutos para que tus ojos se ajusten a la oscuridad 
para una visualización óptima. Los meteoritos pue-
den aparecer en cualquier parte del cielo, pero se 
ven más brillantes contra el cielo más oscuro. 

b. Hace unos años, sentí como que estaba atrapado 
en la rutina, entonces decidí seguir los pasos del 
gran filósofo americano Morgan Spurlock e inten-
tar hacer algo nuevo durante treinta días. La idea 
es bastante simple. Pensad en algo que siempre 
hayáis querido añadir a vuestras vidas e intentadlo 
durante los próximos treinta días. Resulta que treinta 
días es la cantidad de tiempo justa para añadir un 
nuevo hábito o quitarlo, como ver las noticias.

c. Hoy hace ya una veintena de años que algunos es-
tudiosos japoneses investigaron el comportamien-
to de las colonias de macacos (Macaca fuscata) 
nativos del sur de Japón. Una de estas colonias, 
situada en la isleta de Koshima, ha ofrecido, tal 

vez, el mejor ejemplo de la evolución del compor-
tamiento animal y de sus costumbres.

d. La información sobre la malaria que le he enviado 
adjunta es para poner los pelos de punta. No exa-
geramos. Se lo puedo asegurar porque lo he visto. 
La enfermedad mata a casi dos millones de perso-
nas cada año. Pero no quiero que pienses que el 
problema es tan grave que no tiene solución. No es 
verdad: la malaria se puede curar. 

2. Completa este texto que escribió la dueña de un 
departamento	al	administrador	de	su	edificio	res-
pecto a un inconveniente con su calefactor. Re-
cuerda que el texto debe tener concordancia nomi-
nal y verbal.

 …desde hace dos días he tenido inconvenientes con 
mi calefactor, ______ agua se calienta y enfría de mane-
ra intermitente en las duchas, y en la cocina no ______ 
agua caliente. ______ bajado al cuarto de máquinas a 
revisar el aparato y este parece estar en buen estado. 
Sin embargo, su malfuncionamiento continúa, por lo 
que ______parece necesario que un técnico ______ revi-
se si usted no puede solucionar el problema. Por favor, 
comuníqueme cualquier novedad. 

a. la, hay, hemos, me, la

b. el, tengo, he, nos, lo

c. la, existe, has, nos, lo

d. el, hay, he, me, lo

3. En el texto anterior, el conector sin embargo puede 
ser reemplazado por:

a. hasta cierto punto.

b. no obstante.

c. además.

d. encima.

4. Completa la frase según corresponda.

 Convocaron a todos, incluso al personal de campo; 
____________ que estaremos presentes en la reunión 
más de cien personas, ____________ se prevé que algu-
nas autoridades no asistan.

a. además, aunque

b. es decir, sin embargo

c. del mismo modo, por el contrario

d. mejor dicho, así como
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Demostremos

1. Lee el texto y señala las respuestas correctas.

 La idea que sustenta el texto es:

a. una dieta sana y equilibrada es básica para aportar 
a nuestro organismo la energía que requerimos.

b. el exceso o deficiencia en la alimentación pueden 
tener efectos negativos.

c. la ingesta excesiva de ácido fólico puede enmas-
carar una deficiencia de vitamina B12.

d. el riesgo de anemia es mayor cuando no se consu-
me ácido fólico.

 El objetivo del autor en el presente texto es:

a. instruir acerca del ácido fólico.

b. presentar posibles causas de anemia y desnutrición.

c. demostrar que una dieta equilibrada es lo más 
apropiado.

d. indicar que requerimos de alimentos de acuerdo 
con nuestra edad.

2.	 Lee	este	texto	e	identifica	su	idea	principal.

a. La lucha interna del protagonista por dormir un 
poco más y el ansia por levantarse.

b. La conversación que el acompañante le hacía al 
protagonista para levantarse más tarde.

c. El cansancio que sentía el protagonista que le im-
pedía levantarse.

d. La tristeza que siente el protagonista al levantarse 
y dejar de soñar.

3.	 Señala	 la	 definición	 correcta	 de	 la	 palabra	 de	
acuerdo	con	su	raíz	y	prefijo	y/o	sufijo.

Pericondritis

a. Inflamación de los cóndilos. 

b. Otitis en pericos. 

c. Enfermedad de la periferia del oído.

d. Inflamación del pericondrio.

4.	 Identifica	la	palabra	que	contiene	un	prefijo.

La oligarquía del impostor que había reinado hasta ese 
día terminó gracias a la gente luchadora.

a. reinado

b. oligarquía

c. impostor 

d. luchadora

5.	 Identifica	el	tipo	según	su	significado	de	las	pala-
bras en negrita en el siguiente texto.

 Era un hombre trabajador, pero pobre que plantaba 
arroz para alimentar a su familia, pero a pesar de sus 
esfuerzos apenas ganaba lo justo para vivir.

a. adjetivo, sustantivo, conjunción, verbo

b. pronombre, sustantivo, preposición, verbo

c. adjetivo, sustantivo, artículo, verbo

d. pronombre, verbo, adjetivo, verbo

6.	 Con	base	en	el	texto	identifica	el	sinónimo	de	las	
palabras en negrita.

Una alimentación equilibrada supone un aporte de nutrientes 
adecuado a las necesidades individuales de cada persona 
para el mantenimiento de la salud y debe cubrir las demandas 
energéticas del organismo. Las bases de una dieta equilibrada 
se fundamentan en un aporte de calorías, proteínas, hidratos 
de carbono, lípidos, minerales, vitaminas, agua y fibra en fun-
ción de la edad, el sexo, la etapa de desarrollo, la situación del 
organismo, etc., para evitar situaciones de malnutrición o en-
fermedad tanto por exceso como por defecto. Es el caso, por 
ejemplo, del ácido fólico, que es una vitamina que interviene 
en el desarrollo del sistema nervioso y, junto con la vitamina 
B12, participa en la formación de glóbulos rojos. La escasez de 
ácido fólico se relaciona con la anemia, y en el embarazo con 
la posibilidad de que aparezcan problemas en la formación del 
feto. Sin embargo, a pesar de lo importante que es en nuestro 
organismo, el exceso de ácido fólico puede producir un bloqueo 
en la absorción de cinc, así como el enmascaramiento de una 
deficiencia de vitamina B12. Asimismo, existen consecuencias 
en el déficit y exceso de minerales, carbohidratos y grasas. 

vencido. Sigue durmiendo, abre los ojos hacia ti mismo, mira 
dentro de ti, donde aún te late el corazón, donde están las ceni-
zas de los que habitan tus sueños en las sombras. Pero eran ya 
las ocho, ¡las ocho! Y abrió los párpados, y no halló cosa en que 
poner los ojos, que no fuera recuerdo del olvido.

Fraile, Medardo. (España, 1925). No hay prisa en abrir los ojos, Antes del futuro 
imperfecto, Páginas de Espuma. Madrid, 2010, p. 188.

Tras las cortinas se adivinaba ya la luz aún manchada de som-
bras, pero serían —pensó— las ocho, la hora de levantarse, 
como todos los días de su vida. ¿Por qué? Se removió en la 
cama y sintió el cuerpo magullado por la batalla de cada noche, 
la colcha caída, sábanas arrugadas, las cenizas de tanta gente 
soñada y muerta doliéndole en la almohada endurecida, pero 
las siete de la mañana le habían parecido siempre temprano, y 
las nueve demasiado tarde. Solo por eso. No había otra razón. 
¿Qué prisa tienes? No abras los ojos, no hay prisa. ¿Quién le 
hablaba? ¿Oía otra voz o se hablaba a sí mismo? Sigue ahí, 
descansa. No abras los ojos. La noche ha sido terrible y te ha 
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 Advertir

a. Analizar    c.    Notar

b. Increpar    d.    Apuntar 

 Petrificado

a. Inmóvil    c.    Fluido

b. Polvoroso   d.    Gastado

7.	Identifica	el	antónimo	de	la	palabra	en	negrita.

En medio de una crisis, la devaluación de la moneda 
dio un nuevo impulso a la inflación, que venía desace-
lerándose.

a. aumento  c.  alza

b. bajada   d.  subida

8. En todas las oraciones se aplican las reglas de 
concordancia nominal y verbal, excepto en: 

a. Esas casas fueron construidas en la época de la 
Colonia. 

b. La sopa que me pediste está muy salada.

c. Las pústulas de la varicela es extremadamente pi-
coso.  

d. El grupo estudió, sacrificó muchas horas de diver-
sión y trabajó duro para ganar el concurso.

9. Completa la frase. 

• En Japón, lo colectivo _________ más que lo individual; 
así lo _________ mi profesor en sus visitas al país.

a. priman-evidenciaron 

b. primaba-evidenciaron 

c. prima-evidenció 

d. primó-evidenció

10. Lee este texto:

• En el texto, eufemismo significa:

a. descaro.                 c.   políticamente correcto.

b. obligación.             d.   cortesía. 

• En el texto, banal significa:

a. atrayente.        c.   insustancial.

b. inherente.           d.   esencial. 

11. Completa con las palabras homófonas correctas. 

• Elena _____________ los deberes cuando llegó a 
casa e ___________  la bandera en el minuto cívico.

a. hizo-hizo           c.   izo-izó

b. izó-hizo                d.   hizo-izó

• A causa de la crisis económica mi padre perdió to-
dos sus _______________. Le escribí un mensaje pre-
guntándole, ¿por qué no ______ __________ a trabajar 
en mi empresa? Tal vez con unos años de trabajo 
recupere algo de lo perdido. 

a. bienes-bienes              c.   vienes-vienes

b. bienes-vienes              d.   vienes-bienes

12. Revisa estos ejemplos de polisemia y escribe tus 
propios ejemplos.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Acababa de advertir hacia el sur, fuera ya de los escombros, 
en un recodo de las montañas desde el cual apenas se los per-
cibía, la silueta de la estatua. Bajo su manto	petrificado	que el 
tiempo había roído, era larga y fina como un fantasma. 

Lugones, Leopoldo. Fragmento de La estatua de sal. 
Recuperado de https://bit.ly/2Hu6fc1.

mocracia, donde la mayoría puede hacer lo que desee, el pro-
yecto reemplazaría el Estado de derecho con el tan mentado 
Estado de opinión. Eso es, hay que decirlo sin espacio a titu-
beos, instaurar el autoritarismo como forma de gobierno.

Editorial El Espectador, 26 sep. 19

Detrás del eufemismo de invocar al constituyente primario se 
esconde el desprecio de Prada por la división de poderes y el 
hecho de que las cortes, en particular la Constitucional, han 
ejercido con rigurosidad su trabajo de ser un contrapeso para 
cuando el Ejecutivo y el Legislativo han intentado aplastar los 
derechos minoritarios. Al utilizar una concepción banal de de-

La polisemia consiste en que una misma palabra tiene varios 
significados. Ejemplos:

• Cabo: 

1. Punta de tierra que penetra en el mar. 
2. Escalafón militar. 
3. Cuerda en jerga náutica.

• Gato: 

1. Animal de la familia de los felinos. 
2. Herramienta para levantar objetos pesados. 
3. Danza nativa de Argentina.

                Gramáticas. Ejemplos de polisemia. Recuperado de 
https://bit.ly/2DeaQN7.

Capital: 1. Ciudad principal de un país desde donde 

se ejerce el Gobierno. 2. Dinero.

35



Dominio 
matemático
Introducción: 

Para muchos, la matemática parece complicada y a veces hasta 
inservible, pero la verdad es que esta ciencia desempeña una 
función esencial en el mundo. Conocer la matemática nos permite 
solucionar todo tipo de problemas; desde los cotidianos —como 
pagar las compras en la frutería— hasta determinar las coordena-
das para el lanzamiento de un cohete. El dominio matemático impli-
ca la capacidad de la persona para comprender y aplicar esta función 
matemática en la vida diaria, además de la capacidad de comunicar, 
relacionar y evaluar con una visión matemática, y así poder utilizarla de 
manera funcional.

En este dominio analizaremos las ecuaciones lineales, los sistemas de 
ecuaciones lineales, la función lineal, las medidas de tendencia central y las 
medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados, tablas y gráficos 
estadísticos, problemas de proporcionalidad directa o inversa y reglas de tres direc-
ta e indirecta. 

Contenidos:

Secuencia 1. Solucionando problemas, ecuaciones lineales

Secuencia 2. Solucionando problemas más complejos, sistemas de ecuaciones lineales

Secuencia 3. Jugando con los vectores 

Secuencia 4. Graficando funciones

Secuencia 5. Organizando y analizando datos

Secuencia 6. Graficando datos 

Secuencia 7. ¿Qué sigue ahora?

Secuencia 8. ¿Directo o inverso?
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Aprestamiento

1. Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a. En el plano cartesiano el Norte estaría representado por el eje Y 
positivo. …………………………………………………………....(    )

b. El tercer cuadrante del plano cartesiano está entre los ejes X y -Y. 
.......………………………………………………………………....(    )

c. En el plano cartesiano el Este está representado por el eje -Y. 
……......................................................................................…(    ) 

2. Andrés gasta un sexto de su sueldo en vestimenta, de lo que 
sobra	gasta	la	mitad	en	alimentación.	Si	al	final	le	quedan	$165,	
¿cuál era su sueldo original?

a. 396      

b. 728      

c. 565      

d. 465 

3. Ricardo es tres años mayor que Juan y Nicolás tiene el doble de 
edad que Juan. Si entre Ricardo y Nicolás suman 45, determina 
la edad de Juan.

a. 18          

b. 25        

c. 20         

d. 14 

4.	 En	la	figura,	¿cuál	es	la	longitud	de	AB?

a. 2√7        

b. √61       

c. 7         

d. 35

6
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X

Y
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Resolución de problemas estructurados
Solución de ecuaciones
Secuencia 1. Solucionando problemas, ecuaciones lineales

Dominio matemático 

Explicación del tema 

Todos los días las personas nos enfrentamos a un sinnúmero 
de situaciones en las que debemos utilizar el razonamiento y 
la lógica para solucionarlas. En esta secuencia resolveremos 
problemas estructurados relacionados con las ecuaciones 
lineales, en los cuales habrá que seleccionar y usar operacio-
nes y aplicar propiedades para determinar valores desconoci-
dos en diferentes contextos de la vida cotidiana.

Las ecuaciones lineales o de primer grado son del tipo  
ax + b = 0, con a ≠ 0, o cualquier otra ecuación en la que al 
operar, trasponer términos y simplificar, adopten esa expresión.

Estas ecuaciones son muy sencillas de resolver, basta con 
despejar la x. Despejar la x significa dejar la x sola a un lado 
del signo igual. Para pasar un número, o una variable, al otro 
lado del signo igual debemos seguir estas reglas:

• Si está sumando pasa restando y si está restando 
pasa sumando. 

• Si está multiplicando pasa dividiendo y si está dividien-
do pasa multiplicando. 

Una forma más sencilla de comprender este método de 
despejar es que a ambos lados de las ecuaciones se rea-
lizan exactamente las mismas operaciones. Como son 
iguales, al realizar exactamente la misma operación, su 
resultado variará de la misma manera. 

Modelo 1

Estás en el supermercado y encuentras una promoción de 
2 cereales de chocolate y recibes 4 de quinua más por $12. 
Conoces que el cereal de chocolate cuesta $1,20 más que 
el de quinua. La promoción parece bien, pero tú quieres sa-
ber cuánto cuesta cada uno.

Modelo 2

Otra ocasión en la que podemos ocupar ecuaciones con 
una sola incógnita es la siguiente:

Al multiplicar un cierto número por 43, este aumenta en 
234 024. ¿Cuál es dicho número? 

Modelo 3

En otros casos usamos ecuaciones con dos incógnitas 
para resolver problemas sencillos.

En el mismo supermercado encuentras que una docena 
de fideos cuesta 8x y media docena de atunes cuesta 15y. 
¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de 
media docena de fideos y dos docenas de atún?

 a.  2(4x + 15y)  c.  4(x + 15y)

 b.  3(4x + 10y)  d.  12(x + 4y)

Caja de herramientas
• Álgebra básica

• Posicionamientos de puntos en el plano

• Factorización 

Así se aplica:
Cuando quieres obtener uno o dos números a partir de otros, pue-
des ocupar las ecuaciones para encontrarlos. 

Resolución: 

Realizas este cálculo con ecuaciones de una incógnita:

2 (x + 1,20) + 4x = 12 

2x + 2,40 + 4x = 12

6x = 12 - 2,40

x = 9,6
6  

x = 1,6 

Por lo tanto, el precio de cada cereal de quinua es de $1,6, mientras 
que cada cereal de chocolate cuesta $2,8.

Resolución: 

Para conocer la respuesta realizamos este análisis: 

Fideos docena = 8x, media docena = 4x 

Atunes media docena = 15y, dos docenas = 60y.

4x + 60y = 4(x + 15y) (factor común)

Por lo tanto, la expresión que mejor representa el valor de media 
docena de fideos y dos docenas de atún es 4(x + 15y).

Resolución: 

La representación del número sería: 

x • 43 = x + 234 024 

42x = 234 024

x 5 572234 024
42

=  =
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Modelo 4

En otras ocasiones no solamente requerimos de dos in-
cógnitas para resolver un problema, sino también de dos 
o más ecuaciones. En ese caso las llamamos sistemas 
de ecuaciones.

El precio de dos libros de cocina es $32. Dos veces el precio 
del más caro excede en cuatro dólares a tres veces el precio 
del más barato. ¿Cuáles son los precios de cada libro?

Modelo 5

Ahora imagina que has comprado tres telas diferentes (A, 
B, C) por $179. Quieres saber cuánto costó cada una, pero 
solamente tienes esta información: la tela A costó cinco 
veces lo que costó la tela C. La tela B costó $8 menos que 
la tela A.

Modelo 6

Algunos problemas requieren solucionar ecuaciones de 
segundo grado, es decir, con incógnitas cuadráticas. Por 
ejemplo:

Requieres dos cuadrados de tela para una prenda de ropa. 
Si el lado de uno de los cuadrados de tela es 1,5 m más 
largo que el otro y las áreas de los cuadrados difieren en 
3,75 m2; entonces, ¿cuánto mide el lado del cuadrado de 
tela más pequeño?

Modelo 7

También podemos encontrar problemas en los que se re-
quiere reemplazar términos.

Si x
y

 = -2, entonces x + y = ?

x
y  = -2, despejamos x : x = -2y

Reemplazamos x en la ecuación inicial:

-2y + y = ?             -2y + y = y

Entonces: x + y = y

Dominio matemático

Resolución: 

Para resolver este ejercicio escribimos que el precio del libro caro es 
x y el precio del libro barato es y. Entonces:

x + y = 32              x  = 32 - y

2x = 3y + 4

2(32 - y) = 3y + 4

64 - 2y = 3y + 4

5y = 60           y = 12

x  = 32 – 12            x = 20

Por lo tanto, los precios de los libros son $20 y $12 dólares.

Resolución: 

El área del cuadrado es A = L × L

Área del cuadrado grande = x = (L + 1,5)2

Área del cuadrado pequeño = y = L2 

Entonces: x - y = 0,5 

Reemplazamos áreas:

(L + 1,5)2 - L2 = 3,75 

Resolvemos el binomio cuadrado perfecto:

L2 + 3L + 2,25 - L2 = 3,75 

Simplificamos y tenemos: 

3L + 2,25 = 3,75             3L = 3,75 - 2,25

3L = 1,5               L = 1,5
3

                                            L = 0,5 m

Resolución: 

Para hallar los precios de cada tela, debemos formular las ecuacio-
nes de los datos dados:

(ec.1)  A + B + C = 179

 A = 5C

B = A – 8

En este caso A está presente en las ecuaciones para B y C; y por 
tanto A será el término con el podremos reemplazar B y C en la 
(ec.1). Por ende, primero ponemos B y C en términos de A: 

A = 5C                     C = A/5 (ec.2)

B = A - 8 (ec.3)

Reemplazamos la ec.1 con ec.2 y ec.3.

A + (A - 8) + A/5 = 179

2A + A
5

 = 179 + 8             11A
5

 = 187

11A = 187 * 5  11A = 935  A = 85

En ec.2  C = 85/5  C = 17

En ec.3  B = 85 - 8  B = 77

Por lo tanto, la tela A costó $85, la B $77 y la C $17.
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Actividad 1

Seis	manzanas	y	cuatro	peras	cuestan	$2,4.	Se	conoce	
que las manzanas cuestan 5 centavos más que las pe-
ras. ¿Cuál es el valor de cada manzana y de cada pera? 

a.  $0,24-$0,19              c.  $0,26-$0,21

b.  $0,25-$0,20             d.  $0,27-$0,22

• Explica cómo hallaste la respuesta.

Actividad 2

Al multiplicar un cierto número por 10, este aumenta 
en 108. ¿Cuál es dicho número?

a. 18            b. 12           c. 15        d. 16

• Demuestra cómo hallaste la respuesta.

Actividad 3

Una caja de seis acuarelas cuesta 12x y una caja de 
doce lápices de color cuesta 16y. ¿Cuál de estas ex-
presiones representa el valor de una docena de acua-
relas y dos docenas de lápices?

a.  2(4x + 6y)                   c.  4(2x + 3y)

b.  6(4x + 5y))                 d.  8(3x + 4y)

• Explica tu respuesta. 

Actividad 4

El	precio	de	dos	sofás	cama	es	$1	560.	Tres	veces	el	pre-
cio	del	primero	excede	en	$280	a	dos	veces	el	precio	del	
segundo. ¿Cuáles son los precios de cada uno?

 a.  880-680   c.  780-980

 b.  800-760 d.  840-720

• Realiza los cálculos para hallar la respuesta. 

Actividad 5

La suma de dos números es 46. Cinco veces el menor exce-
de en seis unidades a dos veces el mayor. Halla los números. 

 a.  30, 16   c.  24, 22

 b.  32, 14   d.  28, 18

• Demuestra tu respuesta. 

Dominio matemático 

Recuerda que:
Para formular correctamente las ecuaciones, debes entender la 
pregunta y saber expresar los datos. Mientras más ejercicios re-
suelvas, más sencillo se volverá.

Se realiza el siguiente cálculo:

6 (x + 0,05) + 4x = 2,4 

6x + 0,30 + 4x = 2,4

10x = 2,4 - 0,30

x = 2,1
10    x = 0,21

Si cada pera cuesta $0,21, entonces cada manzana 

cuesta $0,26.

x × 10 = x  + 108

9x = 108

x = 108
9       x = 12

Media docena acuarelas = 12x, docena = 24x. 

Docena pinturas = 16y, dos docenas = 32y.

24x + 32y = 8 (3x + 4y)

Precio del primer sofá cama = x, y el precio del segun-

do = y. Entonces:

x + y = 1 560        x = 1 560 - y

3x = 2y + 280

3(1 560 - y) = 2y + 280

4 680 - 3y = 2y + 280

5y = 4 400         y = 880

x = 1 560 - 880

x = 680

Por lo tanto, los precios de los sofás cama son $880 

y $680 dólares. 

x + y = 46         x = 46 - y

5x = 2y + 8

5(46 - y) = 2y + 6  230 - 5y = 2y + 6

7y = 224        y = 32

x = 46 - 32  x = 14

Por lo tanto, el número mayor es 32 y el menor es 14. 

40



Dominio matemático

Actividad 6

Cuatro veces el área de un cuadrado de lado L es igual a 
tres veces el área de un triángulo de altura L. 

a.  
8
3  L           b.  

3
8  L           c.  

4
3  L          d.  

1
4  L

• Demuestra tu respuesta.

Actividad 7

Si el lado de un terreno cuadrado es 12 m más corto 
que el lado de otro terreno cuadrado en el mismo con-
junto	habitacional	y	sus	áreas	difieren	en	6	m2, ¿cuán-
to mide el lado? 

                a.  12,5 m                          c.  6,25 m

 b.  39,06 m            d.  44,82 m

• Resuelve el ejercicio.

Actividad 8

Si x
y  = 3, entonces x - y = ?

 a.  0            b.  2y            c.  2x             d.  1

• Plantea tu resolución y compártela en clase. 

Actividad 9

Por estar en promoción, la relación entre los precios 

de dos electrodomésticos es 
4
3 . Sin la promoción, el 

precio de cada uno aumenta 12 dólares y la relación 

cambia a 
6
5 . ¿Cuál es el precio del electrodoméstico 

más caro con la promoción?

a.  12           b.  22         c.  18          d.  24

• Demuestra tu respuesta. 

Recuerda que:
• Área del cuadrado: Ac = L * L

• Área del triángulo: At = 
(b x L)

2

Recuerda que:
Área del terreno cuadrado es: A = L × L.

El problema indica que 

4Ac = 3 At.

Entonces reemplazamos:

4( L × L) = 
3( b * L) 

2
  

Resolvemos: 

8L2 = 3bL  

Despejamos b:

b = 8L2/3L  

Simplificamos L y obtenemos que la base del trián-

gulo es  8
2

 L.

Área cuadrado pequeño = Cp = (L - 12)2

Área cuadrado grande = Cg = L2. Entonces:

Cg - Cp = 6. 

Reemplazamos áreas:

L2 - (L - 12)2 = 6 

Resolvemos el binomio de cuadrado perfecto:

L2 - (L2 - 24L + 144) = 6. 

Simplificamos:

24L - 144 = 6   

24L = 6 + 144

24L = 150  

L = 6,25 m

  
x
y  = 3           x = 3y

Reemplazamos x: 

x - y = ?             3y - y = 2y

Entonces: x - y = 2y

Establecemos las relaciones de los precios:
x
y  = 4

3     x = 
4y
3

x + 12 
y + 12

 = 6
5

 

5x + 60 = 6y + 72

5x = 6y + 12 

Reemplazamos con x.

5 
4y
3  = 6y + 12    20y = 18y + 36

y = 18 

Por lo tanto, el valor del electrodoméstico más caro 

es: 

x = 4 × 18
3  = 24
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Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o 
más ecuaciones de primer grado en el que se relacionan dos 
o más incógnitas.

En los sistemas de ecuaciones, se deben buscar los valores 
de las incógnitas, con las cuales al reemplazar, deben dar la 
solución planteada en ambas ecuaciones.

A cada una de las ecuaciones se las denomina también res-
tricciones o condiciones.

Modelo 1

En el supermercado encontramos que el precio de un 
acondicionador de cabello y un champú es $15. El precio 
del acondicionador es $6 más barato que un tratamien-
to de cabello y el acondicionador es $3 más caro que el 
champú. ¿Qué valor tiene el tratamiento de cabello?

Modelo 2

El paquete pequeño de avena de 250 g tiene 2/5 del pa-
quete grande. ¿Cuántos gramos tiene el paquete grande?

Modelo 3

El siguiente problema tiene una estructura similar a la anterior.

Si tengo 
3
4  de dólar, ¿cuánto dinero me falta para tener 4 

dólares?

Modelo 4

Debes comprar en el supermercado cuatro ítems cuyos 
valores sean el doble del otro, sumando un total de $9. 
¿Cuál es el valor de cada ítem?

Modelo 5

La edad de tu amigo Joaquín es un tercio de la edad de su 
madre y dentro de 16 años será la mitad, ¿cuál es la edad 
del padre de Joaquín?

Resolución: 

Para resolver este problema establecemos términos: acondicionador = x, 
champú = y, tratamiento de cabello = z. Entonces:

x + y = 15

x = z - 6   x = y + 3

Con las ecuaciones formuladas despejamos z y y. 

z = x + 6    y = x - 3

Reemplazamos y en la ecuación inicial.

x + x - 3 = 15   2x = 18

x = 9; entonces,  z = 9 + 6 = 15

Por lo tanto, el tratamiento de cabello cuesta $15.

Resolución: 

Para resolver este dilema, primero formulamos la ecuación, el primer 
valor será x, el segundo valor 2x, el tercer valor 2(2x), el último valor 
es 2(2×2x). Entonces la ecuación sería:

x + 2x + 4x + 8x = 9

Resolvemos: 

15x = 9              x = 
3
5  = 0,6

Entonces:

Primer valor: 0,6; segundo valor: 2(0,6) = 1,2, tercer valor 2(1,2) = 2,4, 
cuarto valor 2(2,4) = 4,8.

0,6 + 1,2 + 2,4 + 4,8 = 9 

Resolución: 

En este problema primero determinamos la ecuación:

2
5

 x = 250 despejamos x = 250 × 5
2

x = 625

Por lo tanto, el paquete grande de avena tiene 625 g.

Resolución: 

Entonces: 3
4

 + x = 1

x = 1 - 3
4

  = 1
4

 

Para obtener $4:

4 - 1
4

  = 15
4

 

Por lo tanto, para obtener $4 faltan $3,75.

Resolución de problemas estructurados
Solución de ecuaciones
Secuencia 2. Solucionando problemas más complejos, sistemas de ecuaciones 
lineales

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Álgebra básica

• Posicionamientos de puntos en el plano

• Factorización 

• Resolución de ecuaciones lineales
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Modelo 6

De acuerdo con los informes del profesorado, de los x es-
tudiantes que participaron en la competencia, se sabe que 
después del tercer juego se retiraron 12 estudiantes de 
Básica, quedaron 2 estudiantes de Bachillerato por cada 
estudiante de Básica. En el siguiente juego se retiraron 
30 estudiantes de Bachillerato, quedando 2 estudiantes de 
Básica por cada estudiante de Bachillerato. ¿Cuál es el 
número de estudiantes que participó inicialmente? 

Modelo 7

En un proyecto de investigación sobre dulces, 
3
4  de los 

encuestados fueron mujeres. De los varones, 
3
5  estaban 

saludables y los otros 16 fueron diabéticos. ¿Cuántas per-
sonas fueron encuestadas? 

Modelo 8

Al salir de tu casa, tu mamá no tenía cambio y te entre-

gó solamente 
2
3  del dinero para ese día, es decir, $4. Si 

gastaste 
4
7  del dinero total para ese día, ¿cuánto dinero 

tendrás cuando tu mamá te entregue el resto del dinero?

Modelo 9

Si a la tercera parte de los 
3
5  de un número se le agrega 

los 
3
7  de sus 

2
5  y se resta los 

4
5  de su cuarta parte, se 

obtiene 64. ¿Cuál es el número?

Resolución: 

Para resolver este problema analizamos de esta forma para no tra-
bajar con fracciones:

Joaquín Madre

Edades actuales x 3x

Dentro de 16 años x + 16 años 3x + 16 años

Dentro de 16 años, la edad de Joaquín será la mitad de la edad de 
su madre, por lo tanto:

x + 16 = 
3x + 16

2

Al resolver la ecuación 2x + 32 = 3x + 16 tenemos que x = 16; por lo 
tanto, la edad de su madre será 3x = 3 × 16 = 48 años.

Resolución: 

Para encontrar la respuesta, debemos establecer primero las ecua-
ciones correspondientes:

Estudiantes de Básica = y

Estudiantes de Bachillerato = z

x = y + z

Cuando se van 12 estudiantes de Básica quedan 2 estudiantes de 
Bachillerato por cada uno de Básica:

z
(y-12)  = 

2
1    z = 2y - 24 (1)

Luego se retiran 30 estudiantes de Bachillerato y quedan 2 de Básica 
por cada uno de Bachillerato.

(z - 30)
(y - 12) = 

1
2    2z - 60 = y - 12

2z = y + 48 (2)

Ahora reemplazamos (1) en (2).

2(2y - 24) = y + 48

4y - 48 = y + 48

y = 32 

Reemplazamos en (1).

z = 2y - 24 = 2 (32) - 24

z = 40 Entonces: x = y + z 

x = 32 + 40 = 62

Resolución: 

El primer paso es comprender los datos que nos presenta el ejercicio:

Mujeres: 3
4

 del total    M = 
3
4 x

Hombres: 
1
4  del total    H= 

1
4 x 

Hombres = 
3
5  saludables + diabéticos 16

H = 
3
5  H + 16    H = 

3H + 80
5  

5H = 3H + 80    2H = 80    H = 40

Por lo tanto:

H = 
1
4 x    x = 4H    x = 4(40)  x = 160

Resolución: 

Lo primero será formular las ecuaciones de acuerdo con los datos.

2
3  Dinero = 4    Dinero = 6

Dinero - 4
7

 Dinero = sobrante

Sobrante = 6 - 4
7

 6 = 6 - 24
7

 

Sobrante= 
42 - 24

7  = 
18
7  = 2,57 

Resolución: 

Planteamos la ecuación:

1
3  × 

3
5  x + 

3
7  × 

2
5  x - 

4
5  × 

1
4  x = 64 

3
15

 x +  6
35

 x - 1
5

 x = 64. 

Al resolver esta ecuación tenemos que x = 112. 
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Actividad 1

La suma de los números x más y es igual a 214. x es 
36 más que z y al mismo tiempo x es 54 menos que y. 
¿Qué número es z?

a.  36             b.  48          c.  80          d.  44

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 2

¿Cuál	es	el	número	cuyo	4/7	equivale	a	36?

a.  54            b.  63            c.  48             d.  68

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 3

Se	tiene	4/9	de	dólar.	¿Cuánto	falta	para	obtener	$6?

a.  50/9            b.  5/9            c.  45/9            d.  15/3

• Resuelve el ejercicio.

Actividad 4

Halla cuatro valores cuya suma sea 168. El segundo es 
el triple del primero, el tercero el doble del segundo y el 
cuarto es el triple del tercero. ¿Cuáles son los números?

a.  8, 24, 48, 144   c.  4, 12, 24, 72 

b.  8, 24, 48, 88   d.  6, 18, 36, 108

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio.

Actividad 5

Lorena tiene cuatro veces la edad de su hermana me-
nor, Carmen. Si Lorena tuviera 5 años menos y Car-
men 7 años más, ambas tendrían la misma edad. ¿Cuál 
es la edad de Lorena?

a.  12            b.  16             c.  14             d.  18

• Desarrolla el ejercicio a continuación. 

Interdisciplinar:
Encontrar números o cantidades a partir de otros es imprescindible 
en las áreas relacionadas con las ciencias al momento de formular 
soluciones para calcular reactivos, para encontrar datos sobre po-
blaciones humanas, bacterianas o datos estadísticos.

x  + y = 214

x = z + 36   z = x - 36

x = y - 54   y = x + 54

Reemplazamos y en la ecuación:

x + x + 54 = 214  2 x = 160

x = 80 reemplazamos para obtener z.

z = 80 - 36 = 44. Por lo tanto, z = 44.

1.er número = x  2.o número = 3x

3.er número = 2(3x)  4.o número = 3(2 × 3x). 

Entonces la ecuación sería:

x + 3x + 6x + 18x = 168

Resolvemos: 

28x = 168   x = 6

Entonces: 2.o número = 3 × x = 3 × 6 = 18

3.er número = 2(3 × 6) = 36

4.o número = 3(2 × 3 × 6) = 108

6 + 18 + 36 + 108 = 168 

Edad de Lorena = x. Edad de Carmen = y.

x = 4y    x - 5 = y + 7

4y - 5 = y + 7

3y = 12   y = 4

x = 4(4)   x = 16

4
7  x = 38         x = 36 * 7

4
x = 63

4
9  + x = 6         

x = 6 - 4
9  = 50

9
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Actividad 6

La edad de un padre es el triple de la edad de sus ge-
melas y dentro de 8 años será el doble. Si x es la edad 
del padre, la ecuación correspondiente a la relación de 
sus edades es:

a.  3x + 8 = 2(x + 24) 

b.  x + 8 = x + 24

c.  3(x + 8) = 2(x + 8)

d.  3(x + 8) = 2(x + 24)

• Desarrolla el ejercicio a continuación. 

Actividad 7

De las x personas que trabajaban inicialmente en una 
investigación, se retiraron 6 agrónomos después de la 
primera fase, y quedaron 2 biólogos por cada agrónomo. 
Después de la segunda etapa se retiraron 6 biólogos y 
quedaron 2 agrónomos por cada biólogo. x es igual a:

a.  18            b.  24           c.  12            d.  20

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 8

En un experimento, 
2
3  de las muestras estaban en el 

cuarto 1. De las que estaban en el cuarto 2, 
4
7  estaban 

intactas y 18 contaminadas. ¿Cuántas muestras se te-
nía en total?

a.  128             b.  42             c.  126            d.  84

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 9

Se acaba de gastar 
3
8  del presupuesto de la investiga-

ción. Si 
5
6 	del	presupuesto	eran	$12	000,	¿cuánto	pre-

supuesto queda?

a.  5 400            b.  9 000            c.  14 400            d.  7 000

• Desarrolla el ejercicio a continuación. 

Edad padre = x. Edad gemelas = y

x = 3y    y = x/3

Dentro de 8 años:

x + 8 = 2(y + 8) Ahora reemplazamos la y:

x + 8 = 2 x
3  + 8   x + 8 = 2 

x + 24
3  

x + 8 = 2
3   (x + 24)  

3(x + 8) = 2(x + 24)

3x + 24 = 2x + 48

x = agrónomos (y) + biólogos (z)

x = y + z 

Primera etapa: 
y - 6

z  = 1
2   

             z = 2y - 12

Segunda etapa: 
y - 6
z - 6

 = 2
1

 

2z - 12 = y - 6  2z = y + 6

Reemplazamos:

2(2y - 12) = y + 6

4y - 24 = y + 6

3y = 30 y = 10

Entonces: z = 2(10) - 12 = 8

Entonces x = 18

Total = muestras cuarto 1 + muestras cuarto 2

T = x + y

Muestras cuarto 1 = 2/3 Total    x = 2
3  T

Muestras cuarto 2 = 1/3 Total    y = 1
3  T

Muestras cuarto 2 = 4/7muestras cuarto 2 + 18

y = 4
7   y + 18    y = 

4y + 126
7  

7y = 4y + 126    3y = 126    y = 42

Entonces: y = 1/3 T    T = 3y    T = 126

5
6  pres. = 12 000    presupuesto = 14 400

Presupuesto - 3
8

 presupuesto = sobrante 

Sobrante = 9 000
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Explicación del tema 

Un vector se representa mediante un segmento de recta, 
orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vec-
tor tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Los vec-
tores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales. 

En la imagen podemos ver la representación gráfica de un 
vector como un segmento orientado sobre una recta.

Modelo 1

En algunas ocasiones tendremos que resolver problemas de 
posición en el plano cartesiano con vectores.

La gráfica indica el mapa de desplazamiento de dos robots ex-
ploradores en un campo. ¿Qué vector representa la diferencia 
entre el desplazamiento del robot A y el desplazamiento del 
robot B?

Modelo 2 

Los mismos robots exploradores salen al mismo tiempo 
desde el campamento. Después de dos horas, el robot A 
se encuentra en la posición (-8 i  +7 j ) km y el robot B en 
la posición (-5 i  -9 j ) km respecto al punto de partida. De 
acuerdo con esto, ¿cuál es la posición del robot B respecto 
al robot A?

Caja de herramientas
• Álgebra básica

• Ubicación de puntos en el plano cartesiano

• Graficación de funciones lineales

V

Resolución: 

Primero determinamos la operación a resolver: A - B.

Ahora los puntos inicial y final de A y B.

Vector A 
 punto inicial = (2; -4) 

  punto final = (8; 2)

Vector B 
 punto inicial = (-2; 2) 

  punto final = (-4; 6)

Resolución: 

Para resolver este problema primero podemos graficar los vectores:

La operación a resolver es B - A .

B - A = -5 i  - 9 j  - (-8 i  +7 j )

B - A =-5 i  - 9 j  + 8 i  -7 j  = 3 i  - 12 j  

B - A = 3 i  -12 j  

Por lo tanto, la posición del robot B respecto al A es (3 i  - 12 j ). 

Determinamos el valor escalar de cada vector:

A = (X
f
 - X

i
 ) i  + (Y

f
 - Y

i
 ) j  

A = (8 - 2) i  + (2 + 4) j        A = 6 i  + 6 j  

B = (X
f
 - X

i
 ) i  + (Y

f
 - Y

i
 ) j  

B = (-4 + 2) i  + (6 - 2) j       B = 2 i  + 4 j  

A - B = 6 i  +6 j  - (2 i  + 4 j   ) = 6 i  + 6 j  - 2 i  - 4 j  

A - B = 4 i  + 2 j  

Y

X

B

A 5

-5

2-2-4-6-8-10-12
0, 0

4 6 8 10

-10

10
(-8, 7)

(-5, -9)

Resolución de problemas estructurados
Solución de ecuaciones
Secuencia 3. Jugando con los vectores

6(-4, 6)

Y

X
(-2, 2)

(8, 2)

(2, -4)

-2
-2-4

B

A
-8-10-12

-4

-6

4

2

2 4 6 8 10 120, 0
-6

Tic
Un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección y 
sentido. Revisa más información sobre los vectores, te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/352grSa. 
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Modelo 3

Con base en el gráfico que muestra la posición de los robots 
exploradores A y B respecto a los investigadores en (2; -1) 
para A y (-1; 2) para B.

