
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 
capacidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General 
Básica; formación de las capacidades de análisis y reflexión en los dominios Lin-
güístico, Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejer-
citar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los es-
tudiantes mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, 
comparar, valorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posi-
bles, viables y realizables a problemas de la vida. 

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

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

El texto 2 BGU consta de: 

• Dominio lingüístico: Aquí encontrarás seis secuencias desarrolladas con mo-
delos y actividades relacionadas con temáticas como la identificación de ideas 
principales y secundarias de un texto, inclusión y exclusión (hiperonimia, hipo-
nimia), neologismos, eufemismos, cacofonía y oraciones incompletas. 

• Dominio matemático: Este dominio consta de seis secuencias desarrolla-
das con modelos y actividades sobre ecuaciones cuadráticas y polinómicas, 
inecuaciones lineales y programación lineal, perímetros y áreas de figuras 
geométricas planas, funciones cuadráticas, series alfanuméricas y porcentajes.

• Dominio abstracto: En este dominio encontrarás tres secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades sobre armada de figuras geométricas espaciales 
desde el plano, vistas superior, inferior, lateral, frontal y posterior, y matrices 
gráficas. 

• Dominio científico: En esta sección hallarás cinco secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades sobre la Tierra como conocimiento central, sus ca-
pas, ciclos biogeoquímicos y sus flujos de materia y energía, química en la 
cotidianidad, niveles de organización, sistema inmunológico, vacunas y resis-
tencia frente a antibióticos, metabolismo y los avances de la ciencia en la me-
dicina. 

• Dominio social: En este dominio encontrarás cinco secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades relacionadas con temáticas sobre las guerras mun-
diales y las revoluciones, derechos humanos, derechos de la mujer, derechos 
de los niños y adolescentes, derechos de la naturaleza, deberes ciudadanos, 
impacto de la industria petrolera y minera en la calidad del aire, agua y suelo, 
objetivos del milenio e indicadores demográficos.

Presentación



Conoce tu libro
Dominio 
lingüístico

Aprestamiento

1.	 Con	base	en	el	enunciado,	identifica	la	paráfrasis	adecuada.

 La vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas 
correctas.

a. A buen observador pocas gafas.

b. Un criterio adecuado de las cosas permite ver lo encantadora que 
es la vida.

c. Las facetas que vive cada persona enriquecen su criterio de las 
cosas.

2.	 Con	base	en	la	cita,	identifica	la	intención	del	autor:

 «Que no se diga entre nosotros que sí se coartó la libertad de los in-
dígenas fue para su bien; a nadie se hace bien contra su voluntad», 
José Joaquín de Olmedo.

a. Alertar que todo acto consumado en contra de la voluntad es per-
judicial e injustificada.

b. Advertir que la libertad que se coartó a los indígenas era necesa-
ria para su progreso.

c. Indicar que es necesario buscar el bien en contra de la voluntad 
de la persona.

3. Identifica	la	idea	principal	de	este	poema.

Diosa del Olimpo atiende a tu creyente, apiádate de su locura y 
cree en su verdad. Neruda escribió de amor, de soledad y hasta 
de melancolía, yo tan solo escribiré una verdad, la verdad más 
bella, la verdad de que eres más hermosa que las Galápagos, 
más sublime que los Alpes y más candente que el sol.

Agraciada desde la cúspide de su bella cabeza hasta las puntas 
de sus sensuales pies, sonrisa angelical, ojos espléndidos y ca-
bello negro son detalles que reflejan una exquisita combinación 
de glamour con belleza, de belleza con feminidad y de feminidad 
con glamour.

a. Piedad que busca un plebeyo ante su diosa en el Olimpo.

b. Elogio por parte de un hombre para persuadir a una mujer.

c. Escritura de una verdad absoluta.

Introducción: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Lengua y Li- teratura 
ha sido desde siempre uno de los temas centrales de la escolariza- c i ó n 
en Ecuador. Esta importancia se debe a que esta área representa u n a 
herramienta fundamental para la interacción social, debido a que la 
utilizamos para comunicarnos, para establecer vínculos con las per-
sonas que integran la sociedad a la que pertenecemos. Su función 
y objetivos son muy amplios: solicitar, retribuir, convencer, formular. 

La esencia de la lengua es la comunicación. Además, permite la prác-
tica lingüística, a través de la cual se aprende a usar la lengua de ma-
nera afectiva. Inclusive, es un instrumento que permite la estructuración 
del pensamiento y la reflexión sobre sí mismo. Con base en lo descrito, se 
revisan contenidos que abarquen este dominio lingüístico. 

Contenidos:

Secuencia 1. De lo principal a lo secundario. Escuelas literarias

Secuencia 2. Armazón de un edificio

Secuencia 3. Vigas de soporte 

Secuencia 4. Inclusión y exclusión (hiperonimia, hiponimia), neologismos, eufemismos y cacofonía

Secuencia 5. A relacionar varias cosas. Conexiones

Secuencia 6. Coherencia, cohesión, adecuación textual

Secuencia 7. Oraciones incompletas
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Todos los textos poseen ideas dominantes que no siempre 
tienen la misma relevancia; por lo que es importante dife-
renciar entre ideas principales e ideas secundarias. Las 
ideas secundarias expresan pormenores del tema princi-
pal. Además, las ideas secundarias de un texto nos ayu-
dan a ampliar, explicar y ejemplificar mejor la temática que 
se aborda a través de la idea principal.

Caja de herramientas
• Textos y escuelas literarias

• Comprensión de la lectura

• Idea principal de un texto

Modelo 1

Con base en el texto, identifica las ideas secundarias.

Todas las noches, después de la cena, salgo en com-
pañía de las estrellas a darle un paseo a mi tabaco, 
tabaco que aplaca mi ansiedad por un nuevo porvenir, 
aplaca tanto la ansiedad que siento correr por mis ve-
nas, que es necesario una y otra pitada hasta agotar 
toda una cajetilla y toda una noche estrellada, apenas y 
son las doce de la noche y ya se me han terminado los 
tabacos, pero aún no se terminan las estrellas que miro 
con cautela y con gran admiración, pues, para estar tan 
candentes, se hallan muy lejos de mí. Todas las noches, 
después de la cena, salgo en compañía de las estrellas 
a darle un paseo a mis anécdotas que suenan sinceras 
y graciosas en una noche taciturna y muy estrellada.

a. El tabaco, relajante en una noche taciturna.

b. Paseo que da una persona después de fumar una ca-
jetilla de tabacos.

c. Anécdotas narradas en compañía de una luna llena.

d. La ansiedad que genera un nuevo porvenir.

Modelo 2

Identifica las ideas secundarias que sugiere el texto.

Jugando un día,

un hermoso pequeño,

soñaba con paz y justicia

en un mundo perfecto.

De pronto un aguacero

al niño despertó del sueño.

De sus ojos negros,

gotas de diamantes,

caían sin cesar.

Conociendo la realidad,

solo se piensa en tempestad,

diluvios y tristeza.

En un mundo sin nobleza.

a. La dificultad en cambiar el mundo.

b. La tristeza generada por la negativa del mundo en 
cambiar.

c. El llanto de un niño al despertar de su siesta.

d. La esperanza de un cambio inmiente en el mundo.

Así se aplica:

Identifica las ideas secundarias que se plasman en 
este fragmento.

Las ideas se tienen; en las creencias se está. 
«Pensar en las cosas» y «contar con ellas».

Cuando se quiere entender a un hombre, la vida 
de un hombre, procuramos ante todo averiguar 
cuáles son sus ideas. Desde que el europeo cree 
tener «sentido histórico», es esta la exigencia 
más elemental. ¿Cómo no van a influir en la exis-
tencia de una persona sus ideas y las ideas de 
su tiempo? La cosa es obvia. Perfectamente; pero 
la cosa es también bastante equívoca y, a mi jui-
cio, la insuficiente claridad sobre lo que se busca 
cuando se inquieren las ideas de un hombre —o 
de una época— impide que se obtenga claridad 
sobre su vida, sobre su historia.

 Ortega, J. (1940). Ideas y creencias. 
Recuperado el 29 de agosto del 2019 de http://

bit.ly/32b98Gv.  

a. Las ideas que adquirimos a lo largo de nuestra historia 
marcan nuestra vida. 

b. Dejar a un lado las ideas con las que fueron instruidos 
para obtener claridad sobre la vida y así generar una 
historia ad hoc.

c. Vivir la historia que los antepasados nos han narrado a 
su manera.

d. «Primero pienso, luego existo».

Tic
Revisa un enlace que te ayude a identificar las ideas principales y se-
cundarias de un texto, te sugerimos este enlace: https://bit.ly/2ZQhN02. 
Realiza la actividad que propone el enlace sobre un texto de Star Wars.

Modelo 4

Identifica a qué escuela literaria pertenece el fragmen-
to que se muestra a continuación.

a. Medioevo c.  Clasicismo

b. Realismo d.  Naturalismo

Modelo 5

Con base en el texto, selecciona las características 
que predominan de la escuela literaria que trata.

Este Juan Pedro, el Lebrato, tenía un hijo, llamado 
Pedro Juan, más conocido por el mote de el Josco, 
el cual hijo era en estampa y en carácter todo lo con-
trario de su padre, es decir, medradote, sombrío de 
faz, corto de genio y seco y áspero de frase. Vivían y 
trabajaban juntos, aunque eran entre sí tan diferen-
tes. El padre era el espíritu, la inteligencia y la pala-
bra; el hijo, la fuerza, la máquina dócil y segura que 
rechina a ratos por lo mismo que se mueve, pero 
que no se para mientras la voluntad inteligente no se 
lo ordena. En un solo trabajo fallaba esta máquina, 
que jamás se resistía a la voluntad y al ejemplo de 
Juan Pedro, ni aun cuando este se jugaba la vida 
chungueándose con el riesgo mortal, como si se tra-
tara de mojarse el vestido en el canal de la Arcillosa: 
el trabajo de casarse Pedro Juan con la mujer que le 
proponía Juan Pedro…

 De Pereda, J. (1901). La Puchera. 
Recuperado el 28 de agosto de 2019 

de http://bit.ly/2MPXDAX.

a. Usa un lenguaje popular, vulgaridades y jergas.

b. Apuesta por conceptos como la claridad, la sencillez y 
el equilibrio.

c. No se identifica con los valores morales y éticos de la 
burguesía de aquella época.

d. Nace como un movimiento opuesto al Barroco y se 
centra en lo culto.

Resolución: 

 Leer varias veces este texto nos ayuda a identificar la idea principal 
y de ella las secundarias. Se recomienda resaltar las ideas para irlas 
clasificando. También debemos tomar en cuenta qué tipo de texto es 
y qué herramientas usa el autor para expresar estas ideas. En este 
modelo la respuesta son los literales b y d.

Resolución: 

 Debemos leer varias veces el texto expuesto hasta comprender de 
qué trata; posterior a esto, se halla la idea principal que es aquella 
que prevalece más en el texto para, finalmente, ubicar las ideas que 
complementan o amplían aún más la idea principal. Estas son las 
ideas secundarias, en este caso, los literales a y d.

Explicación del tema 

Comprensión de textos escritos

Textos literarios

Secuencia 1. De lo principal a lo secundario. Escuelas literarias

Resolución: 

1. Identificamos la idea principal: la influencia de las ideas y las 
ideas de su tiempo en la existencia de una persona. 

2. A través de esta idea identificamos las ideas secundarias que 
tengan relación con esta, en este caso, los literales b y d.

Resolución: 

 Conocer la definición de cada escuela literaria, así como sus prin-
cipales características, herramientas que emplea y sus obras más 
relevantes para descartar opciones erróneas. En el modelo 4, la res-
puesta es el literal c y, en el modelo 5, el literal a.

¡Atrida y demás aqueos de hermosas grebas! Es-
tos premios que en medio he colocado son para 
los aurigas. Si los juegos se celebraran en honor 
de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejo-
res. Ya saben cuánto mis caballos aventajan en 
ligereza a los demás, porque son inmortales: Po-

seidón se los regaló a mi padre Peleo, y este me 
los ha dado a mí. Pero yo me quedaré, y también 
los solípedos corceles, porque perdieron al ilus-
tre y benigno auriga que tantas veces derramó 
aceite sobre sus crines, después de lavarlos con 
agua pura. Ambos, habiéndose quedado quietos, 
sienten soledad de él; y con las crines colgando 
hasta tocar la tierra permanecen en pie y afligidos 
en su corazón. ¡Adelántense, pues, los aqueos 
que confíen en sus corceles y sólidos carros!

Ideas principales Ideas secundarias

«Una liebre desafió a 
una tortuga a correr 
una carrera, la tortuga 
aceptó con la condición 
de que le diera alguna 
ventaja».

«Cuando ya estaban cerca de 
la meta, la liebre se sentó a 
esperar, perasí que la tortuga 
llegó, pasó frente a ella, llegó 
primero a la meta, y ganó la 
carrera». 

Fábula La liebre y la tortuga
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Actividad 1

Analiza el texto que se presenta a continuación y seña-
la las ideas secundarias que este sugiere.

Había una oveja que siempre anhelaba nuevos 
juguetes; para ello, arrojaba por la ventana los ju-
guetes que la aburrían y decía a sus padres que se 
perdieron, que un lobo entró y los tomó, sus padres 
crédulos asumieron esa postura y no tenían otra op-
ción que comprar nuevos juguetes para aquella ove-
ja que su aburrimiento era sinónimo de mentir. Un 
día, sin previo aviso, los padres de la oveja llegaron 
a casa y observaron cómo esta arrojaba los juguetes 
por la ventana, la oveja atrapada en su encrucijada 
mentira, no atinó más que llorar.

–Lo siento, padres –repetía.

Los padres, molestos y dolidos por aquella ruin men-
tira, ya no prestaban la misma atención que cuando 
la confianza era total. Un día un lobo pasaba por ahí 
y observó aquella que saciaría su hambre, la niña 
gritó que un lobo había entrado, sus padres ya sin 
confiar en ella no acudieron a su llamado.

a. La confianza es como un hilo que si lo tiramos muy 
fuerte se romperá.

b. Todo acto tiene su consecuencia.

c. El dolor de un padre al descubrir cómo en realidad es 
su hijo.

d. La confianza no retribuida rompe relaciones de afecto.

Actividad 2

Identifica la idea secundaria que prima en este texto.

Poema 12

Para mi corazón basta tu pecho, 

para tu libertad bastan mis alas. 

Desde mi boca llegará hasta el cielo 

lo que estaba dormido sobre tu alma. 

Es en ti la ilusión de cada día. 

Llegas como el rocío a las corolas. 

Socavas el horizonte con tu ausencia. 

Eternamente en fuga como la ola. 

He dicho que cantabas en el viento 

como los pinos y como los mástiles.

Neruda, Pablo. (1924). 20 poemas de amor 
y una canción desesperada. Recuperado 

el 29 de agosto de 2019 de http://bit.ly/2HxWidL.

a. La necesidad de ser amado por otra persona.

b. La ausencia que deja un amor al alejarse.

c. El despertar del amor a través de un ósculo.

d. El amor como moneda de doble cara, por un lado hay fe-
licidad y por el otro una tristeza inunda un alma amada.

Recuerda que:
Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del 
tema principal. Estas ideas sirven para ampliar, exponer, demostrar o 
ejemplificar una idea principal.

Actividad 3

Con base en el texto presentado, selecciona las ideas 
secundarias que este propone.

Es América Latina la región de las venas abiertas. Des-
de el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha 
trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, 
norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acu-
mula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, 
sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los 
hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los 
recursos naturales y los recursos humanos. El modo de 
producción y la estructura de clases de cada lugar han 
sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su 
incorporación al engranaje universal del capitalismo. A 
cada cual se le ha asignado una función, siempre en be-
neficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, 
y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias 
sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y 
que, por cierto, también comprende, dentro de América 
Latina, la opresión de los países pequeños por sus veci-
nos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explo-
tación que las grandes ciudades y los puertos ejercen 
sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra.

Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América 
Latina. Recuperado el 29 de agosto de 2019 

de http://bit.ly/2ZyUyee.

 

a. Los países que manejan la economía global siempre 
manipularán a los de eslabón bajo.

b. La explotación desmedida de todo tipo de recurso que 
se ha llevado a cabo en América Latina desde su des-
cubrimiento.

c. La opresión que sienten pueblos pequeños al verse sumi-
dos en políticas e ideologías que no les pertenecen.

d. La explotación que realizan las grandes metrópolis al 
sector privado.

Actividad 4

Con base en el texto presentado, describe a continua-
ción a qué escuela pertenece y por qué.

El viento al estrellarse en la puerta de la choza de An-
drés Chiliquinga la abrió con imprudencia que dejó al 
descubierto sus entrañas miserables, sucias, prietas, 
sórdidas. En la esquina del fogón, en el suelo, la india 
Cunshi tostaba maíz en un tiesto de barro renegrido 
—como el maíz era robado en el huasipungo vecino, 
ella, llena de sorpresa y de despecho, presentó al viento 
intruso una cara adusta: ceño fruncido, ojos llorosos y 
sancocha— dos en humo, labios entreabiertos en mue-
ca de indefinida angustia. Al darse cuenta de lo que 
pasaba, ordenó al crío:

—Ve, longu, ajustá la tranca. Han de chapar lus vecinus. 
Sin decir nada, con la boca y las manos embarradas en 
mazamorra de harina prieta, el pequeño —había pasa-
do de los cuatro años— se levantó del suelo y cumplió 
la orden poniendo una tranca —para él muy grande— 
tras la puerta. Luego volvió a su rincón, donde le espe-
raba la olla de barro con un poco de comida al fondo y, 
antes de continuar devorando su escasa ración diaria, 
echó una mirada coqueta y pedigüeña hacia el tiesto 
donde brincaban alegres y olorosos los granos de maíz.

—Estu, ca, para taiticu es. Vus ya comiste mazamurra 
—advirtió la india, interpretando el apetito del pequeño.

—Uhuu... Espera nu más. Unitus hemus de rubar a tati-
ta. Probanita para guagua, pes.

Icaza, J. (1934). Huasipungo. 
Recuperado de http://bit.ly/2NFeypq.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Actividad 5

Selecciona las características de la escuela literaria 
que se evidencian en este texto.

a. El rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el es-
critor puede huir en el tiempo o en el espacio.

b. Emplea un lenguaje rico en figuras retóricas.

c. Exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los senti-
mientos individuales.

d. El uso de la mitología y el sensualismo.

Actividad 6

Identifica a qué escuela pertenece.

He aquí a doña Jimena que con sus hijas va llegando; 
dos dueñas las traen a ambas en sus brazos. 

Ante el Campeador, doña Jimena las rodillas ha hincado.

Lloraba de los ojos, quiso besarle las manos: 

«¡Ya, Campeador, en hora buena engendrado, por ma-
los intrigantes de Castilla sois echado! […]

Ya lo veo que estáis de partida, 

y nosotras y vos nos separamos en vida. 

¡Dadnos consejo, por amor de Santa María!».

Alargó las manos el de la barba bellida, 

a sus hijas en brazos las cogía, 

acercólas al corazón que mucho las quería.