Modelo 4

El robot explorador A, al salir del campamento, ha reco-
rrido 7 km hacia el Este, 5 km hacia el Norte y 4 km hacia 
el Oeste. En este punto registra una baja de batería, por 
lo que debe regresar al campamento por el camino más 
corto, en línea recta. Determina la distancia en km que el 
robot debe recorrer.

Modelo 5 

En el patio del colegio, el estudiante A se encuentra 2 m 
al norte del profesor, mientras que el estudiante B se en-
cuentra 5 m al este del profesor. Determina la posición del 
estudiante A con respecto al B. 

Resolución: 

Determina el vector A + 3B correspondiente al desplazamiento que 

realizará el robot A con respecto al robot B cuando triplique su des-

plazamiento.

El investigador del robot A está a (2; -1) del origen y el robot A está 

a (-6; 4) del origen. Entonces el robot A se ha desplazado del obser-

vador A:

Desplazamiento A = -6 i  + 4 j  - (2 i  - 1 j )

Desplazamiento A = -8 i  + 5 j  

El investigador del robot B está a (-1; -2) del origen y el robot B 

está a (8; 6) del origen. Por tanto, el robot B se ha desplazado del 

observador B:

Desplazamiento B = 8 i  + 6 j  -(-1 i  - 2 j )

Desplazamiento B = 9 i  + 8 j  

A + 3B = -8 i  + 5 j  + 3(9 i  + 8 j )

A + 3B = -8 i  + 5 j  + 27 i  +24 j  

A + 3B = 19 i  + 29 j  

Resolución: 

Para resolver este problema podemos realizar una gráfica para ubi-

carnos mejor. 

Y

X

(-6, 4)
(8, 6)6

8

4

2

-2
2-8 4-6 6-4 8-2 10

-4

0

A B

Una vez dibujados los tres recorridos, además del vector R  de regre-

so, debemos determinar sus componentes en X y Y: 

       A = 7 i  + 0 j                 B = 0 i  + 5 j                   C  = -4 i  + 0 j  

Ahora, para determinar R  hacemos una suma algebraica de los vectores:

A  = 7 i  + 0j
B  = 0 i   + 5 j  
C  = -4 i  + 0 j  

R  = 3 i  + 5 j
-------------------

Con los valores en X y Y de R , calculamos su módulo, que es la 

distancia que el robot deberá recorrer.

R=√Rx2 + Ry2 = √ (3)2 + (5)2)          R=√34 = 5,83 km

La distancia más corta que el robot debe recorrer hasta el campa-

mento es 5,83 km.

Resolución: 

Podríamos realizar este ejercicio analíticamente; sin embargo, es 
más sencillo si lo graficamos:

Los componentes de A: A  = 0 i  + 2 j  

Los componentes de B: B = 5 i  + 0 j  

La posición del estudiante A con respecto al B es igual a:

(A/B) = A - B     (A/B) = 0 i  + 2 j  - (5 i  + 0 j )

A 
B

La posición del estudiante A con respecto al B es (-5 i  + 2 j ). 

= -5 i  + 2 j  

2 m

5 mProfesor

A

N

E
B

C = 4

A = 7

B = 5R

E2

2

4

6

8

-2 4 6 8 10O

N
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Actividad 1

Si a la cuarta parte de los 
5
6  de un número se le restan 

los 
3
4  de sus 

5
3  y se agregan los 

3
8  de su tercera par-

te, se obtiene 62. ¿Cuál es el número?

a.  32          b.  31          c.  24           d.  42

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio.

Actividad 2

La	gráfica	indica	el	mapa	de	desplazamiento	de	dos	tri-
bus en cierta área de la Amazonía debido a la deforesta-
ción. ¿Qué vector representa la diferencia entre el despla-
zamiento de la tribu A y el desplazamiento de la tribu B?

a.  3 
7

            b. 3 
5

            c.   1 
7

            d.  -3 
7

 

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 3

Dos bicicletas salen al mismo tiempo desde una tien-
da. Al cabo de unos minutos, la bicicleta A se encuen-
tra en la posición (3 i  + 7 j ) m y la bicicleta B en la po-
sición (-10 i  - 4 j ) m respecto a la tienda. ¿Cuál es la 
posición de la bicicleta A respecto a la B? 

a.  -5 i  + 10 j     c.  13 i  - 11 j  

b.  10 i  +11 j   d.  13 i  + 11 j

• Demuestra cómo hallaste la solución para este ejerci-
cio.	Realiza	la	gráfica	respectiva.	Y

X

(5; -3)

(-4; -5)

(4; 5)

(-8; -1)
-2 8-4 6-6 4-8 2

2

-2

-4

4
A

B

0

Interdisciplinar:
En geografía, historia y biología, determinar el posicionamiento de 
diferentes puntos en un área específica puede usarse para definir 
el desplazamiento de civilizaciones antiguas, animales salvajes o la 
extensión de algún cuerpo geográfico.

Tic
Puedes utilizar páginas como https://bit.ly/2loYxbj para dibujar vec-
tores y trabajar con ellos. 

1
4

 × 5
6

 x - 3
4

 × 5
3

 x + 3
8

 × 1
3

 x = 62 

5
24

 x +  15
12

 x - 3
24

 x = 62.

10x + 15x + 6x
12

 = 62  31x
12

 = 62

x = 24

A - B

Vector A   
punto inicial = (-8; -1)
punto final = (4; 5)

Vector B 
punto inicial = (-4; -5)
punto final = (5; -3)

Determinamos el valor escalar de cada vector:

A = (X
f
 - X

i
) i   + (Y

f
 - Y

i
) j

A = (4 + 8) i  + (5 + 4) j      A    = 12 i  + 9 j

B    = (X
f
 - X

i
) i  + (Y

f
 - Y

i
) j

A - B = 3 i  + 7 j  - (-10 i  - 4 j )

A - B =3 i  +7 j  + 10 i  +4 j  =13i ⃗+11j

A - B = 13 i  + 11 j

Y

X
-2-4-6 4-8-10-12 2

2

6

-2

-4

-6

4

8

A

B

0

B    = (5 + 4) i  + (-3 + 5) j      B    = 9 i  + 2 j

A - B    = 12 i  + 9 j  - (9 i  + 2 j )

A - B    = 3 i  + 7 j
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Actividad 4

Con	base	en	el	gráfico	que	muestra	la	posición	de	dos	
autos, A y B, respecto a los observadores en (2; 1) 
para A y (-2; -3) para B.

Determina el vector 4A + B correspondiente al despla-
zamiento que realizará el auto A cuando cuadriplique 
su desplazamiento con respecto al auto B.

a.  -5 i  + 17 j     c.  9 i  - 17 j    

b.  9 i  - 11 j    d.  9 i  + 11 j  

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 5

En tu móvil se ha registrado que al salir de tu casa 
has recorrido 2 km hacia el Oeste, 5 km hacia el Sur, 
4 km hacia el Oeste y 1 km hacia el Norte. Debes re-
gresar a tu casa rápidamente, por lo que el camino 
más corto es una línea recta. Determina la distancia 
que debes recorrer. 

a.  7,83 km       b.  9 km       c.  9,76 km       d.  8,76 km

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio.	Realiza	la	gráfica	respectiva.		

Recuerda que:
En los problemas con vectores de posicionamiento hay que tener mu-
cho cuidado de los signos en cada cuadrante de los planos, además, 
siempre puedes verificar tus respuestas en las gráficas de los vectores.

Y

X
-2-4 6 8-6 4-8 2

2

6

-2

-4

-6

4

A

B
0

(-5; 4)

(-2; -3)

(2; 1)

(5; -5)

Desplazamiento A    = 5 i  -5 j  - (2 i  +1 j )

Desplazamiento A    = 3 i  - 6 j

Desplazamiento B    = -5 i  +4 j  - (-2 i  -3 j )

Desplazamiento B    = -3 i  +7 j

4A    + B    = 4(3 i  - 6 j ) - 3 i  +7 j

4A    + B    = 12 i  - 24 j   - 3 i  + 7 j

4A    + B    = 9 i  - 17 j   

Una vez dibujados los cuatro recorridos, además 

del vector R     de regreso, debemos determinar sus 

componentes en X y Y:

A = -5 i  + 0 j

B = 0 i  -7 j

C = -4 i  +0 j

D = 0 i  +1 j

Ahora, para determinar R   , hacemos una suma al-

gebraica de los vectores:

R = √Rx2 + Ry2 = √(-9)2 + (-6)2

R = 10,81 km

A = -5 i  + 0 j
B = 0 i  - 7 j
C = -4 i  + 0 j
D =  0 i  + 1 j

R = -9 i  - 6 j   
-----------------

EO

S

-2-4-6-8-10 2
-2

-4

-6

A = 5

B = 7R = ?

C = 4
D = 1

0

-8
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Explicación del tema 

La función lineal se define por la ecuación f(x) = mx + b 
o y = mx + b llamada ecuación canónica, en donde m es 
la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje Y. 
Parece un poco difícil de creer, pero las funciones lineales 
están en todas partes. Cuando hacemos compras, cuando 
hablamos por teléfono, cuando duplicamos una receta o 
una fórmula para obtener el doble de producto.   

Modelo 1

En la tienda, cada paquete de jabones tiene un valor de 
$2,5. La relación entre estas dos variables puede ser re-
presentada en una tabla donde los jabones son la varia-
ble x de entrada o variable independiente y el precio es 
la variable y de salida o dependiente, puesto que varía de 
acuerdo con x. 

La relación entre estas dos variables puede ser represen-
tada gráficamente con los valores de la tabla.

La relación entre los paquetes de jabones y su precio se 
puede representar en una expresión algebraica. Para ello, 
tomamos en cuenta que la variable de salida y (el precio) 
es numéricamente 2,5 veces mayor que la variable de en-
trada x (la cantidad de paquetes de jabones). Por lo tanto, 
y en función de x es 2,5: y = 2,5x.

 f(x) = 2,5x                            y = f(x) = 2,5x

En este caso, el valor de 2,5 es la pendiente (m) de la 
recta que une todos los puntos en la gráfica, y la recta es 
la función lineal f(x) cuya ecuación es y = 2,5x.

Con la función lineal determinada podemos encontrar, por 
ejemplo, el valor de una docena de paquetes de jabones:

Modelo 2

En una feria, el precio de entrada es de $5 y cada jue-
go cuesta $3. En esta situación, la dependencia entre 
las variables precio y número de juegos es directamente 
proporcional, pero tiene una condición inicial: los $5 de la 
entrada. Entonces la función lineal sería:

f(x) = 3x + 5                              y = 3x + 5

Genéricamente, esta función es representada como: 

f(x) = mx + b                           y = mx + b

b es conocida como la ordenada en el origen, que indica 
que la recta pasa por el punto (0, n).

Caja de herramientas
• Álgebra básica

• Plano cartesiano

• Ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones lineales

x (jabón) 1 2 3

y (valor $) 2,5 5,0 7,5

Resolución: 

y = f(12) = 2,5 × 12      y = f(12) = 30

El precio en función de 12 paquetes de jabones es igual a 30.

Cuando conocemos la pendiente y las coordenadas de un punto de 

la recta (x
o
,y

o
), su ecuación puede ser representada como:

y - y
o
 = m (x - x

o
)       y - y

o
 = 2,5 (x - x

o
)

Entonces, si tenemos que dos paquetes de jabones cuestan $5, la 

ecuación sería:

y - 5 = 2,5 (x - 2)

Relaciones entre variables y sus representaciones
Aplicación de propiedades de las funciones lineales 
Secuencia 4. Graficando funciones

2

2

-2

4

6

8

10

4 6

(3; 7,5)

(2; 5) 

(1; 2,5)

0-2

Recuerda que:
Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los núme-
ros reales, cuyo codominio también son todos los números reales, y 
cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado.

La gráfica de una función lineal es una línea recta en un sistema de 
coordenadas cartesianas. Son siempre funciones del tipo y = ax + b 
o más usado:

 y = mx + n

Donde m es la pendiente y n es el punto de intersección en el eje y. 

• Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente.

• Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendien-
tes es -1. 
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Para graficar la recta de la función, necesitamos las coor-
denadas de dos puntos. Uno de ellos lo provee la misma 
ecuación, con b, que viene a ser (0, 5). El otro punto se 
puede obtener dando un valor cualquiera a x y obteniendo 
el valor de y. Por ejemplo, el valor de dos juegos sería:

y = 3(2) + 5      y = 11. Por lo que el punto viene a ser (2, 11). 

Al unir estos dos puntos tenemos la gráfica de la función.

Modelo 3

En la cámara de un experimento biológico se tiene 800 
litros de O

2
 al inicio de cada ciclo. El consumo promedio 

de O
2
 es aproximadamente 40 litros por hora. Hallemos el 

modelo matemático que representa los litros de O
2
 en la 

cámara en cualquier día del mes.

Modelo 4

Ahora hallemos la función lineal para la cual se cumple que: 

3f(2) + f(4) = 12 y f(-3) - 3f(1) = -8

Modelo 5

Si f(x) = 42 - 3
x2  + 4x + 10, ¿cuál es el valor de f(4)?

Modelo 6

Sea la función lineal f(x) = 2x + 1. Determinemos el valor 
de f(f(4) + 2). 

Resolución: 

Los litros de O
2
 en la cámara es y y x es el número de horas. Al inicio 

de cada ciclo, es decir, x = 0, en la cámara hay y = 800 litros de O
2
. 

Como el número litros de O
2
 disminuye en promedio de 40 litros por 

hora, entonces y cambia en -40 cuando x cambia en 1 unidad. Por 

lo tanto, la razón de cambio o pendiente es m = -40. Entonces la 

función está dada por la fórmula: 

y = mx + b = -40x + 800

Ahora veamos en cuántas horas se agotarán los litros de O
2
. Aquí 

la incógnita es x. 

Cuando el O
2
 se agota quiere decir que y = 0. Por lo tanto, 0 = -40x + 800.

40x = 800          x = 20. 

Finalmente, determinemos cuántos litros de O
2
 habrá cuando hayan 

transcurrido 15 horas. Esto quiere decir, cuando x = 15 y y es la incógnita. 

Entonces reemplazamos en la ecuación: 

y = -40(15) + 800         y = 200

Resolución: 

Conocemos que f(x) = mx + b.

Si 3f(2) + f(4) = 12, entonces:

3 (2m + b) + (4m + b) = 12

10m + 4b = 12      5m + 2b = 6

Si f(-3) - 3f(1) = -16, entonces:

(-3m + b) - 3(m + b) = -16

3m + b = 8

Al resolver el sistema de dos ecuaciones tenemos que m = 10 y b = -22.

Entonces la función lineal está definida por la fórmula f(x) = 10x - 22.

Resolución: 

En este ejercicio x = 4.

f(4) = 42 - 
3
42  + 4(4) + 10

f(4) = 16 - 
3

16
 + 16 + 10

f(4) = 42 - 
3

16
    f(4) = 672 - 3

16
 

f(4)=  669
16

Resolución: 

Primero resolvemos f(4).

Si (1) f(x) = 2x + 1        f(4) = 2(4) + 1. 

f(4) = 9. Ahora en (1) sustituimos x por el valor de f(4), es decir, 9.

f(9 + 2) = 2(9 + 2) + 1 

f(11) = 2(11) + 1       f( f(4) + 2) = 23

0 2-4 4-2

2

8

4

10

6

12

0, 5

2, 11
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Actividad 1

Una vela encendida se derrite 1 cm cada 8 minutos. La 
función lineal que representa la relación entre estas 
dos variables es:

a.  f(x) = 8x  c.  f(x) =  1
8   x 

b.  f(x) =  1
4   x     d.  f(x) = x 

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio.

Actividad 2

La ecuación de la recta que pasa por A(3, 4) y de pen-

diente 
2
5  es:

a.  y = 2
5

 x               c.  y = 5x - 14

b.  y = 2
5

 x - 14
5

          d.  y = 2
5  x -3

• Demuestra cómo hallaste la ecuación. 

Actividad 3

Una papelería tiene 2 000 cuadernos al inicio de cada 
mes, en promedio se venden 75 cuadernos por día. 
Averigua cuántos cuadernos habrá cuando hayan 
transcurrido 23 días.

a.  400            b.  275            c.  200            d.  425

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 4

Una zapatería está de promoción y aplica el 12 % de 
rebaja a todos sus zapatos. Encuentra la ecuación que 
relaciona el precio promocional con el precio original. 

a.  f(x) = x - 12                c.  f(x) = 88x - 12

b.  f(x) = x - 0,12            d.  f(x) = 0,88x 

• Demuestra cómo hallaste la ecuación que relacio-
na el precio promocional con el precio original. 

 

La variable de entrada x (tiempo) es numéricamen-

te 8 veces mayor que la variable de salida y (los 

centímetros que se derrite la vela). Por lo tanto:

8y = x entonces y = ( 1
8

 )x 

f(x) = ( 1
8

)x 

La ecuación en forma punto-pendiente es:

y - y
o
 = m (x - x

o
)

y - 4 = 2
5

  (x - 3)

y - 4 = 2
5

  x - 6
5

           y = 2
5

  x - 6
5

  + 4

y = 2
5

  x - 6
5

  + 4        y = 2
5

  x - 14
5

 

En esta situación la variable de entrada (x) es el pre-

cio original y la variable de salida (y) es el precio pro-

mocional. Si el descuento es del 12 %, entonces cada 

zapato cuesta el 88 % de su precio original, es decir, 

0,88 de x. Por lo tanto, la ecuación es y = 0,88x.

Para encontrar el valor que se pide, primero se re-

quiere la función de las variables. Entonces, el núme-

ro de cuadernos en la papelería es y y x es el número 

de días. Al inicio de cada mes, es decir, x = 0, en la 

papelería hay y = 2 000 cuadernos. Como el número 

de cuadernos disminuye en promedio de 75 unidades 

por día, entonces y cambia en -75 cuando x cambia 

en 1 unidad. Por lo tanto, la pendiente es m = -75. Por 

ello, la función está dada por la fórmula:

f(x) = y = mx + b = -75x + 2 000

Ahora, para saber cuántos cuadernos habrá cuando 

han transcurrido 23 días, x = 23, mientras que y es la 

incógnita. 

Reemplazamos en la ecuación: 

y = -75x + 2 000      y = -75(23) + 2 000      y = 275
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Actividad 5

Una	cooperativa	de	ahorros	ofrece	un	plazo	fijo	anual	
al 12 % de interés con una comisión de mantenimiento 
de	la	cuenta	de	$54	por	año	sin	importar	el	monto	de	la	
misma. ¿Cuánto dinero se depositó en la cuenta si se 
ha	recibido	$348	dólares	de	interés?

a.  $4 000   c.  $3 350

b.  $3 500   d.  $2 075

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 6

Encuentra la función lineal para la cual se cumple que: 

2f(2) + f(4) = 20 y f(-6) - 5f(2) = -24

a.  f(x) = - 1
2

 x + 8        c.  f(x) = -2x + 8

b.  f(x) = 1
2

 x - 4           d.  f(x) = -4x + 6

• Demuestra cómo hallaste la función lineal respectiva. 

Actividad 7

Si f(x) = 33x - 2x - 4
x3  + 5x + 108, ¿cuál es el valor de f(2)?

a.  168/8             b.  331/2             c.  168             d.  335/2

• Demuestra cómo hallaste de f(2).

Actividad 8 

Sea la función lineal f(x) = 3x, determina el valor de  
f(f(f(-2) + 3) - 6).

a.  -5            b.  -27           c.  -15            d.  15

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Recuerda que:
Toda función es una relación, pero no toda relación es una función.

Primero necesitamos conocer la ecuación que re-

laciona el interés producido (y) con el monto inver-

tido (x). El interés es proporcional al capital inver-

tido; por tanto, la constante de proporcionalidad o 

pendiente es 12 % = 0,12 %. Entonces la ecuación es 

y = 0,12x - 54, reemplazamos y = 348 en la ecuación: 

348 = 0,12x - 54 y obtenemos que x = 3 350.

Conocemos que f(x) = mx + b.

Si 2f(2) + f(4) = 20, entonces:

2(2m + b) + (4m + b) = 20

8m + 3b = 20

Si f(-6) -5f(2) = -24 entonces:

(-6m + b) - 5(2m + b) = -24

4m + b = 6

Resolvemos el sistema de ecuaciones:

b = 6 - 4m en 8m + 3b = 20

8m + 3(6 - 4m) = 20

8m + 18 - 12m = 20      -4m = 2   

m = -1/2 en b = 6 - 4m    b = 6 + 2    b = 8. 

Por lo tanto, la función lineal está definida por la fórmula   

  f(x) = - 1
2

 x + 8.

x = 2

f(2) = 33 × 2 - 2 × 2 - 4
23  + 5 × 2 + 108

f(2) = 54 - 4 - 4
8

  +10 + 108

f(2) = 168 - 1
2

   f(2) = 336 - 1
2

  

f(2) =  335
2

  

Primero resolvemos f(-2).

Si (1) f(x) = 3x       f(-2) = 3(-2) = -6

Resolvemos f( f(-2) + 4) sustituyendo x por el valor 

de f(-2), es decir, por -6:

f(-6 + 3) = 3(-3) = -9

Resolvemos f( f( f(-2) + 4) - 6) sustituyendo x por el 

valor de f( f(-2) + 4), es decir, por -9.

f(-9 - 6) = 3(-9) = -27.
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Explicación del tema 

Dentro de las medidas estadísticas están las medidas de 
tendencia central (promedio, mediana y moda) que apun-
tan a resumir, con un solo valor, un conjunto de valores y 
representan un centro alrededor del cual está ubicado el 
conjunto de datos. Por otro lado, las medidas de dispersión 
(desviación estándar y varianza) miden el grado de disper-
sión de los valores e intentan evaluar en qué medida los da-
tos difieren entre sí. Los métodos para obtener las medidas 
estadísticas difieren dependiendo de la forma en que están 
organizados los datos. Si estos se encuentran ordenados 
en una tabla estadística, son datos «agrupados» y, si los da-
tos no están en una tabla, son datos «no agrupados». Para 
enumerar datos difíciles de cuantificar se utilizan técnicas de 
conteo como el diagrama de árbol y análisis combinatorios 
como permutaciones y combinaciones.

Modelo 1

Los siguientes datos son los puntajes del examen psicométrico 
de un grupo de adolescentes: 17, 15, 19, 11, 16, 19, 15, 13, 11, 
13, 15, 10. Calculemos la media, mediana, moda, varianza y 
desviación estándar de los datos.

Caja de herramientas
• Estadística básica 

• Análisis de gráficos

Resolución: 

La media del grupo de datos es x = 
x

n
.

x = 17 + 15 + 19 + 11 + 16 + 19 + 15 + 13 + 11 + 13 + 15 + 10
12

x = 
174
12  = 14,5

Entonces x = 14,5.

Para calcular la mediana ordenamos los puntajes de forma ascenden-

te e indicamos los puntajes que se encuentran en el centro de la lista.

10, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 19 

Mdn = 
15 + 15

2  = 15

Entonces la mediana de los puntajes es 15. 

La moda es el puntaje que más se repite: 

10, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 19 

Por tanto, la moda es 15.

Para calcular la varianza, primero necesitamos la suma de los cua-

drados (SC).

SC =   (x - x)2 ó SC =  x2 - 1
2

 (  x)2

SC = (172 + 152 + 192 + 112 + 162 + 192 +152 + 132 + 112 + 132 + 152  

+ 102) - 1
12

 1742 

SC = 2622 - 2523 =99

La varianza s2:

s2 = 
SC

n - 1  = 
99
11  = 9

Por lo tanto, la variabilidad de los puntajes con respecto a su media 

es de 9. 

Finalmente, la desviación estándar, que es la medida de dispersión 

del grupo de datos, es:

s =  =  
1

n - 1     (x - x)2

√

s=  =  
1

12 - 1 ×99 = √9 = 3
√

El índice de dispersión de los puntajes psicométricos de los adoles-

centes es de 3, es decir, los puntajes no se encuentran muy disper-

sos uno de otro.

Organización y análisis de información
Problemas de dispersión, desviación estándar y varianza
Secuencia 5. Organizando y analizando datos

Recuerda que:
La medida de tendencia central más conocida y utilizada es la media 
aritmética o promedio aritmético. La media se expresa en la misma 
unidad que los datos originales: centímetros, horas, gramos, mililitros, 
entre otros.

Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el 
valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se 
disponen en orden de magnitud. Es decir, el 50 % de las observacio-
nes tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50 % tiene 
valores iguales o superiores a la mediana.

Si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al 
promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, en la muestra 3, 
9, 11, 15, la mediana es (9 + 11)/2 = 10. 

La moda de una distribución se define como el valor de la variable que 
más se repite. Una muestra puede tener más de una moda. 

Interdisciplinar:
La estadística es útil para una amplia variedad de ciencias fácticas, 
desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la 
salud hasta el control de calidad. Además, se usa en las áreas de 
negocios o instituciones gubernamentales con el objetivo de describir 
el conjunto de datos obtenidos para la toma de decisiones, o bien para 
realizar generalizaciones sobre las características observadas. 
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Modelo 2 – Diagramas de árbol

Se lanza una moneda tres veces de forma consecutiva. Al 
representar los tres lanzamientos en diagrama de árbol, 
¿de cuántas maneras puede caer la moneda? 

Modelo 3 – Permutaciones 

Tienes tres cuadros en tu cuarto dispuestos en fila y quie-
res saber cuántas posibles formas existen para colocarlos. 

Modelo 4 – Combinaciones 

¿Cuántas combinaciones de dos vocales pueden hacerse? 

Modelo 5

El promedio de 6 números consecutivos pares es 37. 
¿Cuál es el promedio de los dos números mayores?

Modelo 6

Si la media aritmética de 19, 19, 24, 26 y x es igual a x. 
¿Cuál es el valor de x?

Modelo 7

El promedio de 30 números es 65, si se agrega un núme-
ro, el promedio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el nuevo 
número?

c = cara 

s = sello

s

s

s

s

s

s

c

c

c

c

c

c (c, c, c)
(c, c, s)

(c, s, c)
(c, s, s)
(s, c, c)
(s, c, s)

(s, s, c)
(s, s, s)

Resolución: 

El número de maneras en que puede caer la moneda al lanzarla 

tres veces es 2 × 2 × 2 = 8.

Resolución: 

Si el promedio es 37 podemos suponer que los 6 números pares 

están alrededor de este número:

Para comprobar que los números escogidos son los que nos indica 
el problema, calculamos su promedio.

Media = 32 + 34 + 36 + 38 + 40 + 42
6

 = 37

Se nos pide calcular el promedio de los dos números mayores:

Media = 
40 + 42

2  = 41

Resolución: 

x = 19 + 19 + 24 + 26 + x
5

 

x = 19 + 19 + 20 + 26 + x
5

 

5x = 84 + x    4 x = 84    x = 21

Resolución: 

x
1
 + x

2
 + x

3
 + ··· + x

30

30
 = 65

(Ec.1) x
1
 + x

2
 + x

3
 + ··· + x

30
 = 1 950

(x
1
 + x

2
 + x

3
 + ··· + x

30
) + y

31
 = 65

(x
1
 + x

2
 + x

3
 + ··· + x

30
) + y = 2 015

Reemplazamos con (Ec.1)

1 950 + y = 2 015

y = 65

Resolución: 

En este caso n = 3.

nP
n
 = n!       3P

3
 = 3! = 3 × 2 × 1 = 6

Por permutación sabemos que existen seis combinaciones posibles 

para colocar los cuadros en fila.

Resolución: 

n = conjunto de vocales = {a, e, i, o, u}  5

r = subconjunto de vocales  2

nC
r
 = 

n!
(n - r)! r!  

5C
2
 = 

5!
(5 - 2)! 2!  = 

5!
3! 2!  = 

120
12  = 10

Por lo tanto, con las cinco vocales se pueden hacer diez subconjun-

tos o combinaciones de dos sílabas.

37

32 34 36 38 40 42

Tic
Revisa más ejemplos de cálculo de las medidas de tendencia central 
y de las medidas de dispersión, te sugerimos estos enlaces: 

• https://bit.ly/2XbqzFL 

• https://bit.ly/2QhLllq
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Actividad 1

Se realizó una prueba de memoria a ocho estudiantes. De-
bían memorizar seis pares de palabras escritas en un papel 
en el menor número de repasos. Los resultados fueron:

2, 5, 7, 9, 6, 7, 8, 4

Calcula la media, mediana, moda, varianza y desvia-
ción estándar de los números. 

Media: ____   Mediana: ____

Moda: ____    Varianza: ____ 

Desviación estándar: ______

• Realiza los cálculos que empleaste para llegar a las 
respuestas.

Actividad 2

El promedio de 8 números es 22. Si el promedio de 
5 de ellos es 21, ¿cuál es el promedio de los otros 3 
números?

a.  23,7            b.  25            c.  23            d.  26

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Tic
Una vez que hayas comprendido para qué sirven las medidas de 
tendencia central y de dispersión, practica en una hoja de cálculo 
tipo Excel cómo obtenerlas mediante fórmulas. En el futuro, estos 
conocimientos te serán de utilidad para analizar datos de forma efi-
ciente y rápida.

La media del grupo de datos es x = 
x

n  .

x = 2 + 5 + 7 + 9 + 6 + 7 + 8 + 4
8

x = 48
8  = 6

Entonces x = 6.

Ordenamos los resultados en forma ascendente: 

2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9.

Mdn = 6 + 7
2  = 6,5

Entonces la mediana de los puntajes es 6,5. 

La moda es el puntaje que más se repite: 

2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9

Por tanto, la moda es 7.

Para la varianza, calculamos (SC):

SC=  (x - x)2 ó SC =  x2 - 1
n  (  x)2

SC = (2
2
 + 5

2
 + 7

2
 + 9

2
 + 6

2
 + 7

2
 + 8

2
 + 4

2
 ) - 1

8
 482

SC = 324 - 288 = 36

La varianza s2:

s2 = SC
n - 1 = 36

7  = 5,1

Por lo tanto, la variabilidad entre los resultados con 

respecto a su media es de 5,1. 

Desviación estándar:

s =  =  
1

n - 1     (x - x)2

√

s=  =  
1

8 - 1  × 36 = √5,14 = 2,26
√

El índice de dispersión de los datos es de 2,26.

x
1
 + x

2
 + x

3
 + ··· + x

8

8  = 22

x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 + x

5

5  = 21

x
6
 + x

7
 + x

8

3  = y

(x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 + x

5
) + (x

6
 + x

7
 + x

8
) = 22 × 8 (Ec.1)

(Ec.2)  x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 + x

5
 = 21 × 5

(Ec.3)  x
6
 + x

7
 + x

8
 = 3y

Reemplazamos Ec.2 en Ec.1

105 + (x
6
 + x

7
 + x

8
) = 176

(x
6
 + x

7
 + x

8
) = 71 reemplazamos en Ec.3

71 = 3y  y = 
71
3   23,7

  6                      6,5

  7        5,1

           2,26
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Actividad 3

El promedio de 5 notas de matemáticas es 74. Si se 
retira la menor nota el promedio aumenta 82, ¿cuál era 
la nota más baja?

a.  48           b.  40           c.  42            d.  54

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 4 

El promedio de 40 números es 76 siendo 85 y 45 dos 
de los números. Eliminando ambos números, el pro-
medio de los restantes es:

a.  70            b.  76,6           c.  76           d.  74,5

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 5

Para llegar de Tokio a Kioto puedes ir en avión, tren o 
autobús. Existen 3 rutas en avión, 2 rutas en tren y 2 
rutas en autobús. Representa las posibles rutas para 
viajar de una ciudad a otra con un diagrama de árbol e 
indica el número total de las rutas. 

a.  12             b.  18             c.  6            d.  7

•	 Realiza	el	gráfico	del	diagrama	de	árbol.	

Actividad 6

¿De cuántas maneras se puede escoger una delega-
ción de cuatro personas de un grupo de ocho?

a.  70             b.  80            c.  40            d.  60

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 7

¿De cuántas maneras se pueden unir a las letras p, q, 
r, s, t, v? 

a.  800             b.  820             c.  720             d.  640

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Recuerda que:
Los diagramas de árbol son una forma de enumerar todas las posi-
bilidades de una secuencia de eventos y proporcionan un método 
sistemático de numeración objetiva.

x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 + x

5

5  = 74

(Ec.1)  x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 + x

5
 = 370

x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4

4  = 82

x
1
 + x

2
 + x

3
 + x

4
 = 328 En (Ec.1)

328 + x
5
 = 370      x

5
 = 42 

Primero notamos que se trata de una combinación 
donde n = 8 y r = 4.

nC
r
 = n!

(n - r) ! r!

8C
4
 = 8!

(8 - 4) ! 4!  = 8!
! 4!  = 1 680

24  = 70

n P
n
 = n! 

6P
6
 = 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 

6P
6
 = 720

 avión

 Kioto

 Tokio tren

bus

n
1

n
2

n
3

Las rutas que hay para viajar son: 3 + 2 + 2 = 7.

x = x
n       76 = 

40 num
40

 40 num = 76 × 40       40 num = 3 040

 38 num = 3 040 - (85 + 45) = 2 910

x de 38 num = 2 910
38 = 76,6
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Explicación del tema 

Luego de haber recogido y ordenado los datos en una ta-
bla, realizamos la representación gráfica de los mismos, 
usando alguno de los tipos de gráficos estadísticos. 

Modelo	1	-	Gráfico	de	barras

El dueño de una heladería quiere saber qué sabores de 
helado se venden más y cuáles menos. Para ello, ha con-
tabilizado y registrado las ventas de cada sabor en la si-
guiente tabla. Procesa la información que ha obtenido el 
dueño y realiza un gráfico de barras. 

Modelo	2	-	Gráfico	de	pasteles	

En el gráfico de pastel, observamos la distribución de los 
gastos de un mes en servicios de una familia. Encuentra 
las frecuencias y el porcentaje de cada servicio.

Modelo	3	-	Gráfico	de	dispersión

En una gráfica de dispersión se muestran los valores de 
datos de un par de variables en coordenadas (x, y); en 
este caso, la relación entre diámetro y altura de pinos. El 
número de puntos corresponde a los pinos que fueron me-
didos y podemos concluir que el mayor número de mues-
tras tenía diámetros entre 2 y 10 cm y alturas entre 0 y 6 
metros de alto.

Caja de herramientas
• Estadística básica 

Resolución: 

El primer paso es encontrar la frecuencia de venta de cada helado:

Con las frecuencias de cada helado establecidas, podemos realizar 
el gráfico de barras. Para ello, dibujamos el primer cuadrante del 
plano cartesiano. En el eje de las x, ubicamos cada sabor de helado 
y, en el eje de las y, las frecuencias de cada uno; luego dibujamos la 
barra de frecuencia de cada sabor de helado, de esta manera:

En la gráfica observamos que el helado de chocolate fue el más ven-
dido, mientras que el de maracuyá fue el que menos se vendió. 

Resolución: 

Para encontrar los datos construimos una tabla como mostramos a 

continuación. Obtenemos la frecuencia para este gráfico dividiendo 

el valor de cada servicio para el total y el porcentaje multiplicando la 

frecuencia por 100.  

Sabor Conteo de venta Frecuencia

Maracuyá IIIIII 6

Mora IIIIIIIIIII 11

Chocolate IIIIIIIIIIIIIIII 16

Limón IIIIIIIII 9

Servicio Valor	($) % Frecuencia

Agua 15 16 0,16

Luz 20 22 0,22

Internet 26 29 0,29

Telefonía 30 33 0,33

Total 91 100 1

ChocolateMora LimónMaracuyá
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Organización y análisis de información
Análisis de situaciones que involucren conteo
Secuencia 6. Graficando datos
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Actividad 1 

Revisa	este	gráfico	de	líneas.

Un gráfico de líneas es un conjunto de puntos conectados 
por una línea en un sistema cartesiano que muestra ten-
dencias de una variable a lo largo de un período de tiempo. 
En este caso, las edades promedio de vida de hombres y 
mujeres desde 1950 hasta 2015.

Aquí observamos que, en 2005, el promedio de vida de 
mujeres era de 77,8 años y de hombres 72,6 años.

Actividad 2

1. Se ha hecho una encuesta a estudiantes sobre el 
medio de transporte que usan para regresar a sus 
casas, los datos obtenidos se muestran en el dia-
grama de pastel. ¿Cuáles son los medios de trans-
porte más usados?

_______________________________________________________

____ __________________________________________________

2. Si conoces que, en total, fueron 113 alumnos en-
cuestados, completa esta tabla con el número de 
alumnos en cada categoría.

3. Demuestra cómo hallaste la respuesta.

Actividad 3

1. Se ha realizado un estudio entre la calidad de los 
sitios web y el número de visitas a las mismas. Ob-
serva	la	gráfica	de	dispersión	e	 indica	 la	relación	
entre ambas variables.

2. ¿Cuántas visitas se hace a los sitios web cuando la 
puntuación de calidad está entre 100 y 350?

_______________________________________________________

3. Aproximadamente, ¿qué puntuación debe tener el 
sitio para que las visitas sobrepasen los 1,4 millo-
nes de visitantes?

_______________________________________________________

Actividad 4

1.	 Observa	el	gráfico	y	responde.

a. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés de Argentina 
entre 2014 y 2018?

_______________________________________________________

b. Aproximadamente, ¿cuánto ha aumentado el por-
centaje de la tasa de interés de Argentina entre 
2006 y 2018?

_______________________________________________________
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Transporte público y buseta escolar son los más usa-

dos con 36 % y 34 %, respectivamente.

38

22

41

12

Si el total = 113 = 100 % entonces:

BS = 34 × 113
100  = 38

Realizamos el mismo cálculo con el resto de catego-

rías de transporte.

Las visitas a los sitios web no pasan de 200 000.

Aproximadamente 450 puntos. 

Ha aumentado. 

Ha aumentado alrededor de un 50 %. 
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Explicación del tema 

En esta secuencia revisaremos cómo descubrir relaciones y 
patrones en series alfanuméricas.

Modelo 1

a. Vas caminando por la calle y encuentras que cada ve-
reda está marcada con números en el siguiente orden: 

13, 18, 20, 25, 27, 32…

¿Qué número continuará en la secuencia?

b.  Estás en un campo de maíz y notas que los surcos 
están marcados con estos números:

234, 227, 219, 212, 204…

¿Qué número continuará en la secuencia?

c. ¿Qué número falta en la secuencia?

3, …, 18, 36, 108, 216

Existen secuencias con letras que pueden ser resueltas si-
guiendo el orden del abecedario. 

¿Qué letra sigue en esta secuencia?    

B, D, G, I, L,…

Utilizamos una tabla:

Entonces, la letra que continúa en la secuencia es N.

Caja de herramientas
• Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, 

potencias y raíces

Resolución: 

Para este tipo de problemas, lo primero es averiguar qué operación 

se da entre uno y otro número. Analizando la secuencia, podemos 

ver que cada número es mayor que el anterior, por tanto, puede tra-

tarse de una suma o una multiplicación. Sin embargo, descartamos 

la multiplicación puesto que ningún término es múltiplo de otro, en-

tonces debe tratarse de adiciones. En este caso, 13 - 18 = -5, se 

empieza sumando 5, pero el siguiente número es 20, 18 - 20 = -2, 

después se ha sumado 2. De aquí podemos suponer que lo siguiente 

será sumar 5 y después 2. Completamos el análisis llenando la tabla 

y determinamos que el número que continúa en la secuencia es 34. 

Resolución: 

Como falta el segundo término podemos empezar por el tercero. 

A simple vista se nota que es una multiplicación, hacemos el aná-

lisis completando la tabla.

Como la secuencia se realiza multiplicando por dos y luego por tres, 

completamos su primera parte:

Por lo tanto, el número faltante en la secuencia es 6.

Resolución: 

El procedimiento es igual que en el ejercicio anterior. Ya que los núme-

ros van disminuyendo puede tratarse de resta, división, incluso radica-

ción, pero ya que los números no son dividendos, se concluye que es 

una resta. Entonces 234 - 227 = 7, se ha restado 7, 227 - 219 = 8 se ha 

restado 8, y continuamos el análisis en la tabla. 

13 18 20 25 27

+5 +2 +5 +2

234 227 219 212

-7 -8 -7 -8

B D G I L N

C
E 
F

H
J 
K

M

18 36 108 216

×2 ×3 ×2

3 6 18

×2 ×3

32 34

+5 +2

204 197

-7

Relaciones y patrones
Descubrimiento de patrones en series alfanuméricas
Secuencia 7. ¿Qué sigue ahora?

Tic
Revisa más información sobre las series alfanuméricas, te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/2kfRL7e. Realiza las actividades que propo-
ne el enlace, verifica tus respuestas en la sección Ver respuesta y 
revisa todos los niveles de esta sección. 
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Modelo 2

Algunas secuencias son un poco más complejas y pueden 
combinar diferentes tipos de operaciones. A pesar de ello, 
se analizan de forma similar.

¿Qué número continuará en la secuencia? 

284, 288, 144, 148, 74, 37…

Modelo 3

Las secuencias alfanuméricas se resuelven como si fue-
ran dos secuencias separadas. 

En la siguiente secuencia, ¿qué término sigue?  

S3, P6, N12, L24, J48…

Modelo 4

Otras secuencias esconden secuencias en sus patrones, 
como en la siguiente:

54, 55, 53, 56…

Modelo 5

También hay secuencias numéricas compuestas por dos 
secuencias en las que es difícil determinar la operación 
que se está realizando entre número y número.

¿Qué número sigue en la secuencia?  

1, 3, 2, 6, 4, 12, 7, 24…

Modelo 6

Hay casos en los que —en los patrones— también existen 
secuencias que determinar. 

1, 5, 12, 22... ¿Qué número sigue?

Resolución: 

Utilizamos la tabla:

El número que continúa es 39.

Resolución: 

Se suma 1, se resta 2, luego se suma 3, etc., cada 

vez. Completamos el análisis en el cuadro.

De acuerdo con el análisis el número que sigue es 52.

Resolución: 

No hay ningún patrón aparente entre los núme-

ros. Pero si nos saltamos un término cada vez sí 

se da una secuencia. 

 

De acuerdo con el análisis el número que sigue es 11.

Resolución: 

Podemos ver que cada vez se va sumando un 

número progresivamente mayor, tres unidades 

mayor. 

Completamos la tabla:

Por tanto, el número que sigue es 35.

Resolución: 

Por tanto, la siguiente etiqueta es H96.

284 288 144 148

+4 ÷2 +4

54 55 53 56 52

+1 -2 +3 -4

+1 +2 +3 +4

1 3 2 6 4 12 7 24 11

×2 ×2 ×2

1 5 12 22 35

+4 +7 +10 +13

+3 +3 +3

R O M

S3 P6 N12 L24

×2 ×2 ×2

74 78 39

÷2 +4 ÷2

K I

J48 H96

×2 ×2

54 - 55 = -1

55 - 53 = 2

53 - 56 = -3

1 - 3 = -2
3 - 2 = 1
2 - 6 = -4
6 - 4 = 2
4 - 12 = - 8
12 - 7 = 5
7 - 24 = -19

1 - 5 = -4
5 - 12 = -7
12 - 22 = -10

Recuerda que:
Revisa más información sobre las series alfanuméricas, te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/2kHCHPP. Revisa los ejercicios propuestos 
presionando la sección Ver respuesta. 
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Actividad 1

1. Encuentra x en la secuencia:

 17, 21, x, 29, 33, 35.

 a.  22            b.  25           c.  24           d.  26

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para esta 
serie.  

Actividad 2

1. ¿Qué número continúa?

 95, 93, 89, 83, 75, 65…

a.  22               b.  53               c.  24               d.  26

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para esta 
serie. 

Actividad 3

1. ¿Qué número continúa?

2 048, 1 024, 1 024, 512, 512…

a.  220      b.  250        c.  256     d.  260

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie. 

Actividad 4

1. ¿Qué letra continúa en la serie?

 P, S, W, Z, D, G…

a.   H             b.   A              c.   F              d.   K

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie.

Actividad 5

1. Encuentra la x en la secuencia:

 2, 4, 7, 49, x, 2 704, 2 707.

a.  52            b.  98            c.  1049            d.  72        

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie. 

Actividad 6

1. Encuentra la x en la secuencia:

 8, 4, 20, x, 50, 25.

a.  10            b.  5            c.  25             d.  20

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie. 

Actividad 7

1. ¿Qué número continúa?

 1
4 ; 1

9 ; 1
3 ; 1

10 ; 1
2 ; 1

11 ;…

a.  1/2           b.  1/15           c.  1            d.  1/8

2. Completa la cuadrícula. Para este ejercicio trabaja-
mos solamente con los denominadores. 

17 21 29

P S W Z

2 4 7 49

8 4 20

4 9 3 10

2 11

50 25

2 704 2 707

D G

95 93 89 83

2 048 1 024 1 024

512 512

75 65

33 35

Recuerda que:
Los números en las secuencias se relacionan entre sí a través de 
operaciones algebraicas sencillas como la suma, resta, multiplica-
ción, división, radicación y potenciación. 

x = 25

+4 +4 +4

+4 +4

-2 -4 -6

53

-8 -10 -12

÷2 ÷1 ÷2

256

÷1 ÷2

QR TUV XY ABC

K

EF HIJ

#2 +3 #2

52

+3 #2 +3

10

÷2 ×5 ÷2 ×5

÷2

+5 -6 +7 -8

1

+9 -10
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Actividad 8

1. Encuentra la x en la secuencia:

 1, 2, 6, x, 120, 720

a.  36                b.  18               c.  30               d.  24

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie.   

Actividad 9

1. ¿Qué número continúa?

 7, 4, 10, 8, 14, 14, 17, 22, 21, 32…

a.  35               b.  24               c.  26               d.  20

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para esta 
serie. Esta serie de números está compuesta por 
dos secuencias.

Actividad 10

1. Encuentra la x en la secuencia:

 181, 243, 175, 81, 166, x, 154, 9, 139, 3

a.  27               b.  54                c.  150                d.  76

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie.

Actividad 11

1. ¿Qué número continúa?

 107, 3, 102, 6, 96, 18, 89, 36, 81, 108…

a.  162               b.  73               c.  72               d.  148

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie.

Actividad 12

1. ¿Qué número continúa?

 25, 27, 29, 33, 45…

a.  93            b.  95            c.  90            d.  97

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie.

Actividad 13

1. Encuentra la x en la secuencia:

 4, 4√2, 8, x, 16, 16√2…

a.  4√8           b.  2√8            c.  6√2           d.  8√2

2. Completa la cuadrícula y halla la solución para 
esta serie.

1 2 6

7 4 10 8 14 14 17

181 243 175 81 166 154

9 139 3

22 21 32

120 720

107 3 102 6 96 18 89

36 81 108

25 27 29

33 45

4 4√2 8

16 16√2

Tic
Revisa más ejercicios relacionados con el dominio matemático, te 
sugerimos este enlace: https://bit.ly/2mZJVzB. 

Practica con los ejercicios que se muestran en más de 230 niveles y 
revisa la sección Ver respuesta para retroalimentar tu conocimiento.

24

×2 ×3 ×4 ×5

×6

+4 +6 +8

+3 +4 +3

+10

24

+4 +3

÷3 ÷3 ÷3

27

-6 -9 -12

÷3

-15

×2 ×3 ×2

-5 -6 -7

×3

72

-8 -9

+2 +2 +4

×1 ×2

93

+12 +48

×3 ×4

8√2

×√2 ×√2 ×√2 ×√2

×√2
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Explicación del tema 

Si alguna vez has tenido la necesidad de triplicar los ingre-
dientes de una receta o de conocer cuántas horas te tomará 
hacer un trabajo, entonces te has encontrado con proble-
mas de proporcionalidad; a diario nos encontramos con 
ellos y son en su mayoría sencillos e intuitivos de resolver 
con reglas de tres directas o inversas. 

Modelo 1

Para preparar 12 porciones de arroz cocido requieres 6 
tazas de arroz crudo y 18 tazas de agua. ¿Cuántas tazas 
de agua y arroz crudo se necesitan para obtener 8 porcio-
nes de arroz?

Modelo 2

Existen otros casos donde la proporcionalidad entre las 
magnitudes es inversa, es decir, si multiplicamos una de 
ellas por un número, la otra magnitud queda dividida por el 
mismo número, o viceversa. Como en el siguiente ejemplo:

Estamos haciendo un experimento y tenemos una mezcla 
de 750 ml de agua que contienen 12 % de sodio. ¿Qué 
cantidad de agua se debe evaporar para que la mezcla 
tenga 30 % de sodio?

Existen otras situaciones un poco más complejas donde 
se relacionan tres o más magnitudes. Para estos casos 
usamos reglas de tres compuestas donde, a partir de las 
relaciones establecidas entre las magnitudes que conoce-
mos, obtenemos la que desconocemos.

Denominamos regla de tres compuesta por estar forma-
da de reglas de tres simples aplicadas de forma sucesiva. 
Existen tres casos de la misma. 

Caja de herramientas
• Multiplicación y división

• Reconocimiento de relaciones directas e inversas 

Resolución: 

Para la resolución de este tipo de problemas debemos analizar la 

proporcionalidad de las magnitudes. Cuando al multiplicar o dividir 

una de las magnitudes la otra también queda multiplicada o dividida 

por el mismo número estamos hablando de magnitudes directamen-

te proporcionales. 

Este problema es un ejemplo de proporcionalidad directa, ya que, si 

aumentamos las porciones los ingredientes, deben aumentar, mientras 

que, si requerimos menos porciones, los ingredientes deberán disminuir. 

Entonces aplicamos la regla de tres simple directa para la cantidad 

necesaria de agua. Si para 12 porciones de arroz cocido se requie-

ren 18 tazas de agua, ¿cuántas tazas se requieren para 8 porciones?

12 porciones arroz              18 tazas agua
8 porciones arroz                             x

Multiplicamos en cruz:

x = 
8 × 18

12  = 12 tazas de agua

Por tanto, requerimos de 12 tazas de agua para 8 porciones de arroz.

Si para 12 porciones de arroz cocido se requieren 18 tazas de agua, 

¿cuántas tazas se requieren para 8 porciones?

12 porciones arroz              18 tazas agua

8 porciones arroz                             x

x = 
8 × 18

12  = 12 tazas de agua

Resolución: 

Como vemos, para que el porcentaje de sodio aumente en la mezcla 

el agua debe disminuir, por lo que se trata de una proporcionalidad 

inversa (regla de tres simple inversa). Planteamos la regla de tres: si 

750 ml de agua contienen 12 % de sodio; para aumentar a 30 % de 

sodio, ¿qué cantidad de agua debe haber?

750 ml agua            12 % sodio 

        x             30 % sodio

Multiplicamos en horizontal:

x = 
750 × 12

30  = 300 ml de agua

300 ml de agua contienen 30 % de sodio. Por lo tanto, si original-

mente teníamos 750 ml de agua, debemos evaporar 450 ml de agua.

750 ml - 300 ml = 450 ml

Razones y proporciones
Problemas de proporcionalidad
Secuencia 8. ¿Directo o inverso?

Recuerda que:
La regla de tres simple es una forma de resolver problemas de propor-
cionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo 
una relación de proporcionalidad entre todos ellos.

Veamos esta situación en un ejemplo de la cotidianidad: 

«María debe comprar pintura blanca para darle una mano previa a 
una habitación que quiere cambiar de color. Si en el bote de pintura 
se indica que con 1 litro de pintura se pueden pintar 8 m2, ¿cuántos 
litros necesita teóricamente para pintar las paredes de la habitación si 
esta tiene 40 m2 de pared?»
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Modelo 3

Primer caso: Regla de tres compuesta directa

3 robots exploradores eléctricos recorren 240 km consu-
miendo 153 kW de energía. Indica cuántos kW de energía 
consumen 7 robots exploradores que recorren 600 km. 

A más robots, más kW consumidos; por lo tanto, es una 
proporcionalidad directa. Y a más km recorridos, más kW 
consumidos también es una proporcionalidad directa. En-
tonces planteamos la regla de tres compuesta:

                 Quién          Tiempo         Obra

 3 robots    240 km    150 kW 
 7 robots    600 km          x

Operamos de la siguiente forma: 

3
7  × 240

600  = 150
x       

720
4200  = 150

x   

x = 150 × 4200
720  = 875 kW

7 robots que recorren en conjunto 600 km y consumen 875 
kW de energía eléctrica.

Modelo 4

Segundo caso: Regla de tres compuesta inversa

Cinco laboratoristas trabajando cinco horas diarias anali-
zan setecientas muestras en dos días. ¿Cuánto tardarán 
en analizar las setecientas muestras tres laboratoristas 
trabajando ocho horas?

A menos laboratoristas se requieren más días para ana-
lizar las muestras; por lo tanto, es una proporcionalidad 
inversa.

A más horas de trabajo se requieren menos días para el 
análisis, entonces se trata de proporcionalidad inversa. 
Planteamos la regla de tres compuesta: 

 5 analistas       5 horas      2 días 
 3 analistas       8 horas           x

Operamos como sigue: 

3
5  × 8

5  = 2
x         

24
25  = 2

x

x = 2 × 25
24  = 2,08 días

3 laboratoristas trabajando 8 horas se demorarán 2,08 
días en analizar las 700 muestras.

Modelo 5

Tercer caso: Regla de tres compuesta mixta

Si cuatro agricultores trabajan siete horas diarias por ocho 
días para sembrar tres hectáreas de terreno, ¿cuántos 
días necesitarán seis agricultores trabajando nueve horas 
diarias para sembrar cinco hectáreas?

A más agricultores, menos días de trabajo, es una propor-
cionalidad inversa.

A más horas de trabajo, menos días, es proporcionalidad 
inversa. 

A más hectáreas que sembrar, más días de trabajo, se tra-
ta de una proporcionalidad directa. 

Planteamos la regla de tres compuesta:

 4 agric.      8 días      7 h      3 has 
 6 agric.      x días      9 h      5 has

Operamos de la siguiente forma: los agricultores es rela-
ción inversa, las horas de trabajo es relación inversa y las 
hectáreas es relación directa con los días de trabajo.

6
4  × 9

7  × 3
5  = 8

x       81
70  = 8

x

x = 8 × 70
81  = 6,91 días

6 agricultores trabajando 9 horas diarias requieren 6,91 
días para sembrar 5 hectáreas de terreno.

Recuerda que:

Una regla de tres compuesta se utiliza cuando hay implicadas más de 
dos magnitudes, y queremos calcular una cantidad desconocida de 
una de esas magnitudes, por ejemplo, en este problema:

Para cortar el césped de una parcela de 1 500 m², se necesitan 5 
jardineros trabajando durante 1 hora. ¿Cuánto tardarán 4 jardineros 
en cortar el césped de otra parcela de 3 000 m²?

En este problema están implicadas tres magnitudes:

1. El área de la parcela

2. El número de jardineros

3. El tiempo

Por tanto, para resolver este problema, debemos utilizar una regla de 
tres compuesta.

Entre las magnitudes pueden existir relaciones de proporcionalidad di-
recta o inversa; por lo tanto, pueden ser reglas de tres compuesta direc-
ta, reglas de tres compuesta inversa y reglas de tres compuesta mixta. 
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Actividad 1

¿Qué tanto por ciento de 7 es 5,6?

a.  65 %           b.  71,4 %           c.  56,5 %           d.  80 %

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 2

En el refugio de mascotas están cuidando 38 perros, 
con raciones de alimento para 40 días. Si llegan algunos 
perros más al refugio, las raciones alcanzarán solamen-
te para 16 días. ¿Cuántos perros llegaron al refugio?

a.  95 perros.         c.  57 perros.

b.  26 perros.         d.  35 perros.

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 3

6 albañiles trabajan 20 días para colocar 30 metros 
cuadrados de cerámica. ¿Cuántos metros cuadrados 
de cerámica pondrán 8 albañiles si trabajan 12 días?

a.  24 m2         b.  20 m2          c.  32 m2         d.  18 m2

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 4

Tres trabajadores construyen una pared en cinco ho-
ras. ¿Cuántos trabajadores se necesitan para cons-
truir ocho paredes en un día?

a.  6              b.  5              c.  4              d.  3

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Recuerda que:
Para aplicar las reglas de tres, es necesario comprender a la perfec-
ción los problemas y escribir las proporcionalidades adecuadamente.

Proporcionalidad directa: mientras mayor es el va-

lor, mayor es el porcentaje.

   7      100 % 

  5,6         x

Multiplicamos en cruz:

x = 5,6 × 100 %
7

 = 80 %

Regla de tres compuesta directa

A más albañiles, más metros cuadrados  propor-

cionalidad directa.

A menos días de trabajo, menos metros cuadrados 

 proporcionalidad directa. 

 6 albañiles     20 días      30 m2 

 8 albañiles      12 días            x

6
8

 × 20
12

 = 30
x

      
5
4

 = 30
x

  

x = 30 × 4
7

 = 24 m2

Consideraciones: 1 día = 24 horas

Para más paredes se requieren más trabajadores, 

proporcionalidad directa.

Con más horas de trabajo se requieren menos tra-

bajadores, proporcionalidad indirecta.

       3 trabajadores       5 horas      1 pared 

                  x                24 horas      8 paredes

1
8

 × 24
5

 = 3
x

      3
5

 = 3
x

 

x = 5 trabajadores

Relación inversa: a más perros, menos días de por-

ciones de alimento.

 38 perros        40 días 

         x            16 días

Multiplicamos en horizontal:

x = 38 × 40
16

 = 95 perros

El número de perros que llegaron es:

95 - 38 = 57 perros
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Actividad 5

Seis albañiles trabajan veinte días para colocar treinta 
metros cuadrados de cerámica. ¿Cuántos metros cua-
drados de cerámica pondrán ocho albañiles si traba-
jan doce días?

a.  24 m2          b.  20 m2          c.  32 m2          d.  18 m2

• Demuestra cómo hallaste la solución para la acti-
vidad 5. 

Actividad 6

Un microbiólogo realiza 18 pruebas bacteriológicas en 
1	hora.	¿Cuántas	pruebas	realizará	en	1/6	de	hora?

a.  6            b.  4           c.  5           d.  3

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Actividad 7

En una panadería hay 5 hornos que producen 840 pa-
nes	con	un	valor	total	de	$210.	Si	se	compran	3	hornos	

más, ¿cuántos panes se deberían producir para ganar 
$560?	

a.  6            b.  4            c. 5            d.  3

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio.

Actividad 8

Un tanque se llena con agua de una tubería A en 3 
horas; otra tubería la llena en 5 horas. Si se ocupan 
ambas tuberías al mismo tiempo, ¿en cuántas horas 
se llenará la piscina?

a.  1,8 horas   c.  3 horas

b.  2,5 horas   d.  2 horas

• Demuestra cómo hallaste la solución para este 
ejercicio. 

Interdisciplinar:
Las reglas de tres se utilizan en casi cualquier ciencia en que se de-
ban hacer cálculos y formulaciones, como en el caso de la Química. 

Regla de tres compuesta directa

A más albañiles, más metros cuadrados  

proporcionalidad directa.

A menos días de trabajo, menos metros cuadra-

dos  proporcionalidad directa. 

 6 albañiles     20 días      30 m2 

 8 albañiles      12 días            x

6
8

 × 20
12

 = 30
x

      
5
4

 = 30
x

  

x = 30 × 4
5

 = 24 m2

Se trata de una relación directa. Mientras menos 

tiempo, menos pruebas.

 18 pruebas     1 hora 

 x pruebas        
1
6

 hora

Multiplicamos en cruz:

x = 18 × 1/6
5

 = 3 puebas

En este problema, el dato de los hornos no influye. 

Por lo tanto, mientras más panes, más dinero, regla 

de tres simple directa.

 840 panes     $210 

   x panes        $560

Multiplicamos en cruz:

x = 840 × 560
210

 = 2 240 panes

A = 3 horas   B = 5 horas

Hacemos el análisis de lo que sucede en el tanque 

en 1 hora con las dos tuberías llenándola. 

En una hora A llena 
1
3  de la piscina y B llena 

1
5  

de la piscina. Las dos tuberías juntas llenan 
8
15  del 

tanque.

1
3

 + 1
5

 = 8
15

Ahora aplicamos una regla de tres directa:

 8
15

  del tanque      1 hora

 15
15

   del tanque          x

Multiplicamos en horizontal:

x = 15
8

 = 1,87 horas

67



1.	 Un	valor	y	3/8	del	mismo	es	igual	a	33.	¿Cuál	es	la	
cifra?

a.  11              b.  264           c.  24           d. 18

2.	 Cuatro	chocolates	más	dos	galletas	cuestan	$3,20.	
Si sabes que los chocolates cuestan 0,45 centavos 
más que las galletas, ¿cuánto cuestan las galletas?

a.  $0,40         b.  $0,20        c.  $0,60      d.  $0,45

3. Al dividir cierto número para 8 este disminuye a 
476. ¿Cuál es el número?

a.  560            b.  620           c.  576         d.  544

4. Se tiene una polea para levantar el ancla de un bar-
co. Los metros que puede subir el ancla dependen 
del número de vueltas que se le dé a la manivela de 
la polea, según la siguiente fórmula: 

x = z
80

 - 9

 Donde x son los metros que sube el ancla y z son 
las vueltas de la manivela. 

 ¿Cuántas vueltas se le debe dar a la manivela para 
que	el	ancla	salga	a	flote,	tomando	en	cuenta	que	
está a una profundidad de 2,24 km? 

a.  37              b.  28             c.  31           d.  26

5. Dos pares de zapatos cuestan 12x y 4 camisas 
cuestan 15y. ¿Cuál de las siguientes expresiones 
representa el valor de media docena de pares de 
zapatos y una docena de camisas?

a.  48x + 45y   c.  12(3x + 5y)

b.  6(6x + 7y)   d.  9(4x + 5y)

6. Un niño llevó una caja con legos al parque, al re-

gresar se dio cuenta de que perdió 4
7  de los le-

gos. Al día siguiente toma 60 legos más, con lo que 

ahora tiene 2
4  más de la cantidad inicial. ¿Cuántos 

legos se llevó inicialmente al parque?

a.  84   b.  56             c.  64          d.  54

7. En la actualidad, la relación entre las edades de 

dos chicos es 3
2 . Dentro de 4 años la relación será 

5
4 . ¿Cuál es la edad actual del chico más joven?

a.  16   b.  10            c.  8             d.  12

8. Si Carlos tiene siete veces la edad de Pablo y entre 
los dos acumulan 88 años, ¿cuál es la expresión 
que ayuda a determinar la edad de ambos?

a. 7x + x = 88             c. x - 
x
7

 - 88 = 0

b. 7x = 88                   d. x + x
7

 + 88

9. Dada la ecuación 40h + 240 = 40d, donde d es la distan-
cia horizontal y h es la altura, determina la pendiente.

a.  -2            b.  -1           c.  1            d.  2

10. Una empresa musical, en su nuevo lanzamiento 
de música, ha desarrollado un sistema complejo 
de sonido en el cual ha editado sus canciones. El 
productor ha movido por accidente una tecla y ha 
desconfigurado	tanto	la	frecuencia	como	los	deci-
beles de la canción. El ingeniero de sistemas solo 
recuerda las ecuaciones que representan estos 
comandos, donde y es la frecuencia y z los deci-
beles. Determina la frecuencia y los decibeles de la 
canción para que pueda ser publicada en Internet.

   3x + 2y + z = 1

   5x + 3y + 4z = 2

   x + y – z = 1

a.  6, 10     b.  1, 60     c.  500, 15     d.  15, 50

11. Nicolás debe cortar una lámina de espumaflex con 
mucha precisión, para ello ha colocado los siguien-
tes datos en una máquina para cortar: pendiente -6 
y un punto (5, 6). La máquina acaba de sufrir un 
desperfecto por lo que debe colocar la ecuación de 
dicho corte manualmente. Determina la ecuación 
para que la máquina corte la lámina de espumaflex.
a.  5x + y - 31 = 0           c.  6x - y + 36 = 0              

b.  x + 
y
6  +1 = 0            d.  y - 6 = 6(x + 5)

12. Halla la ecuación de esta recta.

a.  y = 5/4x - 5                 c.  5x - 4y + 20 = 0                

b.  -5/4x - 4y + 20 = 0      d.  x + y - 10 = 0

Demostremos

5

4

Recuerda que:
Mientras más practiques ejercicios relacionados con el dominio mate-
mático más facilidad adquirirás en cada temática. 
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13. Necesitas recortar dos pedazos de cartón, uno 
cuadrado y otro triangular. Las instrucciones dicen 
que el cuadrado puede ser de cualquier medida, 
pero que dos veces el área de este cuadrado debe 
ser igual a seis veces el área del triángulo con la 
altura de la misma medida del lado del cuadrado.

 Tomando en cuenta que la fórmula del área del cua-
drado es Ac = x × x y la fórmula para el área del 

triángulo es At = b × x
2

 y suponiendo que la medida 

del lado es x. La ecuación que representa la base 
del triángulo es:

a.  b = 3x + 2   c.  b = 2
3

x

b.  b = 3
2x

  d.  b = 3x

14. El promedio de tres números enteros impares con-
secutivos es:

a. múltiplo de 2.   c. impar.

b. primo.   d. divisible por 4.

15. ¿Cuál es la mediana del siguiente grupo de números? 

28, 27, 21, 23, 22, 28, 27, 24, 29, 28

a.  24           b.  27          c.  28           d.  25

16. Tienes cuatro vestidos para adornar una vitrina. ¿De 
cuántas maneras diferentes puedes acomodarlos?

a.  30         b.  16       c.  24  d.  32

17. Escoge la expresión que indica el número de ma-
neras que se puede escoger a un grupo de 3 mar-
cadores de una caja de 12. 

a.  4!
9!

        b.  3!
27!

       c.  27!
9!

       d.  9!
2!

 

18. ¿Qué número continúa?

7, 49, 8, 48, 10, 46, 13, 43, 17, 39…

a.  37      b.  20         c.  22  d.  32

19. ¿Qué expresión continúa?

B2, D6, G12, I16, L22…

a.  M24      b.  O26      c.  N28        d.  N26

20. El año pasado se contrató a 20 operarios que re-
colectaron 6 000 kilos de maíz en 4 semanas de 
cosecha. ¿Cuántos operarios se deben contratar 
para cosechar 4 000 kilos en una semana?

a.  57  b.  53        c.  60       d.  62

21. Si te toma 3 horas redactar 4 hojas, ¿cuántas horas 
te tomará redactar 18 hojas?

a.  12,5 horas.   c.  16 horas.

b.  15,2 horas.   d.  13,5 horas.

22. La ecuación 5
x + 1 = 2

x + 4 tiene como solución: 

a.  6          b.  -6           c.  5          d.  -5

23. En una tienda de productos alimenticios se realizó 
un inventario de las ventas que realizó cada día ob-
teniendo los datos mostrados en esta tabla. 

•	 Identifica	el	producto	que	tenga	menor	disper-
sión en los datos de ventas, que servirá para 
conocer el estado de la tienda. 

a.  Embutidos          c.  Fideos   

b.  Postres               d.  Lácteos

24. La media aritmética de x, y, z es 126. El promedio de 
y, z es 48. Halla el valor de x.

a.   282            b.   120            c.   378            d.   96

25. ¿Qué número o letra falta en esta serie?

5 000, 1Z, 1 000, 2Y, ____ , 3X, 40, 4W

a.   200             b.   500            c.   2X              d.   10X

26. ¿Qué número y qué letra completan la serie?

1 , H , 5 , I , 17 , J , 53 , J , 161 , I , _______ , _______ 

a.   485, I           b.   485, H        c.   322, I         d.   322, H

27. Determina el elemento que sigue en la secuencia. 

1, 4, 27, 256, 3125, ______ .

a.   47 777        b.   46 666       c.   46 656     d.   47 756

28. Si 8 obreros construyen en 9 días, trabajando a ra-
zón de 6 horas por día, un muro de 30 m. ¿Cuántos 
días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas dia-
rias para realizar 50 m de muro que faltan? 

a.   6                   b.   12            c.   10            d.   9

Demostremos

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Desviación 
estándar 
muestral

Embutidos 4 5 1 7 2 2,39

Postres 5 4 7 3 9 2,41

Fideos 5 5 5 3 8 1,79

Lácteos 4 3 5 7 6 1,58
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Introducción: 

La base de todo proceso mental se fundamenta en la capacidad de 
abstracción, que nos permite hacer cosas sin hacerlas realmente, 
solo imaginándolas. Con esto podemos, por ejemplo, planear en la 
noche qué vamos a desayunar al día siguiente y cómo vamos a ves-
tirnos el día de mañana. 

Con la capacidad de abstracción, también podemos deducir la esencia de 
un objeto sin que lo toquemos o lo tengamos frente a nosotros. Ya que la 
capacidad de abstracción permite discernir, asumir y pensar simbólicamente, 
se desarrolla esencialmente en las ciencias matemáticas porque, a pesar de que 
los números son abstractos, nosotros sabemos que existen y los podemos usar.

Los test de razonamiento abstracto evalúan la capacidad o aptitud para resolver 
problemas lógicos, evaluando la capacidad de abstracción, que es la base de todo 
proceso mental. 

Contenidos:

Secuencia 1. Y tú… ¿cómo lo miras? 

Secuencia 2. ¿Cómo se movieron los objetos? 

Secuencia 3. ¿Qué pasa con los triángulos? 
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Aprestamiento

Selecciona las respuestas correctas.

1. ¿Qué sucesos pueden ser concebidos como imaginación?

a. Representar mentalmente imágenes que no están físicamente 
presentes.

b. Crear historias de situaciones ficticias.

c. Observar un objeto en la habitación.

2. ¿Cuáles son las dimensiones de un objeto?

a.  Alto.           c.  Espacio.

c. Ancho.         d.  Profundidad.

3. Algunas características de un objeto representado con pers-
pectiva son:

a. La representación debe dar idea de la posición y el volumen del 
objeto.

b. La representación debe estar en una superficie plana.

c. La representación debe indicar al detalle cada aspecto interno del 
objeto.

 

4.	 ¿Qué	figura	continúa?

          

a.                 b.                c.                 d.                e.

5.	 ¿Qué	figura	no	corresponde	con	las	demás?

            a.                b.                 c.                 d.                e.         

ed
b©
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Imaginación espacial
Perspectivas de objetos
Secuencia 1. Y tú… ¿cómo lo miras?

Explicación del tema 

Cuando miramos la imagen de un objeto podemos suponer 
sus dimensiones gracias a la imaginación espacial. Debido 
a ella, al hablar de una botella de agua, nos imaginamos un 
cilindro; o si hablamos del horno de microondas, nos imagi-
namos un paralelepípedo rectangular hueco. Además, los 
objetos dibujados o representados en una superficie plana 
con la correcta perspectiva nos dan una idea de la posición, 
el volumen y la situación que ocupan en el espacio respecto 
del observador. Esto es útil, por ejemplo, cuando analiza-
mos la posición de una persona con respecto a un móvil.  

Modelo 1 - Figuras rotas

En esta clase de ejercicios presentaremos varias formas 
y figuras para identificar su forma al combinarlas. La idea 
es mejorar la capacidad para agregar información espacial, 
comprender su tamaño y los ángulos relativos de las figuras.

¿Qué imagen puede formarse con estas tres formas?

a.     b.     c.     d. 

Modelo	2	-	Rompiendo	figuras

¿Qué grupo de formas se pueden ensamblar para ha-
cer la forma que se muestra?

a.      c.  

b.     d.  

Modelo 3 - Perspectiva

¿Cuál es la proyección del objeto?

Para proyectar un objeto se requiere de perspectiva, con la 
que se puede recrear la profundidad y la posición relativa 
de los objetos. 

Por ejemplo, de esta forma:

Caja de herramientas
• Imaginación espacial

• Capacidad de abstracción, perspectiva y proyección de 
imágenes

Resolución: 

1. Para resolver este ejercicio hay que pensar en las dimensiones 

relativas de las formas. 

2. Considera los ángulos y cuáles son las probabilida-

des de que estas encajen. 

3. Busca también formas adicionales o diferentes respuestas. En esta 

ocasión, la figura más apropiada es la b. 

Resolución: 

1. La capacidad para pensar y manipular imágenes espacial y mental-

mente, además de percibir patrones entre ellas, es esencial para la 

resolución de estos ejercicios. 

2. En este caso, al girar los triángulos y los 

paralelepípedos, podemos descubrir que la 

solución es d. 

parte superior

ladofrente
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Para las proyecciones tomamos en cuenta los ángulos y las 
posiciones de cada parte de la forma, además de sus perfiles.

Observamos las vistas de esta manera:

Vista superior: cara superior del cubo 
A y de los paralelepípedos B y C, con 
la cara de C ligeramente más corta que 
la de A.

Para la vista frontal, observamos de igual manera la vista 
lateral a la altura del piso.

Modelo 4 - Contando caras

Con imaginación espacial también podemos girar un obje-
to y determinar su número de caras:

Así, podemos determinar que este objeto tiene un total de 
doce caras: superior, dos caras (azul); frente, tres caras 
(verde); por el lado derecho tiene dos caras (naranja); in-
ternamente tiene dos caras (morado); por el lado izquier-
do, tiene una cara, por la parte posterior una cara y en el 
fondo una cara más.

Modelo 5 - Figuras rotativas

En otra ocasión, donde es muy útil tener la capacidad para 
voltear objetos mentalmente, es para reconocer objetos 
que han sido cambiados de perspectiva o que han sido 
girados. Por ejemplo:

La forma de la izquierda ha sido volteada sobre su lado 
izquierdo, el lado derecho queda hacia arriba.

La figura que sigue ha sido rotada tres veces: 

                           

Al girarla 45° en sentido horario: 

Al girarla 90° en sentido horario: 

Al girarla 180° en sentido horario: 

La misma figura pero reflejada presenta vistas diferentes: 

Figura reflejada al girarla 45° en sentido horario: 

Figura reflejada al girarla 90° en sentido horario: 

Figura reflejada al girarla 180° en sentido horario: 

Identifica y selecciona la imagen que corresponde a la 
rotación antihoraria de 270° de esta imagen.

a.     c.

b.     d.

vista superior 

vista frontal vista lateral

Así se aplica:
La perspectiva y la construcción abstracta de objetos resultan muy 
útiles en arquitectura e ingeniería civil. Para diseñar y construir una 
casa primero debemos imaginarla. 

arriba

lado izquierdo

posterior

frente

fondo

lado derecho

270 °
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Actividad 1

1. ¿Qué imagen puede crearse con estas formas?

 

 a.     c.  

 b.   d.  

2. Dibuja el modelo que empleaste para hallar la res-
puesta de la actividad anterior.

Actividad 2

1. ¿Qué grupo de formas se pueden ensamblar para 
hacer la forma que se muestra?

a.    c.  

b.    d.  

2. Dibuja el modelo que empleaste para hallar la res-
puesta de la actividad anterior.

Actividad 3

De	la	siguiente	figura:	

Determina a qué lado pertenecen estas vistas:

a.  Superior   c.  Posterior

b.  Lado derecho      d.  Frente

a.  Lado izquierdo   c. Fondo

b.  Lado derecho    d.  Frente

a.  Lado izquierdo   c.  Superior

b.  Lado derecho    d.  Fondo

a.  Lado izquierdo   c.  Fondo

b.  Lado derecho    d.  Frente

Interdisciplinar:
Utiliza tu imaginación espacial para el dibujo técnico y para el arte, 
proyecta las figuras y dibuja.

A partir de la observación minuciosa de la naturaleza, podemos 
apreciar diferentes formas y estructuras geométricas. Estas con 
frecuencia aparecen como estructuras internas y externas de las 
plantas, de los animales, de los minerales...; pero también podemos 
descubrirlas en objetos, espacios y otros elementos artificiales, bas-
ta solo con emplear tu imaginación espacial.
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Actividad 4

1. ¿Cuál es la proyección incorrecta del objeto?

a.      c.  

b.      d.  

2. Explica la respuesta de la actividad anterior. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 5

1. ¿Cuántas caras tiene esta forma sólida?

a.  9              b.  10              c.  8              d.  7

2. Explica la respuesta de la actividad anterior emplean-
do la imagen y pintando cada una de sus caras. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 6

1.	 Identifica	la	forma	que	pertenece	a	la	figura.

a.      c.  

b.     d.  

2. Explica tu respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 7

1.	 Identifica	la	forma	que	no	pertenece	a	la	figura.

a.     c.  

b.     d.  

2. Explica tu respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Recuerda que:
La clave para resolver ejercicios de razonamiento abstracto es 
analizar cada elemento por separado y, a la vez, como parte de un 
conjunto.

La figura a es la vista superior, la figura c es la vista 

del lado frontal, el literal d es la vista del lado derecho. 

Sin embargo, la vista b no pertenece a la parte inferior 

de la figura, ya que, si fuera el fondo, tendría un solo 

plano y poseería un círculo.
La opción c se genera al girar la figura principal 180° 

hacia la derecha. 

Posterior, una cara; frente, dos caras; fondo, una cara; 

superior, una cara; lado izquierdo, una cara; lado de-

recho, tres caras.

La figura de la letra d no pertenece a la figura, puesto 

que no se encuentra el cuadrado en el giro. 
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Explicación del tema 

El razonamiento abstracto es una aptitud mental primaria 
y uno de los componentes de la inteligencia general. Este 
razonamiento es indispensable para resolver problemas 
lógicos, deduciendo movimientos o secuencias de una si-
tuación planteada. En este tipo de series, los patrones del 
movimiento pueden variar y es precisamente el patrón lo 
que a veces puede ser difícil de detectar. Aquí te damos 
algunas pautas para identificar los patrones.  

Modelo 1

1.	 Completa	esta	serie	con	la	figura	apropiada.

 

a.      c.  

b.       d.  

Los patrones lógicos ocultos en cada una de las series 
pueden implicar la transformación individual o colectiva 
de los diferentes elementos que componen cada figu-
ra, y eso se evidencia como progresión, movimiento, 
rotación, cambio de tamaño o de color, etc.

2.	¿Qué	figura	debería	ser	la	siguiente?

 

a.     c.  

b.     d.  

Modelo 2

1.	 ¿Qué	figura	continúa?

 

a.     c.  

b.     d.  

Caja de herramientas
• Series gráficas

• Ángulos 

Resolución: 

Esta serie está compuesta de cuatro elementos: el cuadrado que es 
el marco de la serie, dos rectángulos y una flecha. Como podemos 
observar, los tres primeros elementos no se mueven, mientras que la 
flecha viaja de esquina a esquina cambiando su orientación. Por lo 
tanto, la respuesta es b.

Resolución: 

Podemos observar que, en esta serie, no se mueven los elementos 
individualmente, sino que toda la figura va girando en sentido anti-
horario (hacia la izquierda 90°). Las referencias principales son la 
punta semicircular de la figura y su triángulo interno; por lo tanto, la 
respuesta es d. 

Resolución: 

Esta secuencia puede ser percibida como un reloj, ya que hay dos 
manecillas. La primera se encuentra estática a las seis en punto, la 
segunda se está moviendo 45° en sentido antihorario. 

Series gráficas
Cambio posicional de figuras
Secuencia 2. ¿Cómo se movieron los objetos?

Recuerda que:

La rotación antihoraria es 
aquella que gira en contra de 
las manecillas del reloj.

La rotación horaria es aquella 
que gira en el mismo sentido 
de las manecillas del reloj.
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2. Completa esta serie. 

 

a.     c.  

b.     d.  

Modelo 3

1. Hay otras secuencias que son un poco menos ob-
vias, como la siguiente, en la que debemos descu-
brir	qué	figura	continúa:

 

a.      c.  

b.      d.  

2.	 ¿Qué	figura	continúa	en	la	secuencia?

 

a.     c.  

b.     d.  

3. ¿Qué sigue en la serie?

 

Resolución: 

En esta serie cada figura está compuesta por tres elementos, un cua-
drado, una manecilla de reloj y una línea diagonal en una de las es-
quinas del cuadrado. El cuadrado no cambia en la serie, la manecilla 
gira 45° en sentido horario cada vez, mientras que la línea diagonal 
se mueve de una esquina a otra, también en sentido horario. Por lo 
tanto, la respuesta es b. 

Resolución: 

En cada paso de esta serie el triángulo y el cuadrado azules inter-
cambian sus posiciones en el centro del círculo, pero, cada vez 
que salen, se mueven hacia las esquinas del cuadrado grande en 
sentido horario. 