El mio Cid.

a. Barroco c.  Medioevo

b. Realista d.  Modernista

Recuerda que:
La escuela literaria Medioevo abarca todos los trabajos escritos esen-
cialmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante los casi 
mil años pasados desde la caída del Imperio romano de Occidente 
hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. 

Cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y 
sangriento, hacía improvisar a sus profesores de Retóri-
ca canciones alusivas; los criados llenaban las copas de 
vino de oro que hierve, y las mujeres batían palmas con 
movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol, en su 
Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de 
festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de 
caza atronando el bosque con sus tropeles, y hacía salir 

de sus nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía 
en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas 
elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera, y los 
cazadores, inclinados sobre el pescuezo de los caballos, 
hacían ondear los mantos purpúreos y llevaban las caras 
encendidas y las cabelleras al viento...

He tenido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo 
de la aurora; busco la raza escogida que debe esperar, 
con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del 
gran sol.

García, F. (1888). Azul. 
Recuperado de http://bit.ly/2Uc5x8u.
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1. Lee este texto y selecciona las ideas secundarias.

a.	 La	falta	de	confianza	que	se	genera	por	prejuicios	
ajenos.

b.	 La	falta	de	tolerancia	sobre	gustos	diferentes.

c.	 La	desconfianza	como	una	chispa	para	encender	
sentimientos	oscuros.	

d.	 Los	prejuicios	que	la	sociedad	genera	por	aparien-
cias,	formas	de	ser	e	ideologías.

2. Lee este texto y selecciona la idea central.

a.	 Es	necesario	mejorar	los	avances	científicos	para	
evitar	más	muertes	maternas.

b.	 La	disminución	de	la	mortalidad	materna	es	signifi-
cativa.

c.	 La	OMS	hace	un	llamado	al	sistema	de	salud	para	
mejorar.

d.	 Lo	mortalidad	materna	ha	aumentado	en	la	última	
década.

3. Selecciona la oración en la cual se emplea un hipe-
rónimo.

a.	 No	me	gustaría	ser	Hitler,	pero	si	fuese	Putin,	se-
ría	de	menor	estatura,	y	si	fuese	Neruda,	la	habría	
conquistado.

b.	 Los	 diamantes	 están	 compuestos	 principalmente	
de	carbono.

c.	 Juan	compró	dos	vehículos,	el	uno	era	un	flamante	
Porsche	y	el	otro	era	una	monstruosa	F-150.	

d.	 El	 principal	 problema	 de	 la	 juventud	 es	 que	 vive	
muy	de	prisa	sin	disfrutar	su	presente,	solo	piensa	
en	su	fututo.

4. Selecciona el hipónimo correcto que corresponda 
al hiperónimo en negrita.

	 Juan	 había	 visitado	 casi	 toda	 ciudad	 alrededor	 del	
mundo,	tan	solo	le	faltaba	visitar	una.

a.	 Pichincha	

b.	 Venezuela

c.	 Oceanía

d.	 Osaka

5. Ubica la oración en la cual se usa un neologismo. 

a.	 Uber	Eats	se	convirtió	en	la	app	con	más	descar-
gas	durante	2018.

b.	 Ricardo	conversó	con	Pedro	sobre	su	estancia	en	
Nueva	York.

c.	 Corea	del	Sur	lanzó	al	mercado	su	nuevo	teléfono	
inteligente.

d.	 Hermano,	¡qué	bacán	suena	su	canción!

6. Selecciona la oración que contiene un vicio del len-
guaje.

a.	 La	nevada	es	tan	amada	como	su	alma	muy	con-
gelada.

b.	 La	salud	mental	de	las	personas	puede	mejorar	si	
estas	realizan	ejercicio	con	más	frecuencia.

c.	 La	teoría	de	Copérnico	fue	refutada	el	martes	ante-
rior	por	la	Academia	Inglesa	de	la	Ciencia.

d.	 Singapur	es	la	ciudad	con	más	dinámica	durante	la	
noche.

Un	león	caminaba	por	la	pradera	día	y	noche	sin	cesar,	
lo	mismo	 le	sucedía	a	una	cebra.	Un	día,	cansados	de	
vivir	así,	decidieron	construir	una	casa	para	dormir	bajo	
techo.	El	león	más	fuerte	construyó	el	techo,	la	cebra	un	
poco	más	débil	decoró	las	paredes.	Ambos	quedaron	en	
que	un	día	uno	buscaría	la	comida	y	el	otro	arreglaría	la	
casa	y	viceversa.	El	día	empezaba	y	el	león	debía	cazar,	
ya	en	la	tarde	regresó	y	había	cazado	una	cebra,	la	ce-
bra	molesta	se	rehusó	a	comer	a	una	de	su	especie.	Al	
día	siguiente	la	cebra	salió	de	cacería	y	su	presa	fue	un	
enorme	león,	ya	en	casa	el	león	se	rehusó	a	dar	una	mor-
dida.	Ambos	preocupados	si	serían	 la	siguiente	víctima	
no	podían	dormir	en	paz.	Una	noche	un	cazador	dio	dos	
disparos	al	aire,	el	león	y	la	cebra	salieron	corriendo	en	
direcciones	opuestas	y	jamás	volvieron	a	verse.	

Un	informe	de	la	OMS,	Unicef,	Unfpa,	el	Grupo	del	Banco	Mun-
dial	y	la	División	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	resalta	los	
progresos	realizados.

De	acuerdo	con	el	informe,	el	último	de	una	serie	que	ha	analiza-
do	los	avances	realizados	hacia	la	consecución	de	los	Objetivos 
de Desarrollo del Milenio	(ODM),	las	defunciones	maternas	en	el	
mundo	se	redujeron	de	532	000	en	1990	a	una	cifra	estimada	de	
303	000	en	el	presente	año.	Esto	equivale	a	una	razón	de	morta-
lidad	materna	(RMM)	del	orden	de	216	defunciones	maternas	por	
100	000	nacidos	vivos,	frente	a	385	en	1990…	

…Según	el	objetivo	de	la	nueva	Estrategia Mundial de Salud de 
las Mujeres, los Niños y los Adolescentes,	presentada	en	septiem-
bre	de	2015	por	el	secretario	general	de	las	Naciones	Unidas,	es	
ayudar	a	alcanzar	la	ambiciosa	meta	incluida	en	los	Objetivos de 
Desarrollo Sostenible	(ODS)	de	reducir	la	RMM	mundial	a	menos	
de	70	por	100	000	nacidos	vivos.	Para	ello	será	necesario	triplicar	
con	creces	el	ritmo	de	los	avances	y	pasar	de	la	mejora	anual	del	
2,3	%	de	la	RMM	registrada	entre	1990	y	2015	a	un	7,5	%	anual	
a	partir	del	próximo	año.

Recuperado	de	http://bit.ly/2ZtQ3ma.

Demostremos

34

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: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Lengua y Li- teratura 
ha sido desde siempre uno de los temas centrales de la escolariza- c i ó n 
en Ecuador. Esta importancia se debe a que esta área representa u n a 
herramienta fundamental para la interacción social, debido a que la 
utilizamos para comunicarnos, para establecer vínculos con las per-
sonas que integran la sociedad a la que pertenecemos. Su función 
y objetivos son muy amplios: solicitar, retribuir, convencer, formular. 

La esencia de la lengua es la comunicación. Además, permite la prác-
tica lingüística, a través de la cual se aprende a usar la lengua de ma-
nera afectiva. Inclusive, es un instrumento que permite la estructuración 
del pensamiento y la reflexión sobre sí mismo. Con base en lo descrito, se 
revisan contenidos que abarquen este dominio lingüístico. 

Contenidos:

Secuencia 1. De lo principal a lo secundario. Escuelas literarias

Secuencia 2. Armazón de un edificio

Secuencia 3. Vigas de soporte 

Secuencia 4. Inclusión y exclusión (hiperonimia, hiponimia), neologismos, eufemismos y cacofonía

Secuencia 5. A relacionar varias cosas. Conexiones

Secuencia 6. Coherencia, cohesión, adecuación textual

Secuencia 7. Oraciones incompletas
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Aprestamiento

1.	 Con	base	en	el	enunciado,	identifica	la	paráfrasis	adecuada.

 La vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas 
correctas.

a. A buen observador pocas gafas.

b. Un criterio adecuado de las cosas permite ver lo encantadora que 
es la vida.

c. Las facetas que vive cada persona enriquecen su criterio de las 
cosas.

2.	 Con	base	en	la	cita,	identifica	la	intención	del	autor:

 «Que no se diga entre nosotros que sí se coartó la libertad de los in-
dígenas fue para su bien; a nadie se hace bien contra su voluntad», 
José Joaquín de Olmedo.

a. Alertar que todo acto consumado en contra de la voluntad es per-
judicial e injustificada.

b. Advertir que la libertad que se coartó a los indígenas era necesa-
ria para su progreso.

c. Indicar que es necesario buscar el bien en contra de la voluntad 
de la persona.

3. Identifica	la	idea	principal	de	este	poema.

Diosa del Olimpo atiende a tu creyente, apiádate de su locura y 
cree en su verdad. Neruda escribió de amor, de soledad y hasta 
de melancolía, yo tan solo escribiré una verdad, la verdad más 
bella, la verdad de que eres más hermosa que las Galápagos, 
más sublime que los Alpes y más candente que el sol.

Agraciada desde la cúspide de su bella cabeza hasta las puntas 
de sus sensuales pies, sonrisa angelical, ojos espléndidos y ca-
bello negro son detalles que reflejan una exquisita combinación 
de glamour con belleza, de belleza con feminidad y de feminidad 
con glamour.

a. Piedad que busca un plebeyo ante su diosa en el Olimpo.

b. Elogio por parte de un hombre para persuadir a una mujer.

c. Escritura de una verdad absoluta.

ed
b©
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Dominio lingüístico

Todos los textos poseen ideas dominantes que no siempre 
tienen la misma relevancia; por lo que es importante dife-
renciar entre ideas principales e ideas secundarias. Las 
ideas secundarias expresan pormenores del tema princi-
pal. Además, las ideas secundarias de un texto nos ayu-
dan a ampliar, explicar y ejemplificar mejor la temática que 
se aborda a través de la idea principal.

Caja de herramientas
• Textos y escuelas literarias

• Comprensión de la lectura

• Idea principal de un texto

Modelo 1

Con	base	en	el	texto,	identifica	las	ideas	secundarias.

Todas las noches, después de la cena, salgo en com-
pañía de las estrellas a darle un paseo a mi tabaco, 
tabaco que aplaca mi ansiedad por un nuevo porvenir, 
aplaca tanto la ansiedad que siento correr por mis ve-
nas, que es necesario una y otra pitada hasta agotar 
toda una cajetilla y toda una noche estrellada, apenas y 
son las doce de la noche y ya se me han terminado los 
tabacos, pero aún no se terminan las estrellas que miro 
con cautela y con gran admiración, pues, para estar tan 
candentes, se hallan muy lejos de mí. Todas las noches, 
después de la cena, salgo en compañía de las estrellas 
a darle un paseo a mis anécdotas que suenan sinceras 
y graciosas en una noche taciturna y muy estrellada.

a. El tabaco, relajante en una noche taciturna.

b. Paseo que da una persona después de fumar una ca-
jetilla de tabacos.

c. Anécdotas narradas en compañía de una luna llena.

d. La ansiedad que genera un nuevo porvenir.

Modelo 2

Identifica	las	ideas	secundarias	que	sugiere	el	texto.

Jugando un día,

un hermoso pequeño,

soñaba con paz y justicia

en un mundo perfecto.

De pronto un aguacero

al niño despertó del sueño.

De sus ojos negros,

gotas de diamantes,

caían sin cesar.

Conociendo la realidad,

solo se piensa en tempestad,

diluvios y tristeza.

En un mundo sin nobleza.

a. La dificultad en cambiar el mundo.

b. La tristeza generada por la negativa del mundo en 
cambiar.

c. El llanto de un niño al despertar de su siesta.

d. La esperanza de un cambio inmiente en el mundo.

Así se aplica:

Resolución: 

 Leer varias veces este texto nos ayuda a identificar la idea principal 
y de ella las secundarias. Se recomienda resaltar las ideas para irlas 
clasificando. También debemos tomar en cuenta qué tipo de texto es 
y qué herramientas usa el autor para expresar estas ideas. En este 
modelo la respuesta son los literales b y d.

Resolución: 

 Debemos leer varias veces el texto expuesto hasta comprender de 
qué trata; posterior a esto, se halla la idea principal que es aquella 
que prevalece más en el texto para, finalmente, ubicar las ideas que 
complementan o amplían aún más la idea principal. Estas son las 
ideas secundarias, en este caso, los literales a y d.

Explicación	del	tema	

Comprensión de textos escritos

Textos literarios

Secuencia 1. De lo principal a lo secundario. Escuelas literarias

Ideas	principales Ideas	secundarias

«Una liebre desafió a 
una tortuga a correr 
una carrera, la tortuga 
aceptó con la condición 
de que le diera alguna 
ventaja».

«Cuando ya estaban cerca de 
la meta, la liebre se sentó a 
esperar, perasí que la tortuga 
llegó, pasó frente a ella, llegó 
primero a la meta, y ganó la 
carrera». 

Fábula La liebre y la tortuga
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Dominio lingüístico

Identifica	 las	 ideas	 secundarias	 que	 se	 plasman	 en	
este	fragmento.

Las ideas se tienen; en las creencias se está. 
«Pensar en las cosas» y «contar con ellas».

Cuando se quiere entender a un hombre, la vida 
de un hombre, procuramos ante todo averiguar 
cuáles son sus ideas. Desde que el europeo cree 
tener «sentido histórico», es esta la exigencia 
más elemental. ¿Cómo no van a influir en la exis-
tencia de una persona sus ideas y las ideas de 
su tiempo? La cosa es obvia. Perfectamente; pero 
la cosa es también bastante equívoca y, a mi jui-
cio, la insuficiente claridad sobre lo que se busca 
cuando se inquieren las ideas de un hombre —o 
de una época— impide que se obtenga claridad 
sobre su vida, sobre su historia.

 Ortega, J. (1940). Ideas y creencias. 
Recuperado el 29 de agosto del 2019 de 

 http://bit.ly/32b98Gv.  

a. Las ideas que adquirimos a lo largo de nuestra historia 
marcan nuestra vida. 

b. Dejar a un lado las ideas con las que fueron instruidos 
para obtener claridad sobre la vida y así generar una 
historia ad hoc.

c. Vivir la historia que los antepasados nos han narrado a 
su manera.

d. «Primero pienso, luego existo».

Tic
Revisa un enlace que te ayude a identificar las ideas principales y se-
cundarias de un texto, te sugerimos este enlace: https://bit.ly/2ZQhN02. 
Realiza la actividad que propone el enlace sobre un texto de Star Wars.

Modelo 4

Identifica	a	qué	escuela	literaria	pertenece	el	fragmen-
to	que	se	muestra	a	continuación.

a. Medioevo c.  Clasicismo

b. Realismo d.  Naturalismo

Modelo 5

Con	 base	 en	 el	 texto,	 selecciona	 las	 características	
que	predominan	de	la	escuela	literaria	que	trata.

Este Juan Pedro, el Lebrato, tenía un hijo, llamado 
Pedro Juan, más conocido por el mote de el Josco, 
el cual hijo era en estampa y en carácter todo lo con-
trario de su padre, es decir, medradote, sombrío de 
faz, corto de genio y seco y áspero de frase. Vivían y 
trabajaban juntos, aunque eran entre sí tan diferen-
tes. El padre era el espíritu, la inteligencia y la pala-
bra; el hijo, la fuerza, la máquina dócil y segura que 
rechina a ratos por lo mismo que se mueve, pero 
que no se para mientras la voluntad inteligente no se 
lo ordena. En un solo trabajo fallaba esta máquina, 
que jamás se resistía a la voluntad y al ejemplo de 
Juan Pedro, ni aun cuando este se jugaba la vida 
chungueándose con el riesgo mortal, como si se tra-
tara de mojarse el vestido en el canal de la Arcillosa: 
el trabajo de casarse Pedro Juan con la mujer que le 
proponía Juan Pedro…

 De Pereda, J. (1901). La Puchera. 
Recuperado el 28 de agosto de 2019 

de http://bit.ly/2MPXDAX.

a. Usa un lenguaje popular, vulgaridades y jergas.

b. Apuesta por conceptos como la claridad, la sencillez y 
el equilibrio.

c. No se identifica con los valores morales y éticos de la 
burguesía de aquella época.

d. Nace como un movimiento opuesto al Barroco y se 
centra en lo culto.

Resolución: 

1. Identificamos la idea principal: la influencia de las ideas y las 
ideas de su tiempo en la existencia de una persona. 

2. A través de esta idea identificamos las ideas secundarias que 
tengan relación con esta, en este caso, los literales b y d.

Resolución: 

 Conocer la definición de cada escuela literaria, así como sus prin-
cipales características, herramientas que emplea y sus obras más 
relevantes para descartar opciones erróneas. En el modelo 4, la res-
puesta es el literal c y, en el modelo 5, el literal a.

¡Atrida y demás aqueos de hermosas grebas! Es-
tos premios que en medio he colocado son para 
los aurigas. Si los juegos se celebraran en honor 
de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejo-
res. Ya saben cuánto mis caballos aventajan en 
ligereza a los demás, porque son inmortales: Po-

seidón se los regaló a mi padre Peleo, y este me 
los ha dado a mí. Pero yo me quedaré, y también 
los solípedos corceles, porque perdieron al ilus-
tre y benigno auriga que tantas veces derramó 
aceite sobre sus crines, después de lavarlos con 
agua pura. Ambos, habiéndose quedado quietos, 
sienten soledad de él; y con las crines colgando 
hasta tocar la tierra permanecen en pie y afligidos 
en su corazón. ¡Adelántense, pues, los aqueos 
que confíen en sus corceles y sólidos carros!
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Dominio lingüístico

Actividad 1

Analiza	el	texto	que	se	presenta	a	continuación	y	seña-
la	las	ideas	secundarias	que	este	sugiere.

Había una oveja que siempre anhelaba nuevos 
juguetes; para ello, arrojaba por la ventana los ju-
guetes que la aburrían y decía a sus padres que se 
perdieron, que un lobo entró y los tomó, sus padres 
crédulos asumieron esa postura y no tenían otra op-
ción que comprar nuevos juguetes para aquella ove-
ja que su aburrimiento era sinónimo de mentir. Un 
día, sin previo aviso, los padres de la oveja llegaron 
a casa y observaron cómo esta arrojaba los juguetes 
por la ventana, la oveja atrapada en su encrucijada 
mentira, no atinó más que llorar.

–Lo siento, padres –repetía.

Los padres, molestos y dolidos por aquella ruin men-
tira, ya no prestaban la misma atención que cuando 
la confianza era total. Un día un lobo pasaba por ahí 
y observó aquella que saciaría su hambre, la niña 
gritó que un lobo había entrado, sus padres ya sin 
confiar en ella no acudieron a su llamado.

a. La confianza es como un hilo que si lo tiramos muy 
fuerte se romperá.

b. Todo acto tiene su consecuencia.

c. El dolor de un padre al descubrir cómo en realidad es 
su hijo.

d. La confianza no retribuida rompe relaciones de afecto.

Actividad 2

Identifica	la	idea	secundaria	que	prima	en	este	texto.