Resolución: 

En la serie, el triángulo negro se mueve un cuadro hacia abajo y un 
cuadro hacia la izquierda y, además, gira un cuarto de vuelta en sen-
tido horario. El triángulo blanco se mueve un cuadrado hacia abajo, 
un cuadrado hacia la derecha y rota 45° en sentido horario. Todos 
los triángulos se trasladan a lo largo de una trayectoria diagonal y, 
cuando los triángulos alcanzan el borde de la cuadrícula, continúa al 
comienzo de su trayectoria diagonal. 

Para el cuadro que sigue en la serie, el triángulo blanco se mueve un 
cuadrado hacia abajo, un cuadrado hacia la derecha y rota 45° en 
sentido horario, mientras que el negro, al haber alcanzado el borde, 
vuelve hacia la parte superior girando 45° en sentido horario.

Resolución: 

Hay cinco arcos en esta secuencia que empiezan a cambiar desde 
el superior, que gira hacia adentro en la segunda figura. En la tercera 
giran los dos siguientes arcos de la izquierda, en la cuarta figura 
giran los tres siguientes arcos en sentido antihorario. En la quinta 
vemos que la serie vuelve a empezar girando el arco de la izquierda. 
Por lo tanto, en la siguiente figura, deben girar dos arcos en sentido 
antihorario. La opción más apropiada es la letra a. 

Así se aplica:
Las secuencias de movimientos se aplican para determinar la tra-
yectoria de gráficas estadísticas aplicadas a la astronomía, como 
ejemplo.

Recuerda que:
La finalidad de las secuencias analizadas es fortalecer el desarrollo 
del pensamiento abstracto, a través de procedimientos que permi-
tan determinar patrones en las secuencias gráficas, comprender 
perspectivas, rotar imágenes, armar cuerpos geométricos, realizar 
procesos de abstracción, entre otros.

Abstraer es separar por medio de una operación intelectual las cua-
lidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para con-
siderar el mismo objeto en su pura esencia o noción. Abstraer es 
captar con el entendimiento el significado o la esencia de las cosas. 
Este hecho es indispensable para que el alumno aprenda a apren-
der. (Castañeda et al., 2007, p. 66)

77



Dominio espacial abstracto 

Actividad 1

1.	 ¿Qué	figura	continúa	apropiadamente	la	secuencia?

 

a.     c.  

b.    d.  

2. Explica cómo hallaste el patrón anterior.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 2

1.	 ¿Qué	figura	continúa?

 

a.      c.  

b.      d.  

2. Explica cómo hallaste la solución anterior. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 3

1.	 ¿Qué	figura	continúa?

 

a.      c.  

b.     d.  

2. Explica cómo hallaste el patrón para dar con la 
respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 4

1.	 ¿Qué	figura	sigue	en	la	serie?

 

a.     c.  

b.     d.  

2. Explica cómo hallaste el patrón para llegar a la 
respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 5

1.	¿Qué	figura	continúa	apropiadamente	la	secuencia?

 

Recuerda que:
Si generas una mayor capacidad de observación, podrás tener en 
cuenta más elementos sin cometer errores y, por tanto, encontrar la 
respuesta correcta. 

En este caso, la línea de puntos se mueve un cuadro 

a la derecha cada vez; por tanto, la figura que sigue 

es la c. 

En esta serie la respuesta es c, puesto que la estrella se 

mueve en sentido de las agujas del reloj 45° cada vez. 

Mientras que el círculo negro se mueve en diagonal de 

arriba hacia abajo. 

La serie empieza con el lado más angosto de la figura 

hacia arriba, después a la derecha, luego hacia arriba, 

luego hacia abajo, hacia arriba nuevamente, entonces 

la figura que sigue debe ser hacia la izquierda. 

En la secuencia hay dos líneas, la primera se mueve 

alrededor de las esquinas del cuadrado en sentido an-

tihorario. La segunda línea trabaja como una manecilla 

de reloj rotando 45° grados en sentido horario. 
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a.     c.  

b.     d.  

2. Describe cómo hallaste el patrón para llegar a la 
respuesta. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 6

¿Qué	figura	sigue	en	la	secuencia?

 

a.      c.  

b.      d.  

Actividad 7

1.	 ¿Qué	figura	sigue	en	 la	secuencia	 lógica	de	esta	
serie?

 

a.     c.  

b.     d.  

2. Describe cómo hallaste el patrón para llegar a la 
respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 8

¿Qué sigue en la serie?

 

a.     c .  

b.     d.   

2. Describe cómo hallaste el patrón para llegar a la 
respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Esta secuencia puede ser tomada como un reloj ya 

que hay dos manecillas. La manecilla que empieza en 

las 12 en punto rota 90° en sentido antihorario. La otra 

manecilla gira 45° en sentido horario. 

Dos líneas de estas cuadrículas están llenas de cír-

culos negros. Una de las líneas se mueve horizontal-

mente hacia arriba, una fila cada vez. La otra fila de 

círculos gira en sentido antihorario 45° desde el cen-

tro. Tomando lo anterior en consideración, la imagen 

que sigue es la c. 

Los tres lados grises de esta secuencia se mueven a 

los lados de la cuadrícula en sentido horario. El cua-

drado negro se mueve en sentido antihorario desde el 

centro de un lado a otro. Finalmente, el cuadrado ra-

yado se superpone a un cuadrado gris en la segunda 

parte de la serie, se mueve como el caballo del juego 

de ajedrez. Por tanto, la respuesta es a. 
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Explicación del tema 

El teorema de Tales es el teorema fundamental de la se-
mejanza de triángulos e indica que toda recta paralela a 
un lado de un triángulo forma otro triángulo semejante al 
original con los otros dos lados o con sus prolongaciones. 
Gracias a esta semejanza entre triángulos, expuesta en el 
teorema de Tales, es posible obtener medidas y datos de 
una gran cantidad de situaciones cotidianas en donde los 
triángulos estén relacionados.  

Las condiciones mínimas que se deben cumplir para que 
dos triángulos sean semejantes son:

1. dos triángulos son semejantes si tienen sus lados pro-
porcionales.

2. dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos 
son iguales.

3. dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo 
igual y los lados que lo forman son proporcionales.

Con lo anterior en mente, repasemos algunos ejercicios:

Modelo 1

1. Usa el teorema de Tales para calcular x.

A B'

B

2,7 cm
x

3,1 cm
4 cm

C'

C

Modelo 2

Encuentra los valores de x y y aplicando el teorema 
de Tales.

A

B'

B

x

y

4

6 3

3,8

C'

C

Caja de herramientas
• Triángulos 

• Aplicación del teorema de Tales

Resolución: 

Después de denotar apropiadamente cada segmento en el trián-
gulo, podemos aplicar la fórmula del teorema de Tales escrita en 
color azul:

AB
AB'

 = BC
B'C'

 = AC
AC'

     AB
AC

 = BB'
CC'

 

 
2,7
4  = 

x
3,1      x = 

2,7 × 3,1
4

x = 2,1

Por tanto, el segmento x es igual a 2,1 cm.

Resolución: 

Para este ejercicio anotamos los datos después de haber nombrado 

adecuadamente los segmentos. 

AB  = 4           AB' = 6 

B'C'  = 3   CC'  = 3,8 

x = BB'     y = BC  

Usamos la parte de la ecuación del teorema de Tales que más nos 
conviene para obtener y.  

AB
AB'

 = BC
B'C'

   

 
AB
AB'

 = 
y

B'C'
   

4
6  = 

y
3  

y = 
4 × 3

6

 y = 2

Como sabemos, el teorema de Tales indica que el triángulo ACC’ es 
semejante al ABB’; por lo tanto, usamos esta ecuación para obtener 
el valor de x. 

BB'
CC'

 =  AB'
AC'

 x
CC'

 = AB'
AC'

  

x
3,8  = 

6
9  

x = 
2 × 3,8

3  

x = 2,5

Entonces, el valor de x en el triángulo es de 2,5 cm.

Conjuntos gráficos
Semejanzas y diferencias gráficas
Secuencia 3. ¿Qué pasa con los triángulos?
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Modelo 3

Encuentra x aplicando el teorema de Tales.

x

80 cm 120 cm

60 cm

El teorema de Tales también 
indica que, si dos rectas son 
cortadas por varias rectas pa-
ralelas, los segmentos deter-
minados en una de las rectas 
son proporcionales en la otra:

  
AB
A'B'  = 

BC
B'C'       

AC
A'C'  

Modelo 4

Encuentra la ecuación que puede determinar el valor de x. 

B

D

CA E
G

F

x

Modelo 5

Sabiendo que AB = 16 cm, BC = 24 cm y A’B’ = 18 cm,  
halla la longitud del segmento B’C’.

A
a

b

c

B

C

r s

C'

B'

A'

Resolución: 

Después de comprobar que las dos rectas que cruzan la línea hori-

zontal son paralelas, nombramos cada segmento de la figura:

A

B'

B

C

C'

x

80 cm 120 cm

60 cm

Indicamos que el triángulo ABB’ es semejante al triángulo ACC’ y, por 

tanto, sus lados son proporcionales. Aplicando el teorema:

AB

AB'
 = AC

AC'
      x

AB'
 = AC

AC'
    

x
120  = 60

80       x = 
60 × 120

3   

x = 90

Resolución: 

Las tres líneas que cruzan la línea horizontal son paralelas, entonces 
podemos decir que los tres triángulos EFG, ECD y EAB son seme-

jantes. Entonces:

DB
CA

 = ED
EC

       
x

CA
 = ED

EC
 

x = ED
EC

 × CA

Recuerda que:
No debes confundirte debido a la notación de los triángulos. Si dos 
triángulos son semejantes, solo ten en cuenta que los lados del uno 
serán proporcionalmente iguales al otro. 

B'

C'

A'

B

A

C

Resolución: 

Después de comprobar que las rectas a, b y c son paralelas, los 

segmentos de la recta r son proporcionales a la recta s.

B'C'
BC  = 

A'B'
AB       B'C'  = 

A'B'
AB  × BC

B'C'  = 
18
16  × 24     B'C'  = 27

Para encontrar los valores de AA' , BB'  y CC' , requerimos el valor 
de, por lo menos, uno de ellos. 

¿Sabías que...?
Alrededor del año 600 a. C., Tales visitó Egipto, donde el faraón — que 
había oído hablar de la inteligencia de Tales; — le pidió que averiguara 
la altura de la Gran Pirámide de Keops. Para ello, Tales clavó su bastón 
en el suelo de forma vertical y esperó… En el instante justo en el que la 
sombra de su bastón fue igual a la altura del bastón, determinó que la 
sombra de la pirámide también sería igual a la altura de esta. 

Isamar & Arnáiz. Geogebra. El teorema de Tales. Tomado de https://bit.ly/2JkPnpa.
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Modelo 6

Las rectas a, b y c son paralelas. Encuentra la longitud 
de x.

x

12 cm

18 cm

8 cm

a

b

c

Modelo 7

Tenemos que las rectas a, b y c son paralelas; la pro-
porción entre los segmentos de las rectas d y f es 5:7. 
Encuentra los valores de x y y. 

Modelo 8

Las rectas b y c	son	paralelas.	¿Podemos	afirmar	que	la	
recta a es paralela a b y c?

a

b
c

10 cm

6 cm

5 cm

3 cm

Modelo 9

Encuentra la altura de un árbol sabiendo que a las 8 a. m. 
su sombra mide 20 metros y la sombra de una estaca de 
altura 1,5 metros a la misma hora mide 6 metros.

Resolución: 

x
8  = 

18
12       x =  

3
2  × 8

x = 12

Resolución: 

El problema indica que:

AB
A'B'

 = 
BC
B'C'

 = 
AC
A'C'

 = 
5
7

Reemplazamos los datos:

y
25  = 

x
35  = 

5
7

Tenemos que: 

y = 
5 × 25

7       y = 17,9

x = 
5 × 35

7       x = 25

Resolución: 

En este caso, si las rectas fueran paralelas, deberían cumplir con el 
teorema de Tales; por tanto:

10
6  = 

5
3       

5
3  = 

5
3    o  30 = 30 

También:

5
10  = 

3
6       

1
2  = 

1
2   

Ya que los segmentos formados entre las tres rectas son proporcio-
nales y cumplen el teorema de Tales, podemos decir que la recta a 
es paralela a las rectas b y c. 

Resolución: 

Como siempre, para este tipo de ejercicios, el secreto es graficar 

correctamente:

sombra = 20 m

árbol

estaca

x

sombra = 6 m

1,5 m

         

árbol

estaca

25

35

A'
A

B'
B

C'

C

x

y

a

b

c

d
f
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Modelo 10

Las repisas de un estante son paralelas. Calcula las lon-
gitudes de x y y en el estante.

10 dm

yx

18 dm

10 dm

8 dm

Modelo 11

En una fotografía del grupo de primero de Bachillerato, 
con todos los alumnos de pie junto a su profesor, Victo-
ria y José miden 3,3 y 3,4 centímetros respectivamente. 
Si se sabe que su profesor mide 1,85 metros y su ima-
gen en la fotografía mide 3,7 cm, ¿cuál es la altura real 
de Victoria y José?

Resolución: 

Ya que las repisas son paralelas, ocupamos el teorema de Tales. 

Para hallar x y y, primero debemos encontrar las longitudes de los 
estantes de los cuales no tenemos las medidas. Para ello represen-
tamos el estante de esta manera:

Las longitudes de los segmentos BC y C’D’ son desconocidas. Apli-
cando el teorema:

AB
A'B'

 = BC
B'C'

 

10
8  = BC

10  

BC  = 12,5

AB
A'B'

 = AC
A'C'

      10
8  = 18

A'C'
     

A'C'  = 18 × 8
10       A'C'  = 14,4

Ahora calculamos x y y: x = AB  + BC  + CD  

x = 10 + 12,5 + 18      x = 40,5 dm 

y = A'B'  + B'C'  + C'D'

y = 8 + 10 + 14,4 

y = 32,4 dm

Por lo tanto, las medidas de x y y en el estante son 40,5 dm y 32,4 
dm, respectivamente. 

Ahora aplicamos el teorema de Tales ya que, a la misma hora del día, 
los objetos y sus sombras guardan la misma proporción. También po-
demos decir que los objetos con sus sombras junto con las proyec-
ciones o rayos solares forman dos triángulos semejantes. Por tanto:

x
1,5  = 

20
6       x = 5

Entonces la altura del árbol es de 5 metros.

C'

B'

A'

D'D

C

B

A

Resolución: 

Para este ejercicio podemos decir que la altura de Victoria es x y la 
altura de José es y. Primero graficamos un esquema de la altura real 
de las personas, seguido de un esquema de la fotografía:

       

Ya que las proporciones entre la altu-
ra del maestro con la de sus alumnos 
son las mismas, tanto en la fotografía 
como en la realidad, y sus alturas se 
pueden considerar paralelas aplica-
mos el teorema de Tales y trabajamos 
en centímetros.

x
3,3  = 

185
3,7

x = 165

y
3,4  = 

185
3,7

y = 170

Entonces, en la realidad, Victoria mide 1,65 metros y José mide 
1,7 metros. 

1,85 
y

x

P

P J

P J VVJ 

V

3,7

3,7
3,4

3,4

3,3

3,3
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Actividad 1

1. Calcula el valor de x.

19,5 cm
25 cm

17 cmx

a. 14,3           b.   13,3           c.  16,5          d.   12,2

2.	 Explica	cómo	hallaste	la	solución.	Grafica	si	es	ne-
cesario.

Actividad 2

1. Obtén los valores x y y con el teorema de Tales.

a.  30,2 – 9,6   c.  73,3 – 53,3 

b.  21,8 – 7,5   d.  42,2 – 7,5

2.	 Explica	cómo	hallaste	la	solución.	Grafica	si	es	ne-
cesario.

Actividad 3

Suponiendo que las rectas BC y B'C' son paralelas, 
determina la ecuación para obtener x.

C

B

AC'

B'

X

a.  x = AB' × CC' 
AC'

   

b.  x = AB  × AC' 
AC

     

c.  x = BB' 
CC'

 × AB'

d.  x = AC × AB  
AC'

 

20

4015

30

x

y

El primer paso para aplicar el teorema de Tales es 

nombrar los segmentos del triángulo: 

Usamos la fórmula:
AB
AC

 = BB'
CC'

17
25  = 

x
19,5      x = 

17 × 19,5
25  

x = 13,3

En el triángulo x tiene un valor de 13,3 cm. 

19,5 cm
25 cm

17 cmx

A

B

C

B'C'

20

4015

30

x

y

B'C'
A

B

B

De las igualdades del teorema de Tales obtenemos que: 
AB
AB'

 = BC
B'C'

      AB
AB'

 = 
y

B'C'
   

20
40  = 

y
15       y = 

20 × 15
40  =  

15
2   

y = 7,5

El teorema de Tales indica que el triángulo ACC´ es 

semejante al triángulo ABB´, entonces aplicamos la 

siguiente ecuación para obtener x: 
BB'
CC'

 = AB'
AC'

      
x

CC'
 = AB'

AC'
      

x
30   = 

40
55   

x = 
40 × 30

55       x = 21,8 

Entonces tenemos que en el triángulo y = 7,5 y x = 21,8. 

Primero denotamos el triángulo apropiadamente.
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Actividad 4

1. Sabiendo que las rectas AA’, BB’ y CC’ son parale-
las, determina la longitud de x.

C'

B'

A'
A

B

C

6 cm

16 cm
40 cm

x

a.  12.5              b.  32              c.  15              d.  8

2. Explica cómo hallaste la solución.

Actividad 5

1. En una maqueta a escala de la ciudad se observa que 
el	edificio	donde	trabaja	tu	madre	mide	2	cm	de	alto	
mientras que la altura de la catedral es de 8,4 cm. Si 
sabes	que	la	altura	del	edificio	es	de	25	m,	determina	
la altura de la catedral. 

a.  105 metros   c.  80 metros

b.  150 metros   d.  95 metros

2.	 Explica	cómo	hallaste	la	solución.	Grafica	si	es	ne-
cesario. 

Dominio espacial abstracto 

¿Sabías que...?
Tales de Mileto (nacido en la isla Jonia de Mileto en el siglo VII a. C.) 
ha sido considerado uno de los siete sabios de Grecia. Destacó en 
filosofía, astronomía, geometría, ingeniería y hasta en política. Influi-
do por el saber egipcio y babilonio, se dijo (sostenido, entre otros, 
por Plutarco) que, basándose en su primer teorema y, a través de la 
medida de las sombras, averiguó la altura de las pirámides de Giza.

Universo Fórmulas. (s. f.). Teorema de Tales.  
Adaptado de https://bit.ly/2mFLpyX.

Recuerda que:
 Cuando hablemos en geometría del teorema de Tales, debemos 

aclarar a cuál nos referimos: 

1. El primero se refiere a la construcción de un triángulo que sea 
semejante a otro existente, teorema estudiado en esta secuencia. 

2. El segundo trata una propiedad esencial de los circuncentros de 
todos los triángulos rectángulos. 

Interdisciplinar:
 La semejanza entre los triángulos y el teorema de Tales pueden 

ser sumamente útiles para encontrar medidas de objetos en tu ho-
gar, determinar distancias o alturas, además sirve en las áreas de 
arquitectura, geografía, desarrollo urbano, entre otras. 

Al ser paralelas las rectas, los segmentos determina-

dos en una de las rectas son proporcionales en la otra. 

Por tanto: 
AB
A'B'

 = BC
B'C'

 = AC
A'C'

  

B'C'
A'B'

 = BC
AB

      
x

A'B
 = BC

AB
   

x = 
6 × 40

16       x = 15 

Graficamos un esquema de la altura real de los edificios, 

seguido de un esquema de sus alturas en la maqueta.

Ya que se trata de una maqueta a escala, las alturas 

deben tener una proporción precisa, además, las al-

turas de los edificios se pueden considerar paralelas, 

por lo que podemos aplicar el teorema de Tales y tra-

bajamos en centímetros. 
x

8,4  = 
2 500

2     

x = 
2 500 × 8,4

2  

x = 
21 000

2  

x = 10 500

Por lo tanto, la altura de la catedral es de 10 500 cm 

o 105 m. 

C
a
t
e
d
r
a
l

E
d
i
f
.

C
E

x
25 cm

2 cm

Realidad Maqueta

8,4 
cm
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Demostremos

1. ¿Qué imagen puede crearse con estas formas?

a.  

b.  

c.  

d.  

•	 Explica	de	manera	gráfica	tu	respuesta.

2. ¿Qué grupo de formas se puede ensamblar para 
hacer la forma que se muestra?

a.   

b.   

c.   

d.   

•	 Explica	de	manera	gráfica	tu	respuesta.

3.	 De	esta	figura,	indica	a	qué	lados	pertenece	cada	
vista.                   

a. Fondo, lado izquierdo, frontal

b. Lado izquierdo, frontal, lado derecho

c. Superior, frontal, lado izquierdo

d. Superior, frontal, lado derecho

• Explica tu respuesta. 

Las vistas están marca-

das de acuerdo con el 

color: verde, superior; 

azul, frontal; y morado, 

vista lado derecho.
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Demostremos

4.	 Identifica	la	forma	que	guarda	relación	con	la	figu-
ra principal. 

a.   c.  

b.     d.  

5.	 ¿Qué	figura	continúa?

 

a.      c.  

b.     d.  

• Explica el patrón que usaste para hallar tu respuesta.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

6.	 ¿Qué	figura	sigue?

 

a.     b.  

c.     d.  

7.	 ¿Qué	figura	continúa?

 

               a.        b.         c.        d.        e.

8.	 ¿Qué	figura	no	corresponde	con	las	demás?

       a.           b.           c.           d.          e.

9.	 ¿Qué	figura	falta?

          a.         b.          c.        d.          e.

10. Un tanque de agua y un poste eléctrico junto con los 
rayos del sol y sus sombras forman dos triángulos 
semejantes. Cuánto mide la sombra de la torre a las 
3 p. m. si su altura es de 36 m. Se sabe que el poste 
eléctrico mide 4,5 m y su sombra a esa hora alcanza 
los 2 m.

a.  81 m            b.  16 m            c.  18 m            d.  8 m

• Explica cómo hallaste la solución. Dibuja si es ne-
cesario. 

Los puntos en esta serie forman una L, la cual va gi-

rando en sentido antihorario. Donde se encuentra su 

esquina empieza el siguiente giro; por lo tanto, la res-

puesta es la opción d. 
Al ser triángulos se-

mejantes aplicamos 

el teorema de Tales:

x
2

 = 36
4,5

 

x = 16 m

La sombra de la torre 

de agua mide 16 m.  

torre de 
agua

torre
poste

poste4,5 m

36 m

sombra =  x

sombra =  2 m
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Dominio  
científico
Introducción: 

Una característica que diferencia al ser humano de otros seres 
vivos es la curiosidad, que lo lleva a cuestionarse acerca de 
todo lo que lo rodea, así como de su propia naturaleza. De esta 
manera surge la ciencia, la cual busca identificar las causas de 
los fenómenos naturales, establecer conceptos universales, ex-
plicar de forma racional los procesos relacionados con la vida, así 
como usar de forma sostenible todos estos conocimientos. 

Esta habilidad para adquirir y utilizar el conocimiento es lo que de-
nominamos razonamiento científico, mientras que el conjunto de pro-
cedimientos que se usan para explicar un fenómeno es conocido como 
método científico. 

En este dominio utilizaremos el razonamiento y el método científico para re-
solver diferentes actividades relacionadas con la biología, la química y la física, 
tomando en cuenta que todos estos conocimientos han sido verificados, aceptados 
universalmente y puestos en práctica en diferentes aspectos cotidianos. 

Contenidos:

Secuencia 1. La energía que fluye

Secuencia 2. ¿De dónde venimos?

Secuencia 3. La materia que nos rodea

Secuencia 4. ¿Cómo funcionamos los seres vivos?

Secuencia 5. Cinemática y dinámica
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Aprestamiento

1.	 Revisa	la	lectura	y	responde:	¿Qué	pasos	del	método	científico	
puedes encontrar en el fragmento? 

a. Planteamiento del problema, formulación de hipótesis y experi-
mentación. 

b. Formulación de hipótesis, experimentación, aceptación y conclusión.

c. Observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis. 

d. Planteamiento del problema, formulación de hipótesis y conclusión.

2. Lee el siguiente fragmento y selecciona la hipótesis de la 
cual trata.

a. Evolución química

b. Generación espontánea          

c. Panspermia     

d. Fijismo 

3. ¿Cuál es la unidad biológica base de la vida?

a. La célula.         c.  El átomo.

b. El cigoto.         d.  La partícula.

4. ¿Qué compuestos existían en la Tierra primitiva?

a. Hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, metano y agua. 

b. Vapor de agua, hidrógeno, dióxido de carbono, metano y amoníaco. 

c. Anhídrido carbónico, oxígeno, hidrógeno, agua y amoníaco. 

d. Metano, ácido sulfúrico, vapor de agua y anhídrido carbónico.

Hoy, al llegar a casa, me he encontrado con un ramo de flores 
precioso y recordé que el ramo que me regalaron la semana 
anterior se marchitó a los cuatro días. Me han dicho que, si le 
añado al agua una aspirina, las flores durarán más tiempo sin 
marchitarse. ¿Es esto cierto? ¿Si ponemos una aspirina en el 
agua o alguna sustancia como cloro, esta hace que las bacterias 
que se desarrollan en el agua tarden más en aparecer? 

El origen de la vida se dio en algún punto del universo lejano 
a la Tierra. La vida en nuestro planeta proviene del exterior y 

habría llegado a la Tierra a través de cometas o meteoritos. A 
favor de esta hipótesis se ha demostrado que algunas bacterias 
son capaces de sobrevivir largos períodos en el espacio exterior.
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Dominio científico

En el planeta Tierra la energía está en todas partes y 
se expresa de diferentes formas; esta energía fluye y se 
transforma para mantener todo en equilibrio. Todos los se-
res vivos habitamos en un ecosistema cumpliendo funcio-
nes específicas, unos seres proporcionan energía y otros 
la consumen. Mientras el flujo de la energía continúe sin 
cambios abruptos, el ecosistema se mantiene en armonía 
y nos permite continuar con nuestros ciclos vitales. En esta 
sección analizaremos el flujo de energía en diferentes ni-
veles tróficos. 

Modelo 1 - Hábitat y nicho ecológico

1. ¿Dónde viven los seres vivos?

 Un organismo hace su hogar donde posee todas las 
condiciones ambientales que necesita para sobrevivir, 
ese lugar se llama hábitat.

2. ¿Qué condiciones debe cumplir el hábitat para que 
un organismo viva en él? 

 Para un animal, el hábitat debe tener todo lo que ne-
cesita para recolectar alimentos, seleccionar pareja y 
reproducirse exitosamente. Para una planta, el hábitat 
debe tener una proporción adecuada de luz, aire, agua 
y suelo para cumplir su ciclo vital. De igual manera su-
cede con los hongos y las bacterias.

3. ¿Qué es nicho ecológico?

 La especie o población a la que pertenece un organis-
mo también posee una posición funcional en el lugar 
donde habita y eso se denomina nicho ecológico.

 Un mismo hábitat puede ser compartido por individuos de 
varias especies, cada una con distinto nicho ecológico. El 
nicho ecológico que desempeña una especie es único en 
un ecosistema. Ambos, el hábitat y el nicho ecológico tie-
nen una estrecha relación con el ecosistema.

Modelo 2 - Ecosistema

1. ¿Qué imaginas cuando se habla de ecosistema?

 La imagen más común de un ecosistema es un bosque, un 
arrecife de coral o una selva; sin embargo, el significado de 
ecosistema va más allá de un simple paraje. Realmente, 
el ecosistema es un complejo sistema de relaciones que 
existe entre las comunidades de seres vivos y el medioam-
biente en el que habitan. Esto también implica la existencia 
de una dependencia mutua entre los seres vivos y el flujo 
de la energía y materia en el medio abiótico. 

Elementos y procesos del ecosistema
Flujos de energía entre los niveles tróficos 
Secuencia 1. La energía que fluye

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Hábitat, nicho ecológico y ecosistema

• Niveles tróficos

• Cadena, red y pirámide trófica

• Flujos de materia y energía en los niveles tróficos

Así se aplica:

Hábitat

Lugar donde vive

               Cangrejo carretero             Mariposa monarca

          Hábitat – playa arenoso     Hábitat – valles con vegetación

Nicho ecológico

Función en el ecosistema

           Cangrejo carretero                 Mariposa monarca

                 Nicho ecológico                            Nicho ecológico

                    detritívoro                                        herbívora
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¿Sabías que...?

Ecosistema

Biotopo
energía solar

viento
tierra
lluvia

piedras

Biocenosis
seres vivos
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2. ¿Cómo está organizada la vida dentro del ecosistema?

 Los niveles de organización ecológica de los seres vi-
vos son individuo, población, comunidad, ecosistema. 
Donde el conjunto de poblaciones en un mismo hábitat 
es definido como comunidad. 

Modelo	3	-	¿Cómo	fluye	la	energía?

El proceso de transferencia de energía inicia cuando la 
energía del sol o lumínica y la materia inorgánica del suelo 
son usadas por los organismos productores para elaborar 
materia orgánica, la cual pasa a los organismos consumi-
dores y después a los descomponedores que devuelven la 
energía al medio en forma de moléculas inorgánicas. Sin 
embargo, la cantidad de energía que se transmite de uno a 
otro organismo va disminuyendo cada vez; se estima que 
solo el 10 % de la energía pasa al siguiente nivel.

Modelo 4 

1. ¿Por qué se la llama cadena trófica?

 Como sabemos, el flujo de energía dentro del ecosis-
tema es un proceso ordenado. En él existen grupos 
de seres vivos productores como plantas o fitoplanc-
ton, consumidores como herbívoros y depredadores, 
y descomponedores como hongos y bacterias. Como 
los organismos descomponedores son los que trans-
forman la materia orgánica muerta en compuestos 
inorgánicos y los devuelven al ecosistema para ser 
nuevamente utilizados por los productores, el proceso 
es una cadena, cuyo inicio está relacionado con su fin.

 Los tres niveles tróficos principales son productores, 
consumidores y descomponedores.

2.	 ¿La	cadena	trófica	se	convierte	en	pirámide?

 La cadena trófica se representa con una pirámide 
porque todos los seres vivos necesitamos comer para 
vivir, y no todos comemos lo mismo, es decir, no se 
puede poner dentro del mismo grupo de consumidores 
a una ardilla que solo come bellotas y a un lobo que se 
alimenta de ardillas, ¿verdad?

 Entonces, al requerirse varios grupos para posicionar a 
los organismos dentro de la cadena alimenticia surgen 
las redes y pirámides. De hecho, la pirámide puede re-
presentar a la cadena, al indicar apropiadamente que 
su origen está relacionado con el fin, de esta manera: 

 En la base de la pirámide están los compuestos inor-
gánicos, usados por los productores primarios, gene-
ralmente plantas que pertenecen al primer nivel trófi-
co. Su biomasa vegetal es consumida por herbívoros 

o consumidores primarios, pertenecientes al segundo 
nivel trófico. Dentro de este segundo nivel también 
están los omnívoros, que se alimentan tanto de plan-
tas como animales, y vienen a ser consumidores se-
cundarios; luego están los carnívoros, consumidores 
terciarios. Al final de la pirámide están los carroñeros 
que se alimentan de animales muertos. La materia 
orgánica que todos los consumidores desechan re-
gresa a la tierra (en ecosistemas terrestres) en donde 
organismos descomponedores los convierten en nu-
trientes iniciales y agua. 

3. ¿Y las pirámides se convierten en redes?

 Las pirámides son muy prácticas en el momento de 
representar una cadena; sin embargo, las relaciones 
entre los seres vivos de un ecosistema son numerosas 
y complejas, por lo que una red trófica es más acer-
tada. En donde las flechas indican las interacciones 
entre los organismos. 

lobo ártico

consumidores

lechuza ártica

perdiz nival escribano 
lapón

escribano
nival

armiño

caribú leming

autótrofos

topillo

araña

zorro ártico

calor

calor

calor

calor

calor

calor

desechos y 
materia muerta

mundo inorgánico

energía almacenada 
como biomasa

2 kcal/m2/año

20 kcal/m2/año

200 kcal/m2/año

2 000 kcal/m2/año

20 000 kcal/m2/año

descomponedores

consumidores cuaternarios

consumidores terciarios

consumidores secundarios

consumidores primarios

productores

insectos

Tic
Revisa más modelos sobre el ecosistema, te sugerimos este enlace: 
https://bit.ly/34sSDXV. 
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Actividad 1

1. Los componentes principales de un hábitat son:

a. animales, plantas y tierra.

b. aire, plantas y personas.

c. agua, comida y espacio.

d. alimento, temperatura y animales.

2. Indica lo que el hábitat de un puma debería tener 
indispensablemente.

a. Ciervos, puercoespines, conejos, un lago, guaridas 
en el suelo del bosque

b. Osos negros, águilas y tigres, ríos, árboles

c. Conejos, roedores, aguas subterráneas, raíces de 
los árboles

d. Cocodrilos, aves, agua de pantano y árboles

3. Explica la respuesta de la pregunta 2.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 2

1. Indica de forma descendente la organización eco-
lógica de los seres vivos.

a. Individuo, ecosistema, comunidad, población

b. Individuo, población, comunidad, ecosistema

c. Ecosistema, comunidad, población, individuo

d. Ecosistema, población, comunidad, individuo

2. Selecciona la imagen que se corresponda con una 
población.

a.             

b.           

 c.  

3. Comunidad es: 

a. un grupo de nichos ecológicos en un mismo hábitat.

b. un conjunto de poblaciones en un mismo hábitat.

c. un conjunto de ecosistemas en un mismo hábitat.

d. un conjunto de hábitats en un mismo ecosistema.

Actividad 3

1.	 Ordena	de	forma	ascendente	el	flujo	de	energía	en-
tre estos organismos.

a. Planta, oruga, pájaro, halcón, bacteria

b. Bacteria, oruga, planta, pájaro, halcón

c. Planta, pájaro, oruga, bacteria, halcón

d. Bacteria, halcón, pájaro, oruga, planta

2.	 En	una	cadena	trófica,	las	plantas	sirven	de	alimen-
to para las orugas y los consumidores terciarios son 
las	serpientes,	que	se	alimentan	de	lagartijas.	Lue-
go	de	observar	esta	relación,	un	científico	concluyó	
que existe una menor cantidad de consumidores en 
comparación	con	las	plantas.	Ayuda	al	científico	a	
buscar un fundamento para su conclusión.

a. Las serpientes necesitan una cantidad mayor de 
energía para elaborar su propio alimento en com-
paración con las plantas; por esta razón, son me-
nos numerosos. 

b. La transformación energética es más eficiente en 
orugas y lagartijas que en plantas; por ello, los ani-
males son menos numerosos que los productores.

c. Las serpientes y lagartijas reciben menos energía 
en comparación con las plantas, razón por la cual 
los animales siempre serán menos abundantes 
que las plantas. 

d. La energía que reciben las orugas es menor que 
la de las lagartijas, de modo que las orugas tienen 
menos posibilidades de aumentar su tamaño po-
blacional. 

Recuerda que:
Los organismos autótrofos tienen la capacidad de sintetizar nu-
trientes para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, 
mientras que los heterótrofos son los que requieren de otros or-
ganismos para alimentarse, ya que no son capaces de producir su 
propio alimento.
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Un puma es un carnívoro; por lo tanto, se alimenta 

de animales herbívoros como ciervos, puercoespines, 

conejos. Necesita también una fuente de agua. Final-

mente, necesita donde refugiarse. Respuesta a.
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Actividad 4

1.	 En	una	 cadena	 trófica	 las	plantas	 son	el	 alimento	
de	 los	 insectos,	estos,	a	su	vez,	el	de	 las	 ranas	y	
las ranas son el de los lagartos. Al hacer un cálculo 
estimado de la cantidad de cada uno de estos orga-
nismos	se	determinó	que,	mientras	más	alto	esté	su	
lugar	en	la	pirámide	trófica,	menor	es	su	cantidad	en	
el ecosistema. ¿A qué se debe este fenómeno?

a. Los lagartos requieren más energía para elaborar 
sus nutrientes en comparación con las plantas; de-
bido a ello, su número es menor.

b. La transformación de energía es menos eficiente 
en los animales consumidores por lo que es menos 
probable que se reproduzcan.

c. La transformación y eficiencia energética es mayor 
en ranas y plantas; por ello los lagartos se encuen-
tran en menor cantidad que las otras. 

d. La energía que se transmite es cada vez menor a 
través de la cadena trófica, las plantas se encuen-
tran en mayor cantidad. 

2. ¿Qué sucedería si no existieran los organismos 
productores?

a. Cuando un nivel de la cadena trófica desaparece, 
los organismos en el siguiente nivel toman su lu-
gar manteniendo el equilibrio; por tanto, no habría 
consecuencias en el flujo de energía, solamente 
modificaciones.

b. En el flujo de energía y materia, los productores, en 
su proceso de nutrición, usan materia inorgánica y 
la transforman en compuestos orgánicos sintetiza-
dos. Sin ellos, los consumidores, que se alimentan 
de sustancias orgánicas, no obtendrían los nutrien-
tes que necesitan para sobrevivir.

c. Gracias a la tecnología del ser humano, los 
organismos productores serían rápidamente 
reemplazados, por lo que la energía lumínica 
y los compuestos inorgánicos del suelo se con-
vertirían en materia orgánica para que continúe 
el flujo de energía. 

d. La energía solar y los compuestos inorgánicos 
empezarían a ser consumidos y convertidos en el 
proceso de nutrición de los consumidores, conti-
nuando normalmente la transferencia de energía. 

3.	 Con	base	en	la	imagen,	identifica	la	cadena	trófica	
incorrecta	dentro	de	esta	red	trófica.	

a. Encina, ratón de campo, lechuza

b. Jara, caracol, cuervo

c. Madreselva, hurón careto, zorro

d. Jara, saltamontes, lechuza

4. Explica la respuesta de la actividad anterior. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5. ¿Cuál de los siguientes organismos es autótrofo?

a. Lagartija.    c.   Mariquita.

b. Romero.    d.   Picaflor.

• ¿Por qué es autótrofo?

___________________________________________________

____ _______________________________________________

________ ___________________________________________

6. El fósforo es un compuesto inorgánico importante 
para	los	organismos	vivos.	¿En	qué	nivel	trófico	es	
incorporado a la cadena alimenticia?

a. Consumidor terciario.

b. Productor primario.

c. Consumidor secundario.

d. Consumidor primario.

•	 ¿Por	qué	es	incorporado	en	este	nivel	trófico?	

___________________________________________________

____ _______________________________________________

________ ___________________________________________

lechuza

lirón careto

zorro

serpiente

saltamontes
caracolabeja

ratón de campo conejo

hierbajaramadre selvaencina

cuervo
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Las plantas como el romero son organismos au-

tótrofos capaces de producir sus propios nutrien-

tes a partir de materia orgánica.

Los productores primarios son los únicos capa-

ces de introducir compuestos inorgánicos en la 

cadena trófica. 

Los únicos organismos que no están conectados por 

flechas son el saltamontes y la lechuza, lo que quiere 

decir que no se encuentran en la misma cadena trófica.
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De dónde venimos y de dónde vienen todos los seres vi-
vos que conocemos ha sido una de las más grandes inte-
rrogantes para varios científicos a lo largo de la historia de 
la biología. Debido a ello, existen varias teorías que, por 
algún tiempo, fueron aceptadas y luego descartadas. En 
esta sección analizaremos las teorías sobre el origen de la 
vida y de la evolución de las especies. 

Modelo 1

1. ¿Por qué la teoría de Lamarck es evolucionista?

 Para responder esta pregunta primero debemos cono-
cer qué son las teorías evolucionistas: 

 Estas teorías proponen que el sinnúmero de especies 
que existe hoy en día es producto de cambios sucesi-
vos en las especies del pasado, es decir que los seres 
vivos que existieron hace millones de años evoluciona-
ron dando lugar a los seres que conocemos hoy.

 Estas teorías constituyen un modelo científico para des-
cribir la transformación y diversificación de las especies 
desde su origen. Ahora, si recordamos los tres puntos 
principales de la teoría de Lamarck, indican que:

a. Todas las especies actuales provienen de especies 
anteriores, en las que surgieron cambios sucesivos.

b. Estos cambios se han producido por esfuerzos in-
tencionados de los organismos para automejorar 
algunas de sus características, o deshacerse de al-
gunas de ellas si están en desuso. Al ser optimiza-
das, estas pasan a llamarse caracteres adquiridos.

c. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de 
un organismo y que son beneficiosos pasarán a 
sus hijos y se irán perfeccionando a lo largo de las 
generaciones. 

2. ¿Cuándo una teoría es refutada?

 Si tomamos como ejemplo la teoría de Lamarck en la 
época de 1809, cuando fue expuesta, esta teoría pudo 
haber parecido muy plausible; sin embargo, careció 
de evidencias, que son imprescindibles para susten-
tar cualquier teoría. Además, el juicio de otros científi-
cos también se hizo presente, argumentando que hay 
caracteres que simplemente no se pueden cambiar o 
mejorar a voluntad y, al no tener evidencias, Lamarck 
no pudo defender apropiadamente su teoría. 

 Otras veces, aunque la teoría no haya sido refutada en 
un inicio, al ir mejorando la tecnología y avanzando la 
ciencia, estas teorías pueden ser comprobadas o no. 
Con el lamarckismo se descubrió que los caracteres 
que pasan a la descendencia son heredables y su in-
formación está en el ADN, el cual no se puede cambiar 
voluntariamente. Además, los cambios físicos y fisio-
lógicos que benefician a un organismo no afectan al 
ADN y, por tanto, no son transmitidos. 

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Lamarckismo

• Darwinismo, evolución de las especies, adaptación, variabilidad, 
selección natural

• Neodarwinismo, mutación y deriva genética

• Pruebas de la evolución

• Evolución humana

Resolución: 

Por tanto, la teoría de Lamarck es evolucionista porque indica que 
especies anteriores cambiaron, se automejoraron para dar lugar a 
las especies actuales.

Elementos y procesos del ecosistema
Teorías del origen de la vida y de la evolución de las especies
Secuencia 2. ¿De dónde venimos? 

¿Sabías que...?
La primera teoría evolucionista fue la de Lamarck, la cual indica que 
todas las especies provienen de otras en las cuales hubo cambios 
sucesivos e intencionales.

Estos cambios, llamados caracteres adquiridos, mejoraban cualidades.

Bajo este contexto Lamarck hace referencia que las jirafas, en varias 
etapas de su vida, van modificando la longitud de su cuello, es decir, 
van alargando su cuello, a medida que lo necesitan (caracteres ad-
quiridos). 

En la actualidad, esta teoría es rechazada principalmente porque los 
caracteres que se pasan a la descendencia son heredables, es decir, 
su información está en el ADN. 
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Modelo 2

¿Qué diferencias existen entre la teoría de Lamarck y 
la teoría de Darwin? 

La teoría de Darwin se fundamenta en tres puntos: variabi-
lidad, adaptación y selección natural. 

Al comparar ambas teorías, la principal diferencia entre 
ellas es que, mientras Lamarck indicó que los organismos 
se automejoran de acuerdo con sus necesidades, Darwin 
explica que los individuos que conforman las poblaciones 
no son iguales, pues tienen variabilidad, y que, cuando su 
ambiente cambia desfavorablemente, de entre toda la va-
riabilidad en la especie, existirán algunos individuos que 
quizá tengan características más adecuadas para el nuevo 
ambiente, por ende, estarán mejor adaptados. Al estar me-
jor adaptados estos individuos tendrán más posibilidades 
de reproducirse y, por ello, tendrán más descendencia que 
heredará los caracteres que determinan su adaptación. 

También, a diferencia del lamarckismo, el darwinismo in-
dica que, si la selección se repite en cada generación por 
miles de años, toda la población tendrá el mismo carácter 
y, por tanto, será una especie evolucionada. Finalmente, 
aunque al inicio la teoría de Darwin fue también criticada, 
con el tiempo ha sido aceptada gracias a los avances en 
genética, cuando los científicos descubrieron cómo se ge-
neraba la variabilidad y cómo eran transmitidos los carac-
teres de padres a hijos. 

Modelo 3

 Existen trece especies de pinzones en las islas del 
archipiélago de Galápagos y una decimocuarta en el 
continente. Aunque estas aves pertenecen al mismo 
grupo taxonómico, es muy evidente que poseen picos 
de tamaños y formas muy diferentes relacionados con 
la disponibilidad de los alimentos en cada sitio.

1. ¿Cómo se explica la evolución de los pinzones de 
las Galápagos según la teoría de Darwin y según la 
teoría neodarwinista o sintética de la evolución?

 Según el darwinismo, a pesar de que los pinzones ori-
ginalmente constituían una misma especie, grupos de 
individuos viajaron a las diferentes islas. Cada una de 
las islas tenía alimento diferente, en una había frutas, 
en otra insectos, en otra semillas, etc. La variabilidad 
que existe entre los individuos de cada isla permitió 
que el que tuviera un pico más apropiado para el ali-
mento del lugar estuviera mejor adaptado y, por tanto, 
tuviera más oportunidades para reproducirse y pasar 

ese pico beneficioso a su descendencia. Ya que esta 
selección continuó por cientos de generaciones, toda la 
población de pinzones de cada una de las islas presenta 
ahora el pico específico que determina su adaptación.

 Por otro lado, en la teoría sintética de la evolución se 
incorporaron los conceptos de genética a la teoría de 
Darwin y se presentan los mecanismos de la evolu-
ción: mutación, selección natural y deriva genética.

 Entonces, se explica que la variabilidad de los pinzo-
nes proviene de las mutaciones en su ADN que dan lu-
gar a nuevos fenotipos. Estas mutaciones se producen 
al azar y no siempre son una ventaja adaptativa. Sin 
embargo, los individuos con mutaciones favorables se-
rían seleccionados por las condiciones de la isla para 
continuar la especie, ya que los recursos del medio 
son limitados y las poblaciones no pueden crecer ili-
mitadamente, dando lugar a las catorce especies de 
pinzones. 

 2.	 De	acuerdo	con	 la	 teoría	neodarwinista,	¿qué	su-
cedería	si,	por	ejemplo,	una	isla	tuviera	una	pobla-
ción muy pequeña de pinzones? 

 En poblaciones reducidas puede acontecer que las 
características que están presentes en una genera-
ción de pinzones pueden cambiar de proporción en 
la siguiente generación de manera aleatoria, sin que 
esta represente una ventaja adaptativa o sin que haya 
existido un cambio en la isla en la que vive. Este me-
canismo evolutivo se denomina deriva genética. 

Geospiza 
magnirostris. 
Pinzón grande 
que vive en los 
árboles y tiene 
un pico grande, 
fuerte y afilado 
para morder y 
cortar. 

Certhidea 
olivaceae. 
Pinzón cantor 
presente en 
todas las islas, 
con un pico 
pequeño y 
puntiagudo. 

Geospiza 
fuliginosa. 
Pinzón con un 
pico pequeño 
pero fuerte, 
triturador como 
un cascanue-
ces pequeño. 

Geospiza 
scandens. 
Pinzón que 
vive en los 
cactus y tiene 
un pico largo y 
duro. 

Camarhyn-
chys psitta-
cula. Pinzón 
presente en 
todas las islas, 
tiene un pico 
grande, fuerte 
y triturador, 
parecido a un 
cascanueces 
grande. 

Geospiza 
magnirostris 
se alimenta de 
insectos grandes 
como escaraba-
jos y orugas. 

Certhidea 
olivaceae 
se alimenta 
de insectos 
pequeños 
en rendijas y 
hendiduras.

Geospiza 
fuliginosa 
se alimenta 
de semillas 
pequeñas y 
duras.

Geospiza 
scandens 
se alimenta 
de semillas 
y néctar de 
cactus.

Camarhynchys 
psittacula se 
alimenta de 
semillas gran-
des y duras.
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Modelo 4

¿Cómo se relacionan la evolución y la biodiversidad?

De acuerdo con las teorías de la evolución, las especies 
actuales provenimos de otras ya existentes; sin embargo, 
este hecho no explica las millones de especies de seres 
vivos que posee el planeta. Consecuentemente, para des-
cubrir la relación entre ambos, debemos indagar un poco 
más sobre las especies y cómo aparecieron.

Para que aparezcan nuevas especies se requiere del pro-
ceso de especiación que consta de tres fenómenos:

1. Un grupo de individuos de una población se diferencia 
del resto al evolucionar.

2. El grupo de individuos no puede reproducirse con la 
población de la que proviene por una separación física 
o temporal, es decir, hay un aislamiento. 

3. Las diferencias entre los grupos son más evidentes, 
llegando al punto de que, si se reproducen, su descen-
dencia sería infértil. En ese momento se sabe que ha 
surgido una nueva especie. 

Modelo 5

1. ¿Qué evidencia se requiere para aceptar la teoría 
del gradualismo?

 Esta teoría indica que la aparición de nuevas especies 
es un proceso gradual que se produce a lo largo de 
miles de años, cuando una población va acumulando 
cambios que son producto de la adaptación progresiva 
a su entorno. 

 Esta acumulación primero daría lugar a variedades, 
luego a subespecies y, finalmente, a la especiación.

2. ¿Es la teoría de la evolución de Darwin puntualista?

 Si analizamos la teoría puntualista, esta indica que la 
especiación se da cuando se producen cambios re-
pentinos en el medio donde se desarrolla la especie 

y la nueva especie aparece de forma brusca, en cien 
años aproximadamente. 

3.	 De	acuerdo	con	la	teoría	puntualista,	¿qué	sucede	
cuando no hay cambios en el ambiente donde vive 
una población? 

 La teoría puntualista indica que, cuando el ambiente 
no cambia, la población de una especie determinada 
se mantiene estable a lo largo del tiempo.

4.	 ¿A	qué	teoría,	gradualista	o	puntualista,	pertenece	
este	ejemplo?

 En la era cretácica las especies de dinosaurios eran 
las más adaptadas al medio. Cuando se produjo su 
extinción, los animales que no estaban tan adapta-
dos como los dinosaurios se adecuaron a las nue-
vas condiciones. 

Recuerda que:
Una especie es un conjunto de individuos parecidos, capaces de 
reproducirse entre ellos, con descendencia fértil, que conforman 
una población. 

Recuerda que:

Así se aplica:
Cuando una teoría tiene poca evidencia, los científicos usan el mé-
todo científico para encontrar la forma de explicarla. Por ejemplo, 
los defensores del gradualismo indican que los fósiles de todas las 
etapas de evolución son muy difíciles de obtener debido a las difíci-
les condiciones que se requieren para la fosilización.

Resolución: 

Darwin defendía que la evolución era un proceso lento y estable, con 
acumulación de cambios en muchas generaciones que darían lugar 
a la especiación, por lo que vendría a ser una teoría gradualista.

Resolución: 

Ya que la adaptación de las otras especies se produjo bruscamente 
por la extinción de los dinosaurios, se trata de un ejemplo de teoría 
puntualista.

Resolución: 

Por lo tanto, la biodiversidad es el resultado de la evolución por espe-
ciaciones sucesivas de los primeros seres vivos que poblaron la Tierra. 

Resolución: 

Por lo tanto, se requerirían encontrar fósiles de los individuos inter-
medios (variedades y subespecies) para afianzar esta teoría. 

Cambios acumulados

Cambios puntuales

Esquema del puntualismo
tiempo

Esquema del gradualismo

tiempo
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Modelo 6

Al estudiar los fósiles se pueden conocer las característi-
cas de las especies que perecieron debido que no estuvie-
ron bien adaptadas a un nuevo hábitat o que evoluciona-
ron y dieron lugar a otras especies.

1. ¿Qué problemas se presentan al analizar los fósiles?

 Para que se forme un fósil las condiciones deben ser 
muy específicas, por lo que no se disponen de fósiles 
de todas las especies que han existido y, por tanto, 
existen vacíos en la interpretación de la evolución de 
varias especies.

 Debido a las características del proceso de fosilización, 
rara vez se fosilizan partes blandas de los organismos, 
por lo que la mayoría de restos son óseos. 

 Descubrir la edad del fósil es muchas veces compli-
cado y se deben utilizar técnicas como fisicoquímica y 
datación estratigráfica que pueden arrojar resultados 
diferentes. 

2. ¿Qué otras ciencias permiten descubrir pruebas de 
la evolución?

 Otras pruebas también se han encontrado por medio 
de la anatomía comparada, embriología comparada, 
comparación del ADN (genética) y la biogeografía.

3.	 Las	alas	del	murciélago,	las	aletas	de	la	ballena	y	los	
pies	del	ser	humano,	¿cómo	demuestran	evolución?

 Con la anatomía comparada se pudo determinar 
que, aunque estos órganos pertenecen a distintas 
especies y cumplen diferentes funciones, poseen la 
misma estructura, siendo órganos homólogos y, por 
tanto, una prueba de que todos estos animales tienen 
un mismo origen. 

4. ¿De qué son prueba los órganos análogos?

 Son prueba de la adaptación de un grupo de especies 
a su entorno, ya que son órganos que tienen distinta 
estructura, pero similares debido a que son usados 
para cumplir la misma función. 

5. ¿Qué órganos indican que nuestra especie pasó 
por un proceso de evolución? 

 Se trata de los órganos vestigiales que, a pesar de 
que fueron útiles para nuestros antepasados, al evo-
lucionar han quedado atrofiados y en la actualidad no 
poseen ninguna función. 

Modelo 7

1. ¿Qué diferencias hubo entre la evolución del ser 
humano y la de otros seres vivos?

 El ser humano actual pertenece a la especie Homo 
sapiens, parte del grupo de los primates, y es actual-
mente la única especie del género Homo. La evolución 
de nuestra especie es llamada hominización en la cual 
se indican tres cambios evolutivos que nos diferencian 
del resto de las especies: 

1. Bipedismo, adquisición de la postura erguida.

2. Aumento de la capacidad craneal.

3. Desarrollo de una cultura. La cultura es el conjunto 
de prácticas, comportamientos y manifestaciones 
que se transmiten a través del aprendizaje.

2. ¿Qué pruebas existen de que el hombre y el chim-
pancé están relacionados?

 Las principales pruebas son un ancestro común y ca-
racterísticas como visión en tres dimensiones, pulga-
res oponibles, bipedismo, cuidado muy prolongado de 
las crías, ausencia de la cola. 

3. ¿La evolución del hombre es un proceso gradual o 
puntual?

 De acuerdo con los registros fósiles encontrados se 
conoce que nuestro primer antepasado tiene una an-
tigüedad de entre 4 y 2,5 millones de años. Debido 
a que se han encontrado fósiles de al menos cuatro 
épocas distintas, se puede decir que la evolución del 
hombre fue gradual. 

¿Sabías que...?
En el largo y lento proceso de evolución aparecieron los primeros an-
tecesores del ser humano, llamados homínidos, en África, hace unos 
5 millones de años. Observa este árbol filogenético del género Homo 
y primates cercanos. 
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Actividad 1

La evolución es el hecho fundamental y esencial que 
ha	dado	origen	a	la	vida.	A	lo	largo	del	tiempo,	las	teo-
rías de la evolución se han convertido en un modelo 
científico	que	ha	permitido	describir	la	transformación	
y	 la	diversificación	de	 las	especies	desde	su	origen.	
Relaciona el autor de cada teoría con su postulado.

a.  1a, 1c, 2b, 2d         c.  1d, 1a, 2b, 2c

b.  1b, 1c, 2a, 2d         b.  1c, 1a, 2d, 2d

Actividad 2

En la teoría de Darwin está implícito que:

a. las mutaciones son las que generan variabilidad 
dentro de las poblaciones de una misma especie.

b. la evolución de las especies solo se produce en las po-
blaciones de aves que han migrado a diferentes islas.

c. cuando los individuos de la población de una mis-
ma especie se reproducen, la nueva generación 
debe parecerse a sus progenitores. 

d. cuando se dan cambios en los individuos de una 
especie, todo el resto de la población genera ese 
cambio beneficioso. 

Actividad 3

Si	 bien	 el	 científico	 Stanley	 Miller	 simuló	 las	 condi-
ciones de la Tierra primitiva usando fuentes de ener-
gía	artificiales	y	pudo	obtener	moléculas	orgánicas	a	
partir	 de	 sustancias	 inorgánicas,	 sus	 experimentos	
adquirieron mayor validez cuando se descubrió la es-
tructura de la molécula de ADN. ¿Qué característica 
del ADN se relaciona con los resultados de Miller so-
bre su experimento referido del origen de la vida?

a. Es una molécula que tiene nucleótidos en su estructura. 

b. Es una molécula formada con carbono.

c. Es una macromolécula de doble hélice.

d. Es una molécula capaz de formar proteínas.

Actividad 4

De	acuerdo	con	las	teorías	de	la	evolución,	la	supervi-
vencia de una especie se basa en:

a. la capacidad de adaptación a las nuevas circunstan-
cias del entorno.

b. la fortaleza de los especímenes líderes de la población.

c. la búsqueda de un hábitat más apropiado para repro-
ducirse.

d. la generación de nuevas fuentes de alimento.

Actividad 5

Lee este texto y responde: 

En las islas Galápagos existen distintas especies de pinzo-
nes, cuyas poblaciones van a presentar variaciones anató-
micas como la forma del pico, ocasionadas por las múltiples 
realidades de hábitat y alimentación. De acuerdo con esta 
información, es correcto afirmar que: 

a. el pico de los pinzones surgió de manera espontánea, 
manteniéndose invariable con el tiempo.

b. el pico de los pinzones aparece por un acto creador om-
nipotente de un pico simple a otro más complejo.

c. Los pinzones adaptan su pico según las condiciones 
geográficas de cada una de las islas.

Actividad 6

¿Qué ciencia proporciona evidencia indirecta de la 
teoría de la evolución? 

a.  Embriología.   c.  Fisiología.

b.  Geografía.   d.  Genética.

Autor Postulado

1. Darwin

a. Los organismos tienen una tendencia innata al au-
tomejoramiento. 

b. Los individuos actuales descienden de un ancestro 
común.

2. Lamarck

c. Hace referencia al proceso de selección natural.

d. Las jirafas estiraban sus cuellos para alcanzar el ali-
mento y de esta manera generaron un cuello largo.

¿Sabías que...?
En los primeros estados de desarrollo, los cuatro embriones son casi 
iguales. Hasta el final del desarrollo embrionario no se aprecian las 
diferencias entre el chimpancé y ser humano. 

De ello podemos deducir que las especies ser humano y chimpancé 
estarán próximas evolutivamente. 

Desarrollo 
embrionario 
de un pez

Desarrollo 
embrionario 
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Desarrollo 
embrionario de 
un chimpancé
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Actividad 7

¿Cuál es la teoría que se describe en el texto? 

Los seres vivos evolucionan por un automejoramiento o 
deseo propio, uso y desuso de órganos. Estos cambios 
que sufren los organismos a lo largo de su vida para adap-
tarse a las circunstancias nuevas del medio en que habitan 
se denominan caracteres adquiridos, los cuales se trans-
miten a la descendencia y se van perfeccionando a lo largo 
de las generaciones. 

a. Catástrofe de Cuvier.     c.  De Darwin.

b. Moderna evolutiva.       d.  De Lamarck.

Actividad 8

Según la teoría de la selección natural propuesta por 
Darwin,	la	evolución	de	una	especie	de	saltamontes	se	
produjo	porque	inicialmente	existía	________ ____________ 
entre	los	individuos	de	una	población.	De	esta	manera,	
los saltamontes tuvieron que _____________________ con 
respecto	 a	 su	 forma	 y	 color	 para	 camuflarse.	 Como	
consecuencia,	 este	 rasgo	 predominó	 en	 las	 futuras	
generaciones. 

a. homogeneidad-migrar 

b. variabilidad-adaptarse 

c. homogeneidad-adaptarse 

d. variabilidad-migrar 

Actividad 9

Reconoce la asociación incorrecta:

a. Selección natural-deriva genética

b. Selección natural-recursos limitados

c. Adaptación-cambio adverso en el hábitat

e. Variabilidad-mutaciones 

Actividad 10

Se	puede	afirmar	que:	

a. la especiación se da siempre que las especies se 
adaptan.

b. la evolución advierte la existencia de varios ante-
pasados comunes.

c. la variabilidad y el aislamiento son indispensables 
para la especiación.

d. la especiación y la evolución son eventos de simi-
lar naturaleza, es decir, son eventos iguales. 

Actividad 11

El	siguiente	ejemplo:	«Los	topos,	al	vivir	bajo	la	tierra,	
se	han	adaptado	perdiendo	su	vista,	pero	mejorando	
su	olfato»,	es	una	afirmación	típicamente:

a. darwinista.   c.  creacionista. 

b. neodarwinista.  d.  lamarckista. 

Actividad 12

Selecciona la respuesta que complete la analogía 
mostrada a continuación: 

es a Redi como es a 

______________________

a. Oparin.             c.  Haldane.          

b. Pasteur.            d.  Miller.

Actividad 13

Relaciona la teoría con el enunciado correcto. 

a. Gradualista         b.   Puntualista 

I. Cambios en el tiempo reflejados en mutaciones.

II. Cambio radical de una especie.

III. Extinciones totales de una especie.

IV. Especies aptas para sobrevivir en cualquier etapa de 
la evolución.

a. Ib, IIb, IIIa, IVa   c.  Ia, IIb, IIIa, IVa 

b. Ib, IIa, IIIb, IVa   d.  Ia, IIb, IIIb, IVa

Actividad 14

Según	la	anatomía	comparada,	¿a	qué	tipo	de	órgano	
pertenece el coxis? 

a. Homólogos.        b.  Análogos.        c.  Vestigiales.

Recuerda que:
La actual diversidad de especies se ha generado por especiaciones 
sucesivas a partir de los primeros seres vivos. Por tanto, todos los se-
res vivos actuales estamos emparentados en mayor o menor grado. 

Este hecho se puede demostrar mediante la anatomía comparada, que 
se encarga del estudio y la comparación de órganos de diferentes espe-
cies. En anatomía comparada distinguimos tres tipos de órganos: 

• Órganos homólogos 

• Órganos análogos

• Órganos vestigiales
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Todo lo que nos rodea está formado por átomos, los cuales 
forman los elementos químicos que dan lugar a la materia. 
La materia tiene propiedades y los diferentes elementos 
se pueden unir formando compuestos. En esta sección, 
reuniremos todos nuestros conocimientos para resolver 
una variedad de preguntas y problemas relacionados con 
la química inorgánica.

Modelo 1

¿Cómo explicas la relación entre materia, átomo y ele-
mentos químicos?

De acuerdo con la teoría atómica, la materia es todo 
aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, 
que está formada por átomos (partículas indivisibles) que 
constituyen la materia y que poseen las propiedades de un 
elemento químico.

Modelo 2 Teoría atómica 

1.	 Tomando	en	cuenta	que,	de	acuerdo	con	 la	 teoría	
atómica,	 la	 materia	 que	 tiene	 todos	 sus	 átomos	
iguales	constituye	un	elemento,	¿podrían	existir	ele-
mentos con dos tipos de átomos distintos? 

 Si recordamos la teoría atómica propuesta por John Dal-
ton, esta estipula que dos átomos de elementos distintos 
no forman otro elemento, sino que forman compuestos. 
Por tanto, la respuesta es negativa. 

2. ¿Cómo evolucionaron los modelos ató-
micos? 

 Primero Thompson mostró al átomo como 
una estructura maciza sin movimiento y sin 
núcleo formado por partículas negativas 
(electrones) y partículas positivas (proto-
nes). Después, el modelo de Rutherford 
indicó que el átomo tiene la totalidad de 
su carga positiva concentrada en el núcleo 
junto con la carga neutra, mientras que los 
electrones giran a su alrededor en una órbi-
ta circular. Luego, el modelo de Bohr, en el 

cual el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas cir-
culares, como en un sistema solar. Finalmente, Schrö-
dinger y Heisemberg desarrollaron el modelo cuántico 
ondulatorio actual donde indican que los electrones tie-
nen un comportamiento tanto de onda como de partícula 
y que el orbital es la zona máxima de probabilidad de 
encontrar un electrón. 

Modelo 3 

Realiza	 la	configuración	electrónica	del	 fósforo	cuyo	
número atómico Z = 15.

Ya que Z (número atómico) representa el número de 
electrones en un átomo neutro, entonces distribuimos los 
electrones en sus respectivos orbitales según el diagrama 
de Pauling: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. El átomo de P tiene seis 
orbitales llenos y tres semillenos. 

Modelo 4 

Con la tabla periódica es posible establecer relaciones entre 
los diferentes elementos, sus propiedades, su tipo (sólido, 
líquido o gaseoso) y su comportamiento químico. Por ejem-
plo, los elementos de un mismo grupo presentan la misma 
estructura electrónica en la capa de valencia; por ello, casi 
todos sus elementos poseen las mismas propiedades quí-
micas. Entonces, si decimos que el flúor es halógeno y que 
el cloro es parte de su mismo grupo en la tabla periódica, 
podemos concluir que el cloro también es un halógeno.

A grandes rasgos, los elementos en la tabla periódica se cla-
sifican en metales, no metales, metaloides y gases nobles. 
Tomando en cuenta que los metales y no metales son consi-
derados elementos opuestos, si los metales son muy reacti-
vos por tener la capacidad de perder electrones fácilmente, 
entonces, al ser opuestos, los no metales ganan electrones. 

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• El átomo y los modelos atómicos

• Elementos de la tabla periódica y nomenclatura inorgánica

• Reacciones e igualación de ecuaciones

Vínculos entre los mecanismos físicoquímicos y la conservación de los recursos 
naturales 
Mecanismos físicoquímicos
Secuencia 3. La materia que nos rodea

Autor: Atribución: 2012rc , licencia: CC BY 3.0, recuperado de https://bit.ly/36gVNhT.

H
Hidrógeno
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Li
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1s² 2s¹

6.941 3
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Be
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Na
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Mg
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K
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39.0983 19
+1
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Ca
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Rb
Rubidio
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Sr
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+5

Cr
Cromo
[Ar] 3d5 4s¹

51.9962 24
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2

1.66652.9

Mn
Manganeso
[Ar] 3d5 4s²

54.9380425
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
 …
−3

1.55717.3

Mo
Molibdeno
[Kr] 4d5 5s¹

95.96 42
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2

2.16684.3

Tc
Tecnecio
[Kr] 4d5 5s²

(98) 43
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−3

1.90702.0

W
Wolframio
[Xe] 4f¹4 5d4 6s²

183.84 74
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2

2.36770.0

Re
Renio
[Xe] 4f¹4 5d5 6s²

186.207 75
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−3

1.90760.0

Sg
Seaborgio

(266) 106
+6

Bh
Bohrio

(264) 107
+7

Fe
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[Ar] 3d6 4s²

55.845 26
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2

1.83762.5
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Hs
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(277) 108
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(268) 109

Ni
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[Ar] 3d8 4s²

58.6934 28
+4
+3
+2
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1.88737.1

Cu
Cobre
[Ar] 3d¹0 4s¹

63.546 29
+4
+3
+2
+1

1.90745.5

Pd
Paladio
[Kr] 4d¹0

106.42 46
+4
+2

2.20804.4

Ag
Plata
[Kr] 4d¹0 5s¹

107.8682 47
+3
+2
+1

1.93731.0

Pt
Platino
[Xe] 4f¹4 5d9 6s¹

195.084 78
+6
+5
+4
+2
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Au
Oro
[Xe] 4f¹4 5d¹0 6s¹

196.966579
+5
+3
+2
+1
−1

2.54890.1

Ds
Darmstatio

(271) 110

Rg
Roentgenio

(272) 111

Zn
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[Ar] 3d¹0 4s²

65.38 30
+2

1.65906.4

Ga
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[Ar] 3d¹0 4s² 4p¹

69.723 31
+3
+2
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Cd
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Ge
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Pb
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Bromo
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Astato
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Livermorio
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Ts
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1037.0

Og
(294) 118

B
Boro
1s² 2s² 2p¹

10.811 5
+3
+2
+1

2.04800.6

Al
Aluminio
[Ne] 3s² 3p¹

26.98153 13
+3
+1

1.61577.5

C
Carbono
1s² 2s² 2p²

12.0107 6
+4
+3
+2
+1
−1
−2
−3
−4

2.551086.5

N
Nitrógeno
1s² 2s² 2p³

14.0067 7
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2
−3

3.041402.3

Si
Silicio
[Ne] 3s² 3p²

28.0855 14
+4
+3
+2
+1
−1
−2
−3
−4

1.90786.5

P
Fósforo
[Ne] 3s² 3p³

30.9769615
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2
−3

2.191011.8

O
Oxígeno
1s² 2s² 2p4

15.9994 8
+2
+1
−1
−2

3.441313.9

F
Flúor
1s² 2s² 2p5

18.998403 9
−1

3.981681.0

S
Azufre
[Ne] 3s² 3p4

32.065 16
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2

2.58999.6

Cl
Cloro
[Ne] 3s² 3p5

35.453 17
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1

3.161251.2

Ne
Neón
1s² 2s² 2p6

20.1797 10
2080.7

Ar
Argón
[Ne] 3s² 3p6

39.948 18
1520.6

He
Helio
1s²

4.002602 2
2372.3

Sc
Escandio
[Ar] 3d¹ 4s²

44.9559121
+3
+2
+1

1.36633.1

Y
Itrio
[Kr] 4d¹ 5s²

88.9058539
+3
+2
+1

1.22600.0

La
Lantano
[Xe] 5d¹ 6s²

138.905457
+3
+2

1.10538.1

Ce
Cerio
[Xe] 4f¹ 5d¹ 6s²

140.116 58
+4
+3
+2

1.12534.4

Ac
Actinio
[Rn] 6d¹ 7s²

(227) 89
+3

1.10499.0

Th
Torio
[Rn] 6d² 7s²

232.038090
+4
+3
+2

1.30587.0

Pr
[Xe] 4f³ 6s²

140.9076 59
+4
+3
+2

1.13527.0

Nd
Neodimio
[Xe] 4f4 6s²

144.242 60
+3
+2

1.14533.1

Pa
Protactinio
[Rn] 5f² 6d¹ 7s²

231.035891
+5
+4
+3

1.50568.0

U
Uranio
[Rn] 5f³ 6d¹ 7s²

238.028992
+6
+5
+4
+3

1.38597.6

Pm
Prometio
[Xe] 4f5 6s²

(145) 61
+3

540.0

Sm
Samario
[Xe] 4f6 6s²

150.36 62
1.17544.5

Np
Neptunio
[Rn] 5f4 6d¹ 7s²

(237) 93
+7
+6
+5
+4
+3

1.36604.5

Pu
Plutonio
[Rn] 5f6 7s²

(244) 94
+7
+6
+5
+4
+3

1.28584.7

Eu
Europio
[Xe] 4f7 6s²

151.964 63
+3
+2

547.1

Gd
Gadolinio
[Xe] 4f7 5d¹ 6s² 

157.25 64
+3
+2
+1

1.20593.4

Am
Americio
[Rn] 5f7 7s²

(243) 95
+6
+5
+4
+3
+2

1.30578.0

Cm
Curio
[Rn] 5f7 6d¹ 7s²

(247) 96
+4
+3

1.30581.0

Tb
Terbio
[Xe] 4f9 6s²

158.925365
+4
+3
+1

565.8

Dy
Disprosio
[Xe] 4f¹0 6s²

162.500 66
1.22573.0

Bk
Berkelio
[Rn] 5f9 7s²

(247) 97
+4
+3

1.30601.0

Cf
Californio
[Rn] 5f¹0 7s²

(251) 98
1.30608.0

Ho
Holmio
[Xe] 4f¹¹ 6s²

164.930367
+3

1.23581.0

Er
Erbio
[Xe] 4f¹² 6s²

167.259 68
+3

1.24589.3

Es
Einstenio
[Rn] 5f¹¹ 6s²

(252) 99
1.30619.0

Fm
Fermio
[Rn] 5f¹² 7s²

(257) 100
1.30627.0

Tm
Tulio
[Xe] 4f¹³ 6s²

168.934269
1.25596.7

Yb
Iterbio
[Xe] 4f¹4 6s²

173.054 70
603.4

Md
Mendelevio
[Rn] 5f¹³ 7s²

(258) 101
1.30635.0

No
Nobelio
[Rn] 5f¹4 7s²

(259) 102
1.30642.0

Lu
Lutecio
[Xe] 4f¹4 5d¹ 6s²

174.9668 71
+3

1.27523.5

Lr
Laurencio
[Rn] 5f¹4 7s² 7p¹

(262) 103
+3

470.0

1170.4
+8
+6
+4
+2

+2

Praseodimio

6

s d p

f

Fe
Hierro
[Ar] 3d6 4s²

55.845 26
+6
+5
+4
+3
+2
+1
−1
−2

1.83762.5

+1
−1

+3
+2

+3
+2

+4
+3
+1

+3
+2

+3
+2

+3
+2

+3
+2

+3
+2

+3
+2

número atómico
1.ª energía de ionización electronegatividad

estados de oxidación

masa atómica

símbolo químico

nombre
configuración electrónica

metales alcalinos

alcalinotérreos

otros metales

metales de transición

lantánidos

actínidos

gases nobles

halógenos

no metales

metaloides

más comunes están en negrita

en kJ/mol

Bloques de configuración electrónica

Notas

o número másico del
isótopo más estable

543 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

2

1grupo

período 1

2

3

4

5

6

7

• 1 kJ/mol ≈ 96.485 eV.
• Todos los elementos tienen un estado de oxidación
implícito cero.
• Los estados de oxidación de los elementos 109,110,
111,112,113,114,115,116,117 y 118 son predicciones.
• Las configuraciones electrónicas de los elementos 105,
106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 y 118
son predicciones.

masas de elementos
radiactivos entre
paréntesis

elementos
desconocidos

Oganesón

(294)
+2
+4

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6

  -1
+1
+3
+5

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5

+2
+4

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4

+1
+3

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3

+2
+4

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2

+1
+3
+5

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1

+4
+2

[Rn] 5f14 6d10 7s2[Rn] 5f14 6d10 7s1[Rn] 7s2 5f14 6d8[Rn] 7s2 5f14 6d7[Rn] 5f14 6d10 7s2[Rn]5f14 6d5 7s2[Rn] 7s2 5f14 6d4[Rn]5f14 6d3 7s2

+6+3
+1
+3
+5

  -1
+1
+3
+5
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Modelo 5

Los enlaces químicos son las fuerzas que unen de mane-
ra estable a los átomos y se clasifican de acuerdo con el 
valor de la diferencia de electronegatividad (ΔEN) de los 
elementos unidos. 

1.	 Indica	qué	tipo	de	enlace	se	forma	cuando	ΔEN	es	
igual a 1 según la tabla: 

ΔEN Tipo de enlace

Igual a 0 covalente puro

Mayor a 0 hasta 0,4 covalente no polar

De 0,5 a 1,7 covalente polar

Mayor de 1,7 iónico

2. ¿En dónde se dan las fuerzas intermoleculares?

 Como su nombre lo dice, las fuerzas intermoleculares 
son las fuerzas de atracción presentes entre las molé-
culas de las sustancias. Entre ellas están los puentes 
de hidrógeno y las fuerzas de van der Waals.

Modelo 6

Los compuestos inorgánicos pueden ser nombrados 
mediante	 tres	 tipos	 de	 nomenclaturas:	 tradicional,	
stock y	 sistemática.	 Nombra	 este	 compuesto,	 CuO,	
con las tres nomenclaturas.

Para nombrar cualquier compuesto se toman en cuenta 
los estados de oxidación de sus elementos. Por la posi-
ción del oxígeno, sabemos que está usando su número de 
oxidación negativo -2. El cobre tiene dos números de oxi-
dación (+1, +2). Para formar el compuesto la suma de sus 
números de oxidación debe ser 0, entonces, el cobre está 
usando su oxidación mayor que es +2. Ya que CuO es un 
compuesto formado por un metal más oxígeno, sabemos 
que se trata de un óxido, entonces sus nombres son: 

Modelo 7

Las reacciones químicas son procesos en los que una o 
varias sustancias iniciales se transforman en otra u otras 
cumpliendo con la ley de la conservación de la materia.

Estas reacciones pueden ser de síntesis y descomposi-
ción, de desplazamiento, de doble desplazamiento (ióni-

cas, redox, de combustión, de neutralización, reversibles o 
irreversibles, endotérmicas y exotérmicas). 

Para balancear las ecuaciones de las reacciones exis-
ten los métodos de tanteo, algebraico, ion-electrón, óxi-
do-reducción. 

Balancea esta ecuación por el método de óxido reduc-
ción Fe

2O3 + CO      Fe + CO2.

Resolución: 

El enlace que se formará es covalente polar.

Resolución: 

Nomenclatura tradicional: Óxido cúprico

Nomenclatura stock: Óxido de cobre (II)

Nomenclatura sistemática: Monóxido de cobre

Recuerda que:

Ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa: «La masa 
no se crea ni se destruye, solo se transforma». En una reacción 
química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de 
la masa de los productos.

2H
2
 + O

2
  2H

2
O

                                4g + 32 g        =         ¿?

                                     36 g            =         36g 

Peso atómico

H = 1 × 4 = 4                                 H = 1 × 4 = 4                   

O = 16 × 2 = 32                            O = 16 × 2 = 32

                     36        36

Recuerda que:
Una reacción química es la manifestación de un cambio en la 
materia y la representación de un fenómeno químico.

A su expresión escrita se le da el nombre de ecuación química, en 
la cual se expresan los reactivos a la izquierda y los productos a la 
derecha de la reacción, ambos separados por una flecha. 

En las ecuaciones químicas cada sustancia se representa por su 
fórmula química, y posteriormente debemos ajustar o balancear 
toda la ecuación por alguno de los métodos conocidos. 

Resolución: 

1. Asignamos los números de oxidación a cada elemento: 

Fe
2
+3O

3
-2 + 3C+2 O-2      2Fe0 + 3C+4 O

2
-2

2. Separamos las ecuaciones de óxido y de reducción y multiplica-
mos por los coeficientes adecuados:

2(Fe3 + 3e-    2Fe0)

3(C2+      C4+ + 2e )

2Fe3+ + 6e-    4Fe0

3C2+    3C4+ + 6e-

Fe
2
O

3
 + 3CO    2Fe + 3CO

2

3. Por lo tanto, la ecuación igualada es:

Fe
2
O

3
 + 3CO    2Fe + 3CO

2

-

-

Tic
¿Quieres saber más sobre las reacciones químicas? Te suge-
rimos este enlace para que conozcas los tipos de reacciones: 
https://bit.ly/2KZp4pe.
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Actividad 1

1. Materia es:

a. la solidificación de los átomos que poseen ciertas 
propiedades. 

b. todo aquello que tiene capacidad de ocupar un es-
pacio físico.

c. todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y 
tiene propiedades.

d. todo aquello que ocupa un lugar en el espacio sin 
propiedades específicas. 

2. ¿Cuál de estos elementos/compuestos tiene el 
mismo tipo de átomos? 

a. NaCl          b.  Cl          c.  C
6
H

12
O

6
          d.  H

2
O

Actividad 2

1.	 De	acuerdo	con	 la	 teoría	atómica,	¿cuál	de	estos	
enunciados no son correctos?

a. Los átomos de un determinado compuesto tienen 
su masa y propiedades similares.

b. La materia está formada por pequeñas partículas 
indivisibles: átomos.

c. Los átomos de diferentes elementos se distinguen 
por su masa y sus propiedades.

d. Los átomos de elementos distintos pueden unirse 
en cantidades fijas para originar compuestos.

2. ¿Cuáles no serían razones para refutar el modelo 
atómico de Thompson al compararlo con el mode-
lo atómico actual?

a. El átomo es descrito sin núcleo.

b. Están presentes electrones y protones. 

c. Es un modelo estático.

d. No posee neutrones. 

Actividad 3

1. El átomo del neón con Z = 10 posee:

a. cinco orbitales llenos.

b. cuatro orbitales llenos y uno semilleno.

c. seis orbitales llenos.

d. cinco orbitales llenos y dos semillenos.

2. Explica la respuesta de la actividad anterior. Realiza 
la	configuración	electrónica	de	ser	necesario.		

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 4

1.	 Si	todos	los	elementos	de	un	período	específico	en	
la tabla periódica tienen el mismo número de nive-
les	que	su	número	de	grupo,	entonces	el	carbón	(Z	
=	6)	y	el	oxígeno	(Z	=	8)	que	pertenecen	al	segundo	
período tendrán:

a. dos electrones libres.

b. dos electrones en su último orbital.

c. dos niveles en su configuración electrónica.

d. dos niveles llenos.