Poema	12

Para mi corazón basta tu pecho, 

para tu libertad bastan mis alas. 

Desde mi boca llegará hasta el cielo 

lo que estaba dormido sobre tu alma. 

Es en ti la ilusión de cada día. 

Llegas como el rocío a las corolas. 

Socavas el horizonte con tu ausencia. 

Eternamente en fuga como la ola. 

He dicho que cantabas en el viento 

como los pinos y como los mástiles.

Neruda, Pablo. (1924). 20 poemas de amor 
y una canción desesperada. Recuperado 

el 29 de agosto de 2019 de http://bit.ly/2HxWidL.

a. La necesidad de ser amado por otra persona.

b. La ausencia que deja un amor al alejarse.

c. El despertar del amor a través de un ósculo.

d. El amor como moneda de doble cara, por un lado hay fe-
licidad y por el otro una tristeza inunda un alma amada.

Recuerda que:
Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del 
tema principal. Estas ideas sirven para ampliar, exponer, demostrar o 
ejemplificar una idea principal.

Actividad 3

Con	base	en	el	texto	presentado,	selecciona	las	ideas	
secundarias	que	este	propone.

Es América Latina la región de las venas abiertas. Des-
de el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha 
trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, 
norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acu-
mula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, 
sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los 
hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los 
recursos naturales y los recursos humanos. El modo de 
producción y la estructura de clases de cada lugar han 
sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su 
incorporación al engranaje universal del capitalismo. A 
cada cual se le ha asignado una función, siempre en be-
neficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, 
y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias 
sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y 
que, por cierto, también comprende, dentro de América 
Latina, la opresión de los países pequeños por sus veci-
nos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explo-
tación que las grandes ciudades y los puertos ejercen 
sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra.

Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América 
Latina. Recuperado el 29 de agosto de 2019 

de http://bit.ly/2ZyUyee.

 

a. Los países que manejan la economía global siempre 
manipularán a los de eslabón bajo.

b. La explotación desmedida de todo tipo de recurso que 
se ha llevado a cabo en América Latina desde su des-
cubrimiento.

c. La opresión que sienten pueblos pequeños al verse sumi-
dos en políticas e ideologías que no les pertenecen.

d. La explotación que realizan las grandes metrópolis al 
sector privado.

8
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Actividad 4

Con	base	en	el	texto	presentado,	describe	a	continua-
ción	a	qué	escuela	pertenece	y	por	qué.

El viento al estrellarse en la puerta de la choza de An-
drés Chiliquinga la abrió con imprudencia que dejó al 
descubierto sus entrañas miserables, sucias, prietas, 
sórdidas. En la esquina del fogón, en el suelo, la india 
Cunshi tostaba maíz en un tiesto de barro renegrido 
—como el maíz era robado en el huasipungo vecino, 
ella, llena de sorpresa y de despecho, presentó al viento 
intruso una cara adusta: ceño fruncido, ojos llorosos y 
sancocha— dos en humo, labios entreabiertos en mue-
ca de indefinida angustia. Al darse cuenta de lo que 
pasaba, ordenó al crío:

—Ve, longu, ajustá la tranca. Han de chapar lus vecinus. 
Sin decir nada, con la boca y las manos embarradas en 
mazamorra de harina prieta, el pequeño —había pasa-
do de los cuatro años— se levantó del suelo y cumplió 
la orden poniendo una tranca —para él muy grande— 
tras la puerta. Luego volvió a su rincón, donde le espe-
raba la olla de barro con un poco de comida al fondo y, 
antes de continuar devorando su escasa ración diaria, 
echó una mirada coqueta y pedigüeña hacia el tiesto 
donde brincaban alegres y olorosos los granos de maíz.

—Estu, ca, para taiticu es. Vus ya comiste mazamurra 
—advirtió la india, interpretando el apetito del pequeño.

—Uhuu... Espera nu más. Unitus hemus de rubar a tati-
ta. Probanita para guagua, pes.

Icaza, J. (1934). Huasipungo. 
Recuperado de http://bit.ly/2NFeypq.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Actividad 5

Selecciona	 las	 características	 de	 la	 escuela	 literaria	
que	se	evidencian	en	este	texto.

a. El rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el es-
critor puede huir en el tiempo o en el espacio.

b. Emplea un lenguaje rico en figuras retóricas.

c. Exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los senti-
mientos individuales.

d. El uso de la mitología y el sensualismo.

Actividad 6

Identifica	a	qué	escuela	pertenece.

He aquí a doña Jimena que con sus hijas va llegando; 
dos dueñas las traen a ambas en sus brazos. 

Ante el Campeador, doña Jimena las rodillas ha hincado.

Lloraba de los ojos, quiso besarle las manos: 

«¡Ya, Campeador, en hora buena engendrado, por ma-
los intrigantes de Castilla sois echado! […]

Ya lo veo que estáis de partida, 

y nosotras y vos nos separamos en vida. 

¡Dadnos consejo, por amor de Santa María!».

Alargó las manos el de la barba bellida, 

a sus hijas en brazos las cogía, 

acercólas al corazón que mucho las quería.

El mio Cid.

a. Barroco c.  Medioevo

b. Realista d.  Modernista

Recuerda que:
La escuela literaria Medioevo abarca todos los trabajos escritos esen-
cialmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante los casi 
mil años pasados desde la caída del Imperio romano de Occidente 
hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. 

Cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y 
sangriento, hacía improvisar a sus profesores de Retóri-
ca canciones alusivas; los criados llenaban las copas de 
vino de oro que hierve, y las mujeres batían palmas con 
movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol, en su 
Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de 
festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de 
caza atronando el bosque con sus tropeles, y hacía salir 

de sus nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía 
en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas 
elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera, y los 
cazadores, inclinados sobre el pescuezo de los caballos, 
hacían ondear los mantos purpúreos y llevaban las caras 
encendidas y las cabelleras al viento...

He tenido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo 
de la aurora; busco la raza escogida que debe esperar, 
con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del 
gran sol.

García, F. (1888). Azul. 
Recuperado de http://bit.ly/2Uc5x8u.

Pertenece a la escuela realista, en primer lugar por 

el título de la cita, después porque busca representar 

una situación cotidiana de la manera más objetiva po-

sible, sin embellecerla y, por último, porque reproduce 

exacta y completamente la realidad social que se vivía.
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Comprensión de textos escritos

Textos no literarios

Secuencia 2. Armazón de un edificio

La idea principal expresa una información básica para el desa-
rrollo del tema a tratarse, mientras que las ideas secundarias 
expresan detalles o aspectos derivados del tema principal.

Una idea principal es como el armazón de un edificio, en 
ella se encuentra todo lo esencial y las ideas secundarias 
son las vigas que le proveen aún mayor soporte a la es-
tructura, en este caso a la estructura no literaria.  

Modelo 1

Con	 base	 en	 el	 texto,	 identifica	 y	 selecciona	 la	 idea	
principal	de	las	opciones	dadas.

a. El estudio, publicado hoy en Nature Physics, significa 
un gran paso hacia adelante para comprender el mis-
terio de cómo se reparan las heridas.

b. Se encontró un nuevo mecanismo en el que las células 
forman arcos contráctiles supracelulares que compri-
men el tejido bajo la herida.

c. Un grupo investigador del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) ha desarrollado una nueva tecnología 
para descifrar los mecanismos de la curación de heri-
das.

d. Mediante esta tecnología han descubierto cómo las 
células se mueven y trabajan conjuntamente para ce-
rrar una lesión en el tejido.

Modelo 2

Con	 base	 en	 el	 texto,	 identifica	 y	 selecciona	 la	 idea	
principal	de	las	opciones	dadas.

 

Caja de herramientas
• Comprensión de la lectura 

• Textos no literarios

• El título de un texto 

• Textos científicos, periodísticos, humanísticos, publicitarios y digitales

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 Se recomienda leer varias veces el texto, luego ubicar el tipo de texto 
al que pertenece; en este caso, se trata de un texto no literario de tipo 
científico. Una vez identificado el texto, se debe hallar la idea principal 
que consiste en la conclusión de la investigación, es decir, los resulta-
dos que arrojó la investigación. En este caso la respuesta es el literal b.

Un grupo investigador del Instituto de Bioinge-
niería de Cataluña (IBEC) ha desarrollado una 
nueva tecnología para descifrar los mecanismos 
de la curación de heridas. Mediante esta tecnolo-
gía han descubierto cómo las células se mueven 
y trabajan conjuntamente para cerrar una lesión 
en el tejido. Cuando pensamos en la curación de 
las heridas, normalmente pensamos en las heri-
das de nuestra piel, pero también hay heridas en 
todo tipo de tejidos y órganos en nuestro interior 
que pueden estar relacionadas con enfermeda-
des crónicas, como la diabetes o el asma. Las 
heridas internas también pueden favorecer la 
progresión del cáncer, ya que proporcionan un 
entorno físico y químico que promueve la inva-
sión de células malignas.

El estudio, publicado en Nature Physics, significa 
un gran paso hacia adelante para comprender el 
misterio de cómo se reparan las heridas, pudiendo 
ayudar a desarrollar tratamientos para acelerar su 
curación, ya que optimizar la reparación de tejidos 
es una necesidad importante para el tratamiento 
de enfermedades agudas y crónicas. El descubri-
miento del mecanismo básico demostrado en este 
estudio también es un paso importante para lograr 
la regeneración eficaz de órganos. El resultado 
de toda esta investigación comprende el descu-
brimiento de un nuevo mecanismo en el que las 

Todas las personas han pasado por malas expe-
riencias que conllevan a perniciosos recuerdos 
que las marcan de por vida, a más de causarles 
depresión y trastornos psicológicos, por lo que 
un equipo de investigadores de EE. UU. explora 
desde hace años los mecanismos cerebrales que 
permiten crear un recuerdo, guardarlo, recordar-
lo meses o años después y, además, atribuirle 
un valor emocional. Es una tarea que el encéfalo 
hace en fracciones de segundo, sin que seamos 

células forman arcos contráctiles supracelulares 
que comprimen el tejido bajo la herida, los autores 
han demostrado que las contracciones derivadas 
de estos arcos permiten la curación de las heridas 
de un modo más rápido y resistente.

Modificado con fines pedagógicos. (2013). 
Investigadores del IBEC descubren un nuevo 

mecanismo de curación de heridas. 
Biotech-Spain. Recuperado 

de http://bit.ly/2KPKdT9.
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a. La optogenética y la exposición a nuevos estímulos 
pueden cambiar el valor emocional de la memoria, los 
malos recuerdos se vuelven buenos y viceversa.

b. Todas las personas han pasado por malas experien-
cias que conllevan a perniciosos recuerdos que las 
marcan de por vida, a más de causarles depresión y 
trastornos psicológicos.

c. Un equipo de investigadores de EE. UU. explora desde 
hace años los mecanismos cerebrales que permiten crear 
un recuerdo, guardarlo, recordarlo meses o años después 
y, además, atribuirle un valor emocional.

d. A esta técnica se la denomina optogenética, que per-
mite etiquetar un grupo de neuronas que guardan un 
recuerdo y reactivarlas aplicando sobre ellas un rayo 
de luz azul.

Modelo 3

Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto.

 

Las fiestas populares de Otavalo, tanto las de origen 
mestizo como las indígenas, reavivan la música autóc-
tona. Por ello, los intérpretes suelen ser los protagonis-
tas de estas tan coloridas fiestas por sus tradiciones y 
la música que le da un toque diferente a todo evento. 
Los pobladores afirman que, durante la época festiva, 
los ritmos preferidos por el público son los más alegres: 
cachullapis, saltashpas, danzantes y sanjuanitos. Las 
letras de las canciones rememoran las prácticas cotidia-
nas que realiza este pueblo, como la siembra, las min-
gas y los enamoramientos entre jóvenes. Sin embargo, 
la música tradicional no es común solo en fiestas sino 
que también son empleadas en rituales. Las canciones 
que se entonan y escuchan se escogen de acuerdo con 
la temporada del año y la fiesta sagrada que se cele-
bre, por ello existen diversos cantos. Las canciones se 
acompañan con tambor hecho con piel de borrego, en-
tre otros instrumentos. Mientras más personas cantan al 
unísono, más apus llegarán al ritual.

a. Las fiestas populares de Otavalo, tanto las de origen mes-
tizo como las indígenas, reavivan la música autóctona.

b. Las letras de las canciones rememoran las prácticas co-
tidianas que realiza este pueblo, como la siembra, las 
mingas y los enamoramientos entre jóvenes.

c. Las canciones que se entonan y escuchan se escogen 
de acuerdo con la temporada del año y la fiesta sagra-
da que se celebre.

d. Mientras más personas cantan al unísono, más apus 
llegarán al ritual.

Interdisciplinar:
Los textos no literarios más habituales son los textos científicos, tex-
tos jurídicos, textos humanísticos, textos publicitarios, textos digitales, 
etc. Un ejemplo de texto no literario es la Química de Chang, texto 
que aborda contenido científico y en el que la principal función del 
lenguaje no es la poética.

Resolución: 

1. En este caso, la técnica que podría emplearse, tras leer reitera-
das veces el texto, es preguntarse: ¿De qué trata el texto? 

2. Responder esta pregunta puede ayudarnos a identificar la idea prin-
cipal. La respuesta a esta interrogante sería: Trata principalmente 
de que las canciones que se entonan y se escuchan se escogen 
de acuerdo con la temporada del año y la fiesta sagrada que se 
celebre. Por lo tanto, en este modelo, la respuesta es c. El resto son 
ideas secundarias. 

conscientes, pero entender cómo lo hace es una 
tarea complejísima. No solo por la inmensidad 
de los circuitos neuronales involucrados, sino 
también porque nuestra memoria cambia. Un 
bonito recuerdo de la ciudad en la que nos ena-
moramos se vuelve malo tras el desengaño. En 
otros casos, la guerra, un atentado, la muerte de 
un ser querido u otras tragedias dejan grabados 
en el cerebro recuerdos difíciles de borrar y que 
causan trastornos psiquiátricos. El grupo que ex-
perimentó con ratones logró reescribir recuerdos 
y transformar memorias traumáticas en otras 
positivas, y viceversa. A esta técnica se la deno-
mina optogenética, técnica que permite etiquetar 
el grupo de neuronas que guardan un recuerdo y 
reactivarlas a voluntad aplicando sobre ellas un 
rayo de luz azul. Al hacerlo, el recuerdo vuelve y, 
con él, su asociación positiva o negativa. En con-
clusión la optogenética y la exposición a nuevos 
estímulos pueden cambiar el valor emocional de 
la memoria, los malos recuerdos se vuelven bue-
nos y viceversa.

 Modificado con fines pedagógicos. 
(2019). ¿Cómo «reescribir» un mal recuerdo 

para convertirlo en otro bueno? 
Materia Publicaciones Científicas S. L 
 Recuperado de http://bit.ly/2HnB0zp.

Resolución: 

1. El procedimiento a trabajar en este modelo es similar al del mo-
delo anterior, pues se trata de un texto de tipo científico. 

2. El texto habla sobre la optogenética y el hecho de poder cambiar el 
valor emocional de la memoria, por lo tanto, la repuesta en este caso 
es el literal a.
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Actividad 1

Identifica	la	idea	principal	del	texto.

Un estudio publicado por The Lancet evidenció que lo 
mejor para la salud es no beber ni una gota de alco-
hol. Un equipo de científicos realizó un experimento 
que incluyó datos que se habían recopilado a lo largo 
de casi 30 años, entre 1990 y 2016, en 195 países. 
El equipo reconoció el consumo de alcohol como un 
factor de riesgo principal para la carga de enferme-
dades, y los estudios relacionan su consumo con 60 
enfermedades agudas y crónicas. El daño causado 
por este consumo se complica aún más por los múl-
tiples mecanismos a través de los cuales el alcohol 
afecta la salud: a través del consumo desmedido que 
conduce a efectos adversos en órganos y tejidos; por 
intoxicación aguda que conduce a lesiones o envene-
namiento; y por el alcoholismo que conduce a disca-
pacidades y potencialmente autolesiones o violencia. 
Aunque los investigadores reconocen el consumo 
de alcohol como un factor de riesgo principal para la 
muerte prematura y la discapacidad, alguna evidencia 
sugiere que la ingesta baja podría tener un efecto pro-
tector sobre afecciones específicas como la cardiopa-
tía isquémica y la diabetes.

Modificado con fines pedagógicos. (2019). Alcohol 
use and burden for 195 countries and territories, 
1990–2016: a systematic analysis for the Global 

Burden 
of Disease Study 2016. Elsevier Inc. 
Recuperado de http://bit.ly/2ZxeMoI.

 

a. Un equipo de científicos realizó un experimento que 
incluyó datos que se habían recopilado a lo largo de 
casi 30 años, entre 1990 y 2016.

b. Un estudio publicado por The Lancet evidenció que lo me-
jor para la salud es no beber ni una gota de alcohol.

c. Aunque los investigadores reconocen el consumo 
de alcohol como un factor de riesgo principal para la 
muerte prematura y la discapacidad, alguna evidencia 
sugiere que la ingesta baja podría tener un efecto pro-
tector sobre ciertas afecciones.

d. El equipo reconoció el consumo de alcohol como un 
factor de riesgo principal para la carga de enferme-
dades, y los estudios relacionan su consumo con 60 
enfermedades agudas y crónicas.

Tic
Revisa algunos consejos de cómo identificar las ideas principales de 
un texto, te sugerimos este enlace: https://bit.ly/2lYH8q1. Aplica estos 
consejos en las actividades propuestas en la secuencia 2.

Actividad 2

Con	base	en	el	texto,	deduce	la	idea	principal	y	escrí-
bela	a	continuación.

Las fiestas tradicionales en Ecuador se pueden 
identificar como ancestrales o indígenas y tradi-
cionales mestizas. Entre las primeras se destacan 
las fiestas de los equinoccios y solsticios, que en la 
época colonial fueron insertadas en el calendario 
católico como las fiestas del Carnaval previo a la 
Cuaresma; la fiesta del Inti Raymi, que se celebra 
en el mundo andino y arranca con la fiesta del Cor-
pus Christi; las fiestas de san Juan y de san Pedro, 
en el norte de Pichincha; y la fiesta de la Jora y del 
Yamor en Imbabura. Entre las fiestas tradicionales 
mestizas, por su riqueza simbólica y sus implica-
ciones histórico-culturales, podemos destacar: los 
diablos de Píllaro, el Carnaval, la Semana Santa, la 
romería de la Virgen de El Cisne en Loja, la rome-
ría a la Virgen de El Quinche, la fiesta de la Mama 
Negra en homenaje a la Virgen de las Mercedes en 
Latacunga, los rodeos montubios de las provincias 
de Guayas y Los Ríos, el pase del Niño en Cuenca, 
y los Años Viejos en todo el país, donde la creati-
vidad popular se evidencia en la construcción de 
ingeniosos muñecos de cartón y papel, que a me-
dianoche del 31 de diciembre son quemados entre 
múltiples rituales, alborozo y alegría para recibir al 
nuevo año con promesas y buenos augurios. Cada 
una de estas manifestaciones culturales, por su 
historia, tradiciones y costumbres, se ha convertido 
en un gran atractivo turístico y, por lo tanto, hace 
parte de la fortaleza cultural que tiene Ecuador para 
compartir con el mundo.

Modificado con fines pedagógicos. (2004-2019). 
Fiestas patrimoniales. Ecuador Travel. 
Recuperado de http://bit.ly/2PgDQfW.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Recuerda que:
En el análisis textual y del discurso, una idea es el contenido propo-
sicional o comprensión intuitiva que tiene un individuo de un tema o 
asunto. En un texto hay dos tipos de ideas, las ideas principales y las 
ideas secundarias.

Las fiestas tradicionales andinas son una mezcla de 

tradiciones autóctonas y elementos religiosos impues-

tos por los españoles durante la Colonización.
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Actividad 3

Identifica	la	idea	principal	de	este	texto.

Los expertos aconsejan que, cuando vayamos a adquirir 
nuevas prendas y accesorios para incorporar a nuestro ar-
mario, invirtamos en diseños polivalentes que sean fáciles 
de combinar para evitar que, después de utilizarlos dos o 
tres veces, queden olvidados en lo más oculto del clóset. 
Es algo que suele pasar con frecuencia en adolescentes, 
afirmaron los expertos; además, hacen un llamado reite-
rado a tomar muy en serio estos tips, puesto que las pren-
das no usadas suelen ser desechadas aumentando aún 
más la cantidad de residuos que producimos anualmente. 
Además, las prendas se pueden vender o regalar con el 
fin de reutilizarlas.

a. El consumismo ha hecho que el ser humano genere 
una cantidad inmensa de residuos.

b. Los expertos nos aconsejan usar ropa con diseños 
polivalentes para evitar la innecesaria generación de 
residuos.

c. Las personas suelen ser egoístas, ya que prefieren bo-
tar la ropa usada en lugar de regalarla.

d. Expertos afirman que, si se toman en cuenta estos tips, en 
un par de años el calentamiento global disminuirá.

Actividad 4

Identifica	la	idea	que	sustenta	todo	el	texto	que	se	pre-
senta	a	continuación	y	escríbela.

WhatsApp anunciará que borrará los contenidos enviados por esta 
vía que no tengan copia de seguridad almacenada en Drive, siguien-
do el acuerdo suscrito con Google que fue anunciado el pasado mes 
de agosto.

Este acuerdo permite que los usuarios guarden una copia de 
sus datos utilizando la herramienta Google Drive, sin limitación 
de espacio y con la posibilidad de poder transferirla luego entre 
sus distintos dispositivos Android.

Para no perder todas esas fotos, audios, archivos y conversacio-
nes solo hay que abrir la aplicación de WhatsApp e ir a los tres 
puntos verticales situados en la parte superior derecha. Se des-
plegará el menú de ajustes y, una vez allí, solo tendremos que 
entrar en el apartado de chats y luego en copia de seguridad.

Lo bueno del acuerdo entre Google y WhatsApp es que no im-
porta lo que queramos guardar, ya que el espacio de almacenaje 
en la nube del gigante de Mountain View es ilimitado y así evita-
remos perder todas las conversaciones de la popular aplicación 
de mensajería.

Ejemplos. (s. f). 5 ejemplos de texto informativo. 
Recuperado de http://bit.ly/2NF3dFJ.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Así se aplica:
Cuando estudiamos un texto y necesitamos obtener su idea principal; 
una forma fácil y sencilla es subrayar las palabras claves del texto, 
pero ¿cómo identificar estas palabras claves? Todo es cuestión de 
entender de qué habla el texto.

Observemos este ejemplo sencillo:

El universo está lleno de estrellas y el Sol es una de ellas, se le con-
sidera una enana amarilla porque, a pesar de ser muchísimo más 
grande que la Tierra, es pequeño en comparación con otro tipo de 
estrellas como las gigantes rojas o las gigantes azules.

Este texto habla del universo, el Sol, la Tierra y las estrellas, pero 
¿cuál de estos elementos es más importante? Si analizamos el texto 
nos damos cuenta de que es el Sol, ya que lo comparan con los otros 
elementos. Además se lo clasifica entre las estrellas y se da una razón 
para su clasificación. Por lo tanto, son las palabras relacionadas con 
este dato las que debemos subrayar:

El universo está lleno de estrellas y el Sol es una de ellas, se le con-
sidera una enana amarilla porque, a pesar de ser muchísimo más 
grande que la Tierra, es pequeño en comparación con otro tipo de 
estrellas como las gigantes rojas o las gigantes azules.

El resto del texto es un complemento de la información principal. Aho-
ra observemos cómo quedaría el texto si solo tomamos la información 
relevante:

El Sol es una estrella enana amarilla porque es pequeño en compara-
ción con otro tipo de estrellas.

Este es otro de los procedimientos que podríamos seguir para utilizar 
la técnica del subrayado como método para obtener la idea principal 
de un texto.

Bocanegra, J. (2015). ¿Cómo sacar la idea principal de un texto? 
Formarte, excelencia en educación. Adaptado de https://bit.ly/2lsLzsJ.

No importa lo que queramos guardar, ya que el espa-

cio de almacenaje en la nube del gigante de Mountain 

View es ilimitado.

13



Dominio lingüístico

Las ideas secundarias amplifican la idea principal. Permi-
ten apreciar la esencia del pensamiento del texto desde 
múltiples perspectivas. Mientras mayor sea el número de 
representaciones, mayor será la facilidad de entendimien-
to del texto. Lo secundario nos lleva irremediablemente a 
lo primario. Las vigas dan soporte al armazón. 

Modelo 1

Con	base	en	el	texto,	identifica	las	ideas	secundarias	
que	este	sugiere.

 

Vamos a instalar nuestra computadora, pres-
ta atención a estas indicaciones. Lo más 
esencial es encontrar un lugar adecuado con 
la conexión necesaria, procedemos a abrir 
las cajas que contienen todos los accesorios. 
Nos aseguramos de que la superficie donde 
se vaya a instalar esté libre de polvo y tenga 
la conexión adecuada (110 W) para evitar 
cualquier accidente por una descarga eléc-
trica. En caso de ser necesario y no conocer 
el voltaje que tiene cada tomacorriente, llama 
al 1-800 servicio técnico. Se procede a reti-
rar los empaques de todos los accesorios y 
revisar el voltaje que estos soportarán para 
así obtener un mejor rendimiento del aparato 
electrónico. Finalmente, el procedimiento de 
instalación se encuentra descrito minuciosa-
mente en el folleto adjunto a este indicativo. 
Lee correctamente todas estas indicaciones 
y no olvides usar una conexión adecuada.

a. Mantener una superficie libre de polvo asegura el co-
rrecto funcionamiento del dispositivo a instalar.

b. Prestar atención a las instrucciones ayuda a evitar ac-
cidentes de cualquier índole.

c. El voltaje de la conexión a instalar no debe superar la 
indicada por el fabricante.

d. Leer todos los instructivos permite que el consumidor 
obtenga una mejor experiencia con su equipo.

Modelo 2

Analiza	el	texto	y	selecciona	las	ideas	secundarias	que	
priman	en	este.

La motivación de tu día a día es clave para sacar ade-
lante las tareas. En ocasiones tienes que convertir 
la obligación en juego para empujarte más allá. No 
importa lo que consigues en un día sino lo que ha-
ces todos los días. No importa lo mucho que te hayas 
esforzado ayer si hoy te sientes vacío y sin fuerzas 
para seguir con la misma intensidad. Es algo que vas 
entendiendo con el tiempo y con la experiencia.

Cuando tienes veinte años piensas en picos y buscas 
retos puntuales. Las rutinas te aburren, pero es justo 
eso lo que necesitas para triunfar con un negocio o 
cualquier cosa que te propongas en la vida. Los retos 
semanales pueden ir en contra de esa filosofía si le 
das demasiada importancia. Mi experiencia reciente 
me hace pensar que son una forma fantástica para 
darle un empujón a todos los temas que están atasca-
dos hace tiempo. También te ayudan para ir superán-
dote semana tras semana.

• Si en una semana has conseguido publicar diez veces 
en redes, te impones un reto para que sean once.

• Si en un día has logrado subir cinco productos nuevos 
a tu tienda, te impones un reto para que sean seis.

Los retos se pueden aplicar a nivel individual o a ni-
vel de equipo. En Beguerrilla lo hacemos a nivel de 
equipo. Estamos en fase de testeo, pero tiene toda la 
pinta de que es algo que vamos a mantener durante 
tiempo. Ya te iré contando.

Bravo, C. (2014). Blog: Te regalo una 
idea-lánzate los retos de la semana. 
Recuperado de http://bit.ly/2PkjC4J.

Caja de herramientas
• Comprensión de la lectura 

• El título de un texto 

• Ideas principales 

• Textos no literarios, textos científicos, periodísticos, humanísticos, 
publicitarios y digitales

Comprensión de textos escritos

Textos no literarios

Secuencia 3. Vigas de soporte

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 Leer varias veces el texto y luego identificar el tipo de texto al que 
pertenece, en este caso se trata de un instructivo en el que la idea 
principal será aquella instrucción sobre la que el folleto hace más 
hincapié y las ideas secundarias serán aquellas que complementen 
esta instrucción. Las respuestas son a y b.
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a. La perseverancia como sinónimo de triunfo.

b. Convertir toda obligación en diversión hace más prác-
tico su desarrollo.

c. La motivación es indispensable al momento de empe-
zar una tarea.

d. Ponerse retos con frecuencia no ayuda a superarse ni 
mejorar.

Recuerda que:
La comprensión de textos es un ejercicio que consiste en comprender 
un texto en su totalidad, con la finalidad de responder las preguntas 
planteadas luego de leer el texto. Además, comprender el texto le per-
mitirá al lector exponer de manera coherente lo leído. 

Modelo 3

Selecciona	la	idea	secundaria	de	este	texto.

Un equipo estudió si el tipo de comida (casera o co-
mercial) influye en la variedad de la dieta, el creci-
miento y el peso. Y halló que los bebés que solo con-
sumían alimentos caseros tenían dietas más variadas 
tempranamente y menos grasa corporal cuando te-
nían entre uno y tres años. Los bebés alimentados 
con preparaciones caseras aprenderían a disfrutar 
de una mayor variedad de alimentos y acumularían 
menos grasa corporal que los alimentados con pro-
ductos comerciales, según un estudio reciente. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
la lactancia exclusiva en los primeros seis meses de 
vida y, recién entonces, comenzar a combinarla con 
alimentos sólidos.

Las guías de la OMS instan a los padres a alimentar 
a los bebés con una dieta variada, que incluya carnes 
rojas, pollo, pescado, huevo, frutas y verduras a partir 
de los seis meses. No hubo diferencias en la altura o 
el peso de los bebés para la edad de acuerdo con la 
dieta. Lo mismo ocurrió con las calorías y los nutrien-
tes consumidos, pero al tener en cuenta siete grupos 
de alimentos, los niños alimentados solo con prepara-
ciones caseras calificaron casi un punto más que los 
bebés que recibían solo productos comerciales.

Scientific American. (2019). ¿Las preparaciones 
caseras para los bebés son más saludables? 

Recuperado de http://bit.ly/2zrDJDx.

a. La OMS asegura que los productos comerciales se de-
ben consumir desde temprana edad para asegurar una 
dieta variada.

b. Los bebés que tienen una dieta variada tienden a po-
seer menos grasa corporal.

c. Los bebés que solo consumen alimentos caseros man-
tendrán dietas poco saludables.

d. La lactancia es un proceso que el bebé debe llevar a 
cabo hasta los tres años de edad para asegurar su su-
pervivencia.

Modelo 4

Selecciona	las	ideas	secundarias	de	este	texto	no	literario.

El lunes 21 de enero, Barack Obama asumió su se-
gundo mandato como presidente de los Estados Uni-
dos con una aprobación que superó el 50 %. El acto 
se realizó en la capital, Washington, ante la presencia 
multitudinaria de personas que colmaron las calles. 
La cantante Beyoncé fue elegida por el presidente 
para cantar en la asunción de su segundo mandato.

«Con cada elección reafirmamos la promesa de la 
democracia», fueron las palabras que dieron inicio 
al discurso presidencial. Barack Obama fue reelec-
to presidente al vencer al republicano Mitt Romney 
al superar la cifra de 270 electores necesarios para 
ganar las elecciones, por tanto, gobernará por otros 
cuatro años.

Ejemplos. (s. f.). 5 ejemplos de texto informativo. 
Recuperado de http://bit.ly/2NF3dFJ.

a. Barack Obama fue reelecto presidente al vencer al re-
publicano Mitt Romney.

b. Barack Obama asumió su segundo mandato como 
presidente de los Estados Unidos con una aprobación 
que superó el 50 %. 

c. Barack Obama afirmó continuar con un modelo demo-
crático.

d. La popularidad de Barack Obama se debe al arduo tra-
bajo que ha ejecutado.

Recuerda que:
Los textos no literarios carecen de ficción, su lenguaje es denotativo 
y desempeña una función referencial. Además, se fundamenta en el 
mensaje entregado y no busca crear belleza en el lenguaje.

Resolución: 

 Buscar una idea secundaria es buscar aquella idea que amplíe la 
temática que se está abordando, en el modelo 3, el literal b cumple 
este requerimiento; y, en el modelo 4, los literales a y c.

Resolución: 

 En este caso se trata de un blog cuyas ideas secundarias correspon-
den a las descritas en los literales b y c.
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Actividad 1

Con	base	en	el	texto,	identifica	las	ideas	secundarias.

Un grupo investigador del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) ha desarrollado 
una nueva tecnología para descifrar los me-
canismos de la curación de heridas. Median-
te esta tecnología han descubierto cómo las 
células se mueven y trabajan conjuntamente 
para cerrar una lesión en el tejido […]. Las 
heridas internas también pueden favorecer la 
progresión del cáncer, ya que proporcionan 
un entorno físico y químico que promueve la 
invasión de células malignas.

El estudio, publicado en Nature Physics, 
significa un gran paso hacia adelante para 
comprender el misterio de cómo se reparan 
las heridas, pudiendo ayudar a desarrollar 
tratamientos para acelerar su curación, ya 
que optimizar la reparación de tejidos es una 
necesidad importante para el tratamiento de 
enfermedades agudas y crónicas. El descubri-
miento del mecanismo básico demostrado en 
este estudio también es un paso importante 
para lograr la regeneración eficaz de órga-
nos. El resultado de toda esta investigación 
comprende el descubrimiento de un nuevo 
mecanismo en el que las células forman arcos 
contráctiles supracelulares que comprimen el 
tejido bajo la herida, los autores han demos-
trado que las contracciones derivadas de es-
tos arcos permiten la curación de las heridas 
de un modo más rápido y resistente. 

Modificado con fines pedagógicos. (2013). 
Investigadores del IBEC descubren un nuevo 

mecanismo de curación de heridas. 
Biotech-Spain. Recuperado de 

http://bit.ly/2KPKdT9.

a. El estudio, publicado hoy en Nature Physics, significa 
un gran paso hacia adelante para comprender el mis-
terio de cómo se reparan las heridas.

b. Se encontró un nuevo mecanismo en el que las células 
forman arcos contráctiles supracelulares que compri-
men el tejido bajo la herida.

c. Un grupo investigador del Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña (IBEC) ha desarrollado una nueva tecnología 
para descifrar los mecanismos de la curación de heri-
das.

d. Esta investigación supone una mejor técnica al mo-
mento de operar un paciente.

Actividad 2

Identifica	la	idea	secundaria	que	prima	en	el	texto.

En Irlanda, al igual que en muchos otros paí-
ses, se celebra un conjunto de fiestas y tradi-
ciones anuales que son celebradas por todos 
los habitantes de la isla y generan un gran nú-
mero de visitantes al país. Una de las fiestas 
más relevantes y que se marcó en casi todo 
el mundo es Samhain que era el año nuevo 
celta, este festival comenzó cuando los celtas 
en Irlanda hacían honor a Saman o el Señor 
de los Muertos. Actualmente es lo que se lla-
ma Halloween y se celebra en muchos otros 
países del mundo. Los niños se visten con 
disfraces y máscaras y llevan linternas encen-
didas de casa en casa para recibir golosinas o 
jugar a un truco. Las linternas que llevan son 
a menudo hechas de nabos con las caras de 
miedo y velas en su interior. Las linternas de 
calabaza también se utilizan en la fiesta. 

Blog Irlanda. (2019). Fiestas y tradiciones 
de Irlanda. Recuperado 

de http://bit.ly/2Ue1EQe.

a. Las fiestas y tradiciones de un país atraen varios turis-
tas quienes pueden popularizar estas fuera de su tierra 
de origen.

b. Una de las fiestas más relevantes y que se marcó en 
casi todo el mundo es Samhain que era el año nuevo 
celta.

c. En Irlanda, al igual que en muchos otros países, se ce-
lebra un conjunto de fiestas y tradiciones anuales.

d. Irlanda es el lugar preferido por turistas debido a Ha-
lloween. 

Actividad 3

Con	base	en	el	 texto,	¿qué	 ideas	no	corresponden	a	
ideas	secundarias?

Todas las personas han pasado por malas expe-
riencias que conllevan a perniciosos recuerdos 
que las marcan de por vida, a más de causarles 
depresión y trastornos psicológicos, por lo que 
un equipo de investigadores de EE. UU. explora 
desde hace años los mecanismos cerebrales que 
permiten crear un recuerdo, guardarlo, recordarlo 
meses o años después y, además, atribuirle un 
valor emocional. Es una tarea que el encéfalo 
hace en fracciones de segundo, sin que seamos 
conscientes, pero entender cómo lo hace es una 
tarea complejísima […]. En otros casos, la gue-
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a. La optogenética y la exposición a nuevos estímulos pue-
den cambiar el valor emocional de la memoria, los malos 
recuerdos se vuelven buenos y viceversa.

b. Todas las personas han pasado por malas experien-
cias que conllevan a perniciosos recuerdos que las 
marcan de por vida, a más de causarles depresión y 
trastornos psicológicos

c. A esta técnica se la denomina duplicación cromosómi-
ca que es la revolución de la nueva medicina. 

d. Un equipo de investigadores de EE. UU. explora desde 
hace años los mecanismos cerebrales que permiten 
crear un recuerdo, guardarlo recordarlo.

Actividad 4

Identifica	y	escribe	las	ideas	secundarias	que	sugiere	
este texto.

Los expertos aconsejan que, cuando vayamos a 
adquirir nuevas prendas y accesorios para incor-
porar a nuestro armario, invirtamos en diseños 
polivalentes que sean fáciles de combinar para 
evitar que, después de utilizarlos dos o tres ve-
ces, queden olvidados en lo más oculto del cló-
set. Es algo que suele pasar con frecuencia en 
adolescentes, afirmaron los expertos; además, 
hacen un llamado reiterado a tomar muy ense-
rio estos tips, puesto que las prendas no usadas 
suelen ser desechadas aumentando aún más 
la cantidad de residuos que producimos anual-
mente. Además, las prendas se pueden vender 
o regalar con el fin de reutilizarlas.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

rra, un atentado, la muerte de un ser querido u 
otras tragedias dejan grabados en el cerebro 
recuerdos difíciles de borrar y que causan tras-
tornos psiquiátricos. El grupo que experimentó 
con ratones logró reescribir recuerdos y transfor-
mar memorias traumáticas en otras positivas, y 
viceversa. A esta técnica se la denomina optoge-
nética, técnica que permite etiquetar el grupo de 
neuronas que guardan un recuerdo y reactivarlas 
a voluntad aplicando sobre ellas un rayo de luz 
azul. Al hacerlo, el recuerdo vuelve y, con él, su 
asociación positiva o negativa. En conclusión, la 
optogenética y la exposición a nuevos estímulos 
pueden cambiar el valor emocional de la memo-
ria, los malos recuerdos se vuelven buenos y 
viceversa.