2. Explica la respuesta de la actividad anterior. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Actividad 5

1. Relaciona los enlaces con su característica principal. 

a. iónico   

b. covalente polar

c. covalente no polar

I. Se produce por la transferencia de electrones entre 
los iones de átomos de metales con no metales.

II. Se da entre no metales cuando dos átomos iguales 
poseen ΔEN entre 0 y 0,4. 

III. Mantienen unidas moléculas de importancia biológi-
ca y aparecen al unirse los elementos no metálicos.

a.  Ib, IIa, IIIc   c.  Ic, IIa; IIIb

b.  Ia, IIc, IIIb.   d.  Ic, IIb, IIIa

2. Se da entre el hidrógeno y átomos pequeños muy 
electronegativos.

a. Dipolo-dipolo 

b. Ion-dipolo 

c. Fuerza de London 

d. Puente de hidrógeno

Literal a, ya que de acuerdo con su configuración elec-

trónica 1s2 2s2 2p6 tiene cinco orbitales llenos. 

Literal c, el período solamente especifica que los ele-

mentos pertenecientes al mismo tendrán el mismo 

número de niveles sin tomar en cuenta que estos 

estén llenos o no. 
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3.	 Al	 unirse	 dos	moléculas	 de	 CO,	 estas	 tienen	 un	
momento dipolar a causa de la diferencia de elec-
tronegatividad entre C y O. Debido a esta polari-
dad,	entre	sus	moléculas	hay	fuerzas:

a. puentes de hidrógeno.

b. dipolo-dipolo.

c. de van der Waals. 

d. ion-dipolo. 

Actividad 6

Selecciona la respuesta correcta. 

•	 El	compuesto	NaOH,	se	llama:

a. hidróxido de sodio.

b. sal sódica.

c. bicarbonato de sodio.

d. monóxido de sodio.

• La fórmula del anhídrido cloroso es:

a. Cl
2
O

7
          b.  Cl

2
O          c.  Cl

2
O

5
          d.  Cl

2
O

3

Actividad 7

1.	 La	 gráfica	muestra	 el	 proceso	 de	 combustión	 de	
metano,	un	compuesto	presente	en	gran	cantidad	
en	 el	 gas	 natural.	 Identifica	 la	 masa	 total	 de	 los	
reactivos,	 aplicando	 la	 ley	de	conservación	de	 la	
materia y tomando en cuenta que el peso atómico 
es	C	=	12	uma,	O	=	16	uma	y	H	=	1	uma.	

a.  180           b.  40           c.  80           d.  100

2. Demuestra la respuesta que obtuviste en el literal 
anterior. 

3. De acuerdo con la ley de la conservación de la 
masa,	¿qué	ecuación	representa	a	la	reacción	del	
ácido clorhídrico e hidróxido de magnesio?

a. HCl
2
 + MgOH      MgCl

2
 + H

2
O

b. 2HCl + Mg(OH)
2
      MgCl

2
 + 2H

2
O 

c. HCl
2
 + MgOH      MgCl

2
 + H

2
O

d.  2HCl + Mg(OH)
2
      Mg

2
Cl + 2H

2
O 

4. El nitrato de potasio reacciona con el monóxido de 
magnesio en medio básico de hidróxido de potasio 
para	dar	manganato	potásico,	nitrito	de	potasio	y	
agua. Escribe la ecuación de la reacción.

_______________________________________________________

5.	 Ajusta	 la	 reacción	 por	 el	 método	 ion-electrón:	
CuSO4 + KI  I2 + CuI + K2SO4.

CH
4

CO
2

O
2

H
2
O

ed
b©

masa total de productos es igual a la masa total 

de reactivos.

Masa de reactivo

CH
4
 = 12 + 4(1) = 16 

2O
2
 = 2 × (2(16)) = 2 × (32) = 64

La masa total de reactivos = 16 + 64 = 80 uma. 

Masa de productos

CO
2
 = 12 + 2(16) = 44

2H
2
O = 2 × (2(1) + 16) = 36

Masa total de productos = 80 uma

Por lo tanto, la respuesta es 80 uma. 

KNO
3
 + MnO + KOH

   
    K

2
MnO

4
 + KNO

2
 + H

2
O

La reacción de combustión de metano igualada es: 

CH
4 
+ 2O

2   
    CO

2
 + 2H

2
O

Según la ley de conservación de la masa, la 

Solución: 

Semirreacción de oxidación:

 2I-  I
2
 + 2e-

Semirreacción de reducción:

Cu2+ + 1e-  Cu+

Multiplicamos por 2 la semirreacción de re-

ducción para igualar el número de electrones.  

2Cu2+ + 2e-  2Cu+. 

Sumamos, simplificamos y completamos con los 

iones correspondientes para obtener la reacción 

balanceada: 

2CuSO
4
 + 4KI  I

2
 + 2CuI + 2K

2
SO

4
 

103



Dominio científico

Propiedades de 
los seres vivos

organización 
y complejidad

subatómico
atómico 

molecular 
celular 

pluricelular 
población 

comunidad
ecosistemas 

anabolismo 

sexual y asexual

La capacidad que tienen los seres vivos de mantener el 
equilibrio de su medio interno regulando la temperatura 
corporal, el pH, la cantidad de agua, sales y glucosa.

Es la manera como los seres vivos se adaptan a di-
ferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los 
tipos de nutrientes, entre otras.

sintetizar 

respuesta frente a un estímulo

aumento del tamaño de la célula o del 
número del células

catabolismo degradar 
metabolismo

irritabilidad

crecimiento

reproducción

homeostasis

adaptación

Los seres vivos tenemos propiedades que nos hacen únicos. A pesar de que cada propiedad está dispuesta para cumplir 
funciones específicas, si una dejara de funcionar apropiadamente, el equilibrio del organismo se vería gravemente afecta-
do, ya que estas son interdependientes y trabajan de forma coordinada. Además, ya que las propiedades y funciones de 
los seres vivos son las que mantienen estable su existencia, se puede decir que, si alguna de ellas fallara, traería como 
consecuencia la afectación directa de la cadena trófica. En esta secuencia revisaremos las propiedades de los seres vivos 
y también sus funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.

Explicación del tema 

Modelo 1

1. ¿Las células actúan por sí solas?

 Al constituir la unidad anatómica, genética y fisiológica 

de los seres vivos, tiene completa autonomía para cre-
cer, alimentarse y reproducirse.

2. ¿Por qué es tan importante la energía?

 Gracias a la porción de energía que obtenemos al ser 
parte de la red trófica de la Tierra, los seres vivos y to-
das las células que nos componen somos capaces de 
realizar funciones específicas que mantienen nuestra 
existencia. 

Caja de herramientas
• La célula, funciones y clasificación

• Las propiedades de los seres vivos

Interacción de los sistemas de vida 
Funciones vitales, metabolismo y homeostasis 
Secuencia 4. ¿Cómo funcionamos los seres vivos?
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3.	 En	la	obtención	y	uso	de	la	energía,	¿qué	procesos	
están implicados?

 Metabolismo: Es el proceso continuo que permite la 
transformación de la energía contenida en los alimen-
tos para ser utilizada por las células y es de dos tipos:

4. ¿Las plantas se mueven?

 A pesar de encontrarse enraizadas al suelo, las plan-
tas también se mueven para adaptarse a las situacio-
nes ambientales. Sus movimientos se relacionan con 
respuestas a los estímulos como la luz solar (fototro-
pismo), gravedad (geotropismo)…

5. ¿Qué sucedería si los animales no se pudieran 
mover?

 Sería para ellos imposible sobrevivir a los depredado-
res, alimentarse, reproducirse, entre otras funciones. 

Modelo 2

1. ¿Qué se requiere para que una célula funcione 
adecuadamente?

 Similar a un ser vivo, la célula requiere que las con-
diciones de su ambiente sean estables en cuanto a 
temperatura, concentraciones iónicas, pH y glucosa, 
entre las más importantes. 

 Para mantener inalterable todas estas condiciones en 
el medio celular interno, a pesar de los cambios que 
pueden darse en el exterior, los seres vivos usamos la 
homeostasis. 

2. ¿Cómo mantiene la homeostasis el equilibrio en 
nuestro medio interno?

 Lo hace a través del intercambio de energía y materia 
con el medio externo, por medio de mecanismos de 
autorregulación formados por una red de sistemas de 
control.

Modelo 3

Las propiedades de los seres vivos están estrechamente 
relacionadas con sus funciones vitales.

¿Por qué en la función de nutrición se incluyen la res-
piración,	circulación	y	excreción?

La nutrición es básicamente el proceso por el cual un ser 
vivo es capaz de absorber o crear nutrientes para utilizar-

los como combustible. Sin embargo, a pesar de parecer 
sencilla, hay muchos factores que intervienen en ella. 

Modelo 4

1. ¿Qué es la función de relación?

 Es la función que permite que los seres vivos interac-
cionen con su entorno de manera eficaz siendo capa-
ces de encontrar alimento, evitar peligros, e inclusive 
hallar pareja para reproducirse.  

2. ¿Cómo son capaces los animales de percibir su 
medio?

 La percepción se da gracias a los sistemas nervioso y 
endocrino.

Modelo 5

1. ¿Por qué la reproducción no siempre es conside-
rada fundamental?

 Esto se debe a que la reproducción no es fundamental 
para un individuo, pero sí lo es para la supervivencia 
de la especie. Gracias a esta se transmite la informa-
ción genética a la siguiente generación. Por medio de 
la reproducción asexual, un ser vivo puede crear un du-
plicado de sí mismo, mientras que, con la reproducción 
sexual, los organismos pueden combinar sus genes con 
los de otro organismo de la misma especie para crear un 
descendiente mejor adaptado al medio. 

El sistema nervioso permite que los animales detecten cambios 
en su entorno mediante los sentidos, los estímulos percibidos 
son registrados en el cerebro, el cual envía a través de los mús-
culos una respuesta adecuada. 

El sistema endocrino, por su lado, responde a los estímulos de 
su entorno liberando hormonas en el torrente sanguíneo, crean-
do determinadas respuestas involuntarias en los animales. 

La respiración es un proceso fundamental para absorber el oxígeno 
del entorno para llevar a cabo la combustión de nutrientes en el in-
terior de las células, con lo que se consigue energía a partir de esos 
nutrientes. 

En el proceso de la circulación, los nutrientes absorbidos por el indi-
viduo son transportados por todo su cuerpo y llevados a cada célula 
para proporcionarles energía y los nutrientes que necesite. 

Finalmente, con la excreción, se pueden eliminar del cuerpo los resi-
duos del proceso metabólico.

• Anabolismo: Se emplean sustancias simples para crear bio-
moléculas complejas usando energía.

• Catabolismo: Las células descomponen moléculas comple-
jas en sencillas, liberando energía.

¿Sabías que...?
En la reproducción asexual un solo individuo puede generar muchos 
descendientes exactamente iguales. El hecho de originar individuos 
iguales constituye, sin embargo, una desventaja y supone un grave 
peligro para la supervivencia de la especie, debido a que, ante un 
factor ambiental desfavorable, toda la especie puede desaparecer.
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Actividad 1

1.	 Ordena,	de	forma	descendente,	 los	niveles	de	or-
ganización de los seres vivos.

I. ecosistema

II. población 

III. individuo

IV. comunidad  

V. biosfera

a. I, II, III, IV, V              c.  V, I, IV, II, III

b. III, II, IV, I, V              d.  III, IV, II, V, I

2.	 El	metabolismo	de	la	glucosa,	producto	de	la	foto-
síntesis	en	las	plantas,	es	esencial	para:	

a. proporcionar energía a la planta.

b. que la herencia de caracteres tenga lugar.

c. regular la temperatura del cuerpo.

d. detectar y responder estímulos del medio externo.

3.	 Las	hojas,	ramas	y	tallo	de	una	planta	cambian	su-
tilmente su orientación para recibir mayor cantidad 
de luz solar. De acuerdo con la información ante-
rior,	sería	correcto	afirmar	que:

a. la información es falsa, puesto que las plantas no 
pueden moverse. Solo se mueven los animales. 

b. la luz solar no es un estímulo para que las plantas 
se muevan. Solo se mueven impulsadas por la 
gravedad. 

c. las plantas no caminan, no cambian de lugar o se 
trasladan; pero sus movimientos se dan como res-
puesta a estímulos.  

d. las plantas no pueden moverse, en ocasiones solo 
cambian de posición.

4.	 El	conjunto	de	cambios	químicos	y	biológicos	que	
se producen de forma continua en las células vivas 
para transformar energía se conoce como:

a. anabolismo.               c.  respiración.

b. movimiento.               d.  metabolismo. 

Actividad 2

1. Se puede decir que la homeostasis no es:

a. un conjunto de fenómenos de autorregulación usa-
dos para mantener una relativa constancia en la 
composición y propiedades del medio interno de 
un organismo.

b. una tendencia a mantener un ambiente interno 
estable y constante directamente relacionado con 
los cambios del hábitat en el que se encuentra un 
ser vivo.

c. una capacidad de los organismos para mantener 
situaciones fisicoquímicas características y cons-
tantes dentro de ciertos límites.

d. un proceso que impide que alteraciones impuestas 
por el entorno o medioambiente de un ser vivo im-
pidan su funcionamiento.  

2. El estómago mantiene un pH diferente al resto de 
órganos que lo rodean. También cada célula indivi-
dual mantiene concentraciones iónicas diferentes 
a las del líquido circundante. Estas y otras accio-
nes	se	ejecutan	para	mantener	un	equilibrio	inter-
no.	 De	 acuerdo	 con	 esta	 información,	 podemos	
afirmar	que:

a. el pH del estómago es sumamente ácido y sería 
peligroso para el resto de órganos.

b. el equilibrio es imprescindible para los órganos, por 
lo que todos están adecuados de una manera de-
terminada.

c. las concentraciones iónicas de la célula se mez-
clan constantemente con el medio para mantener 
el equilibrio. 

d. la homeostasis no solo se da a nivel general, sino 
que se mantiene en muchos niveles dentro de 
nuestro organismo.

3.	 Observa	esta	fotografía	e	identifica	la	propiedad	de	
los seres vivos a la cual hace referencia. 

a. Metabolismo          c.  Homeostasis

b. Movimiento            d.  Respiración  
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Recuerda que:
Los niveles de organización ecológica son individuo, población, comu-
nidad, ecosistema, bioma y biósfera. 
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Actividad 3

1. ¿Qué función de los peces les permite obtener la ma-
teria y energía para mantener sus funciones vitales?

a. Nutrición.                 c.  Circulación.

b. Excreción.          d.  Respiración. 

2. Relaciona las acciones de la función de nutrición 
con el enunciado correcto.

a. Nutrición    c. Respiración

b. Circulación   d. Excreción

I. Transporte y distribución de nutrientes a todas las 
células.

II. Captación de energía desde el medioambiente ha-
cia el interior del organismo.

III. Eliminación de sustancias de desecho.

IV. Incorporación de oxígeno en las células para obte-
ner energía.

a. Ia, IIb, IIIc, IVd.          c.  Ib, IIa, IIId, IVc

b. Ic, IIa, IIIb, IVd           d.  Id, IIb, IIIa, IVc. 

3. Si las branquias son parte del sistema respiratorio 
de	los	peces,	entonces	podemos	afirmar	que	están	
relacionadas con la función de:

a. reproducción.   c.  movimiento.

b. relación.   d.  nutrición.

4. Fundamenta la respuesta de la pregunta 3. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

5. Observa esta imagen y selecciona la función vital 
de la cual trata. 

a.  Nutrición    c.  Relación

b.  Reproducción  d.  Movimiento

Actividad 4

La función de relación y el ecosistema están conecta-
dos porque:

a. al relacionarse los organismos con su entorno, se crea 
el ecosistema. 

b. gracias a la reproducción de los animales, el ecosiste-
ma se mantiene constante.

c. todos los organismos que habitan el ecosistema cum-
plen sus funciones, de tal manera que se mantiene el 
equilibrio. 

d. todos los seres vivos respiran de maneras muy distin-
tas, dando lugar a la complejidad del ecosistema. 

Actividad 5

Relaciona las funciones vitales con el enunciado correcto:

a. Función de reproducción

b. Función de relación

c. Función de nutrición

I. Resulta fundamental para la supervivencia de la especie. 

II. Sin ella, los organismos no serían capaces de obtener 
energía.

III. A mayor complejidad del organismo, es más variada su 
forma de afectar al entorno. 

a. Ia, IIb, IIIc    c.  Ia, IIc, IIIb  

b. Ic, IIb, IIIa   d.  Ib, IIc, IIIa

Recuerda que:
Los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les 
confieren ciertas cualidades, conocidas como propiedades, que 
los sistemas inanimados no las poseen y que, de acuerdo con Au-
desirk-Audesirk y Mayr, podemos describirlas. Estas son: 

1. Los seres vivos tienen una estructura organizada, cuya comple-
jidad va en aumento. 

2. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y mate-
riales del exterior y los transforman (metabolismo). 

3. Los seres vivos tienen capacidad de autorregulación (homeos-
tasis). 

4. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse, si-
guiendo un programa genético (crecimiento). 

5. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del 
medioambiente (irritabilidad). 

6. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular 
llamada ADN (reproducción). 

7. Los seres vivos, tomados como un todo, tienen capacidad de 
adaptarse y evolucionar (adaptación).  

Adaptado de http://xurl.es/nyr6f.
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La respuesta es el literal d, puesto que, para la nutri-

ción, también es necesaria la respiración para absor-

ber oxígeno del entorno y llevar a cabo la combus-

tión de nutrientes en el interior de las células
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La cinemática es la rama de la física que estudia el movi-
miento de los cuerpos en el espacio. Por otro lado, la diná-
mica estudia las interacciones que produce el movimiento. 
En la secuencia a continuación, repasaremos estas dos 
temáticas. 

En adelante, en todas las fórmulas y ecuaciones, x será 
igual a distancia, v igual a velocidad, t igual a tiempo y m 
igual a masa.

Modelo 1

1. El movimiento rectilíneo uniforme	(MRU)	es	aquel	
en el que la trayectoria es una línea recta y su ve-
locidad	 es	 constante.	 Indica	 el	 significado	 de	 su	
fórmula:

x = v ∙ t

2. Aplica la fórmula para resolver el problema. 

 Dos barrios que distan 4 km están unidos por una ave-
nida principal recta. Si un ciclista va de un barrio al 
otro con una velocidad constante de 10 m/s, ¿cuánto 
tiempo emplea?

a. 6 minutos y 40 segundos.

b. 500 segundos. 

c. 8 minutos y 15 segundos.

d. 300 segundos. 

Modelo 2

1.	 ¿Qué	significa	que	un	móvil	tenga	un	movimiento	
rectilíneo	uniformemente	variado	(MRUV)?

 Significa que el objeto se desplaza o mueve en línea 
recta a una velocidad que cambia de manera uniforme. 

2. ¿En qué se diferencian el MRU del MRUV?

 La aceleración presente en el MRUV es la que diferen-
cia a este movimiento del rectilíneo uniforme donde la 
velocidad se mantiene constante. 

Modelo 3

1.	 ¿Qué	hace	que	la	caída	libre	de	un	objeto	sea	un	
MRUV?

 Al dejar caer un cuerpo, la gravedad de nuestro plane-
ta es la aceleración, esta da lugar a un MRUV. 

2. ¿Qué es la gravedad y por qué se la toma en cuenta 
en la caída libre?

 La gravedad o fuerza de gravedad es un fenómeno 
natural por la cual los cuerpos que poseen masa se 
atraen de manera recíproca. Por lo tanto, en caída li-
bre, esta atracción recíproca se da entre el móvil y el 
planeta Tierra.

Modelo 4

1. ¿Qué fenómenos se estudian gracias al movimien-
to parabólico? 

 Lanzamientos de pelota, disparo de proyectiles, la tra-
yectoria del chorro de agua de aspersores giratorios.

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Cinemática de los cuerpos 

• Dinámica de los cuerpos

Dinámicas entre materia y energía
Interacción entre los cuerpos
Secuencia 5. Cinemática y dinámica

Resolución: 

Esta fórmula significa que la distancia recorrida por un móvil (x) será 
igual a la velocidad del móvil (v) aumentado tantas veces haya sido 
el tiempo que dura el movimiento (t). 

Resolución: 

1. Primero nos percatamos de que estamos usando las mismas uni-
dades de medida, y por ello transformamos 4 km a m. 

4 km 1 000 m
1 km

 = 4 000 m

2. Despejamos el tiempo de la fórmula:  

t = x
v       t = 

4 000 m

10 m
s

 = 400 s

3. Por lo tanto, el ciclista emplea 400 s o 6 minutos y 40 segundos 
en ir de un barrio a otro.

Recuerda que:
Se puede decir que, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme 
(en el que las distancias recorridas son iguales por cada intervalo de 
tiempo igual), en el movimiento rectilíneo uniformemente variado las 
distancias recorridas son diferentes por intervalo de tiempo igual. Esto 
hace que la velocidad varíe en su módulo (rapidez) y la razón de esta 
variación de velocidad por unidad de tiempo se llama aceleración. 
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2. ¿Por qué el seno y el coseno están presentes en la 
fórmula del movimiento parabólico? 

 Se debe a que la velocidad tiene un componente en 
el eje de las x, y otro en el eje de las y, los que se 
obtienen con el coseno y el seno del ángulo , respec-
tivamente. 

Modelo 5

1. ¿Qué tipo de coordenadas se usan para determinar 
velocidad,	 distancia	 y	 tiempo	 en	 un	 movimiento	
circular?

 Para el movimiento circular se usan coordenadas po-
lares, porque las coordenadas en x e y de la partícula 
no son suficientes para determinar su posición, sino 
que requerimos que la misma está determinada por un 
vector con magnitud y ángulo medido desde una refe-
rencia, y también su radio de giro.

2. ¿Para qué se usa la velocidad angular en el movi-
miento circular uniforme?

 Se usa para relacionar un cambio de posición con res-
pecto al tiempo, solo que, en el caso de MCU, este 
cambio de posición es un ángulo respecto a un eje de 
referencia. 

Modelo 6

¿En qué ocasiones un movimiento circular es unifor-
memente acelerado?

Cuando una partícula describe una trayectoria circular de 
tal manera que su velocidad angular tiene la misma varia-
ción para intervalos iguales. Es decir, cuando su acelera-
ción angular es constante. 

Modelo 7 

1. ¿Cómo surgen las fuerzas? 

 Estas se originan cuando dos o más cuerpos interac-
túan entre sí.

2. ¿Cómo actúan las fuerzas?

 En la mayoría de ocasiones, la interacción de los cuer-
pos se produce por contacto físico y directo entre ambos; 
sin embargo, hay otras fuerzas como la de gravitación 
que actúa a grandes distancias de los objetos. Lo más 
común es que las fuerzas siempre sean consecuencia 
del contacto de dos cuerpos con masas distintas y que, 
por tanto, las fuerzas aparezcan en pares.

3. ¿De qué dependen los efectos de las fuerzas vec-
toriales? 

 Al ser la fuerza una magnitud vectorial, sus efectos de-
penden de su intensidad, dirección, sentido y punto de 
aplicación. 

Modelo 8 

1. ¿Qué indican las leyes de Newton?

 La primera ley establece que, si la fuerza resultante 
que actúa sobre un cuerpo es nula, existen dos op-
ciones: el cuerpo está en reposo o se encuentra en 
movimiento rectilíneo uniforme.

 La segunda ley indica la existencia de una relación 
constante entre las fuerzas aplicadas a un cuerpo y a 
las aceleraciones que se producen.

 La tercera ley indica que, para toda acción, existe una 
reacción de la misma intensidad, pero en sentido con-
trario.

2. ¿Por qué la segunda ley de Newton es la ley funda-
mental de la dinámica? 

 Porque su ecuación indica el resultado de la aplicación 
de las fuerzas sobre un objeto con masa m. La ecua-
ción representa a la ley que indica que, si sobre un 
cuerpo actúa una fuerza resultante, el cuerpo adquiere 
una aceleración directamente proporcional a la fuerza 
aplicada, siendo la masa del cuerpo la constante de 
proporcionalidad. Por ende:

Fi	=	m	∙	a

i

3. ¿Qué representa la masa en la ecuación?

 Representa una medida de la inercia del cuerpo que 
indica que, cuanto mayor es la masa, mayor es la opo-
sición a variar su estado de reposo o MRU. 

4. ¿Cómo se traduce la tercera ley de Newton en tér-
minos de la dinámica?

 Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo 
cuerpo ejerce al mismo tiempo otra fuerza igual y en 
sentido contrario sobre el primero.

Así se aplica:
Las leyes de la dinámica se aplican para el funcionamiento de las 
naves espaciales. Estas aprovechan el impulso que les dan los mo-
tores por un corto período, para llegar al espacio. 

Vocabulario

magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es toda expresión repre-
sentada por un vector que posee valor numérico (módulo), dirección, 
sentido y punto de aplicación. Algunos ejemplos de magnitudes vecto-
riales son el desplazamiento, la velocidad, la fuerza y el campo eléctrico.
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Actividad 1

1. La siguiente fórmula x - x0	=	v(t	-	t0),	donde	x es dis-
tancia,	v es velocidad y t	es	tiempo,	es	considerada	
la	ecuación	del	MRU.	¿Por	qué?

a. Porque nos proporciona la posición que ocupa el 
móvil en cualquier instante.

b. Porque la distancia es siempre el resultado de 
multiplicar la distancia inicial por la velocidad y el 
tiempo de recorrido.

c. Porque la velocidad media coincide con la veloci-
dad instantánea en cualquier instante y se mantie-
ne constante, la diferencia entre las distancias será 
igual a la diferencia del tiempo por la velocidad. 

d. Porque, aunque la velocidad sea constante, siem-
pre se toma en cuenta el momento antes de co-
menzar el movimiento, el reposo.

2. Observa estas imágenes y selecciona la opción 
que diferencie la posición del desplazamiento y la 
distancia. 

a. La posición es el recorrido que se realiza para lle-
gar de un punto a otro, la distancia es la línea recta 
que une el punto inicial y el punto final, y el despla-
zamiento es el punto donde se inició o terminó el 
recorrido.

b. La posición es todo lo que se mueve el cuerpo para 
llegar a su destino, el desplazamiento es la línea 
que sigue el camino del móvil desde el punto inicial 
y el punto final, y la distancia es el punto donde se 
inició o terminó el recorrido.

c. La distancia es el recorrido que se realiza para lle-
gar de un punto a otro, la posición es el camino 
que sigue el móvil, y el desplazamiento es el punto 
donde se inició o terminó el recorrido. 

d. La distancia es todo lo que se mueve el móvil para 
llegar de un punto a otro, el desplazamiento es la 
línea recta que une el punto inicial y el punto final, 
y la posición es el punto donde se inició o terminó 
el recorrido.

Actividad 2

La aceleración es la magnitud que expresa:

a. cambio de rapidez de un cuerpo con respecto a la 
distancia. 

b. cambio de velocidad con respecto al tiempo.

c. cambio de posición con respecto al tiempo.

d. cambio de velocidad con respecto a la rapidez. 

 Actividad 3

1.	 ¿Por	qué	la	caída	libre	es	un	tipo	de	MRUV?

a. Porque los cuerpos caen sin cambiar de velocidad.

b. Porque un móvil se mueve a través del aire.

c. Porque la gravedad actúa acelerando la caída de 
los objetos. 

d. Porque en la caída libre no actúa la aceleración.

2. ¿Cuál de estas ecuaciones podría representar la 
caída libre?

a. V
f
 = V

0
 + a ∙ t                  c.  V

o
 = x - x

0

t - t
0

b. V
o
 = V

f
 + a ∙ t                   d.  V

f
 = V

o
 + a ∙ m 

Recuerda que:
Para resolver apropiadamente los problemas, las variables de las 
fórmulas deben tener las mismas unidades de medida. 

Interdisciplinar:
La física está estrechamente relacionada con las otras ciencias. Así, 
por ejemplo, la geología es estudiada por la geofísica, la astronomía 
es abarcada por la astrofísica e, incluso, los sistemas vivientes, al 
estar compuestos por partículas esenciales, son estudiados por la 
biofísica.
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Punto A
(casa)

Punto A

Punto B
(parque)

Punto B

25 metros (m) en 30 
minutos (min)

5 metros (m) en 6 minutos 
(min)desplazamiento

desplazamiento

dis
tan

cia

dis
tan

cia

Vocabulario

gravedad. Es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa 
son atraídos entre sí. Esto se observa mayormente en la interacción 
entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Es una 
de las cuatro interacciones fundamentales y también se denomina 
interacción gravitatoria. 
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Actividad 4

El movimiento de un ventilador y el de un tocadiscos 
antiguo se puede analizar con:

a. movimiento rectilíneo uniforme.

b. movimiento parabólico.

c. movimiento circular.

d. movimiento rectilíneo variado.

Actividad 5

Para determinar la posición de un móvil en un movimien-
to	circular,	el	sistema	de	referencia	se	establece	en:

a. el centro de la circunferencia que describe el movi-
miento.

b. el perímetro del círculo que describe el movimiento so-
bre el eje de las x.

c. el perímetro del círculo que describe el movimiento en 
el eje de las y.

d. las coordenadas del punto donde se encuentra el móvil. 

Actividad 6

1. La fuerza es:

a. la energía interna de un cuerpo que permite que 
este se mantenga siempre en movimiento.

b. el fenómeno que mantiene un cuerpo en estado de 
reposo.

c. el vector que permite que un cuerpo se mantenga 
en MRU.

d. toda causa capaz de producir modificaciones en el 
estado de movimiento de los cuerpos. 

2. El hecho de que la fuerza genere movimiento en un 
cuerpo partiendo del reposo indica que:

a. los cuerpos bajo circunstancias apropiadas tienen 
fuerza propia que les permite impulsarse.

b. existe una relación entre fuerza y movimiento.

c. los cuerpos poseen fuerza propia para autogenerar 
movimiento.

d. se requiere fuerza para que un cuerpo permanezca 
en reposo. 

Actividad 7

La primera ley de Newton es conocida como ley de la 
inercia porque:

a. la inercia es la propiedad de los cuerpos para oponer-
se a todo cambio en su estado de reposo. 

b. la inercia permite que los cuerpos se muevan si están 
en estado de reposo.

c. la inercia es la parte de la dinámica de los cuerpos.

d. la inercia es sinónimo de que a un cuerpo se le ha 
aplicado movimiento.

Actividad 8

1.	 Calcula	la	fuerza	que	ejerce	una	persona	al	levan-
tar	una	caja	cuya	masa	es	de	25	kilogramos,	con	
una aceleración de 13 m/s2. 

a. 325 kg/m               c.  325 N    

b. 1,92 kg/m              d.  1,92 N

2.	 Identifica	los	tipos	de	fuerza	en	el	gráfico.

 a. A = fuerza centrípeta, B = fuerza aplicada, C = fuer-
za de rozamiento, D = movimiento, E = peso

b. A = normal, B = tensión, C = fuerza aplicada, D = 
fuerza de rozamiento, E = peso

c. A = peso, B = tensión, C = fuerza aplicada, D = 
inercia, E = normal

d. A = normal y peso, B = cable, C = fuerza de roza-
miento, D = fuerza aplicada, E = fuerza centrípeta

Recuerda que:

Magnitud Unidad Símbolo

Velocidad Metro por segundo m/s

Aceleración
Metro por segundo al cua-
drado

m/s2

Fuerza Newton kg × m
s2 N

Interdisciplinar:
La cinética y la dinámica son útiles en los deportes para determinar 
la trayectoria de un balón, en la mecánica de toda construcción que 
deba poseer movimiento, en la robótica, en la astronomía, para 
determinar el movimiento de cuerpos celestes. 

A

E
C

B

D
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Demostremos

1.	 Ordena	 de	 forma	 ascendente	 el	 flujo	 de	 energía	
entre estos organismos y selecciona la respuesta 
correcta.  

• águila 

• plantas 

• sapo

• libélula 

• serpiente 

a. plantas, libélula, sapo, serpiente, águila

b. libélula, plantas, sapo, águila, serpiente

c. águila, serpiente, sapo, libélula, plantas

d. plantas, libélula, sapo, águila, serpiente

2. Completa el enunciado con los términos adecuados. 

 Los organismos _______________ tienen la capacidad 
de sintetizar sus propios nutrientes a partir de sus-
tancias _______________, mientras que los organismos 
_______________ son considerados_______________ por-
que no elaboran su propio alimento.  

a. heterótrofos, inorgánicas, productores, autótrofos

b. heterótrofos, orgánicos, consumidores, autótrofos

c. autótrofos, inorgánicas, consumidores, heterótrofos

d. autótrofos, orgánicos productores, heterótrofos

3.	 Los	gorriones	rojos	se	alimentan	del	maíz,	la	ave-
na,	el	trigo	y	la	soya.	También	se	alimentan	de	hier-
bas como las malezas y de semillas como las de 
girasol.	De	acuerdo	con	lo	anterior,	¿en	qué	nivel	
se encuentran los gorriones dentro de la cadena 
alimenticia?

a. Productores primarios.

b. Consumidores primarios.

c. Consumidores secundarios.

d. Descomponedores.

4.	 En	Norteamérica	existe	el	ratón	ciervo,	que	general-
mente	 presenta	 un	 pelaje	 oscuro	 para	 camuflarse	
mejor;	sin	embargo,	los	ratones	que	viven	en	zonas	
arenosas	 presentan	 pelaje	 de	 color	más	 claro.	De	
acuerdo	con	lo	anterior,	es	correcto	afirmar	que:

a. los ratones adaptaron el color de su pelaje de acuer-
do con las características del lugar en donde viven.

b. el pelaje de los ratones surgió en una época preci-
sa y ha sido invariable desde entonces.

c. los ratones de pelaje oscuro y claro surgieron de 
una creación independiente por lo que tienen dife-
rentes características. 

d. el color del pelaje es producto de una creación divina.

5. Relaciona la teoría con el postulado correcto. 

a. Lamarck            b. Darwin 

I. En poblaciones pequeñas se produce el cambio de 
proporción de una característica entre una genera-
ción a otra. 

II. Una población evoluciona si el carácter de adap-
tabilidad se hereda en cada generación durante 
miles de años.

III. Los organismos mejoran voluntariamente de 
acuerdo con sus necesidades.

a. aII, bIII    c.  aI, bII. 

b. aII, bI   d.  aIII, bII

6.	 De	acuerdo	con	los	fósiles	encontrados,	se	conoce	
que las extremidades de los caballos tardaron 43 
millones de años en llegar a su forma actual. Este 
es	un	ejemplo	de	evolución:

a. puntual.    c.  brusca.

b. gradual.    d.  ineficiente.

7. Señala los órganos vestigiales que halles en este 
listado.  

a. Alas                         c.  Muela del juicio

b. Pulmones                d.  Apéndice

8.	 Cuando	la	temperatura	corporal	excede	los	37	°C,	
sensores como las células nerviosas con termi-
naciones en la piel mandan señales al centro de 
control	regulador	de	la	temperatura	en	el	cerebro,	
que envía señales para que se activen las glándu-
las sudoríparas en todo el cuerpo. Esta propiedad 
se denomina: 

a. homeostasis.              c.  irritabilidad.

b. adaptabilidad.             d.  metabolismo.

Recuerda que:
Conocemos como cadena alimenticia al mecanismo de transferencia 
de materia orgánica (nutrientes) y energía a través de las distintas es-
pecies de seres vivos que componen una comunidad biológica o eco-
sistema. Este flujo en un circuito que usualmente se comprende como 
una cadena va de productores a consumidores y descomponedores. 
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9. Selecciona el enunciado incorrecto para esta 
afirmación.	Si	 las	propiedades	de	 los	seres	vivos	
apuntan	a	la	preservación	de	la	especie,	entonces:

a. las propiedades de los seres vivos están estre-
chamente relacionadas y, por tanto, dependen 
unas de otras. 

b. la homeostasis es esencial, puesto que mantiene 
el equilibrio interno y, por tanto, el correcto funcio-
namiento de las células.

c. la adaptación es también una propiedad, ya que 
permite adaptarse a los cambios del medio e incre-
menta la supervivencia y el éxito reproductivo.

d. al interrumpirse el metabolismo de alguna biomo-
lécula inorgánica, el organismo sería incapaz de 
reconocer este cambio, ya que está concentrado 
en su preservación.

10.	 Una	 idea	 fundamental	 de	 la	 teoría	 atómica	 de	
Dalton es:

a. la presión de una cantidad fija de gas es inversa-
mente proporcional al volumen que ocupa.

b. todos los átomos de un elemento determinado son 
idénticos.

c. cuando se produce una reacción química, los áto-
mos no se crean ni se destruyen.

d. en las mismas condiciones de presión y temperatu-
ra, volúmenes iguales de diferentes gases tienen el 
mismo número de moléculas.

11. El nombre del compuesto HClO
2 es:

a. ácido perclórico.         c.  ácido clórico.

b. ácido hipocloroso.      d.  ácido cloroso.

12. De acuerdo con la ley de la conservación de la 
masa,	¿qué	ecuación	 representa	el	 cumplimiento	
de esta ley?

Fe
2
 O

3
 + CO      Fe + CO

2

a. Fe
2
 O

3
 + 3CO      2Fe + 3CO

2

b. Fe
2
 O

3
 + 4CO      3Fe + 2CO

2

c. Fe
2
 O

3
 + 2CO      2Fe + 3CO

2

d. 2Fe
2
 O

3
 + 2CO      4Fe + 6CO

2

13.	En	la	tercera	ley	de	Newton,	si	las	fuerzas	que	se	
ejercen	sobre	los	cuerpos	son	iguales,	¿por	qué	no	
se anulan?

a. Debido a la presencia de la inercia.

b. Porque pueden producir aceleraciones diferentes.

c. Porque se ejercen sobre cuerpos diferentes.

d. Porque las fuerzas nunca actúan solas.

14. Los siguientes son récords mundiales en atletismo 
masculino para los Juegos Olímpicos. Encuentra 
la velocidad en cada uno de ellos.

I. Londres 2012: Usain Bolt 100 m en 9,63 s.

II. Pekín 2008: Kenenisa Bekele, 10 000 m en 27 mi-
nutos con 1 segundo.

a. I. 22,15 m/s y II. 4,12m/s.

b. I. 0,52 m/s y II. 0,17 m/s.

c. I. 10,38 m/s y II. 6,17 m/s.

d. I. 8,34 m/s y II. 11,42 m/s.

15. El cambio de posición que experimenta un móvil 
respecto a un sistema de referencia es:

a. el tiempo.                  c.  la aceleración.      

b. el movimiento.          d.  la velocidad. 

16. En la imagen se muestra una pirámide de energía 
que representa los patrones de alimentación de va-
rias poblaciones en el desierto.  

Con	base	en	la	pirámide	podemos	afirmar	que:	

a. hay más energía disponible en el cuarto nivel trófi-
co porque se necesita menos energía para la caza 
en comparación con los niveles tróficos anteriores.

b. hay menos energía disponible en los productores, 
debido a que sus tejidos son menos densos que 
los de niveles tróficos superiores. 

c. hay más energía disponible en las aves de presa, 
ya que tienen una mayor masa muscular para el 
almacenamiento de energía que los organismos en 
los niveles tróficos inferiores. 

d. hay menos energía disponible en el cuarto nivel trófi-
co a causa de la pérdida de energía a través del meta-
bolismo en cada uno de los niveles tróficos inferiores.

Pirámide energética

Primer nivel trófico

Segundo nivel trófico

Tercer nivel trófico

Cuarto nivel trófico

aves de presa

     culebras      aves pequeñas

    mamíferos pequeños    insectos

               cactus      arbustos con flores       árboles ed
b©
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Dominio  
social
Introducción: 

La capacidad de razonar es una de las habilidades cognitivas que 
han tenido más valor a lo largo de la historia de la humanidad e, 
incluso, fue considerada una de las características que nos separan 
de otros animales.

Gracias al razonamiento somos capaces de relacionar y vincular 
información de forma estructurada. Esta vinculación nos permite es-
tablecer diferentes estrategias, argumentos y conclusiones basados 
en la información. 

En este dominio trataremos sobre la sociedad. Para ello, se plantearán pre-
guntas sobre cómo se relaciona con la historia y con el espacio geográfico en 
el que se desarrolla. También se analizarán problemas sociales. 

Para responder las diferentes interrogantes, será necesario recordar datos, concep-
tos y hechos históricos, además de razonar, vincular y establecer conclusiones. 