Modificado con fines pedagógicos. (2019) 
¿Cómo «reescribir» un mal recuerdo para con-

vertirlo en otro bueno? Materia Publicaciones 
Científicas S. L. Recuperado de 

http://bit.ly/2HnB0zp.

Tic
Revisa otras preguntas propuestas sobre los textos no literarios. Te 
sugerimos este enlace: https://bit.ly/2kgrvd3. A continuación, te mos-
tramos un ejemplo: 

¿Qué característica del texto científico se evidencia en el escrito?

La medición rutinaria de la temperatura atmosférica en estaciones me-
teorológicas ha permitido el monitoreo de esta variable en diversas 
regiones del planeta desde finales del siglo XIX. Gracias a estos datos, 
es muy claro que la temperatura media del planeta ha experimentado 
un incremento significativo de casi 0,5 °C si tomamos como nivel base 
la temperatura media registrada entre los años 1961 a 1990, y de casi 
1 °C si la comparamos con la segunda mitad del siglo XIX (1850-1900). 
En estos datos es evidente que los años más calurosos están concen-
trados durante las últimas décadas, esto es de 1980 a la fecha.

Caballero, M., Socorro, L., Ortega B. (2007). Efecto invernadero, 
calentamiento global y cambio climático: una perspectiva desde 

las ciencias de la tierra. Recuperado el 3 de septiembre 
de 2019 en http://bit.ly/2kBaLea.

a. Polisémico

b. Dialogado

c. Emotivo

d. Verificable

La respuesta es el literal d. Verificable.

El consumismo ha hecho que el ser humano genere 

una cantidad inmensa de residuos.

Las personas suelen ser egoístas ya que prefieren 

botar la ropa usada en lugar de regalarla.
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Entre algunas palabras se establecen relaciones basadas 
en la extensión del significado, de tal modo que unas in-
cluyen el significado de otras. Así ocurre, por ejemplo, con 
la palabra flor, cuyo significado abarca el campo de otras 
muchas palabras: clavel, rosa, jazmín, margarita… Este 
tipo de relación nos permite distinguir entre términos hipe-
rónimos y términos hipónimos.

Los hiperónimos son términos que tienen un significado de 
gran extensión y, por tanto, incluyen otros más específicos. 
En el ejemplo anterior, la palabra flor es un hiperónimo.

Los hipónimos son palabras de significado específico, 
con las que podemos concretar la realidad a la que hacen 
referencia otras de significado más amplio. Las palabras 
clavel, jazmín o rosa, son ejemplo de hipónimos.

Un neologismo es una palabra nueva que aparece en una 
lengua, ya sea procedente de otra lengua o de nueva crea-
ción. Ejemplos:

a. Informáticos: Internet, chatear, servidor, cliquear, cli-
car, ratón, navegador, hardware, disco duro, piratería, 
archivo, reiniciar, internauta, cibercafé, cibernauta…

b. Médico-científicos: sida, jet-lag, clonación, ecografía, 
displasia, endodoncia, intensivista, laparoscopia, neu-
rocirugía, hidrosoluble, seropositivo, inseminar…

c. Deportivos: autogol, carrilero, ace, birdie, draft, fisio, lle-
gador, madridismo, mediocentro, entre muchos otros.

Un eufemismo es la sustitución de una palabra o frase por 
otra para disimular la crudeza, vulgaridad o gravedad de la 
original, es decir, dulcifican la palabra. Ejemplos:

• interrupción voluntaria del embarazo / aborto

• relaciones impropias / adulterio

• recluso o interno / preso

• establecimiento penitenciario / cárcel

Las cacofonías son expresiones que, si bien sintáctica y 
gramaticalmente cumplen con todos los requisitos que el 
idioma exige, generan disonancias durante la pronuncia-
ción y eso se debe a la cercanía de sílabas semejantes o 
idénticas. Por ejemplo: 

a. Parece que aparece. 

b. Tomando té te mejorarás.

c. Yo puedo ir a la pileta, pero mi amigo no nada nada.

d. Como poco coco.

Caja de herramientas
• Elementos de la lengua 

• Gramática y sintaxis 

• Familia de palabras 

• Clasificación de las palabras

Modelo 1

Con	base	en	el	texto,	elige	las	palabras	que	correspon-
dan	a	hiperónimos.

Ricardo Montaner se presentó ayer en su vehículo 
rojo, mientras que Camilo Echeverry arribó en un 
Porsche Cayman del mismo color. Durante la cere-
monia de premiación se otorgaron ramos de flores 
a todos los artistas a más de su Grammy latino.

a. Porsche Cayman

b. Flores

c. Grammy latino

d. Vehículo

Modelo 2

Relaciona	cada	hiperónimo	con	su	hipónimo.

a. Caballo, mono, delfín. 1.  Flores

b. Audi, Mazda, Toyota. 2.  Vehículos 

c. Gucci, Prada, Chanel. 3.  Mamíferos

d. Girasol, dalia, clavel. 4.  Casa de moda

1. a,1; b,2; c,4; d,3

2. a,3; b,2; c,4; d,1

3. a,1; b,4; c,2; d,3

4. a,3; b,2; c,1; d,4

Elementos de la lengua 

Gramática

Secuencia 4. Inclusión y exclusión (hiperonimia, hiponimia), neologismos, 
eufemismos y cacofonía

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 Leer el texto y analizar las palabras empleadas para después aplicar 
la definición de hiperonimia y así seleccionar la respuesta correcta 
que son los literales b y d.
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Modelo 3

En	esta	 frase,	elige	 la	palabra	que	corresponde	a	un	
hipónimo	y	escribe	su	respectivo	hiperónimo.

«El conocimiento te dará poder, el carácter te dará respeto».

 Bruce Lee

a. Conocimiento c.  Respeto

b. Poder d.  Dará

Modelo 4

Elige	el	hiperónimo	que	corresponde	al	hipónimo	pre-
sente en el texto.

—¿Comprendes de qué hablo?

—Sí, lo comprendo, Juan.

—Entonces, así quedamos.

a. Comprendes 

b. Nombres 

c.  Hablo

d.  Entonces

Modelo 5

Selecciona	la	palabra	que	corresponde	a	un	neologismo.

A Federico no le parecía importante su look, tan solo vestía 
como su padre.

a. Federico

b. Vestía

c.  Importante

d.  Look

Modelo 6

Todas	las	palabras	son	neologismos,	excepto:

a. bacán. c.  friend zone.

b. flipar. d.  smartphone.

Modelo 7

Selecciona	el	eufemismo	que	reemplazaría	la	palabra	
en	negrita.

Lo habían arrestado en una isla paradisiaca, estaba fuera 
de cualquier jurisdicción, quienes lo arrestaron lo tortura-
ron para que delatara a sus cómplices.

a. Persuadieron físicamente

b. Negociaron

c. Cedieron

d. Mataron cruelmente

Modelo 8

Selecciona	 la	oración	que	presenta	en	su	estructura	
un	vicio	del	lenguaje.

a. Pedro y Juan escribieron una novela en tan solo dos días.

b. La economía de China ha crecido significativamente.

c. La comparecencia del fiscal se debe a una denuncia, 
por lo que se espera su pronta renuncia.

d. Ecuador avanzó en la clasificatoria y ahora espera an-
sioso el mundial.

Resolución: 

 Leer y analizar las palabras usadas para después aplicar la defini-
ción de hiperonimia e hiponimia con el fin de relacionar correctamen-
te. En este modelo la respuesta es el numeral 2.

Resolución: 

 Bacán es un adjetivo que califica a aquello que resulta positivo y es 
un término propio utilizado en algunos países y que no representa un 
neologismo. La respuesta es el literal a.

Resolución: 

 Leer el texto y analizar las posibles respuestas para después selec-
cionar el eufemismo correcto. La respuesta es «persuadieron física-
mente», porque es una manera menos cruel de llamar a la tortura. 

Resolución: 

 Leer las oraciones enumeradas para después seleccionar la oración 
solicitada, no olvidar emplear la definición adecuada de cacofonía. 
La respuesta es el literal c.

Resolución: 

 El respeto es un valor; por lo tanto, el respeto es un hipónimo. La 
respuesta es el literal c.

Resolución: 

 La palabra nombres es un hiperónimo que abarca el nombre de 
Juan; por lo tanto, la respuesta es el literal b.

Resolución: 

 Leer el texto y analizar las palabras empleadas para después aplicar 
el concepto de neologismo. La respuesta es el literal d.

Tic
Revisa más información sobre las temáticas tratadas en esta secuen-
cia, te sugerimos estos enlaces:

• https://bit.ly/2lX0JXt

• https://bit.ly/2khHojp
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Actividad 1

Con	base	en	el	texto,	elige	las	palabras	que	correspon-
dan	a	hiperónimos.

Tras una noche de penumbra por su error, deci-
dió tomar dinero de su billetera para comprar flo-
res en símbolo de perdón, también chocolates; 
añadió a su compra Jet, Manicero, Hershey’s y 
otras marcas de este producto que deleitaron el 
paladar de su amada.

a. flores c.  penumbra

b. billetera d.  chocolates 

Actividad 2

Relaciona	cada	hiperónimo	con	su	hipónimo.

a. Hershey’s, Jet, Nutella. 1.  Colores

b. Ferrari, Mazda, Toyota. 2.  Vehículos 

c. Gucci, Prada, Chanel. 3.  Chocolates

d. Rojo, amarillo, azul. 4.  Casa de moda

1. a,1; b,2; c,4; d,3

2. a,1; b,4; c,2; d,3

3. a,3; b,2; c,1; d,4

4. a,3; b,2; c,4; d,1

Actividad 3

Identifica	el	hipónimo	que	se	emplea	en	este	fragmento.

 

No recuerdo el lugar en el que me situaba, estaba 
algo perplejo porque apenas despertaba, caminé 
varios minutos por la calle, recorrí cada rincón de 
esta bella cuidad, se trataba de Montevideo.

a. perplejo c.  cuidad

b. rincón d.  Montevideo

Actividad 4

En	esta	 frase,	elige	 la	palabra	que	corresponda	a	un	
hipónimo	y	escribe	su	respectivo	hiperónimo.

«No hay pasión más ilusa y fanática que el odio».

George Gordon

a. no c.  hay

b. fanática d.  odio

 _____________________________________________

Actividad 5

Con	base	en	el	texto,	elige	el	hiperónimo	que	abarca	
los	hipónimos.

Recorrí cada centímetro de su piel, era suave, 
delicada, un poco áspera, pero me agradó, des-
de aquel entonces supe que jamás perdería de 
nuevo mi peluche.

a. cualidades c.  medidas

b. descripción d.  verbos

Actividad 6

Escoge	el	hiperónimo	que	corresponda	al	hipónimo	en	
negrita	del	texto.

—¿Entiendes el porqué de comprar ese auto?

—Sí, lo comprendo.

—Bueno, espero verte en la tarde con la Ford.

a. características

b. carros

c. compras

d. flores

Recuerda que:
Los hiperónimos son términos que tienen un significado de gran ex-
tensión y, por tanto, incluyen otros más específicos. 

Los hipónimos son palabras de significado específico con las que se 
puede concretar la realidad a la que hacen referencia otras de signifi-
cado más amplio. Ejemplos: 

Hiperónimo: deporte.  Hipónimos: golf, fútbol, atletismo…

Hiperónimo: mueble.  Hipónimos: cómoda, mesa, escritorio, armario…

Hiperónimo: mamífero. Hipónimos: gato, perro, lobo, ratón…

Actividad 7

Selecciona	la	palabra	que	corresponda	a	un	neologismo.

Rosa vestía muy elegante, tenía glamour y a su 
novio apenas le alcanzaba para las salchipapas 
de un dólar, ¡vaya, qué desperdicio de mujer! 

a. rosa c.  glamour

b. vaya d.  mujerSentimiento es su hiperónimo.
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Actividad 8

Todas	las	palabras	son	neologismos,	excepto:

a. radio. c.  escanear.

b. ciberespacio. d.  seropositivo.

Así se aplica:
Los neologismos a menudo son debatibles y resistidos por ciertos 
sectores cultos o muy puristas del idioma, quienes opinan que tien-
den a deformarlo o quitarle rasgos esenciales. Otros, por el contrario, 
opinan que los neologismos enriquecen las lenguas al revitalizarlas.

Los medios masivos de comunicación son grandes propagadores de 
neologismos que finalmente han sido incorporados al Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua. De la misma manera, la informática 
ha generado muchos de los neologismos que usamos diariamente.

Actividad 9

Selecciona	el	eufemismo	que	se	relacionaría	con	 las	
palabras	en	negrita.

Lo habían echado	como	a	pe-
rro y apenas era su segundo 
día de trabajo, debía llevar el 
pan de cada día a casa, pero ni 
un quinto en el bolsillo cargaba, 
meditaba qué hacer pero solo 
robar a quienes tienen dinero 
en exceso se le ocurrió, así 
nació el ladrón más grande de 
todos los tiempos.

a. Despido acordado

b. Sacado a golpes

c. Despedido por inepto

d. Reducción de personal

Actividad 10

Selecciona	la	oración	que	presenta	un	vicio	del	lenguaje.

a. Samsung se coronó como la marca más vendida del 
mercado durante el 2018.

b. Ricardo lucía muy radiante y, después de hablar con 
Lucrecia, parecía que un diluvio se acercaba.

c. El presidente Lenín Moreno dispuso a los militares 
combatir contra la delincuencia.

d. Neymar es el nuevo fichaje del Real Madrid para esta 
temporada.

Actividad 11

Selecciona	el	vicio	del	lenguaje	que	se	emplea	en	esta	
oración.

 

Pancho había llegado apenas de Es-
tados Unidos y, con sus amigos, pre-
sumía el bistec que había degustado 
junto a un coctel, lucía un suéter muy 
abrigado, puesto que el clima no lo 
había recibido de buena manera.

a. Cacofonía c.   Eufemismo

b. Neologismo d.   Anfibología

Actividad 12

Relaciona	cada	palabra	con	su	definición.

a. Neologismo 1. Está inmerso en un hiperónimo.

b. Cacofonía 2. Inarmónica combinación.

c. Eufemismo 3. Palabras de habla extranjera.                                       

d. Hiponimia 4. Expresión menos ofensiva.

1. a,1; b,2; c,4; d,3 3.   a,1; b,4; c,2; d,3

2. a,3; b,2; c,4; d,1 4.   a,3; b,2; c,1; d,4

Actividad 13

Selecciona	la	oración	que	presenta	cacofonía.

a. El desayuno de Juan Carlos estuvo muy delicioso, qué 
lástima que ahora deba pagarlo yo.

b. El martes acudí por panes; el lunes, por crepes; y el 
viernes iré por waffles. 

c. La revista publicó que se hará un recorte de personal 
debido a la inestabilidad política que se vive.

d. Steven anhela tener un Porsche Cayman para lucirlo 
ante sus amigos. 

Actividad 14

Selecciona	 la	oración	en	 la	que	se	presenta	un	vicio	
del	lenguaje.

a. Messi accedió a su contrato, por lo que jugará un año más.

b. Todos se sorprendieron de mi regalo, jamás pensé que 
estaría cool.

c. La Universidad Central se digna en invitar a usted a la 
ceremonia por aniversario de su fundación.

d. Quito fue catalogada como la cuidad con más turistas 
durante el 2018.
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Una analogía es una relación de semejanza entre cosas dis-
tintas que permiten justificar la existencia de una propiedad 
en común; además, la analogía es un instrumento del razona-
miento, considerando que es una inferencia lógica. Ejemplo:

juez : culpabilidad :: catador : calidad

Recuerda que : significa es a y :: significa como.

Caja de herramientas
• Conocimientos generales

• Vocabulario y gramática 

• Analogías verbales

Modelo 1

Completa	esta	analogía.

Tortuga es a ____________ como ____________ a rapidez.

a. liebre, lentitud c.   lentitud, liebre

b. tardanza, conejo d.   demora, liebre

Modelo 2

Completa	la	analogía.

Bibliófilo es a _________ como botánico es a _________ .

a. libros, flores c. biblioteca, flores

b. libros, plantas d. biblioteca, plantas

Modelo 3

Completa	la	analogía.

defensa : equipo ::

a. vacuna : cuerpo b.   leucocito : organismo

b. proa : barco d.   retaguardia : batallón

Recuerda que:
Las analogías verbales se dividen en dos tipos: simétricas y asimétri-
cas. Las analogías simétricas son intercambiables al ser equivalentes; 
en cambio, los términos de las analogías asimétricas se relacionan, 
pero no indican semejanza. 

Tipos	de	analogías	simétricas

•	 Analogías	de	sinonimia: Comparten las mismas características. 
Ejemplo: luz y lámpara.

• Analogías	por	complementariedad: Objetos vinculados en una 
función. Ejemplo: cama y descanso.

• Analogías	cogenéricas: Pertenecen a la misma clase o catego-
ría. Ejemplo: novela y cuento.

Tipos	de	analogías	asimétricas

• Analogías	antonímicas: Términos opuestos. Ejemplo: analogía y 
diferencia.

• Analogías	de	intensidad: El grado énfasis o potencia. Ejemplo: 
disgusto y odio.

• Analogías	por	producto: Uno genera al otro. Ejemplo: panadero y pan.

• Analogías	por	instrumento: Herramienta que se le atribuye a un 
agente. Ejemplo: astrónomo y telescopio.

• Analogías	inclusivas: Relación entre el todo y un componente del 
conjunto. Esta categoría se divide por: género-especie como canino 
y perro; conjunto-elemento como cardumen y pez; entre otras.

• Analogías	por	ubicación: Se relacionan por el lugar en que se 
encuentran. Ejemplo: avión y aeropuerto.

• Analogías	por	característica: Indica un atributo del objeto. Ejem-
plo: sol y calor.

• Analogías	 de	 secuencialidad: Etapas diferentes de un mismo 
ciclo. Ejemplo: niñez y adolescencia. 

• Analogías	por	 función: Se asocian por labor o tarea. Ejemplo: 
cocinero y cocinar.

• Analogía	 de	 causa	 y	 efecto: Uno de los términos permite que 
se desencadene el otro. Ejemplo: terremoto y destrucción; calor y 
dilatación; chispa e incendio; virus y enfermedad.

Pensamiento analógico verbal

Analogías

Secuencia 5. A relacionar varias cosas. Conexiones

Resolución: 

 Leer la oración a completar, encontrar un concepto que relacione 
las dos partes de la analogía y descartar relaciones que no le den 
sentido. En este modelo la tortuga es lenta y la liebre es rápida; por 
lo tanto, la respuesta es a.

Resolución: 

 La DEFENSA es la parte posterior del EQUIPO, cuya misión es repe-
ler el ataque del adversario; de modo semejante, la RETAGUARDIA 
es la parte posterior del BATALLÓN, cuya misión es contrarrestar 
la arremetida del enemigo. En ambas relaciones se trata de partes 
constituidas por elementos que asumen un papel defensivo; por lo 
tanto, la respuesta es el literal d.

Resolución: 

 Relacionar adecuadamente permite establecer que la respuesta es 
el literal b.

Explicación	del	tema	
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Modelo 4

Completa	la	analogía.

___________ es a café como Chile es a ___________.

a. Colombia, camarón 

b. Ecuador, conocimiento 

c. Colombia, vino 

d. Perú, frontera

Tic
Revisa más información sobre las analogías, te sugerimos estos enlaces:

• https://bit.ly/2qTYbsM

• https://bit.ly/2m0Hht3

•    https://bit.ly/2m1agNn

Modelo 5

Completa	la	analogía.

locución : orador ::

a. barroquismo : pintor

b. estilo : escritor

c. sonrisa : alegre

d. laconismo : dialogante

 

Modelo 6

Completa	la	analogía.

Somalia es a ___________ como Libia es a ___________ .

a. Zauiya, Lubumbashi

b. Mogadiscio, Trípoli

c. Misurata, Bengasi

d. Hargeysa, Kismaayo

Interdisciplinar:
Se pueden establecer analogías con base en el conocimiento de 
diversas áreas, como podemos ver en esta analogía que relaciona 
temas matemáticos. 

inercia : movimiento ::

a. demencia : agudeza

b. negligencia : responsabilidad

c. nesciencia : experiencia

d. indiferencia : afecto

El término INERCIA se refiere a la incapacidad de los cuerpos para 
salir del estado de reposo. Por su parte, MOVIMIENTO alude al es-
tado de los cuerpos en que dejan un lugar para pasar a otro. Re-
lacionando ambos términos, notamos que existe antonimia. En una 
expresión diremos que la inercia es la falta de movimiento. 

En la primera alternativa no sería correcto decir que la demencia es 
simplemente la falta de agudeza, ya que, en realidad, es la pérdida de 
la razón o juicio. En la segunda alternativa, la negligencia es la falta 
de responsabilidad. En la tercera alternativa, la nesciencia es la falta 
de ciencia, no de experiencia. Finalmente, la indiferencia implica no 
demostrar afecto y también constituye una posible respuesta. Como 
se aprecia, tenemos dos posibilidades: b y d. 

La INERCIA, al ser la falta de MOVIMIENTO, implica no acción, no 
actividad. De modo análogo, la NEGLIGENCIA es la falta de RES-
PONSABILIDAD. El sujeto negligente no asume su labor, muestra 
irresponsabilidad. Por otro lado, la indiferencia no es exactamente la 
falta de afecto, sino la falta de interés.

Modelo 7

Completa	la	analogía.

artículo : constitución :: 

a. idea : libro

b. párrafo : texto

c. versículo : biblia

d. estrofa : poema

e. capítulo : novela

Resolución: 

 La opción que complementa la analogía es el literal c, porque Co-
lombia es conocido por ser un país cafetero y Chile por su vino.

Resolución: 

 Si establecemos la relación entre Somalia y Mogadiscio, hallamos 
que Mogadiscio es la capital de Somalia y por ende debemos de-
terminar la capital de Libia. Como la capital de Libia es Trípoli la 
respuesta es el literal b.

Resolución: 

 Los ARTÍCULOS de la CONSTITUCIÓN son fracciones de normas le-
gales que regulan la conducta de los ciudadanos de un país; análoga-
mente, los versículos de la Biblia son fracciones de normas religiosas 
que regulan y encaminan la vida de los feligreses de la Iglesia.

Resolución: 

 La LOCUCIÓN es la forma particular de expresarse que tiene todo ORA-
DOR; como el ESTILO es la forma particular de un ESCRITOR para 
plasmar sus ideas. Se observa que la semejanza radica en la caracterís-
tica peculiar que proviene de la actividad que realizan. Ambos buscan la 
estética, la belleza de la forma y, por lo tanto, la respuesta es b.
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Actividad 1

Completa	la	analogía.

_________ es a latente como extrovertido es a __________.

a. Patente, insociable 

b. Introvertido, patente

c. Patente, introvertido

d. Introvertido, insociable

Recuerda que:
Podemos diferenciar varias clases de analogías:

Analogías	con	opuestos: Ej. «Cerca es a lejos como rápido es a 
despacio».

Analogías	funcionales: Ej. «Los botones son al abrigo como los cor-
dones son a los zapatos».

Analogías	de	género	y	especie: Ej. «Cucaracha es a insecto como 
rosa es a flor».

Analogías	que	involucran	cosas	y	sus	propiedades: Ej. «El azúcar 
es a dulce como la sal es a salado».

Analogías	causa-efecto: Ej. «Perseguir es a capturar como buscar 
es a encontrar».

Actividad 2

Completa	la	analogía.

Azulejo es a __________ como pintura es a ___________ .

a. exteriores, interiores

b. piso, pared

c. detalles, colorear

d. baldosa, látex

Actividad 3

Completa	la	analogía.

Émile Zola es a _________ como ________ a modernismo.

a. vanguardismo, Nicanor Parra 

b. naturalismo, Rubén Darío

c. Romanticismo, Dostoyevski

d. realismo, Jorge Icaza

Vocabulario

patente. Que se ve con claridad o se percibe sin necesidad de razo-
namientos o explicaciones. 

Actividad 4

Completa	la	analogía.

Chinampas es a ______ como camellones es a _______.

a. agricultura, riego

b. Teotihuacán, inca

c. herramientas, fertilizantes

d. Mesoamérica, Norteamérica

Actividad 5

Completa	la	analogía.

______ es a Samsung como Estados Unidos es a ______.

a. Apple, Corea del Norte

b. Blu, China

c. Apple, Corea del Sur 

d. Huawei, Corea del Sur 

Actividad 6

Completa	la	analogía.

 _______ es a amanecer como verano es a _______ .

a. Albor, estío c.   Aclarar, caliente

b. Aurora, invierno d.   Sol, invierno

Actividad 7

Completa	la	analogía.

Windows es a ____________ como iOS es a ____________.

a. Lenovo, Toshiba c.   Mac, HP

b. HP, Mac d.   Acer, Dell

Actividad 8

Completa	la	analogía.

 ___________ es a cámara como ___________ a micrófono.

a. Fotografía, sonido 

b. Imagen, sonido

c. Fotografía, música

d. Imagen, música

Vocabulario

albor. Primera luz del amanecer.

estío. Verano, estación del año.
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Actividad 9

Completa	la	analogía.

Homero es a _________ como _________ a Renacimiento.

a. vanguardismo, Victor Hugo 

b. clasicismo, Maquiavelo

c. Romanticismo, Dostoyevski

d. realismo, Dante

Actividad 10

Completa	la	analogía.

_________ es a Jesús como budismo es a _________ .

a. Yahvé, Mahoma c.   Judaísmo, Gautama

b. Islam, Anubis d.   Cristianismo, Shiva

Actividad 11

Completa	la	analogía.

_________ es a plantas como sangre es a _________.

a. CO
2
, NH

3
 

b. Savia, animales 

c. Vegano, carnívoro

d. Nutritivo, complemento

Actividad 12

Completa	estas	analogías	sobre	las	biomoléculas	y	el	
origen	de	las	especies.	Recuerda	que	:	significa	es a	y	
::	significa	como.

• sacarosa : glucosa + fructosa :: lactosa:	_______

a. galactosa + glucosa c. glucosa + glucosa       

b. fructosa + galactosa d. galactosa + galactosa

• función de reserva : almidón :: función estructural : ____

a. glucógeno y quitina c.  celulosa y almidón

b. quitina y celulosa d.  almidón y celulosa

• proteína : aminoácidos :: ácidos nucleicos :	___________

a. monómeros c.   base nitrogenada             

b. grupos fosfato d.   nucleótidos 

Así se aplica:
prehistoria : escritura ::

a. Medioevo : razón

b. modernidad : religiosidad

c. Paleolítico : agricultura

d. Antigüedad : ciencia

e. desarrollo : tecnología

La PREHISTORIA es la etapa de las primeras manifestaciones cultu-
rales de la humanidad, anteriores a la ESCRITURA; de modo similar, 
el PALEOLÍTICO es la etapa del desarrollo humano, previa a la apa-
rición de la AGRICULTURA, que es una actividad humana de mucha 
importancia; por lo tanto, la respuesta es c.

Actividad 13

Completa	la	analogía.

 : deriva génica ::

 : ________________________

a. selección natural c.   mutación      

b. variabilidad d.   fijismo

Actividad 14

Completa	la	analogía.

 : órganos ___________ ::

 : órganos ___________

a. análogo-vestigial  

b. homólogos-análogos       

c. vestigial-homólogo 

d. análogos-homólogos

Función: nadar

Función: 

volar nadar caminar

murciélago ballena

ballena pez óseo

ser humano

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Pensamiento analógico verbal

Concordancia

Secuencia 6. Coherencia, cohesión, adecuación textual

Caja de herramientas
• Textos 

• Gramática y ortografía 

• Relaciones de causa-efecto

• Conexiones

Modelo 1

Identifica	el	enunciado	que	tenga	concordancia	y	co-
herencia.

a. María escribió mañana unos libros acerca de su vida.

b. María escribe hoy un libro acerca de su vida.

c. María escribe ayer un libro acerca de su vida.

Modelo 2

Identifica	la	oración	que	mantiene	concordancia	nomi-
nal	y	verbal.

a. Para Neruda el amor la obligaba a escribir.

b. Para Neruda, el amor les obligaban a escribir

c. Para Neruda, el amor lo obligaba a escribir.

Modelo 3

Identifica	el	conector	adecuado	para	el	fragmento.

Caminaba por el zoológico y decidí pararme frente a una 
jaula y esperar a que pasaran personas; de pronto, se 
acercó un señor que parecía amigable, me acerqué y le 
pregunté si prefería leones ___________ osos.

a. u             b.   que             c.   mientras            d.   y

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 Debemos leer todas las oraciones y observar minuciosamente los ver-
bos conjugados, el género y número a emplearse para que la oración 
esté correctamente escrita y se comprenda. La respuesta es b.

Resolución: 

 Debemos leer todas las oraciones y determinar aquella que cumpla 
con la concordancia del pronombre y del verbo en su conjugación 
adecuada. La respuesta es c.

Un texto no es solo una secuen-
cia de palabras, también debe 
poseer propiedades fundamen-
tales como la adecuación, la 
coherencia y la cohesión. Es 
importante emplear conectores 
adecuados que le den coheren-
cia a las ideas, por lo que es 
necesario saber los conectores 
que existen, conjugar adecuada-
mente y usar el género y número 
correctamente. 

El texto

La comunicación entre hablantes se realiza normalmente por medio de textos. El texto es un 
mensaje completo. Se transmite oralmente o por escrito en un acto de comunicación dado.

Supresión de algún elemento léxico: ya ha apareci-
do antes o es fácilmente identificable.

Una palabra sin significado propio remite a otra pa-
labra o fragmento ya aparecido en el texto.

Su función es estructurar la información, conectar 
ideas o reformular la información.

Guían la interpretación del texto.

Gramatical

Léxica
Sinonimia

Hiperonimia
Hiponimia

Semántica

Es un mensaje que se presenta como completo. Es un universo lingüístico 
cerrado. Tiene unidad temática. Muestra una cohesión interna.

El emisor debe elegir entre varias posibilidades que le ofrece la lengua. Estas 
posibilidades deben ser las más apropiadas según determinados factores:
1. El tipo de R al que se dirige el texto y la relación que existe entre él y el E.
2. La situación en que se produce el texto.
3. El medio (oral o escrito) por el que se transmite el mensaje.

La coherencia de un texto viene dada por tres principios:
1. Principio de relación temática
2. Principio de pertinencia: contexto e intención del texto
3. Principio de no contradicción

Respeto a la norma lingüistica que afecta al léxico, a la gramática y a la ortografía.
Las normas vienen recogidas en el diccionario, en la gramática y la ortografía de una lengua determinada.

Marcadores 
del

discurso

Elipsis

Anáfora

La cohesión

Coherencia

Adecuación

Características

Concepto

La corrección
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Resolución: 

 Leer la oración y ubicar qué conector le da coherencia a la idea que 
se trata de transmitir; para este caso, la respuesta es a.

Tic
Revisa más información sobre las propiedades fundamentales de un 
texto, te sugerimos este enlace: https://bit.ly/2qZV4C7. Revisa los 
ejemplos de cada propiedad. 

También puedes revisar un enlace sobre el orden de los elementos 
para formar una oración sintáctica y semánticamente adecuada. Pue-
des emplear este enlace: https://bit.ly/2m0Wuu9.

Modelo 4

Completa	 la	oración	con	el	conector	que	 indica	opo-
sición.

El doctor salvó la vida de Ricardo, _____ casi lo mata 
al notificarle el costo de la cirugía.

a. y c.   no obstante

b. finalmente d.   en efecto

Modelo 5

Selecciona	la	oración	que	mantiene	concordancia	no-
minal	y	verbal.

a. Investigaciones descubrieron que hubieron dinosau-
rios hace 13 millones de años.

b. Investigaciones descubrieron que hubo dinosaurios 
hace 13 millones de años.

c. Una investigación descubrieron que hubo dinosaurios 
hace 13 millones de años.

 

Modelo 6

Identifica	 la	 oración	que	 se	 ajuste	 a	 las	 reglas	de	 la	
coherencia.	

a. Me gusta bailar, pero la lavadora no funciona.

b. Me gusta bailar, pero mi jefe me dijo que trabaje hasta 
tarde. 

c. Me gusta bailar porque me siento bien moviéndome al 
ritmo de la música.

Modelo 7

Selecciona	la	oración	que	mantiene	concordancia	no-
minal	y	verbal.

a. Vayansen a casa para que descansen.

b. Vayanse a casa para que descansen.

c. Váyansen a casa para que descanse.

d. Váyanse a casa para que descansen.

 

Modelo 8

Identifica	 la	 oración	que	 se	 ajuste	 a	 las	 reglas	de	 la	
cohesión.

a. Compré una manzana, compré un pan y compré dos 
naranjas. 

b. Vivo en un piso pequeño que solo tiene dos habitacio-
nes, pero estas son muy luminosas. 

c. Vivo en un piso pequeño. El piso solo tiene dos habita-
ciones, pero las habitaciones son muy luminosas. 

Modelo 9

Ordena	estos	elementos	para	formar	una	oración	que	
mantenga	las	propiedades	fundamentales.

1. El almirante

2. Ágilmente

3. Del buque

4. Al terminar el viaje

5. Descendió

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

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

Resolución: 

 Leer la oración y, con base en el conocimiento de los tipos de conec-
tores, descartar opciones erróneas. La respuesta es c.

Resolución: 

 Debemos leer todas las oraciones e identificar aquella que sea cohe-
rente. Es decir, aquella que tenga sentido. La respuesta es c.

Resolución: 

 El literal d mantiene concordancia a nivel nominal y verbal. Se podría 
creer que el literal b también es correcto; sin embargo, la palabra 
vayanse no se encuentra tildada, por lo tanto, descartamos esta op-
ción. Los literales a y c no mantienen concordancia verbal.

Resolución: 

 El literal b cumple con las reglas de cohesión.

Resolución: 

 Se debe buscar una estructura de sujeto + verbo + complemento. 
Respuesta literal a.

Resolución: 

 Debemos leer todas las oraciones y analizar aquellas que tengan 
concordancia a nivel de sus pronombres y conjugaciones verbales 
adecuadas. La respuesta es b.
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Actividad 1

Identifica	el	conector	adecuado	para	el	fragmento.

En la esquina del barrio San Joaquín conversaban muy a 
gusto dos señoras, no pasaban de los cuarenta años, la 
señora que aparentaba ser más joven preguntó:

—¿Qué tendrá la Carmita: diabetes __ ____ obesidad?

a. u                b.   o                c.   pero                d.   y 

Así se aplica:
La niña se comió una manzana. La manzana estaba tierna. La tiró por 
la ventana fue a la compra donde compró peras manzanas y compró 
peras y compró limones y compró chocolate le encantó el dulce que 
le llevó su abuela.

Si analizas este fragmento, puedes mirar claramente que este texto 
carece de cohesión. 

Laura, ayer vimos Juan cuando tú eras pequeña íbamos al supermer-
cado de Quito pero mis deberes eran difíciles y nadie me ayudaba 
aunque el perro salía y me dijo que le dijiste que fíjate que no sé cuán-
do sucede esas cosas de los libros pero me gusta Romeo y Julieta.

En el texto anterior observamos que es un texto sin coherencia.

Actividad 2

Identifica	la	oración	que	mantiene	concordancia	nomi-
nal	y	verbal.

a. Huasipungo fue un libro en el cual se abordan proble-
ma social de la época.

b. Huasipungo fue un libro en el cual se aborda problema 
social de la época.

c. Huasipungo fue un libro en el cual se abordan proble-
mas sociales de la época.

Actividad 3

Completa	la	oración	con	el	conector	adecuado.

Se reunieron Bolívar, Santander y hasta Hitler, parecía una 
locura, pero la guerra se acercaba. ______ el otro bando se 
alistó con Trump a la cabeza.

a. Y c.   De manera análoga

b. Finalmente d.   En efecto

Actividad 4

Selecciona	la	oración	que	mantiene	concordancia	no-
minal	y	verbal.

Se vende juguetes en buen estado, no aceptamos tarjetas 
de crédito.

b. Se alquilan trajes de superhéroes, siga.

c. Se arrienda departamentos, informes aquí.

Actividad 5

Completa	la	oración	de	modo	que	cumpla	las	normas	
de	concordancia	nominal.

No llegué hasta este punto de _____ vida para marcharme 
tan rápido y si de _____ depende, pues seguiré en _____ 
agua como pez.

a. mí-mí-la

b. mi-mí-el

c. mí-mi-el

Actividad 6

Ordena	los	elementos	para	formar	una	oración	correcta.

1. Huyó

2. Rápidamente

3. Al terminar el discurso

4. De la prensa

5. José

a. 2, 4, 3, 1, 5 

b. 5, 1, 4, 3, 2

c.   5, 1, 2, 4, 3

d.   5, 4, 1, 3, 2

Actividad 7

Ordena	los	elementos	para	formar	una	oración	sintác-
tica	y	semánticamente	adecuada.

1. No

2. Eres incapaz

3. Diga que

4. Permitas que

5. Nadie 

6. De superarte

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

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

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

d. 1, 4, 5, 3, 6, 2
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Actividad 8

Identifica	 la	 oración	que	 se	 ajuste	 a	 las	 reglas	de	 la	
coherencia.	

a. Como frutas porque son alimentos saludables.

b. Como frutas, pero mi cocina aún no la termino de pagar.

c. Como frutas, pero me levanto temprano todos los días.

d. No como frutas porque son deliciosas y me gustan. 

Actividad 9

Completa	la	oración	con	las	letras	adecuadas.

Por su idiosincra__ ia no quiso aceptar que aquel hecho es 
ine__ crutable. 

a. c, x                b.   s, s                c.   c, s                d.   s, x

Recuerda que:

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.

Corrección: El texto se ajusta a las normas léxicas, gramaticales y 
ortográficas.

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.

La cohesión es la relación que se establece entre las palabras del 
texto mediante elementos lingüísticos (conectores, léxico, etc.).