Contenidos:

Secuencia 1. Construyendo sociedades y encontrando identidad

Secuencia 2. Los problemas de la humanidad

Secuencia 3. El mundo, nuestro país y nosotros, una relación irrompible 
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Aprestamiento

1. ¿Qué es sociedad?

a. Comunidad de grupos unidos con el fin de encontrar recursos 
naturales para sobrevivir. 

b. Sistema organizado de relaciones que se establecen entre un 
conjunto de personas.

c. Agrupación de políticos dispuestos a dirigir una población. 

2. ¿Qué es identidad?

a. Vivir en compañía de otro u otros.

b. Circunstancias que determinan la vida de un ser o cosa para vivir 
en sociedad.

c. Conjunto de características que permiten distinguir a una persona 
o comunidad.

3. ¿De qué civilización antigua provenimos?

a. Mayas.                                          

b.  Romanos.

c. Incas. 

4. La identidad permite:

a. trabajar en beneficio de la comunidad. 

b. reconocer a una persona o agrupación de entre otras. 

c. relacionarnos con otras personas. 

5. Cultura es un:

a. conjunto de pensamientos que determinan el comportamiento de 
un individuo en una sociedad. 

b. proceso de cambio orientado al crecimiento, la inclusión y soste-
nibilidad.

c. conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo o a una época.

6.	 El	feriado	bancario	en	Ecuador,	acontecido	en	1999,	ocasionó:

a. crecimiento económico intensivo.

b. migración masiva de ecuatorianos.

c. entrada de capital internacional a Ecuador.

ed
b©

115



Dominio social

La historia universal es un registro y estudio de los acon-
tecimientos más transcendentales que ha experimentado 
la humanidad hasta la actualidad. Además, pretende in-
formar sobre cómo y por qué estos hechos de relevancia 
tuvieron y tienen lugar, y la relación que tienen unos con 
otros. Al tiempo que se escribe la historia, las sociedades 
y culturas se desarrollan, y encuentran su identidad. En 
esta sección nos cuestionaremos sobre los hechos más 
importantes de cada período de la historia y sobre las civi-
lizaciones antiguas.

Modelo 1

1. ¿Qué etapa de la historia inicia con la Revolución 
francesa?

 Analicemos estas etapas de la historia universal.

 Prehistoria: Comienza desde la aparición del hom-
bre hasta la invención de la escritura, en un período 
de 95 000 años. Al finalizar la prehistoria inicia la his-
toria con sus cuatro períodos.

• Edad Antigua: Se establece desde la invención 
de la escritura 3000 a. C. hasta aproximadamen-
te 476 d. C. cuando los bárbaros destruyeron el 
Imperio romano.

• Edad Media: Inicia con las invasiones bárbaras en 
el siglo V y finaliza en el siglo XV cuando se descu-
bre el Nuevo Continente.

• Edad Moderna: Del siglo XV cuando cae la ciudad 
de Constantinopla al siglo XVII cuando se dio la 
Revolución industrial.

• Edad Contemporánea: Desde el siglo XVIII cuan-
do aconteció la Revolución francesa (1789) hasta 
la actualidad. 

2.	 Desde	el	punto	de	vista	de	los	modelos	de	producción,	
¿cómo se encuentra dividida la historia universal? 

 Se puede dividir en cinco etapas: primitiva, esclavista, 
feudal, capitalista y socialista.

3. ¿En qué se diferencian los modos de producción 
capitalista y socialista?

 El sistema capitalista se basa en la apropiación y con-
centración de la riqueza y los medios de producción 
en pocos individuos, mientras que el sistema socialista 
elimina la propiedad privada sobre la producción y así 
desaparecen las clases sociales antagónicas. 

Modelo 2

1. ¿Cuáles son los hechos más sobresalientes de la 
Edad Antigua?

 Sin duda el principal es el aparecimiento de las civiliza-
ciones, con regímenes teocráticos y monárquicos abso-
lutistas. Cada uno con características únicas. Surgen los 
fenicios que eran hábiles navegantes y conquistadores, 
los judíos eran monoteístas, los griegos tenían su sis-
tema de democracia, además del arte, la filosofía y la 
literatura. El Imperio romano que se formó y fortaleció 
hasta que los bárbaros lo derrumbaron y, finalmente, la 
expansión de la religión cristiana por el Mediterráneo.

2. ¿Cómo se distingue a la Edad Media?

 En esta época la Iglesia católica es una institución con 
enorme influencia y surge el Imperio bizantino, el reino 
bárbaro, el Imperio carolingio, aparecen el islamismo y 
el feudalismo que se expande, por lo que surgen nue-
vas entidades políticas como las monarquías feudales 
y ciudades-Estado. Tiene lugar la reforma gregoriana y 
las reformas monásticas, se expande la Europa feudal 
con las cruzadas. 

 Se considera una época intelectualmente oscura debi-
do a la inaccesibilidad de la información. Se crean las 
arquitecturas románica y gótica. Europa y Oriente co-
mercializan. También aparecen las lenguas nacionales 
y Francia, Inglaterra y España se establecen. 

3. ¿Qué factores son los que provocaron que los gru-
pos humanos de la prehistoria llegaran a convertir-
se en las primeras sociedades estructuradas?

 Esta pregunta se puede responder al revisar los he-
chos más importantes de esa época.

 La prehistoria tiene dos edades: la Edad de Piedra, que a 
su vez se divide en Paleolítico, Neolítico, y la Edad de los 
Metales. Las comunidades humanas del Paleolítico eran 

Construcción histórica de la sociedad
Identidad cultural y sociedades históricas 
Secuencia 1. Construyendo sociedades y encontrando identidad

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Conocimientos sobre historia universal 

Resolución: 

Por lo tanto, la Edad Contemporánea es la que empezó 
con la Revolución francesa.

116



Dominio social

nómadas. Después de su aparición en África, el Homo 
sapiens se distribuyó por todo el viejo mundo. Se agrupa-
ron para defenderse de los animales peligrosos y crearon 
utensilios, armas y herramientas de piedra y hueso, tanto 
para defenderse como para facilitar su cotidianidad en la 
recolección de frutos, la caza y la pesca. Las sociedades 
de esta época se manifestaban artísticamente creando 
pinturas rupestres en las cuevas en donde se refugiaban. 

 Con los primeros asentamientos humanos inicia el 
Neolítico. Al vivir en un solo lugar surge la agricultu-
ra, la domesticación de animales y la construcción de 
viviendas. Surgieron además los oficios relacionados 
con la cerámica, la artesanía y el comercio. Los líde-
res se hicieron permanentes y eran, por lo general, los 
más respetados por experiencia o conocimiento. 

 En la Edad de los Metales los hombres desarrollan 
la metalurgia, primero con cobre, luego con bronce y 
después con hierro, así surge el comercio con el inter-
cambio de estos metales.

 Los grupos humanos fueron aumentando en compleji-
dad al tiempo que desarrollaban habilidades y oficios. 
La producción y acumulación de bienes hace que sur-
jan ciertas normas y orden sobre los mismos. Al final 
de esta época, se puede ver cómo empieza a desha-
cerse la propiedad colectiva y empiezan a surgir las 
clases sociales. 

Modelo 3

1. ¿En dónde se solían asentar las civilizaciones de la 
Edad Antigua?

 En la Edad Antigua, los simples asentamientos huma-
nos y sus sociedades dieron paso a grandes civiliza-
ciones estructuradas con sus propias culturas. Estas 
se establecen a orillas de grandes ríos, puesto que allí 
encuentran más ventajas para desarrollarse. 

2. ¿Qué es una civilización?

 Una civilización es una sociedad que ha alcanzado un de-
sarrollo notable en economía, política, cultura y religión. 

3. ¿Cuáles son las civilizaciones representativas de 
la Edad Antigua?

• Sumerios que dieron lugar a los imperios  
mesopotámicos

• Antiguo Egipto

• Imperio asirio (Mesopotamia)

• Imperio chino

• Fenicia

• Persia

• Grecia y sus cuatro períodos

• Imperio romano

 Mesopotamia, Grecia, Roma, China y Egipto figuran 
por su importancia.

4. ¿En dónde surgieron las primeras civilizaciones?

 Los primeros grupos de personas con organización 
social notable se desarrollaron en Oriente, en donde 
influyeron a otras culturas que recién empezaban a de-
sarrollarse, contribuyendo con lo que hoy conocemos 
como cultura occidental.

5. ¿Cuál es el legado de la civilización sumeria?

 Gracias a este imperio, florecieron las grandes civiliza-
ciones en Mesopotamia, su cultura fue heredada por 
los asirios y babilonios. Ellos fueron quienes empeza-
ron a construir obras monumentales, la agricultura a 
gran escala, el pastoreo, el comercio, e inventaron la 
escritura. Además, instauró la figura del rey, guerreros 
y esclavos, establecieron medidas, la responsabilidad 
mutua en contratos, códigos y leyes.

6. ¿Por qué los sumerios no llegaron a ser tan destaca-
dos como las civilizaciones china o egipcia?

 Debido a que fueron invadidos y conquistados por los 
acadios, quienes los obligaron a aprender su lengua, 
que prácticamente se extinguió. Por la conquista los 
acadios unificaron Mesopotamia e instauraron ciuda-
des como Babilonia, que albergaban civilizaciones 
muy avanzadas en arte, arquitectura, hidráulica, me-
dicina, legislación y organización de fuerzas militares 
poderosas y casi invencibles.

7.	 ¿A	qué	civilización	perteneció	el	primer	ejército	en	
usar armas de hierro?

 A la civilización asiria, la cual, debido a su gran ejército, 
fue el primer gran imperio militar y conquistador de Me-
sopotamia. Este poderoso imperio obedecía a su rey 
y comandante en jefe. Debido al poderío de su ejér-
cito, los reyes de otros pueblos no tenían otra opción 
que rendirse, volverse súbditos y ofrendar a los asirios 
grandes cantidades de metales y piedras preciosas.

Interdisciplinar:
Arqueología, antropología, paleontología y geología son ciencias 
estrechamente ligadas e incluso ciencias auxiliares de la historia. 
Por otro lado, el estudio en cualquier área que involucre la evolución 
del hombre a través del tiempo como la teología, la política, la eco-
nomía y la psicología social, se interrelacionan con ella. 

117



Dominio social

8. ¿Qué es lo más remarcable de la civilización egipcia?

 De ellos se conocen tres tipos de escritura: jeroglífica, 
hierática y demótica. También el establecimiento de 
las clases sociales: monarquía absoluta, nobleza, sa-
cerdotes, escribas, ejército, comerciantes, artesanos, 
pueblo y esclavos. Sin olvidar su sistema de numera-
ción y su avanzada aritmética. Esta civilización duró 
aproximadamente 2 500 años hasta que fue invadida 
por el Imperio romano.

9. ¿Cuáles son los períodos de la civilización griega 
y	en	cuál	surgieron	los	grandes	filósofos	Sócrates,	
Platón y Aristóteles?

 La civilización griega tiene cuatro períodos: el forma-
tivo que impulsó la navegación, la agricultura, el pas-
toreo y el comercio marítimo. Después siguió la Edad 
Media en la que la economía estaba basada en la agri-
cultura, gracias a ello fue sustituida la monarquía por 
un Gobierno aristocrático; en esta época se instaura la 
creencia en los dioses del Olimpo. 

 Luego, en la época arcaica —debido al crecimiento 
demográfico— los griegos migraron y fundaron nuevas 
ciudades o colonias, llamadas polis, que eran inde-
pendientes de las originales, pero guardaban vínculos 
económicos, culturales, religiosos y políticos. Es decir, 
pertenecían al mismo imperio, pero tenían un Gobier-
no propio. Finalmente, fue en la Grecia clásica donde 
se impulsa el arte y la filosofía y aparecen los grandes 
pensadores: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

10.	¿Cómo	surgieron	los	oficios	en	las	civilizaciones	
antiguas?

 A medida que iban aumentando en pobladores, las 
necesidades también empezaron a hacerlo. Aunque la 
amplia mayoría de la población se dedicaba a la agri-
cultura y afines, aparecen los primeros grupos espe-
cializados en artes, cuyos conocimientos son pasados 
a sus hijos que dan lugar a una especie de «gremios» 
como artesanos, canteros, arquitectos, militares, sa-
cerdotes, entre otros, para satisfacer las necesidades 
de la sociedad. 

11. ¿Cómo estaban organizadas estas civilizaciones 
antiguas?

 A pesar de que todas ellas eran muy diferentes, existió 
una marcada línea divisoria entre la ciudad donde se 
realizaban todos los ritos y ceremonias, y el campo al 
cual eran relegados los agricultores. Como núcleo de 
la ciudad estaba la nobleza que controlaba al Estado 
y obligaba a la población a pagar un tributo, ya sea en 
trabajo, productos o dinero.

12. ¿Las civilizaciones tenían un Estado?

 Ya que el Estado es la presencia de un poder centrali-
zado con organización, ejército y control de su territorio 
permanente, sí, todas las civilizaciones tenían uno y 
fue gracias a que todo el poder estaba congregado que 
el Estado gobernaba y dirigía a la población. 

Modelo 4 – Invenciones de la época antigua

1. ¿Qué civilizaciones antiguas fueron las primeras 
en desarrollar la escritura?

 De acuerdo con los restos arqueológicos, una de las 
aportaciones más importantes de los sumerios fue la 
invención de la escritura, que era de tipo cuneiforme, 
con la que grabaron hechos e ideas de su sociedad. 
En esta escritura se destacan los pictogramas que 
representan palabras y objetos, y se usaba principal-
mente en templos y monumentos. 

 Otra civilización pionera fue la egipcia, que creó un 
sistema de escritura y se cree que contaba con apro-
ximadamente 1 000 símbolos jeroglíficos, estos eran 
pictogramas que representaban todo tipo de objetos, 
personas e incluso paisajes. Esta escritura quedó re-
legada a templos y tumbas. Después, de acuerdo con 
los hallazgos, surgieron pictogramas que representa-
ban sonidos y un primer alfabeto que era usado para la 
cotidianidad. Sin embargo, muy pocos sabían escribir: 
los nobles de alto rango, el faraón y sus escribas. 

 La civilización china también desarrolló otro de los pri-
meros sistemas de escritura basado en ideogramas 
que ha ido desarrollándose y evolucionando hasta la 
actualidad, donde el idioma chino posee 50 000 carac-
teres aproximadamente. 

2. ¿Qué papel tuvieron las civilizaciones antiguas en 
las sociedades de hoy?

 Han sido la base fundamental para los avances de 
esta era tecnológica que, sin las invenciones de estas 
civilizaciones como la escritura, el comercio y estructu-
ra política, no sería posible. 

3. ¿Qué sucedió cuando apareció la imprenta?

 Cuando la imprenta moderna apareció en 1450, se dio 
paso a la difusión masiva del conocimiento y la litera-
tura, que hasta entonces solo había estado al alcance 
de los más poderosos y sus subordinados.

Vocabulario

escriba. Hombre que tenía por oficio copiar escritos, pasarlos a limpio 
o escribir al dictado. 
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Actividad 1

1.	 Son	características	de	la	Edad	Media,	excepto:

 La Edad Media comienza con la caída del Imperio ro-
mano de Occidente en el año 476 y culmina con la 
pérdida de poderío del Imperio bizantino en 1453. Esta 
época también es conocida como Edad Oscura, debi-
do al poco acceso a libros y demás documentos escri-
tos, hecho que cambió durante el Renacimiento. 

a. La creación de una red manufacturera preparó a la 
sociedad para su inserción en el mercado mundial.

b. La guerra contra los musulmanes marcó la configu-
ración social de los reinos cristianos. 

c. Se sostuvo en una estructura estamental basada 
en los vínculos de fidelidad y vasallaje. 

d. El Imperio y el pontificado reivindicaron su prima-
cía frente a las monarquías feudales.

2. Lee la información y responde de qué período de la 
historia trata:

a. Edad Antigua   c.  Edad Moderna

b. Edad Contemporánea     d.  Edad Media 

3. Si el método de producción feudal está relaciona-
do	con	la	Edad	Media,	entonces:

a. se sustenta sobre la mano de obra avasallada por 
el señor feudal, la producción es solamente para el 
autoconsumo.

b. se basa en la propiedad colectiva sobre todos los 
medios de producción, sin clases sociales.

c. la producción y estructura de la sociedad descansa 
sobre la esclavitud.

d. se elimina la propiedad privada sobre los medios 
de producción. 

Actividad 2

1. ¿En qué etapa de la prehistoria surgen los primeros 
conceptos de propiedad y herencia de la tierra?

a. Paleolítico.            c.  Neolítico.

b. Edad de Bronce.            d.  Edad de los Metales

2. ¿A qué pueblo de la Antigüedad se le atribuyen el 
cristianismo y el derecho civil?

a. Griego.      b.  Romano.      c.  Egipcio.      d.  Chino.

3. ¿De qué civilización antigua se trata?

 Es la cuna de la fabricación del papel, la brújula, la cali-
grafía, la seda. También hicieron importantes contribu-
ciones en el arte, la literatura, la ciencia y la tecnología. 

a. Griega.      b.  Egipcia.      c.  Romana.      d.  China.

4. ¿A qué pueblo de la Antigüedad se le atribuye este 
legado? 

a. Sumerio.      b.  Chino.      c.  Indio.      d.  Griego.

Se destacan los valores del progreso, la comunidad, la razón y 
el conocimiento. Se encontró al Nuevo Mundo: América, y al Vie-
jo Mundo: Eurasia y África, que habían permanecido aislados. 
Surge el Renacimiento con su arte barroco y los movimientos 
religiosos de la Reforma y Contrarreforma. Se forman y consoli-
dan los imperios español, inglés, francés, portugués y holandés. 
Aparece el capitalismo, mercantilismo y la liberación económica. 
Aparece el urbanismo y las nuevas formas de arte provenientes 

del Nuevo Mundo. 

La escritura empezó con las primeras inscripciones que corres-
pondían a dibujos esquemáticos de los objetos a los que desig-
naban. Con el tiempo, los escribas comenzaron a registrar no 
solo ideas sino también sonidos; combinaron signos y formaron 
palabras. Aparentemente, la necesidad de escribir más aprisa 
condujo a los escribas a adoptar los signos en forma de cuñas, 
las cuales se imprimían con una caña cortada a bisel en tabletas 
de arcilla cruda que después se cocían. Esta forma de escribir 
fue más esquemática que la escritura ideográfica primitiva. A 
partir del milenio III a. C., se extendió entre diversos pueblos, 
pero siempre conservó su doble carácter pictográfico y fonético.

Recuerda que:
La civilización inca fue la última de las grandes civilizaciones 
precolombinas que conservó su Estado independiente durante la 
Conquista de América, hasta 1533. Desde la ciudad sagrada del 
Cusco, los quechuas consolidaron un Estado que logró sintetizar 
los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de sus an-
tecesores. Establecidos en un concepto de expansión del Estado, 
el Tahuantinsuyo (Imperio inca) recogió aquellos conocimientos y 
los potenció. La conquista del Tahuantinsuyo, realizada entre 1530 
y 1540 por los españoles, puso fin al imperio y el nacimiento del 
Virreinato del Perú. 

La economía inca se basó en la agricultura, que desarrollaron me-
diante técnicas avanzadas como las terrazas de cultivo llamadas 
andenes, así como sistemas de riego heredados de las culturas 
preincas. Los incas cultivaron maíz, maní, yuca, papa, fréjoles, al-
godón, tabaco, entre otros. Las tierras eran propiedad comunal y se 
trabajaban en forma colectiva. Desarrollaron también una ganade-
ría de camélidos (llama y alpaca). Por los excelentes caminos incas 
(Cápac Ñan) transitaba todo tipo de mercancías, desde pescado y 
conchas spondylus hasta sal y artesanías del interior.

Si bien no puede hablarse de un imperio monárquico socialista, por la 
clara diferenciación económica, política y social, el Imperio inca estable-
ció el sistema de reciprocidad y complementariedad económica. 

Entre las expresiones artísticas más impresionantes de la civiliza-
ción inca se hallan los templos, palacios y complejos estratégica-
mente ubicados (Machu Picchu, Ollantaytambo y Písac).
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5. ¿En qué ciudad de la Antigua Grecia apareció la 
democracia?

a. Atenas.   b.  Esparta. 

c. Tebas.    d.  Troya.

6. El Imperio romano se destacó en la practicidad por:

a. los dioses a los que adoraban.

b. su ubicación territorial.

c. su ingeniería.

7. ¿Cuáles de estas eran obligaciones que impusie-
ron los Estados de las civilizaciones antiguas a 
sus pueblos?

a. Realizar trabajos como artesanos o parte del ejército.

b. Enseñar el oficio a sus descendientes.

c. Cultivar las tierras.

d. Todas las anteriores.

e. Solo a y c. 

8. ¿Cuál de los siguientes grupos de la sociedad se en-
cargaba de controlar los recursos y redistribuirlos?

a. Los militares.  b.  La nobleza.

c. Los artesanos.  d.  Los agricultores.

9. Relaciona la sociedad con su legado.

a. 1ac, 2bd             c.  1ad, 2bc

b. 1bc, 2ad             d.  1bd, 2ac

10.	¿A	qué	civilización	se	refiere	el	párrafo?

a. Mesopotámica.       c.  China.

b. Griega.              d.  Egipcia.

11. ¿A qué civilización hace referencia el texto?

a. Egipcia.                c.  China.   

b. Mesopotámica.        d. Griega.

12.	Al	 igual	 que	 muchas	 civilizaciones	 antiguas,	 los	
incas	tenían	una	religión	heliolátrica,	esto	significa	
que adoraban: 

a. a la luna.           c.  al sol. 

b. a las montañas.      d.  a muchos dioses.

Actividad 3 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre las es-
crituras sumeria y egipcia no es correcto?

a. Los sumerios utilizaban una escritura cuneiforme y 
los egipcios, jeroglíficos.

b. Los jeroglíficos eran pictogramas.

c. La escritura cuneiforme no daba lugar a la repre-
sentación de ideas abstractas.

2.	 Lee	y	selecciona	la	afirmación	que	concuerda	con	
la lectura. 

 De acuerdo con lo anterior, podemos deducir que:

a. la escritura china es la escritura más antigua. 

b. las tortugas eran utilizadas en rituales.

c. la escritura china se originó hace más de 3 000 años.

3. Dentro del libro de los muertos se encuentra un relato 
en	primera	persona	de	un	tesorero	real,	escrito	en:	

a. jeroglíficos.

b. escritura cuneiforme.

c. alfabeto egipcio basado en sonidos.

4. ¿De qué civilización es el Poema de Gilgamesh? 

a. Romana.        c.   Egipcia.   

b. Sumeria.        d.   China. 

5. Al sistema de escritura usado por los incas y que se 
basaba en nudos lo conocemos como: 

a. chasqui.   c.   quipus.   

b. pucará.    d.   quichua.

Sociedad Legado

1. India
a. Sistema decimal

b. Brújula

2. China
c. Tela de seda

d. Tela de algodón

A esta civilización pertenecieron grandes grupos como los su-
merios, babilonios, asirios y acadios. Fueron comunidades que 
dejaron importantes avances en el campo de la agricultura, la 
ingeniería y las leyes, siendo los primeros en constituir un código 

legislativo para guiar sus actividades.

resaltan la pólvora, la brújula, las primeras imprentas, el compás, 
el papel, la cerámica, la porcelana y el procesamiento y uso de 

la seda. 

Las primeras impresiones de la escritura china están en 
caparazones de tortugas que datan de 3 000 años atrás, en los 
cuales se registra que contaban con más de 5 000 caracteres. 

Esta civilización antigua aportó a la humanidad una serie de in-
ventos que condicionaron el curso de la historia; entre ellos 
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En esta época contemporánea de la historia puede ser 
que no suframos  devastadoras conquistas, imperios auto-
ritarios o esclavitud, pero sin duda nos encontramos atra-
vesando graves problemas sociales que afectan nuestra 
convivencia y que se presentan a nivel mundial, sobre 
los cuales debemos concientizar para empezar a solucio-
narlos. De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), estos problemas son la pobreza, el ham-
bre causada por la extrema pobreza o los conflictos ar-
mados, la desigualdad en la repartición de la riqueza, el 
racismo, la violencia de género, el acceso a agua potable 
con 884 millones de personas que no poseen un suminis-
tro, y los conflictos que, además de hambre, generan el 
desplazamiento de miles de personas convirtiéndolas en 
refugiadas. En esta sección nos enfocaremos en cuatro 
problemas: violencia de género, pobreza, corrupción y cri-
sis migratoria desde dos ángulos, el nacional y el social.

Modelo 1

1. ¿Qué es la violencia basada en el género?

 Según Unicef, la violencia basada en el género es un 
término que describe los actos perjudiciales realizados 
en contra de una persona, basados en las diferencias 
que la sociedad ha asignado a hombres y mujeres. 

2. ¿Qué tendencias muestra este tipo de violencia?

 En la actualidad, así como en el pasado, ha sido mayor 
la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, quienes son 
víctimas de discriminación simplemente por su género. 
Aunque en la actualidad esta situación ha disminuido 
considerablemente, las cifras indican que no es un pro-
blema a superarse rápidamente. 

3. ¿Cuál es la raíz de la violencia de género en contra 
de	las	mujeres?

 Casi la totalidad de culturas alrededor del mundo utiliza 
la violencia como un medio para preservar y mantener la 
dominación masculina y, por ende, la subordinación de la 
mujer, debido a la inequidad de poder y desigualdad entre  
hombres y mujeres desde tiempos inmemoriales. 

4.	 ¿Qué	actos	se	clasifican	como	violencia	de	género?

 Mujeres y niñas sufren de explotación, abuso y acoso 
sexual, violencia doméstica o íntima, matrimonio infan-
til, mutilación genital femenina y asesinatos, debido a 
su género. Además, las diferencias perjudiciales en el 
acceso a alimentación, estudios, trabajo y otros servi-
cios básicos también entran en este tipo de violencia.

 La gráfica representa en porcentajes la distribución de 
mujeres y hombres en edad laboral por participación 
en la fuerza laboral y estado de empleo en 2015. 

 Como observamos, más de un 50 % de mujeres no se 
encuentra trabajando y, de las que trabajan, un 18 % 
tiene trabajo en un establecimiento comercial operado 
por una persona de su misma casa sin ser considerada 
socia, mientras que solamente existe un 7 % de hom-
bres en las mismas condiciones. 

 Sin embargo, cabe recalcar que, en las últimas dos 
décadas, ha habido un significativo cambio en la di-
námica social, mayoritariamente en países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo, con un mayor número de 
mujeres económicamente activas, lo cual se ha visto 
reflejado en una reducción de la tasa de fecundidad y 
en el aumento de la edad para casarse. 

5. ¿Cuál es la situación de violencia de género en 
Ecuador?

Convivencia social
Problemas sociales del Ecuador y del mundo
Secuencia 2. Los problemas de la humanidad

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Conocimientos de la problemática social del Ecuador y del mun-

do en cuanto a violencia de género, pobreza, corrupción y crisis 
migratorias
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Fuente: Naciones  Unidas. (2015). The Millennium 
Development Goals Report.

Debido a que la sociedad en Ecuador es mayoritariamente ma-
chista, la mayor muestra de violencia de género se ve reflejada 
en violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial, 
lo cual afecta a la convivencia social. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019).  
Violencia de género.  

Tomado de https://bit.ly/30GZRVp.
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Modelo 2 – Pobreza y sociedad

1.	 ¿Por	qué	la	discriminación	de	género	influye	en	la	
pobreza?

 Debido a que la desigualdad no permite la participa-
ción de la mujer en la sociedad, se limitan las oportuni-
dades de progreso y accesibilidad de recursos mante-
niendo la pobreza.

2. ¿De dónde proviene la pobreza?

 La pobreza por la que atraviesan los países en vías de 
desarrollo se originó por el colonialismo, la guerra, la 
esclavitud y las invasiones a lo largo de la historia.

3. ¿Por qué la pobreza es tan difícil de erradicar?

 Es debido a que está ligada a factores que inevitable-
mente la mantienen, como la corrupción, el cambio cli-
mático, las enfermedades y epidemias, desigualdad en 
el reparto de los recursos, el crecimiento poblacional, 
los conflictos armados, la discriminación de género, el 
desperdicio de alimentos, comercio multinacional, en-
tre los principales.

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la pobreza en la 
sociedad?

 Las consecuencias de la pobreza se presentan como 
un efecto dominó y cíclico, en muchos casos imparable. 
Por ejemplo, mujeres embarazadas pobres no tendrán 
una buena alimentación, ni cuidado para su salud, por lo 
que los niños nacen y crecen desnutridos en un ambien-
te poco saludable. Estos niños reciben educación con 
bajos recursos, la cual es incompleta y de mala calidad, 
que no les brinda las herramientas para ser competiti-
vos en el mercado laboral, lo que resulta en jóvenes no 
preparados para un trabajo que les permita obtener ma-
yores ingresos económicos. Al momento de ser padres, 
sus hijos sufrirán las mismas deficiencias que ellos al 
nacer. En estas condiciones, las personas no aportan 
progreso a la sociedad, debido a que están tratando de 
solventar sus necesidades diarias, como alimentación, 
seguridad y servicios básicos. 

5. ¿Qué se puede hacer para eliminar la pobreza?

 Para cualquier cambio de la sociedad, el primer paso 

es la concienciación de los ciudadanos del mundo, a 
través de educación. Con ella serán capaces de es-
coger y presionar a sus Gobiernos para que se evite 
la corrupción, los conflictos armados y la desigualdad 
económica. 

6. ¿Cuáles son las condiciones de pobreza en el 
mundo?

 Organizaciones indican que casi la mitad de la po-
blación vive con $2,50 al día, 400 millones de niños 
viven en la pobreza extrema, además 1 300 millones 
de personas son pobres, de tal forma que no poseen 
ingresos, ni acceso a agua potable o electricidad, ni 
suficiente alimento.

7. ¿Cuáles son los índices de pobreza en Ecuador?

8. ¿Qué es la pobreza por ingresos?

Modelo 3 - Corrupción

1. ¿Qué es la corrupción?

 La corrupción se define como algo que se ha dañado y ha 
alterado sus propiedades. En la política esto se traduce 
en abuso de poder para obtener provecho económico, de 
tal modo que no se cumple con los deberes y las funcio-
nes que le fueron encomendados en el cargo político. 

Solamente hasta septiembre de 2019 los femicidios reportados 
ascienden a más de 60, de los cuales un 63 % fueron casos 
perpetuados por las parejas de las víctimas. De acuerdo con un 
censo de 2014, 684 mujeres han sido asesinadas en Ecuador a 
causa de su género.

Ecuador registra más de sesenta femicidios en 2019 según plataforma de segui-
miento. El Comercio.  

Tomado de https://bit.ly/35eUTmB. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), la pobreza aumentó a escala nacional un 1,7 % entre 
2017 y 2018, ubicándose en un 23,2 % y un 8,4 % de pobreza 
extrema. La gráfica muestra las ciudades con mayor índice de 
pobreza en 2018.
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Este 8,4 % se traduce en más de 140 000 personas que se en-
cuentran en situación de pobreza extrema, quienes también son 
muy vulnerables dentro de la sociedad.

Estadísticas de pobreza. El Comercio.  
Tomado de https://bit.ly/2Vipp8O.

Es la pobreza que tiene lugar debido a la falta de empleo o de 
un trabajo adecuadamente remunerado. En Ecuador, este tipo 
de pobreza aumentó a 25,5 % en 2019, junto con los siguientes 
datos estadísticos: la tasa de desempleo es de 4,4 %, subempleo 
20,3 %, empleo no remunerado 10,4 %, trabajos sin remunera-
ción adecuada 26,4 %, y solamente 37,9 % de empleo adecuado. 

Robalino, J. (2019). El 4,4 % de ecuatorianos está en el desempleo y aumenta la 
pobreza, según el INEC. Tomado de https://bit.ly/2Bdv9sG.
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 Globalmente, la corrupción es un fenómeno que en 
la imaginación colectiva se traduce en el poder y el 
subdesarrollo. 

2. ¿En dónde encontramos corrupción?

 De acuerdo con Transparency International, todos los 
países del globo sufren algún grado de corrupción: 

 De acuerdo con esta ONG, los países menos corrup-
tos son Nueva Zelanda y Dinamarca, mientras que los 
más corruptos son Siria, Sudán del Sur y Somalia. En 
América Latina: Venezuela, México, República Domini-
cana, Brasil, Colombia y Honduras son los más corrup-
tos; y Chile y Uruguay, los más transparentes.

3. ¿Cómo se encuentra Ecuador en términos de 
corrupción?

Modelo 4 – Crisis migratorias

1. ¿Por qué se produce la migración?

 De acuerdo con las Naciones Unidas, la mayoría de per-
sonas en la actualidad se desplaza hacia otros países 
para encontrar nuevas oportunidades económicas, reu-
nirse con sus familiares o para estudiar, en el mejor de 
los casos. Otros, sin embargo, se movilizan para sobre-
vivir escapando de conflictos armados, terrorismo, vio-
laciones o abusos de los derechos humanos. También 
existen migrantes debido a las consecuencias negativas 
del cambio climático y los desastres naturales.

2. ¿Cuántos migrantes existen alrededor del mundo?

3. ¿Cuándo se produce una crisis migratoria?

 La crisis migratoria es una situación humana crítica en 
la que se produce un incremento descontrolado de re-
fugiados, migrantes por razones económicas, migran-
tes vulnerables o personas que buscan asilo y viajan 
por vías de desplazamiento irregulares y peligrosas 
hacia otros países. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un 
refugiado?

 El migrante elige por voluntad propia trasladarse a otro 
país para mejorar sus condiciones de vida, por otro 
lado, un refugiado debe marcharse para proteger su 
integridad y su vida. 

5. ¿Cuáles son las crisis migratorias en la actualidad?

 Hasta 2017 se registraron ocho principales crisis mi-
gratorias en Estados Unidos, la Unión Europea, norte 
de África y Medio Oriente, Siria, Colombia, Venezuela, 
África Subsahariana y Myanmar. 

6. ¿Estamos enfrentando una crisis migratoria en 
Ecuador?

 Toda América Latina se ve afectada por el éxodo de 
venezolanos. La crisis económica en su país ha causa-
do crisis migratorias hacia diversos países, incluyendo 
Ecuador. 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de la migración ma-
siva en nuestro país?

 Los Gobiernos de los países receptores enfrentan pro-
blemas debido a que muchos países como el nuestro 
ven sobrepasados sus servicios de asistencia y, muchas 
veces, las sociedades muestran síntomas de perturba-
ción, incomodidad, rechazo y xenofobia. Económica-
mente se ha visto que, debido a la fuerza laboral migran-
te, la inflación en los países receptores se ha reducido y 
se vaticina que genere un crecimiento a mediano plazo 
en toda la región.  

La corrupción es la marca permanente de los Gobiernos ecuato-
rianos en estos últimos veinte años. Actualmente, la Fiscalía indi-
ca que hay noventa procesos abiertos de corrupción agrupados 
en veinte casos, entre los cuales figuran:

Odebrecht, Petroecuador, Rafael Correa, Jorge Glas, Carlos Pó-
lit, aportes ilegales a la campaña de AP, deuda pública, Petrochi-
na, mal uso de aviones presidenciales. Todos ellos se traducen 
en enormes pérdidas económicas para el país. 
El Comercio. 20 grandes casos de corrupción están en proceso en Ecuador. Recu-

perado de https://bit.ly/2wWWAot.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la población migrante 
internacional al 2017 fue de 258 millones, de ellos:

• 150,3 millones son trabajadores migrantes.

• 4,8 millones de estudiantes internacionales.

• 25,4 millones de refugiados registrados.

• 124,8 millones son mujeres y 36,1 millones son niños. 

Naciones Unidas. Migración. Tomado de https://bit.ly/31YxSCo. 

CPI 2007

Ecoosfera. Estos son los 10 países más corruptos del 
mundo. Recuperado de https://bit.ly/30Zqyoz.
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Actividad 1

1.	 De	acuerdo	con	lo	expuesto,	no	se	puede	deducir	que:

a. la violencia es un comportamiento aceptable en la 
sociedad.

b. el comportamiento de los padres es un factor que 
determina el comportamiento de sus hijos.

c. la educación y la violencia de género están correla-
cionadas.

d. sectores de la sociedad tienen establecidas dife-
rentes normas para cada sexo.

2. Indica cuáles de los siguientes son problemas mora-
les. Marca con una X.

3.	 Determina	la	moral	de	esta	afirmación	del	filósofo	Ma-
quiavelo:	«El	fin	justifica	los	medios».

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

4. Investiga sobre la información proporcionada por 
la	ONU	sobre	la	temática	tratada	en	la	pregunta	an-
terior y fundamenta tu respuesta. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Cuál de los siguientes no es un acto de violencia 
de género?

a. Obligar a una mujer a tener hijos.

b. En la familia, el padre cuida a los niños.

c. Criticar cuando una persona no hace lo que la so-
ciedad espera de ella. 

d. Tratar de cometer un acto de suicidio al verse so-
metida a situaciones de estrés. 

Actividad 2

1. Lo expuesto contradice:

a. Los ingresos económicos son el único índice de 
pobreza.

b. Salud, educación y nivel de vida determinan tam-
bién la pobreza.

c. Existen niveles de pobreza de acuerdo con el nú-
mero de carencias que sufran.

d. La pobreza en la actualidad es multidimensional.

2. Lee esta información.

 La deuda externa es la cantidad de dinero que debe 
un país a sus acreedores internacionales debido a los 
préstamos que ha recibido y es una de las causas más 
relevantes de la pobreza en estos países. Este hecho 
puede ser afirmado debido a que:

a. la cantidad de dinero recibida no es suficiente para 
superar la crisis económica. 

b. en los países más pobres su deuda externa exce-
de a más de la mitad su producto interno bruto.

c. los ciudadanos de los países endeudados no logran 
solventar sus necesidades con el dinero recibido.

d. las condiciones de los países pobres no cambian al 
recibir los préstamos.

Dentro de los datos y las cifras de la Organización Mundial de la 
Salud sobre la violencia contra la mujer, se indica que: «Los hom-
bres que tienen un nivel de instrucción bajo han sido objeto de 
malos tratos durante la infancia, han estado expuestos a escenas 
de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alco-
hol, han vivido en entornos donde se aceptaba la violencia y había 
normas diferentes para cada sexo, y creen que tienen derechos 
sobre las mujeres y son más proclives a cometer actos violentos». 

Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer.  
Tomado de https://bit.ly/2EnFqFN.

El 10 % de la población mundial, es decir, 736 millones de perso-
nas sobreviven con menos de $2 al día, pero ganar más que eso 
no evita que existan personas que no defecan en un inodoro, que 
comen menos de tres veces al día o que sean capaces de evitar 
que sus hijos mueran de disentería. La cantidad de personas 
que sufren una o varias falencias que afectan su calidad de vida 
ascienden a 600 millones.a.

El cálculo del perímetro de una figura no  
geométrica.

b.
Decidir si reciclar o no reciclar para salvar el  
planeta.

c.
Defender la dignidad de las personas alzando la 
voz frente a los poderes establecidos.

d.
Decidir si compro o no el último modelo de telé-
fono celular.

Según la ONU, los costos sociales y económicos de 

este problema son enormes y repercuten en toda la 

La afirmación quiere decir que no importa la moral de 

nuestros actos si es para un determinado fin.

x

x

sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse 

aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su suel-

do, dejar de participar en actividades cotidianas y ver 

menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de 

sus hijos. Fuente: https://bit.ly/2EnFqFN.
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Actividad 3

De	los	siguientes	puntos,	¿cuál	no	es	una	consecuen-
cia de la corrupción en la sociedad?

a. Disminución del presupuesto del Estado destinado a 
disminuir los déficits de educación y salud.

b. Generación de personas con bajo nivel educativo en 
servicio del país.

c. Maltrato a los habitantes de los sectores rurales.

Actividad 4

1. Relaciona correctamente los motivos de desplaza-
miento de un migrante y de un refugiado.

 En 2017 se registraron 258 millones de migrantes a 
nivel mundial, entre ellos, 68 millones fueron obligados 
a desplazarse y son llamados refugiados. 

a. Migrante    b.  Refugiado

I. Desempleo estructurado

II. Conflictos armados

III. Persecución por creencias religiosas

IV. Reunión con familiares en el extranjero

a. a I, III; b II, IV   c.  a I, IV; b II, III

b. a II, III; b I, IV  d.  a II, IV; b I, III

2.	 De	lo	expuesto	se	puede	afirmar	que:

a. Colombia enfrenta una crisis migratoria.

b. En Siria los conflictos son menos agresivos que en 
Colombia.

c. Aún existe conflicto dentro de Colombia.