Actividad 10

Selecciona	el	enunciado	correcto.

a. El doctor le aseguró que su carie es curable. 

b. Nicolás lloraba porque tenía una carie muy grande en 
su muela y dos caries en sus dientes. 

c. Según Lucas su hermano pequeño no tiene caries.

d. A Juan le pusieron una calza porque tenía una carie.

Actividad 11

Completa	 la	oración	con	el	conector	que	 indica	 tem-
poralidad.

Un león se presentó ante el rey Jabalí para su presenta-
ción como guardia de la corte suprema. ______ se dirigió a 
cenar con toda la corte suprema, _____ como terminó su 
sueño concilió.

a. en conclusión-en definitiva

b. luego-tan pronto

c. desde ese momento-sino

d. por otro lado-no obstante

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 habi-
taciones, pero las habitaciones son muy luminosas» (el texto es 
coherente, tiene sentido, pero falta cohesión porque presenta repe-
ticiones). «Vivo en un piso pequeño que solo tiene dos habitaciones, 
pero estas son muy luminosas».

Actividad 12

Revisa	este	texto	y	corrígelo	según	la	cohesión	y	co-
herencia	adecuadas.	

La niña se comió una manzana. La manzana es-
taba tierna. La tiró por la ventana fue a la compra 
donde compró peras manzanas y compró peras 
y compró limones y compró chocolate le encantó 
el dulce que le llevó su abuela.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Actividad 13

Identifica	 la	 oración	que	 se	 ajuste	 a	 las	 reglas	de	 la	
cohesión.	

a. Trabajo los lunes, trabajo los martes, trabajo los miér-
coles y trabajo hasta los viernes. 

b. Necesito comprar un vestido. El vestido lo necesito 
para una fiesta. Debe ser un vestido rojo. 

c. Hago deporte los lunes y martes en el gimnasio de la 
esquina, cuyo dueño es mi primo.

d. Cuando hice compras, compré unas galletas, compré 
unas frutas y compré un yogur.

Al dar cohesión a un texto se deben evitar las repeticiones 

de las palabras, tener en cuenta esto para corregir este 

texto.
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Resolución: 

 Se debe ubicar adecuadamente estas palabras homófonas. La res-
puesta es el literal a.

Resolución: 

 La respuesta es el literal c, debemos buscar una conjugación ade-
cuada de los verbos.

Pensamiento analógico verbal

Concordancia

Secuencia 7. Oraciones incompletas

Una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual 
se ha suprimido uno o más términos con la intención de me-
dir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar 
las ideas dentro de un contexto lingüístico. Ejemplo:

La ____ es una virtud, cuando se necesitan ____ meditadas.

a. astucia-leyes c.   prisa-definiciones

b. prontitud-normas d.   paciencia-decisiones

Respuesta: La paciencia es una virtud, cuando se necesi-
tan decisiones meditadas.

Los ejercicios de oraciones incompletas en un examen de ad-
misión constan de un enunciado seguido de varias alternati-
vas múltiples. El análisis y la deducción son fundamentales en 
el proceso de sistematización de las oraciones incompletas.

Caja de herramientas
• Conocimientos generales •   Relaciones de causa-efecto

• Vocabulario, gramática •   Conexiones 
y ortografía

• Textos

Modelo 1

Completa	con	las	palabras	correctas.

__________ que cambiar el __________ de escape.

a. Tubo, tuvo c.   Tuvo, tubo

b. Tuvo, tuvo d.   Tubo, tubo

Modelo 2

Completa	con	las	palabras	correctas.

Desde la orilla del mar me dijo ________, mientras venía una 
________ gigante.

a. hola, ola c.   hola, hola

b. ola, hola d.   ola, ola

Modelo 3

Completa	con	las	palabras	correctas.

La preocupación por hallar un _________ racional para el 
___________ humano futuro ha sido con frecuencia el motor 
de la ética.

a. ser-destino c.   fondo-género

b. motivo-tiempo d.   fundamento-comportamiento

Modelo 4

Completa	esta	frase	según	corresponda.

Varias investigaciones sobre genética ________ que el hom-
bre es quien ________ el sexo del bebé.

a. demostró-determina c.   demostraron-determina

b. demostró-determinó d.   demostraron-determinan

 

Modelo 5

Completa	esta	frase	según	las	normas	de	concordan-
cia	nominal	y	verbal.

Durante el mundial de Brasil, se ______ fondos por la innu-
merable cantidad de aficionados. La masa de aficionados 
_______ las principales plazas del país carioca.

a. recaudaron-llenó c.   recaudó-llenaron

b. recaudaron-llenaron d.   recaudó-llenó

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 En este modelo debemos ubicar bien las palabras homófonas. Tuvo 
es verbo y tubo es sustantivo. La respuesta es c.

Resolución: 

 En este ejercicio se trata de deducir cuál ha sido el elemento de im-
pulso en el desarrollo de la ética. Si recordamos que la ética es parte 
de la filosofía; entonces, ¿cuál habría sido ese factor que ha permitido 
su desarrollo? Se deduce que ha sido la preocupación por hallar un 
fundamento racional para el comportamiento humano futuro.
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Modelo 6

Completa	la	oración	correctamente.

Montesquieu comparte con Locke ______ de haber acaba-
do con muchas de ______ ideas que hasta entonces ______ 
reconstruir la sociedad humana.

a. la infancia-las buenas-habían

b.  la etapa-nuestras-impedían

c. el esfuerzo-las recientes-facilitaban

d. la gloria-las falsas-habían impedido

Interdisciplinar:
Completar las oraciones requiere un conocimiento general de diversas 
áreas; por ejemplo, si analizamos el modelo 3, propuesto en la página 
anterior, podemos observar que el texto trata de las ciencias sociales.

Modelo 7

Completa	la	oración	con	los	términos	adecuados.

A raíz de la __________ ocurrida, pareciera que los ideales 
que acarició al final de su existencia han ____________. 

a. crisis-concluido 

b. tristeza-desaparecido 

c. tragedia-sucumbido

d. desgracia-permanecido

Modelo 8

Completa	el	enunciado	de	manera	adecuada.

Montserrat es amante de las leyendas nocturnas, _______ 
prefiere los poemas modernistas.

a. sin embargo c.   en conclusión

b. finalmente d.   en último lugar

Modelo 9

Completa	el	enunciado	con	los	términos	adecuados.

Las naciones latinoamericanas en pro de su desarrollo se 
________ en la cumbre del Mercosur, en donde se _______ 
un tratado de libre comercio entre los integrantes de este 
bloque.

a. reunieron-firmaron c.   reunió-firmaron

b. reunieron- firmó d.   reunió-firmó

Modelo 10

Completa	adecuadamente	la	oración.

De libertad muchos hablan, de cuidar la naturale____a 
otros, pero nadie habla que el fuego en Medio Oriente o 
Colombia debe ce____ar, a pesar de que hay intentos de 
pa____, los tratados son incon____istentes.

a. s, s, s, s      b.   z, s, c, s     c.   s, s, c, c     d.   z, s, z, s    

Modelo 11

Completa	adecuadamente	la	oración.

El rodillo alemán ___ la peor humillación posible a Brasil.

a. infligió                 b.   infringió                 c.   inflingió

Resolución: 

 Debe existir una adecuada conjugación verbal. La respuesta es el 
literal a.

Resolución: 

 Montesquieu comparte con Locke la gloria de haber acabado con 
muchas de las falsas ideas que hasta entonces habían impedido 
reconstruir la sociedad humana. Respuesta d.

Resolución: 

 Debemos usar correctamente los conectores; por lo tanto, su res-
puesta es a.

Resolución: 

 Debemos conjugar bien los verbos, utilizar correctamente el género 
y no olvidarnos del número. La respuesta es b.

Resolución: 

 Aplicar adecuadamente las reglas ortográficas para el uso de c, s y 
z, y completar correctamente las palabras. La respuesta es d.

Resolución: 

 Leer bien la oración para usar el verbo adecuado que le dé sentido a 
la oración. La respuesta es a.

Resolución: 

 En la oración se nota una relación de causa-efecto, vinculada a lo 
que sucedió con los ideales de una persona. Dichos ideales, al pa-
recer, quedaron truncos, pues se dice que fueron acariciados, lo que 
significa que estuvo cerca su logro, pero no se concretaron. De este 
modo, ¿cuál sería la causa que pudo haber frustrado un ideal que 
estaba a punto de materializarse? Debió ser algo sorpresivo y grave, 
una tragedia que pudo haber determinado que los ideales acaricia-
dos al final de la vida finalmente hayan sucumbido.

Tic
Revisa más ejemplos sobre las oraciones incompletas, te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/2zr34xe. Revisa los ejemplos resueltos. 
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Actividad 1

Completa	correctamente	la	oración.

«La __________ no consiste en carecer de __________, 
_________ querer llevar la razón que uno pueda tener hasta 
las últimas consecuencias».

Julio R. Ribeyro

a. cuestión-dinero-como

b. locura-razón-sino en

c. angustia-tranquilidad-para

d. situación-argumentos-sino en

Actividad 2

Completa	con	las	palabras	correctas.

Todos estamos prestos a ______ y elegir de la mejor mane-
ra; sin embargo, aquella aprobación que damos es con-
denada por malos actos que dan a entender que nuestra 
aprobación se ______ , ______ en donde el olvido se hace 
presente.

a. botar-votó-hay c.   votar-botó-ay

b. votar-botó-ahí d.   botar-botó-ahí

Actividad 3

Completa	con	las	palabras	correctas.

Santiago y Juan _______ en el mar sin rumbo, pues habían 
sobrevivido al naufragio, tiempo después, una gaviota pre-
guntó:

—¿Por qué no _______ a su Dios? Así saldrán rápido de 
esta situación.

a. halaban-halaban c.   alaban-halaban

b. alaban-alaban d.   halaban-alaban

Actividad 4

Completa	adecuadamente	esta	oración.

Decidieron darles un plazo _______ para _______ al nuevo 
régimen de tributación fraccionada.

a. prudencia-asociarse

b. perentorio-acogerse

c. adicional-afiliarse

d. prorrogable-retirarse

Actividad 5

Completa	este	enunciado.

«El mérito del ___________ consiste en ubicar el máximo de 
__________ en el mínimo de _________».

A.Vaselovski

a. ingenio-artificios-prototipos

b. artista-sus obras-espacio

c. estilo-pensamiento-palabras

d. examen-incógnitas-problemas

Tic
Revisa más ejemplos sobre las oraciones incompletas, te sugerimos 
estos enlaces: 

• https://bit.ly/2lwMFns

• https://bit.ly/2lT3Nnl

• https://bit.ly/2ksj1zi

Revisa las actividades resueltas.

Actividad 6

Completa	esta	frase	con	los	términos	adecuados.

La __________ juega un papel fundamental en la ___________ 
de las personas, especialmente en la de los ___________, 
que son, también, los más débiles.

a. ganancia-dedicación-poderosos

b. higiene-salud-pequeños

c. alegría-vida-justos

d. suntuosidad-prosperidad-frágiles

Actividad 7

Completa	 la	oración	para	que	cumpla	 las	normas	de	
concordancia	verbal.

La novela de los escritores Neruda, Quiles y Arteaga 
_______ una millonaria suma tras su venta por parte de la 
Editorial Don Bosco que, junto a sus proveedores, _______ 
cumplir toda la demanda que suscitó esta novela.

a. generó-logró

b. generaron-logró

c. generó-lograron

d. generaron-lograron
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Actividad 8

Completa	la	oración	con	las	letras	correctas.

Mario jugaba en el colu____pio mientras Victoria tocó el 
ti____bre y salió corriendo. Tiempo después encontraron 
un gato que jugaba con su estam____re y juntos los tres se 
ensuciaron en la cocha____bre.

a. m-m-v-m c.   n-m-n-n

b. n-n-b-n d.   m-m-b-m

Actividad 9

Completa	 con	 los	 conectores	 que	 le	 dan	 sentido	 al	
fragmento.

En 1914 un enfrentamiento entre dos bandos se desataría, 
potencias que trataban de imponer su poder. ______ el ase-
sinato de un duque que fue el motivo para el estallido de 
esta guerra, después hubo enfrentamientos millonarios en 
las principales urbes europeas y ______ hasta casi agotar 
sus recursos. ______  la guerra consumió a todos los países 
y los perdedores fueron obligados a pagar toda la destruc-
ción generada por esta guerra.

a. en primer lugar-luego-finalmente

b. en último lugar-así sucesivamente-finalmente

c. en primer lugar-así sucesivamente-finalmente

d. primero-sobre todo-por último

Actividad 10

Completa	la	oración	según	corresponda.	

La jornada resultó _______________ y los viajeros estuvieron 
_____________ de terminarla.

a. fatigosa-cansados c.  peligrosa-felices

b. riesgosa-harto d.  agradable-impacientes

Actividad 11

Completa	el	enunciado	según	corresponda.	

En forma _________ los dos investigadores llegaron a con-
clusiones _______ sobre el problema porque asumieron la 
misma teoría de base.

a. independiente-similares c.  inexplicable-sólidas

b. contrastante-parecidas d.  similar-contrapuestas

Actividad 12

Completa	la	oración	según	corresponda.

La función primordial de los medios de comunicación so-
cial consiste en _______ al público sobre los hechos signi-
ficativos, por muy _______  o desconcertantes que sean.

a. educar-alienantes

b. informar-desagradables

c. socializar-privados

d. motivar-fantásticos

Actividad 13

Completa	adecuadamente	la	oración.

Del susto por ver un _____ pies en la _____ se _____ y se 
golpeó la _____ .

a. cien-hierba-cayó-sien c.  cien-hierva-cayó-sien

b. sien-yerba-calló-sien d.  cien-hierba-calló-cien

Actividad 14

Completa	adecuadamente	la	oración.

En caso de no _______ llegará a la estación ___________.

a. correr-demasiado tarde

b. ponerse en marcha-a tiempo

c. apurarse-muy temprano

d. detenerse-muy tarde

Actividad 15

Completa	adecuadamente	la	oración.

El pensamiento ________ propio de la mente humana solo 
es expresable mediante el lenguaje ___________.

a. natural-poético c.   racional-matemático   

b. abstracto-simbólico d.   filosófico-declarativo

Así se aplica:
Manifestó singular _________ a pesar de que la situación era _________.

a. desenvoltura-crítica c.   vergüenza-tranquila

b. desparpajo-agotadora d.   cordura-serena

La oración adquiere un sentido lógico si conocemos que uno puede 
manifestar una singular desenvoltura ante una situación difícil o crítica.
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1.	 Lee	este	texto	y	selecciona	las	ideas	secundarias.

a. La falta de confianza que se genera por prejuicios 
ajenos.

b. La falta de tolerancia sobre gustos diferentes.

c. La desconfianza como una chispa para encender 
sentimientos oscuros. 

d. Los prejuicios que la sociedad genera por aparien-
cias, formas de ser e ideologías.

2.	 Lee	este	texto	y	selecciona	la	idea	central.

a. Es necesario mejorar los avances científicos para 
evitar más muertes maternas.

b. La disminución de la mortalidad materna es signifi-
cativa.

c. La OMS hace un llamado al sistema de salud para 
mejorar.

d. Lo mortalidad materna ha aumentado en la última 
década.

3.	 Selecciona	la	oración	en	la	cual	se	emplea	un	hipe-
rónimo.

a. No me gustaría ser Hitler, pero si fuese Putin, se-
ría de menor estatura, y si fuese Neruda, la habría 
conquistado.

b. Los diamantes están compuestos principalmente 
de carbono.

c. Juan compró dos vehículos, el uno era un flamante 
Porsche y el otro era una monstruosa F-150. 

d. El principal problema de la juventud es que vive 
muy de prisa sin disfrutar su presente, solo piensa 
en su fututo.

4.	 Selecciona	el	hipónimo	correcto	que	corresponda	
al	hiperónimo	en	negrita.

 Juan había visitado casi toda ciudad alrededor del 
mundo, tan solo le faltaba visitar una.

a. Pichincha 

b. Venezuela

c. Oceanía

d. Osaka

5.	 Ubica	la	oración	en	la	cual	se	usa	un	neologismo.	

a. Uber Eats se convirtió en la app con más descar-
gas durante 2018.

b. Ricardo conversó con Pedro sobre su estancia en 
Nueva York.

c. Corea del Sur lanzó al mercado su nuevo teléfono 
inteligente.

d. Hermano, ¡qué bacán suena su canción!

6.	 Selecciona	la	oración	que	contiene	un	vicio	del	len-
guaje.

a. La nevada es tan amada como su alma muy con-
gelada.

b. La salud mental de las personas puede mejorar si 
estas realizan ejercicio con más frecuencia.

c. La teoría de Copérnico fue refutada el martes ante-
rior por la Academia Inglesa de la Ciencia.

d. Singapur es la ciudad con más dinámica durante la 
noche.

Un león caminaba por la pradera día y noche sin cesar, 
lo mismo le sucedía a una cebra. Un día, cansados de 
vivir así, decidieron construir una casa para dormir bajo 
techo. El león más fuerte construyó el techo, la cebra un 
poco más débil decoró las paredes. Ambos quedaron en 
que un día uno buscaría la comida y el otro arreglaría la 
casa y viceversa. El día empezaba y el león debía cazar, 
ya en la tarde regresó y había cazado una cebra, la ce-
bra molesta se rehusó a comer a una de su especie. Al 
día siguiente la cebra salió de cacería y su presa fue un 
enorme león, ya en casa el león se rehusó a dar una mor-
dida. Ambos preocupados si serían la siguiente víctima 
no podían dormir en paz. Una noche un cazador dio dos 
disparos al aire, el león y la cebra salieron corriendo en 
direcciones opuestas y jamás volvieron a verse. 

Un informe de la OMS, Unicef, Unfpa, el Grupo del Banco Mun-
dial y la División de Población de las Naciones Unidas resalta los 
progresos realizados.

De acuerdo con el informe, el último de una serie que ha analiza-
do los avances realizados hacia la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), las defunciones maternas en el 
mundo se redujeron de 532 000 en 1990 a una cifra estimada de 
303 000 en el presente año. Esto equivale a una razón de morta-
lidad materna (RMM) del orden de 216 defunciones maternas por 
100 000 nacidos vivos, frente a 385 en 1990… 

…Según el objetivo de la nueva Estrategia Mundial de Salud de 
las Mujeres, los Niños y los Adolescentes, presentada en septiem-
bre de 2015 por el secretario general de las Naciones Unidas, es 
ayudar a alcanzar la ambiciosa meta incluida en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir la RMM mundial a menos 
de 70 por 100 000 nacidos vivos. Para ello será necesario triplicar 
con creces el ritmo de los avances y pasar de la mejora anual del 
2,3 % de la RMM registrada entre 1990 y 2015 a un 7,5 % anual 
a partir del próximo año.

Recuperado de http://bit.ly/2ZtQ3ma.

Demostremos
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7.	 Selecciona	el	eufemismo	que	reemplaza	la	expre-
sión	en	negrita.

 Era un tipo muy	torpe,	ignoraba	todo de lo que habla-
ba, decidí alejarme y no manchar mi reputación.

a. Insensato que busca fama.

b. Erudito, pero de mal carácter. 

c. Carecía de conocimiento.

d. Tonto sin medida.