3. Completa según corresponda. 

 De acuerdo con las predicciones de organizaciones 
internacionales, se prevé que, en el futuro, ___________ 
el número de ___________ por el cambio climático, más 
específicamente por la desertificación de los suelos, la 
desaparición de ciudades por el aumento del nivel del mar. 

a. disminuirá-habitantes

b. disminuirá-desplazados 

c. aumentará-migrantes 

d. aumentará-refugiados 

4.	 Selecciona	 las	 consecuencias,	 en	 Ecuador,	 de	 la	
migración interna campo-ciudad.

a. Las personas temen a la persecución política y aban-
donan su lugar de origen para residir en otro lugar. 

b. Se elevan las tasas de desempleo y de subempleo 
en las áreas urbanas de nuestro país.

c. La zona rural queda prácticamente abandonada y 
disminuyen las actividades agrícolas.

d. Las grandes catástrofes naturales y sociales provocan 
el desplazamiento forzoso de muchas poblaciones.

e. Surgen nuevas necesidades de infraestructura ur-
bana como vivienda, transporte y salud.

5.	 Lee	el	texto	e	identifica	una	solución	a	la	problemá-
tica de la migración en el medio rural.

a. Impulsar políticas agrarias adecuadas para los pe-
queños productores.

b. Invertir en infraestructura vial para construir carre-
teras y caminos.

c. Priorizar la atención médica y aplicar medidas pre-
ventivas de salud.

Según la Acnur, a pesar de que el Gobierno colombiano y las 
FARC sellaron un acuerdo de paz, Colombia aún presenta la ma-
yor cantidad de desplazados internos (7,7 millones) superando 
a Siria. 

Fragmento modificado de https://bit.ly/2LZfRy0.

Los efectos de la emigración en el medio rural tienen un perfil 
no solo económico sino social y cultural. Muchas comunidades 
han quedado despobladas y cuentan con recursos humanos 
marginales (ancianos y niños), existe una desestructuración de 
la familia y de las relaciones solidarias; pero, al mismo tiempo, 
surgen nuevas actividades vinculadas con las remesas (cons-
trucción y servicios) con lo cual se genera una diversificación 
ocupacional significativa. El futuro de estas comunidades tendrá, 
al parecer, un cambio muy acelerado en sus patrones culturales, 
en la ocupación e, incluso, en sus niveles organizativos. En resu-
men, la migración debe ser vista como la expulsión de mano de 
obra supernumeraria desde el campo hacia el mercado global, lo 
que implica procesos de desestructuración de las comunidades 
rurales y cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo 
rural. Estos se manifiestan tanto en la disminución de la oferta de 
mano de obra local como en el alza en su valor, especialmente 
en aquellas zonas más afectadas por este fenómeno y ubicadas 
en el sur del país.

Tic
Revisa los datos de economía, pobreza, desigualdad y crisis migra-
torias en páginas oficiales de la ONU, Banco Internacional, OMS, 
Unicef, OEA, Ecuador en cifras y anota los datos relevantes. 
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Cada nación, pueblo y persona difiere de otra debido al lu-
gar donde nació, la tierra en la que se estableció, el país 
que lo contiene. Ahondando aún más, las sociedades están 
estrechamente vinculadas con su país y, dentro del mismo, 
el vínculo es más fuerte con la región a la que una población 
pertenece. Así, su comportamiento social varía según los re-
cursos naturales con los que tiene contacto, los accidentes 
geográficos que la rodean, las actividades económicas que 
realiza y los servicios públicos a los que tiene acceso. En 
esta sección analizaremos esa relación entre el desarrollo, 
la dinámica territorial y la sociedad en Ecuador y otros paí-
ses alrededor del mundo, examinando diferentes ángulos 
del país y nuestro comportamiento. 

Modelo 1

Empecemos con un poco de demografía. 

1. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento poblacional 
mundial? 

 De acuerdo con las Naciones Unidas, el crecimiento 
ha sido drástico y lo continuará siendo, según mues-
tran estos datos:

2. ¿Por qué se ha producido este crecimiento tan 
drástico de la población?

 Han sido varios factores los que influyen en el aumento 
de la población como el aumento de personas que so-
breviven hasta la edad reproductiva, incremento de las 
tasas de fecundidad, más el aumento de la esperanza 
de vida que llega a ser superior a los ochenta años en 
los casos más extremos. 

3. ¿Qué retos deberán superar los países con mayor 
crecimiento poblacional?

 Debido a que gran cantidad de poblaciones con rápido 
crecimiento están en los países más pobres, estos debe-
rán lograr mayor igualdad, erradicar el hambre y la malnu-
trición, mejorar la educación y los sistemas de salud.

4. ¿Qué sucede en las sociedades donde su creci-
miento ha quedado estancando?

 Sociedades occidentales como China o Japón, a pesar de 
tener estabilidad laboral y económica, han reducido drás-
ticamente la natalidad debido a que no existen políticas ni 
medidas que la fomenten. Su crecimiento cero o negativo 
dará lugar a una sociedad mayoritariamente compuesta 
por adultos mayores y muy poca fuerza laboral.

5. ¿Qué tendencias presenta la población en América 
Latina?

 En América Latina se presenta una natalidad que va en 
descenso. Según podemos observar en esta gráfica:

Explicación del tema 

Caja de herramientas
• Conocimientos sobre el Ecuador, sus regiones y recursos natura-

les, división política territorial, zonas administrativas, servicios pú-
blicos y vialidad, accidentes geográficos, actividades económicas 
y migraciones internas
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Relación entre la sociedad y el espacio geográfico 
Desarrollo y dinámica territorial
Secuencia 3. El mundo, nuestro país y nosotros, una relación irrompible 

Naciones Unidas. Una población en crecimiento.  
Recuperado de https://bit.ly/2YtWJMP.

Población mundial
Población mundial proyectada hasta 2100

1990
5 300

millones

7 300
millones

8 500
millones

9 700
millones

11 200
millones

2015

2030

2050

2100

Tasas de natalidad en varios países de
América Latina

• Información elaborada con datos de los siguientes países: 
Brasil, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Repúbli-
ca Dominicana

DW. (2019). Baja natalidad en América Latina: ¿debe cundir 
la alarma? Recuperado de https://bit.ly/2OzZ5al.
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 Esta disminución en la natalidad, según lo afirman ex-
pertos, se debe al incremento de programas de plani-
ficación familiar, nivel de instrucción de la mujer y el 
retraso de edad para la maternidad.

Modelo 2

1. ¿Cómo ha crecido la población en Ecuador? 

 En 2019, la población del Ecuador asciende a 18 120 179 
habitantes. Siendo su crecimiento el siguiente:

2. ¿Cuáles son los grupos étnicos que componen la 
población ecuatoriana?

 De acuerdo con el censo realizado por el INEC en 
2010, los ecuatorianos nos autoidentificamos en cinco 
grupos étnicos principales: mestizos (71,9 %), blancos 
(6,9 %), indígenas (7 %), montubios (7,1 %), afrodes-
cendientes (3 %).

3. ¿Cuál es la tercera ciudad más habitada del Ecuador?

 Cuenca, capital de la provincia del Azuay, es la tercera 
ciudad más poblada del Ecuador. El censo del INEC 
de 2010 presenta la siguiente gráfica sobre su tasa de 
crecimiento y población:

 Aquí se puede observar que, entre 1990 y 2010, la tasa 
de crecimiento se mantuvo casi invariable de 1,7 a 1,9; 
a pesar de que sufrió un alza significativa entre 1962 y 
1974, que fue disminuyendo hasta 2001. Por otro lado, 
la población presentó un incremento paulatino desde 
1950 hasta la fecha del censo. 

4. ¿Cuáles han sido los últimos cambios en la divi-
sión política territorial del Ecuador?

 El Gobierno del Ecuador ha dado paso a los siguientes 
cambios en el territorio: la incorporación del territorio 
Manga del Cura a la provincia de Manabí, la cantoniza-
ción de la Concordia como parte de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, dando fin a conflictos entre la ciudadanía 
y las peticiones de Gobiernos autónomos. 

Modelo 3

1. Cada región del Ecuador presenta realidades úni-
cas	con	variaciones	en	sus	sociedades,	por	ejem-
plo,	en	el	siguiente	decreto	de	la	integridad	regio-
nal	del	Concejo	Metropolitano	de	Quito:

2.	 En	 cuanto	 a	 fuentes	 de	 ingresos	 económicos,	
¿cuáles son las principales diferencias entre Imba-
bura y Pichincha?

«Las Secretarías de Educación, Recreación y Deporte, de Inclu-
sión Social, y de Seguridad y Gobernabilidad, promoverán es-
pacios y actividades de difusión de aquellas acciones concretas 
tendientes a erradicar la violencia, dirigidas a consolidar un con-
cepto de convivencia ciudadana pacífica entre todos los habitan-
tes del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual deberá estar 
contemplado dentro de la planificación anual de cada secretaría 
respectivamente». Los objetivos son eliminar la violencia y con-
solidar una convivencia pacífica en el Distrito.

Concejo Metropolitano de Quito. (2019). Ordenanzas.  
Tomado de https://bit.ly/2OzGStD.

Las mayores fuentes de ingresos en Imbabura provienen de las 
industrias de elaboración de productos lácteos, de productos de 
molinería y de elaboración y conservación de carne. Por otro 
lado, en Pichincha, las mayores fuentes de ingresos provienen 
de la fabricación de vehículos y automotores, productos farma-
céuticos y varios productos elaborados con metal.

Estas diferencias tienen su origen en los recursos disponibles en 
cada provincia que, aunque pertenecen a la Región Sierra, es 
notable que las labores relacionadas con la urbe predominan en 
Pichincha, mientras que, en Imbabura, lo son las relacionadas 
con la ganadería e industria alimenticia.  

INEC. Estadísticas. Recuperado de https://bit.ly/2MMTf2O.

Recuerda que:
Siempre debes actualizarte en cuanto a datos poblacionales. 

Fuente: https://bit.ly/323RkNT.
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Fuente: INEC. (2010). Estructura de la población.  
Recuperado de https://bit.ly/2VrQmIX.
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Modelo 4

1. ¿Cuáles son las zonas o regiones administrativas 
del Ecuador?

2. ¿Qué se logra con las zonas administrativas?

 Entre los múltiples beneficios está garantizar la equi-
dad territorial ya que cada región vive su propia rea-
lidad, los servicios y su administración se planifican 
desde el mismo territorio, tomando en cuenta las de-
mandas de la ciudanía, alcanzando, de esta manera, 
altos estándares de calidad de vida. 

Modelo 5

1. ¿Qué son los servicios públicos?

 Un servicio público es un concepto vinculado con los 
derechos civiles de los habitantes de una localidad, 
quienes reciben un servicio por parte del Estado. Así, 
por ejemplo, los servicios públicos de uso doméstico 
son los que recibimos en nuestros hogares como su-
ministro de agua potable, electricidad, gas, telefonía, 
aseo y alcantarillado.

2. ¿Cómo son usados los servicios públicos en paí-
ses receptores de refugiados?

 En países desarrollados y en vías de desarrollo que 
reciben a desplazados, los servicios públicos son cru-
ciales, puesto que son la base de la solidaridad, con 

ellos los refugiados tienen una herramienta o varias 
para satisfacer sus necesidades y sobrellevar la crisis 
por la que están pasando.

3. Al comparar Ecuador con el resto de países de 
Sudamérica,	¿qué	tan	costoso	es	obtener	los	ser-
vicios públicos de uso doméstico?

 Con base en un estudio de 2018, Ecuador es el país 
donde menos se paga por servicios de agua, elec-
tricidad, recolección de basura, acceso a Internet y 
telefonía móvil, llegando a costar en conjunto $80. 
Mientras que, en Chile, se llega a pagar $160 y, en 
Uruguay, $146. 

4. ¿Cómo los Estados son capaces de proveer los 
servicios públicos a sus habitantes?

 Muchos de los servicios públicos están estrechamen-
te relacionados o dependen de los recursos natura-
les. Por ejemplo, en Ecuador, poseemos centrales 
hidroeléctricas que nos proveen electricidad y que el 
Gobierno subsidia a sus habitantes. 

5.	 ¿Cuáles	son	los	objetivos	de	la	vialidad	en	Ecuador?

 Entendemos por vialidad el acondicionamiento de 
obras públicas. En Ecuador, esta busca mejorar la 
comunicación entre las provincias y los cantones del 
país al regenerar la red vial secundaria, terciaria y la 
construcción de puentes. Además, se persigue el me-
joramiento y arreglo de la vialidad rural. 

6. ¿En qué estado se encuentra la seguridad vial en 
Latinoamérica? 

 Por un lado, el parque automotriz se encuentra en 
aumento, lo que desgasta las vías que son realizadas 
con bajos presupuestos y aumenta la muerte en las ca-
rreteras, tanto así que se estima que, para 2020, este 
tipo de accidentes serán la tercera causa de muerte y 
discapacidad. 

 Por otro lado, debido a la falta de inversión y presu-
puesto, se produce un efecto dominó: los países en 
vías de desarrollo no poseen un sistema de reco-
lección de datos sobre el número, tipo de accidente, 
consecuencias y circunstancias que lo producen para 
reformar las políticas de seguridad vial, por lo que las 
estadísticas son imprecisas, subestimadas o incom-
pletas; por ende, tomar decisiones basadas en ellas 
es poco confiable y también lleva a los Gobiernos a 
reducir los recursos para la disminución de accidentes 
en la carretera.

Son siete en total: 

 Región 1: Esmeral-
das, Carchi, Imbabura 
y Sucumbíos. Sede 
administrativa: Ibarra

 Región 2: Pichincha, 
Napo y Orellana. Sede 
administrativa: Tena

 Región 3: Chim-
borazo, Tungurahua, 
Pastaza y Cotopaxi. 
Sede administrativa: 
Ambato

 Región 4: Manabí, 
Galápagos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Sede administra-
tiva: Ciudad Alfaro

 Región 5: Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar. Sede 
administrativa: Milagro

 Región 6: Cañar, Azuay y Morona Santiago. Sede adminis-
trativa: Cuenca

 Región 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Sede adminis-
trativa: Loja

Recuperado de https //bit.ly/2MszAFx.
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7. ¿Qué medidas ha tomado Ecuador para proveer a toda 
la población con los servicios públicos y vialidad?

 En Ecuador se ha establecido el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, que es un instrumento técni-
co y normativo para la planificación territorial que bus-
ca generar coherencia y sostenibilidad de la inversión 
pública y de los recursos territoriales. 

Modelo 6

 En un país como Ecuador, es imposible separar los in-
numerables accidentes geográficos de las actividades 
económicas y la dinámica territorial, debido a su fuerte 
influencia sobre los mismos.

1. ¿Qué es un accidente geográfico?

 Accidente geográfico o forma de relieve es una carac-
terística que se encuentra en la superficie de la Tierra 
que forma parte del terreno. 

2.	 ¿Cuáles	 son	 los	 principales	 accidentes	 geográfi-
cos del Ecuador? 

 Dependiendo de las cuatro regiones, encontramos en 
la Sierra dos cordilleras andinas paralelas conectadas 
por nudos montañosos. La Costa está formada por 
una planicie aluvial y ríos que la drenan. La Amazonía 
constituye una parte de la cuenca del río Amazonas. El 
archipiélago de Galápagos tiene origen volcánico y se 
encuentra cerca de la unión de las placas tectónicas 
Nazca y Cocos. 

3. ¿Qué relación se establece entre la dinámica terri-
torial y las actividades económicas?

 Todas las entidades de economía social, ya sean coo-
perativas, fuerzas de trabajo y todo tipo de organiza-
ciones, presentan valores y principios estrechamente 
unidos al territorio, ya que de ahí surge su potencial de 
desarrollo endógeno. Este desarrollo busca potenciar 
las capacidades internas de su región o comunidad 
para que puedan usarse para fortalecer la sociedad y 
su economía desde el interior hasta el exterior, obte-
niendo de este modo sustentabilidad. 

4. ¿Qué actividades económicas alrededor del mundo 
han	surgido	gracias	a	los	accidentes	geográficos?

 La agricultura y ganadería han sido siempre las pri-
meras actividades económicas que han existido tanto 

en las montañas y faldas de las montañas como en 
cualquier planicie alrededor del mundo. 

Modelo 7

1. ¿Qué es una migración interna?

 Es el desplazamiento de las personas a otro lugar den-
tro de la misma región o país, y figura como un compo-
nente decisivo de los procesos de redistribución en el 
espacio de la población.

2. ¿Sobre qué entidades repercute la migración interna?

 Tiene efectos sobre comunidades, hogares y, por su-
puesto, personas. 

3. ¿Cuál es la herramienta principal para proporcio-
nar información acerca de la migración interna?

 La fuente más apropiada son los censos, pero a través 
de la historia no se han utilizado apropiadamente y hoy 
en día es normal el uso de las publicaciones oficiales 
que tienen muchas limitaciones para obtener informa-
ción e indicadores.

4. ¿Cuáles son las causas de la migración interna?

 Las principales causas son socioeconómicas, en las 
que se decide migrar para mejorar el estatus social y 
económico de la familia o individuo, y las causas cul-
turales que se producen por la inconformidad del lugar 
de nacimiento. Ambas causas generalmente se tradu-
cen en migración del campo a la ciudad.

5. ¿Cuáles son las consecuencias de la migración 
interna?

 Están la desintegración familiar, discriminación social, 
sufrir de explotación de mano de obra y, en los peores 
casos, al estar alejados de su comunidad, adicciones 
como el alcoholismo. 

6. ¿En qué ciudades del Ecuador se evidencia la mi-
gración interna?

 A través del tiempo han sido las ciudades más grandes 
como Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala las que han 
aumentado su población debido a este fenómeno de 
migración. Por otro lado, las ciudades o comunidades 
de las que provienen los migrantes como Manabí, Es-
meraldas, Chimborazo, Cotopaxi y Cañar han dismi-
nuido su población en edad para trabajar. 

 Cabe recalcar que la migración interna se da tanto en 
países subdesarrollados como desarrollados con im-
plicaciones de aspecto cultural y económico.

Así se aplica:
La información económica regional y geográfica puede ser muy útil 
para el análisis de información para emprendimientos.
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Actividad 1

1.	 De	acuerdo	con	las	Naciones	Unidas,	el	aumento	de	
las tasas de fecundidad viene acompañado en au-
mentos de los procesos de urbanización y procesos 
migratorios,	¿a	qué	se	debe	este	fenómeno?

a. Un mayor número de habitantes requiere mayor 
territorio urbanizado.

b. Las familias darán preferencia a lugares con más 
habitantes para que sus hijos tengan mayores 
oportunidades laborales.

c. Mayor tasa de fecundidad indica mayor número de 
habitantes que cambiarán la arquitectura de la so-
ciedad con ideas futuristas.

d. Muchos poblados no darán abasto al número de per-
sonas por lo que será necesario el desplazamiento.

2.	 Según	fuentes	oficiales	el	país	con	la	mayor	esperan-
za	de	vida	es	Hong	Kong	con	84	años,	seguido	por	
Japón	con	83,6	años	y	España	con	83,1	años.	¿Qué	
factores tienen en común estos países que han deli-
mitado,	de	esta	manera,	la	esperanza	de	vida?

a. Recursos hídricos y alimentos ricos en proteínas y 
nutrientes, cercanía al mar y montañas.

b. Accesibilidad a la tecnología, herencia genética y 
acceso gratuito a servicios de salud.

c. Accesibilidad de alimentos, medicina y tecnología, 
empleo y estilo de vida saludable. 

d. Comercialización y consumo de alimentos exóti-
cos, cuidado de la naturaleza con prácticas de re-
ciclaje y tratamiento de aguas. 

3. Tomando en cuenta que el crecimiento cero o nulo 
indica	una	baja	en	la	tasa	de	fecundidad,	¿qué	so-
lución existe para este crecimiento poblacional?

a. Consolidación profesional que permita la eman-
cipación.

b. Transformar el mercado de trabajo.

c. Leyes que obliguen a los ciudadanos a tener 
descendientes.

d Inmigración.

4. Escoge la respuesta correcta. 

 El crecimiento poblacional de América Latina está sujeto 
a dos factores: el progresivo aumento de la esperanza de 
vida y la reducción de la tasa de fecundidad. Este fenóme-
no tendrá como consecuencia una transformación de la 
estructura de la sociedad por edad de la siguiente forma:

a. La sociedad de Latinoamérica estará compuesta 
por poblaciones dependientes económicamente.

b. Latinoamérica pasará lentamente de sociedades 
jóvenes, a maduras y a sociedades envejecidas. 

c. La sociedad estará compuesta de sociedades ju-
veniles y adultos jóvenes.

d. Los sistemas pensionales colapsarán debido al au-
mento de la sociedad adulta mayor.

Actividad 2

1. Completa según corresponda. 

 Dentro de los grupos étnicos del Ecuador se encuen-
tran los indígenas, los cuales son mayoritariamente 
kichwas, seguidos de los __________ que tienen sus 
territorios en las provincias de Morona Santiago, Ore-
llana, Pastaza, Zamora Chinchipe, que se encuentran 
amenazados por la explotación petrolera y minera. 

a. tsáchilas    c.  shuar 

b. awá     d.  waoranis

2. Entre las ciudades con mayor crecimiento demo-
gráfico	del	Ecuador	se	encuentran	Guayaquil,	Qui-
to	y	Cuenca.	Observa	la	siguiente	gráfica	sobre	la	
provincia	del	Guayas,	que	alberga	a	 la	ciudad	de	
Guayaquil,	 obtenida	 con	 los	 datos	 del	 censo	 de	
2010	e	identifica	el	enunciado	incorrecto:

a. La tasa de crecimiento ha decaído entre los años 
1962 y 2010. 

b. A pesar de que la tasa de crecimiento ha disminui-
do, la población continúa aumentando.

c. Entre 2001 y 2010, la tasa de natalidad tuvo su ma-
yor decaimiento. 

d. Entre 1990 y 2010, la población del Guayas ha du-
plicado su número. 

• Población total según la División Política Administrativa 
vigente en cada año

1950 1962

Número de personas
Tasa de crecimiento

1974 1982 1990 2001 2010

1,08

2,49
2,63

3,52

3,76
4,33

3 645 483

3 309 034

2 515 146

2 038 454

1 512 333

979 223

582 144
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3.	 Observa	esta	gráfica	sobre	la	estructura	de	la	po-
blación económicamente activa en la provincia de 
Tungurahua y escoge el enunciado con la informa-
ción equivocada.

a. Existe mayor número de mujeres en edad de traba-
jar que de hombres.

b. La población económicamente inactiva de hom-
bres es menor a la mitad de mujeres en la misma 
posición.

c. El número de mujeres económicamente activas es 
menor que la mitad de hombres en la misma posición.

d. La cantidad de hombres y mujeres en Tungurahua 
es similar.

4.	 Identifica	 el	 indicador	 demográfico	 que	 señala	 la	
dinámica poblacional en la siguiente tabla. 

a. Natalidad y mortalidad

b. Nupcialidad 

c. Crecimiento y estructura de la población

d. Movimientos migratorios

5. ¿Cuál es la capital de la provincia de Santo Domin-
go de los Tsáchilas? 

a. Santo Domingo de los Tsáchilas.

b. Los Ríos.

c. Santo Domingo.

d. La Concordia.

6. ¿Cuál es la capital de la provincia de Sucumbíos?

a. Cuenca.    c.  Los Ríos.

b. Nueva Loja.  d.  Portoviejo.

7.	 El	siguiente	mapa	político	del	Ecuador,	¿a	qué	épo-
ca pertenece?

a. 1985-1990   c.  1955-1960

b. 1995-2000   d.  1845-1859

Actividad 3

1. Lee esta información sobre la integridad regional y 
territorial de las islas Galápagos y responde: ¿Qué 
problema enfrentaron las islas Galápagos?

a. Peligro para las especies marinas debido a la pes-
ca indiscriminada en sus aguas.

b. Daño de las islas del archipiélago debido al enca-
llamiento del barco. 

c. Robo de fauna nativa de las islas. 

d. Proximidad del barco de pesca extranjero al Par-
que Nacional Galápagos. 

2. ¿Cuál es la principal causa para que la provincia de Los 
Ríos	posea	una	de	las	superficies	más	amplias	usadas	
para	actividades	agropecuarias	y	afines,	mientras	que	
en Sucumbíos las principales actividades económicas 
sean	la	agricultura,	la	caza	y	la	silvicultura?

Población total (PT)
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente inactiva (PEI)
Población económicamente activa (PEA)

259 800

213 643
105 344

108 299

244 783

197 351

60 757

136 594

Tabla. Entradas y salidas de ecuatorianos

Año Entradas Salidas

2005 597 038 663 601

2006 674 267 733 459

2007 757 892 800 869

2008 767 469 817 981

2009 820 292 813 637

2010 893 408 898 885

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales. (2010). Recuperado de 
https://bit.ly/2M03JNk.

La Cancillería ecuatoriana confirmó el jueves 21 de marzo de 
2019 que el Estado mantiene la vigilancia permanente de los 
buques de bandera extranjera que realizan labores de pesca en 
las cercanías de las islas Galápagos. Y señala que los buques 
ejercen «la libertad de pesca con sujeción a las medidas de 
conservación emitidas por los organismos regionales de orde-
namiento pesquero en las zonas de alta mar»; en este caso, se 
trata de aguas internacionales aledañas a las aguas jurisdiccio-
nales del Ecuador. Es una prioridad nacional la conservación 
de las islas Galápagos, al ser consideradas un laboratorio vi-
viente con especies únicas en el planeta, así como Patrimonio 
Natural de la Humanidad. 

• La  población en edad de trabajar y la PEA se calculan para 
las personas de diez años de edad y más. 

Fuente: INEC. Censo 2010. Recuperado de https://bit.ly/2oxKpOz.

Pichincha

ImbaburaEsmeraldas

Manabí

Guayas
Chimborazo

Azuay

Los
Ríos

León
Ambato

Loja

131



Dominio social

a. Los oficios de los habitantes de las provincias.

b. Los recursos específicos de cada región.

c. El uso apropiado de la tierra.

d. El regionalismo entre los pobladores. 

Actividad 4

1. ¿Por qué se crearon las zonas administrativas?

a. Mejorar la productividad de esas zonas.

b. Aplicar medidas de control más estrictas que permi-
tan al Estado mantener el orden en dichas zonas.

c. Comprometer la ayuda mutua entre las provincias 
dentro de cada zona.

d. Descentralizar y acercar el Estado a toda la ciudadanía. 

2. Escoge entre estos enunciados el que no es un be-
neficio	de	las	zonas	administrativas.

a. Posibilidad de realizar una mejor gestión de los re-
cursos en el territorio.

b. Cercanía de las personas a los servicios, con fácil 
acceso.

c. Centralización de las provincias dentro de las zonas. 

d. Permitir planificación y organización nacional con 
visión territorial.

Actividad 5

1. Lee esta información.

 De lo anterior se puede decir que los servicios pú-
blicos son:

a. muestra de la interdependencia de los derechos.

b. medios para hacer efectivos los derechos de nues-
tra Constitución. 

c. obligaciones de los ciudadanos de acuerdo con la 
Constitución.

d. derechos reconocidos por nuestra Constitución.

2. Relaciona adecuadamente el servicio público en 
Ecuador con el recurso natural que involucra su 
procesamiento. 

a. Gas

b. Procesamiento de la basura

I. Suelo    II.  Fauna

III. Metales  IV.  Petróleo

a. a III, IV; b II   c.  a IV, b I, II, III

b. a II, IV; b I, III   d.  a IV, b I

3.	 ¿Cuál	de	los	siguientes	puntos	no	es	un	beneficio	
de la inversión en vialidad?

a. Acceso mejorado a zonas productivas.

b. Aumento de la competitividad y el comercio.

c. Conservación de los recursos naturales.

d. Generación de empleo directo e indirecto.

4.	 La	planificación	urbana	y	la	vialidad	están	interre-
lacionados.	Tomando	en	cuenta	la	complejidad	de	
los problemas que presentan las ciudades de paí-
ses en vías de desarrollo como la contaminación 
de	 recursos	 naturales,	 el	 desplazamiento	 de	 los	
sectores	sociales	más	pobres,	 la	 incapacidad	del	
transporte	público	para	atender	toda	la	demanda,	
¿cuál de las siguientes medidas sería inadecuada 
para	una	planificación	urbana?

Naciones Unidas. (2005). La seguridad vial en la región de 
América Latina y el Caribe: situación actual y desafíos. Tomado 

de https: //bit.ly/2XBIOCH.

a. La planificación debe ser pensada para las metró-
polis sin involucrar al resto de territorio para hacer 
eficiente el traslado de personal.

b. Asegurar el desarrollo social de los habitantes ga-
rantizando el acceso a servicios de salud, educa-
ción, agua, alcantarillado, electricidad.

c. Fortalecer el cuidado del medioambiente, hacien-
do eficiente el sistema de recolección y disposi-
ción de basura.

d. Establecer condiciones para que la industria apro-
veche la aglomeración urbana en la eficiencia del 
traslado de personal, proyectos de infraestructura 
y servicios básicos.

Actividad 6

1. ¿Qué denominación reciben las cordilleras que 
atraviesan la Sierra ecuatoriana?

a. Cordillera de los Andes occidental y oriental.

b. Cordillera de los Andes norte y sur.

c. Cordillera del Cóndor norte y sur.

d. Cordillera Huayhuash.

Bajo el modelo constitucional del Ecuador de 2008 se indica que 
garantizar los derechos humanos de los ciudadanos es una obli-
gación primordial para el Estado. Por ello, las normas, las políti-
cas públicas y los servicios públicos deben asumirse a cabalidad.
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2. ¿Qué es dinámica territorial?
a. Movimiento organizado de la sociedad en diferen-

tes partes del territorio.

b. Evaluación de los principales actores de la sociedad 
y su influencia sobre el uso apropiado del territorio.

c. Proceso de cambio continuo orientado a una triple 
condición de crecimiento, inclusión y sostenibilidad 
ambiental.

d. Proceso de construcción social del entorno, im-
pulsado por la interacción entre la geografía, las 
iniciativas poblacionales y colectivas.

3. ¿Qué generan las actividades económicas en el as-
pecto social?

a. Empleo, actividades socioeconómicas vinculadas 
a la cobertura de necesidades territoriales. 

b. Capacidad de aumentar el valor de su identidad 
territorial.

c. Cambios sociales basados en una economía 
acelerada.

d. Aprovechamiento a gran escala de los recursos del 
territorio.

4.	 Un	claro	ejemplo	de	actividades	económicas	a	par-
tir	de	accidentes	geográficos	es:

a. la pesca.

b. la recolección de frutos silvestres.

c. la minería.

d. la industria de la metalurgia.

5. Completa estos enunciados según corresponda. 

• _______________ se caracteriza por la búsqueda de es-
pacios para asentamientos y construcción de hogares. 

• ___________________ producen impactos en la natu-
raleza, sin embargo, se dan procesos de produc-
ción que ___________________ de los pobladores y 
terminan convirtiéndose en ciudades.

a. Desarrollo territorial-las sociedades-permiten 
la subsistencia 

b. Desarrollo territorial-los poblados-prueban la 
capacidad de producción

c. Dinámica territorial-los humanos-inhabilitan el 
trabajo 

d. Dinámica territorial-los asentamientos-garanti-
zan la subsistencia 

Actividad 7

1. Relaciona adecuadamente las implicaciones de la 
migración interna para:

a. comunidades   b. hogares y personas

I. Efectos demográficos en cuestiones de crecimien-
to y de estructura de la población.

II. Recurso para el logro de objetivos.

III. Cambios sociales, culturales y económicos.

IV. Herramienta para solventar situaciones adversas.

a. a II, III; b I, IV   c.  a I, III; b II, IV

b. a II, III, IV; b I   d.  a III, IV; b I, II

2.	 Informes	 actuales	 manifiestan	 que	 la	 migración	
interna origina problemas de abastecimiento de 
agua,	 enfermedades	 gastrointestinales	 y	 respira-
torias,	 insalubridad	y	 riñas	debido	al	 alojamiento	
inapropiado entre los inmigrantes en las ciudades 
receptoras,	lo	cual	se	produce	debido	a	la:

a. falta de infraestructura e insuficiencia de suminis-
tros de servicios públicos.

b. falta de voluntad de los ciudadanos de las ciuda-
des receptoras que no proveen de lo necesario a 
los migrantes.

c. discriminación social arraigada en las poblaciones.

d. falta de recursos y oportunidades laborales en todo 
el país. 

3. Señala las razones más probables de la migración 
interna masiva de estas personas.

a. Crisis del feriado bancario y proceso de dolarización

b. Falta de centros de estudio y salud en sus pobla-
ciones natales

c. Ausencia de oportunidades laborales e incremento 
de la pobreza

d. Crisis financiera y económica derivada de la explo-
sión de la burbuja inmobiliaria en Europa

Un ejemplo actual de migración interna es la emigración de un 50 % 
de la población económicamente activa desde los cantones de Pujilí 
y Pangua de la provincia de Cotopaxi hacia Quito, Guayaquil, Ambato 
y Latacunga. 

El Telégrafo. (2019). En Cotopaxi, la migración interna se vive desde 1999.  
Modificado de https://bit.ly/33l3P81.
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1. Lee la siguiente información y responde a qué épo-
ca de la historia universal pertenece.

a. Edad Moderna          c.  Edad Media

b. Edad Contemporánea     d.  Edad Antigua

2. ¿De qué civilización se trata?

 Es considerada la cuna de la cultura occidental, de ella 
surgieron la filosofía, el arte y la política, es aquí donde 
surgió la democracia. 

a. Mesopotamia.  b.  Egipto.

c. Roma.    d.  Grecia.

3.	 La	aparición	de	la	escritura,	las	religiones	que	vene-
raban	a	más	de	un	dios,	las	clases	sociales	heredita-
rias	y	las	primeras	leyes,	¿a	qué	época	pertenecen?

a. Edad Moderna.

b. Edad Media.

c. Edad Contemporánea.

d. Edad Antigua.

4.	 Las	civilizaciones	sumeria,	china	y	egipcia,	se	desta-
caron por ser sociedades muy bien organizadas y po-
derosas,	las	cuales	fueron	las	primeras	en	desarrollar:

a. armas de fuego.

d. jeroglíficos.

c. las pirámides en el desierto.

d. un sistema de escritura.

5. La invención de la imprenta marca un punto de 
inflexión	en	la	historia,	ya	que,	con	ella,	los	cono-
cimientos	se	pusieron	al	alcance	del	pueblo,	pro-
pagándose	la	cultura;	además	se	modificó	la	fe	re-
ligiosa y se originó el periodismo. ¿En qué época 
de la historia universal apareció este invento?

a. Edad Moderna.

b. Edad Antigua.

c. Edad Media.

d. Edad Contemporánea.

6. ¿Cómo se llamaba la forma más común de comer-
cializar de los incas?

a. Totalitarismo.

b. Oferticia.

c. Trueque.

d. Oligarquía.

7. Completa según corresponda.

 De acuerdo con los datos y las cifras sobre la vio-
lencia contra la mujer de la Organización Mundial 
de la Salud, se indica que las intervenciones que 
____________________ , la orientación psicológica y las vi-
sitas domiciliarias podrían favorecer la prevención o la 
reducción de la violencia de género de la pareja contra 
la mujer. 

a. incentivan a las mujeres a defenderse físicamente

b. promueven la sensibilización y emancipación de 
la mujer

c. permiten que la mujer exprese sus sentimientos

d. enseñan a las mujeres a responder a la violencia 
con violencia

8.	 Las	 situaciones	 de	 conflicto,	 posconflicto	 y	 des-
plazamiento	pueden	agravar	la	violencia	existente,	
como	 la	 infligida	 contra	 la	mujer	 por	 su	pareja	 y	
la	violencia	sexual	 fuera	de	 la	pareja.	Lo	anterior	
muestra una relación entre: 

a. pobreza y violencia de género.

b. migración y corrupción.

c. violencia de género y corrupción.

d. migración y violencia de género. 

9. Selecciona las civilizaciones que aportaron al mun-
do los conceptos matemáticos descritos en el texto.

a. Hindú   c.   Azteca

b. Musulmana   d.   Maya

10. Escoge correctamente las consecuencias de las 
crisis migratorias en los países receptores.

a. Conflictos políticos

b. Disminución de la población

En esta época tuvieron lugar las revoluciones estadounidense, 
francesa, latinoamericanas, rusa, china y cubana. Se dan la Pri-
mera y la Segunda Guerra Mundial, la integración de Alemania, 
ocurre la crisis en el colonialismo por lo que surgen varios países. 
Se caracteriza por un extenso desarrollo cultural, científico y tecno-
lógico, con su era espacial y de la computación.

Hoy en día es utilizado un sistema de numeración posicional en el 
que las cantidades son representadas usando diez cifras diferen-
tes, pero, para que este sistema pueda funcionar, es necesario que 
el número 0 indique la ausencia de cantidad. 
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c. Menores no escolarizados

d. Incremento de la violencia

11.	La	combinación	de	las	tendencias	al	envejecimiento	
y el crecimiento económico en las poblaciones de 
Latinoamérica llevará a la necesidad de solventar: 

a. los problemas con la regulación de entrada y salida 
de bienes.

b. los problemas en cuanto a planificación familiar y 
alto número de divorcios.

c. los problemas de educación y maternidad.

d. el sistema de pensiones y los déficits de salud pública. 

12. Completa según corresponda. 

 En América Latina existe una marcada diferencia terri-
torial entre el campo y la ciudad. La migración de la ma-
yor parte de la población de áreas rurales hacia áreas 
urbanas para trabajar deriva en ______________________ , 
lo que consecuentemente significa desventajas socia-
les y económicas en las áreas rurales. 

a. disminución de la población urbana

b. envejecimiento prematuro del campo y concentra-
ción de edades medias en la urbe

c. complejidad en la obtención de servicios básicos 

d. expansión de la infraestructura urbana

13.	Con	base	en	el	gráfico	sobre	la	estructura	de	la	po-
blación económicamente activa en la provincia de 
Pichincha,	identifica	el	enunciado	correcto.	

a. La población en edad para trabajar representa un 
60 % de la población de hombres y mujeres.

b. La población económicamente inactiva de mujeres tri-
plica a la población de hombres en la misma posición. 

c. A pesar de que el número de mujeres es mayor que 
el de hombres; menos de la mitad de ellas se encon-
traba económicamente activa para el 2010.

d. No existe mucha diferencia entre cantidad de hom-
bres y mujeres en edad de trabajar, según el censo. 

14. ¿Cuál es la capital de la provincia de Cañar?

a. Guaranda.   c.  Azogues.

b. Tulcán.   d.  Ambato.

15. ¿Cuál es la capital de la provincia de Bolívar?

a. Guaranda   c.  Azogues

b. Tulcán   d.  Ambato

16.	El	hecho	de	que	en	todas	las	regiones	del	Ecuador,	
excepto	en	Galápagos,	se	pueda	practicar	la	agri-
cultura y explotación de minas indica que:

a. la fertilidad del suelo y las zonas rocosas está presen-
te en todas las regiones continentales del Ecuador.

b. las condiciones climáticas son similares en todo el 
territorio nacional.

c. ecuatorianos de todas las regiones han heredado 
ese oficio ancestral.

d. la práctica es común aunque no es sustentable en 
algunas provincias.

17.	Para	la	vialidad,	uno	de	los	siguientes	factores	no	
es necesario.

a. Planificación urbana

b. Financiamiento adecuado 

c. Cooperación entre el Gobierno, ciudadanos y 
empresas

d. Uso de planes de vialidad internacionales

18. Completa según corresponda. 

 La migración interna se ha dado a lo largo de la historia 
alrededor de todo el mundo. Constituyó un fenómeno 
tan intenso en la época de la depresión y postguerra 
que estudios afirman que de no haberse producido 
___________________________. 

a. las personas hubieran fallecido en el campo debido 
a los grupos subversivos.

b. las grandes ciudades no hubieran podido recupe-
rarse del abatimiento económico.

c. los campos no se hubieran poblado de la manera 
actual.

d. los desarrollos tecnológicos hubieran demorado 
por lo menos una década más en aparecer.

Población total (PT)
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente activa (PEA)
Población económicamente inactiva (PEI)

1 320 576

1 083 303
538 383

544 920

1 255 711

1 011 247

306 217

705 030

Fuente: INEC. Censo 2010. Recuperado de https://bit.ly/2okNAcq.

• La  población en edad de trabajar y la PEA se calculan para 
las personas de diez años de edad y más.
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