8.	 Completa	la	analogía	de	la	forma	más	adecuada.

Hooke es a ______ como Spallanzani es a _______ .

a. teoría cinética molecular-creacionista

b. teoría celular-generación espontánea

c. teoría big bang-relatividad

d. teoría biogénesis-evolución

9.	 Identifica	la	oración	que	se	ajuste	a	las	reglas	de	la	
coherencia.

a. Me gusta la genética, pero tengo dolor de cabeza y 
de espalda. 

b. Me gusta la genética, pero no lavo los lunes.

c. Me gusta la genética porque me da curiosidad co-
nocer las leyes de Mendel. 

d. Me gusta la genética porque me alimento bien y 
como sano. 

10.	Identifica	las	oraciones	que	se	ajusten	a	las	reglas	
de	la	cohesión.	

a. Escucho la música clásica, pero también la música 
más movida como la cumbia y la música romántica.

b. Cuando lavo la ropa, también lavo los zapatos y lavo 
las cobijas. Lavo por semana y a veces lavo por mes.

c. Escucho música clásica, romántica y cumbia. 

d. Las flores rojas son de mis favoritas, especialmen-
te las rosas; sin embargo, si me obsequian un gira-
sol, soy feliz. 

11.	Ordena	los	elementos	para	formar	una	oración	sin-
táctica	y	semánticamente	adecuada.	

1. Tranquiliza

2. El ánimo

3. Una bella canción 

4. De los niños 

5. De cuna 

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

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

12.	Completa	la	oración	adecuadamente.

 La marca asiática Samsung, eficaz, ágil e innovadora, 
_____ sido catalogada por las revistas Tecnología, ¿Ri-
ght Now? y Discovery Tech como la que más productos 
_____ durante este año.

a. han-vendió c.   a-vendieron

b. han-vendió d.   ha-vendió       

13.	Completa	la	oración	adecuadamente.

 En cuanto oyó su llamado habitual, bajó __________, 
aun en ropa de dormir, y se dio con la enorme sorpresa 
de hallarse ante un hombre ___________ desconocido.

a. con cautela-del todo

b. aprisa-enteramente

c. expectante-bastante

d. con sigilo-muy poco

14.	Completa	estas	analogías	según	corresponda.

• disipación : gastar ::

a. verborrea : hablar 

b. carrera : trasladar

c. tempestad : llover

d. negligencia : actuar

• desenfreno : morigeración :: 

a. lujuria : moderación

b. tempestad : llovizna

c.  probidad : venalidad

d.  exaltación : serenidad

• extenuado : fuerza :: 

a. ignorante : respeto

b. empobrecido : recurso

c. obnubilado : juicio

d. deprimido : ánimo

• fisión : fusión ::

a. disgregación : reunión

b. alejamiento : encuentro

c. evento : clausura

d. distribución : control
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Dominio 
matemático
Introducción: 

Los conocimientos, los instrumentos y las maneras de hacer y 
comunicar la matemática evolucionan de manera constante; por 
esta razón, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemáti-
ca debe estar enfocado en el desarrollo de las habilidades necesa-
rias para que los estudiantes sean capaces de resolver problemas 
cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo. 

Es esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumen-
tar y explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, 
demostrar su pensamiento lógico-matemático y de interpretar fenómenos 
y situaciones cotidianas; de ahí la importancia de que se revisen conteni-
dos que abarquen este dominio matemático.

Contenidos:

Secuencia 1. De lo simple a Ruffini. Ecuaciones cuadráticas y polinómicas

Secuencia 2. Primero resuelvo, después interpreto. Inecuaciones lineales y 
programación lineal

Secuencia 3. Figuras contadas y multiplicadas. Perímetros y áreas de figuras 
geométricas planas

Secuencia 4. Desde montañas hasta puentes. Funciones cuadráticas

Secuencia 5. Descifrando como bandido

Secuencia 6. Mi economía la manejo yo
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Aprestamiento

1. Alex	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

2. Las	figuras	representan	la	vista	frontal	y	superior	de	la	tapa	de	
un	recipiente,	cuya	base	es	circular.	Si	se	sabe	que	el	radio	de	la	
circunferencia	de	la	tapa	mide	el	triple	de	la	altura	de	la	misma,	
y	el	perímetro	del	rectángulo	de	la	vista	frontal	de	la	tapa	mide	
112	cm,	¿cuál	es	el	perímetro	de	la	circunferencia	de	la	tapa?

a. 48𝜋                    b.  24𝜋                     c.  96𝜋                    d.  42𝜋

3. Sobre	una	base	de	yeso	se	necesita	realizar	dos	cortes	perfectos	
para	que	el	cliente	quede	satisfecho.	Para	eso	el	diseñador	realiza	
dos	ecuaciones:	la	primera	que	representa	el	corte	por	la	derecha 
4x 	5y	 20 	0	y	 la	segunda	que	representa	un	corte	por	
el	 lado	superior	5y	 18 	 4x.	Determina	 la	coordenada	que	
representa	el	vértice	superior	derecho.

a. 0,25; 3,75           b.  ;
1 5

4 19
           c.  5; 8,9           d.  ;

1 19

4 5
4. Halla	la	ecuación	de	esta	recta.

a.  c. 5x + 4y ‒ 20 = 0

b.  d. x + y ‒ 10 = 0

5. 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

r

5

4

y = x ‒ 5
5

4
x ‒ 4y + 20 = 0‒

5

4

ed
b©

ed
b©
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Resolución de problemas estructurados

Solución de ecuaciones

Secuencia 1. De lo simple a Ruffini. Ecuaciones cuadráticas y polinómicas

Una ecuación cuadrática es una igualdad que tiene la ex-
presión ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0, donde a, b y c son 
números reales y se llaman coeficientes y x es la variable; 
a es el coeficiente de x2, b el coeficiente de x, y c es el 
término independiente. Este polinomio se puede identificar 
mediante su gráfica que es una parábola.

Por otro lado, denominamos ecuación polinómica de grado 
n a cualquier ecuación equivalente a P(x) = 0, siendo P(x) 
un polinomio de grado n. La ecuación polinómica es de la 
forma P(x)= a

n
xn + a

n–1
xn–1 +…+ a

1
x1 + a

0
x0.

Caja de herramientas
• Ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones lineales

• Ecuaciones cuadráticas y polinómicas

Modelo 1

Francis	dispone	de	un	terreno	de	forma	rectangular,	del	
cual	solo	sabe	que	un	lado	es	mayor	por	5	unidades	y	
su	área	es	225	m².	Determina	las	medidas	de	los	lados	
para	que	se	pueda	realizar	el	cerramiento	del	terreno.

a. 12,71; ―17,71 c.  12,71; 17,71

b. 16,2; 11,3 d.  16,2; ―11,3

Recuerda que:
No se toman valores negativos puesto que no existen medidas nega-
tivas para los lados de un terreno. No existen valores negativos para 
los valores de masa, volúmenes, longitudes.

Modelo 2

El	desplazamiento	que	realiza	una	paloma	desde	una	
casa	hasta	llegar	a	una	iglesia	está	dado	por	la	expre-
sión	x²	 18x  40 	0.	¿Cuál	es	la	distancia	desde	
la	casa	hasta	la	iglesia?

a.  18               b.  20               c.  ―18               d.  22

Modelo 3

Messi	se	encuentra	en	un	tiro	libre,	por	lo	que	debe	patear	
para	que	el	balón	alcance	una	altura	inferior	a	2,44	metros	y	
entre	en	la	portería.	El	balón	sigue	una	trayectoria	descrita	

por	
12
5

x � 0−x2 + .	¿El	balón	entró?	¿Cuál	es	la	altura	

máxima	que	alcanza	el	balón?

a. No;  c.   Sí; 

b. No; 2,40 d.   Sí; 2,44

Resolución:

 ‒x2 + 18x + 40 = 0

 ‒x 20 = 20x

 +x 2 = –2x

  = 18x

Resolución	2: 

 Por descarte, eliminar los literales que contengan números negati-
vos. Al multiplicar los valores de los literales, este producto debe ser 
225 o cercano a este valor, que es el área del terreno y, por lo tanto, 
la respuesta. 

 Literal	b

 12,7 × 17,7 = 224,79 ≠ 225

 Literal	c

 12,71 × 17,71 = 225,094 1 ≈ 225 (respuesta)

 (‒x + 20)(x + 2) = 0        

 ‒x + 20 = 0 x + 2 = 0

 x = 20 x = ‒2

Explicación	del	tema	

+

AB = 22

–2

A B

–1 0 1

1

2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Resolución	1:

 b = x               h = x  5

 A = b  h →  A = (x) (x  5)

 225 = x2 + 5x

 x2  5x ‒ 225 = 0

 

 x = 12,71 x
2
 = ‒17,71

b = x h = x + 5

b = 12,71 h = 17,71

✗
x = ‒b  b2 − 4ac

2a

12
6

84
35
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Modelo 4

En	 un	 laboratorio	 se	 está	 fabricando	 acetaminofén,	
para	 lo	 cual	 los	 laboratoristas	 han	 desarrollado	 una	
ecuación	para	dosificar	 adecuadamente	paracetamol		
en	 cada	 comprimido.	 La	 ecuación	 que	 representa	 la	
dosis es 2x5  x4  2x  1  0; en donde x	representa	
la	cantidad	de	paracetamol	en	mg	que	debe	contener	
cada	 comprimido.	 Determina	 la	 cantidad	 en	mg	 que	
contiene	cada	comprimido.

a.  ―1               b.  ―0,5               c.  1               d.  −1

Modelo 5

El	torneo	de	acertijos	matemáticos	empezó	y	el	primero	
en	resolver	su	acertijo	es	Juan,	se	 le	pide	calcular	el	
valor	de	x	de	modo	que	satisfaga	la	siguiente	ecuación		
6  11x  6x2  x3 	0.	Determina	el	valor	para	que	
Juan	avance	a	su	siguiente	nivel.

a. ‒3               b.  1                      c.  2               d.  3

Modelo 6

Hay	naves	que	despegan	hacia	un	nuevo	planeta.	Una	
familia	se	alista	para	abordar,	pero,	para	acceder	a	la	
nave,	esta	solicita	un	número	que	satisfaga	esta	ecua-
ción	4x3  6x2  2x 	0.	Determina	el	valor	positi-
vo	que	satisfaga	esta	ecuación	para	que	 la	nave	sea	
abordada.

a. 2 +    8
3

          b.  0,280          c.  3 +    17
4

          d.  3,56

Resolución:

  

Resolución:

Resolución:

 1 6 11 6 –2 (x  2)

   –2 –8 –6

 1 4 3 0 –3 (x  3)

   –3 –3

 1 1 0  –1 (x  1)

   –1

 1 0

 (x  1)(x  2)(x  3) = 0

 Los tres valores satisfacen la ecuación, pero solo un valor se en-
cuentra en la gama de respuestas.

Resolución	2: 

 Reemplazar los valores de la gama de respuestas en la ecuación 
dada para que se cumpla dicha igualdad. Reemplazar desde el nú-
mero más pequeño hasta el más grande.

3 ++ 2 = 0
4
17

−4(0,280)3 + 6(0,280)2 + 2(0,280) = 0,94

3 +−4
4
17

3

+ 6 3 +
4
17

2

Por lo tanto, la respuesta es el literal c.

✗

2x5  x4 ‒ 2x ‒ 1 = 0

 2 1 __ __ ―2 ―1 1 (x – 1)

  2 3 3 3 1

 2 3 3 3 1 0 –1 (x + 1)

  ―2 ―1 ―2 ―1 

 2 1 2 1 0  

  ―1 0 ―1

 2 0 2 0

2x²  2 = 0 

x² = ―1

 x = 1

 Solo tomamos el valor positivo porque la pregunta pide una canti-
dad en mg, y es importante tener en cuenta que no existen valores 
de miligramos que sean negativos.

Resolución	1:

 Quitamos el valor negativo de −0,28 porque la pregunta pide solo el 
valor positivo.

Por lo tanto, sí entró.

x = 0

x = 0 → x

= 2,40

= 0x −

12

12

12

12
5

5

5

5

−x2 +

x2 −

x
2
 =

x
2
 < 2,44

x
1 = 0

85

35
= 2,4

x +
1

2
−

1

2

(x − 1)(x + 1) (x2 + 1) = 0x +
1

2

6 + 11x + 6x2 + x3 = 0

x3 + 6x2 + 11x + 6 = 0

x = ‒b  b2 − 4ac
2a

x = x =3 + 3 − 17 17
4 4

−4x3 + 6x2 + 2x = 0

2x(−2x2 + 3x + 1) = 0

x(−2x2 + 3x + 1) = 0

x = 0

2x2 − 3x − 1 = 0
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Actividad 1

Un	terreno	de	forma	rectangular	se	encuentra	a	la	ven-
ta,	se	sabe	que	la	base	es	50	metros	más	que	la	altura	
y	su	área	es	590	m².	Un	comprador	muy	contento	por	
el	 precio	 quiere	 comprar	 el	 terreno	 conociendo	 las	
medidas	del	terreno	para	saber	si	tiene	esa	superficie.	
Determina	las	medidas	para	que	el	comprador	esté	se-
guro	de	su	compra.

a. −25 + 9   15

b. 9,8

c. 10

d.
 

−50 −    4 860
2

Actividad 2

Ricardo	 está	 diseñando	 un	 triángulo	 isósceles	 cuya	
área	 es	 25	m²,	 sus	 lados	 son	 el	 doble	 que	 su	 base.	
Determina	las	medidas	de	los	lados	para	que	Ricardo	
emplee	el	material	suficiente.

a. b = 6   l = 9,54  h = 7

b. b = 5,95   l = 8   h = 7

c.
 

500
3

4b � I � 7,186   h � 6,958

d.
 

2 000
3

4b � I � 10,162   h � 9,84

Actividad 3

Se	desea	construir	una	cometa;	para	ello,	se	establece	
que	 la	diagonal	mayor	es	x	+	 3	 y	 la	diagonal	menor 
x +	2.	Además,	debe	tener	un	área	de	25	cm².	Si	se	van	
a	colocar	palos	de	bambú,	¿qué	medidas	deben	tener	
las	diagonales?

a.
 

D � d �−5 +    201
2

−5 −    201
2  

b.
 

D � + 2 + 3d �−5 +    201
2

−5 −    201
2  

c.
 

D � d �1 +    201
2

−1 +    201
2

d.
  

D � + 2 + 3d �−1 +    201
2

−1 +    201
2

Actividad 4

Usain	Bolt	ha	recorrido	en	10,2	segundos	una	distancia	
expresada	por	esta	ecuación	x2 − 22x − 75  0, donde x 
representa	la	distancia	en	metros.	Determina	la	distancia	
recorrida.

a. 25                 b.  28                 c.  3                 d.  22

Actividad 5

Se	lanza	un	cohete	de	tal	forma	que	este	movimiento	
se	describe	por	la	ecuación	–2x2 + 50x 	0.	Determina	
la	altura	máxima	que	el	cohete	alcanza.

a. 312               b.  313               c.  25               d.  12,5

Actividad 6

Se	conoce	que	un	vehículo	sale	del	punto	 (x	−	 3)	 y	
recorre	una	distancia	de	15	m	en	el	eje	de	abscisas.	
Determina	la	ecuación	que	representa	este	viaje.

a. x2 + 21x + 54 = 0

b. –x2 – 21x + 40 = 0

c. –x2 – 18x + 40 = 0

d. x2 – 21x + 54 = 0

Actividad 7

Un	teléfono	se	encuentra	descompuesto	y	su	batería	es	
inestable,	se	carga	y	se	descarga.	Para	estimar	las	ho-
ras	de	duración	total	en	un	día	se	desarrolló	esta	ecua-
ción	x2	–	5x	–	24		0.	Determina	 las	horas	 totales	de	
duración	de	la	batería	durante	un	día.

a. 11            b.  5              c.  8                d.  3

Actividad 8

Se	desea	conocer	el	valor	que	hace	verdad	esta	igual-

dad:
 

69
100

−2,415x � 0− .	Determina	este	valor.

a. 3.5                b.  –3.4              c.  
7
2

−
           

 d.  
2
7

Tic
Revisa un enlace sobre la resolución de las ecuaciones cuadráticas, 
te sugerimos estos enlaces:  

• https://bit.ly/2lCsvsf

• https://bit.ly/2mptBb8 

Realiza las actividades que propone el enlace y verifica tus respues-
tas presionando la sección Ver respuesta.
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Actividad 9

Cierta	empresa	de	cosméticos	ha	realizado	una	ecua-
ción	que	expresa	la	cantidad	de	esmalte	en	ml	que	se	
debe	colocar	en	cada	uña.	Si	se	sabe	que	la	cantidad	
de	 esmalte	 debe	 ser	 positiva	 y	 que	 la	 ecuación	 es 
2x4 + 19x3 + 13x2 − 48 − 94x 	0,	determina	la	canti-
dad	en	ml	de	esmalte	por	uña.

a. 8                   b.  2                   c.  3                   d.  
1
2

Actividad 10

Laura	 se	 encarga	 del	 mantenimiento	 de	 la	 piscina.	
Según	el	 tamaño	de	 las	piscinas,	ella	vierte	cloro	en	
estas;	si	la	cantidad	necesaria	de	cloro	en	una	piscina	

la	ecuación	
137

4
57
4

� 0x4 + 13x3 + x2 + 8x − , donde x 

representa	la	cantidad	de	cloro	en	litros,	determina	la	
cantidad	de	cloro	que	se	debe	verter	en	esta	piscina.

a. 3                       b.  9,5              c.  1                 d.  0,5

Actividad 11

Un	DJ	se	dispone	a	presentar	una	fiesta	de	quince	años;	
para	ello,	ha	establecido	los	decibeles	que	se	deben	bajar	
y	los	que	se	deben	subir	a	través	de	una	ecuación.	Si	los	

decibeles son (2x + 8)	(x − 5) 3
4

8
3

x + x − ,	 deter-

mina	la	ecuación	que	representa	esta	canción	para	que 
el	DJ	pueda	editar	bien	sus	sonidos.

a.
 

35
6

241
6

242
3

x + 80 � 0x3 − x2 +2x4 −

b.
 

35
6

241
6

242
3

x + 80 � 0x3 + x2 +x4 −

c.
 

242
3

x + 80 � 02x4 − x3 − x2 +

d.
 

241
6

35
6

x2 + x + 80 � 0x3 −2x4 − 

Actividad 12

Un	buzo	se	encuentra	en	un	peligro	aparente,	puesto	que	
ha	descendido	demasiado	y	la	presión	está	dificultando	
su	respiración.	Si	la	presión	promedio	que	puede	sopor-
tar	un	humano	es	de	21	atm	y	la	ecuación	que	determina	
la	presión	de	dicha	zona	es	x3 − 9x2 − 196x − 480 � 0, 
determina	la	presión	a	la	que	se	encuentra	el	buzo.

a. 3                   b.  8              c.  20               d.  22

Actividad 13

Para	que	un	estudiante	de	décimo	grado	gane	la	competen-
cia	de	matemática,	debe	seleccionar	el	valor	positivo	que	
satisface	esta	ecuación	x4  2x3  13x2 + 38x  24 � 0. 
Ayuda	al	estudiante	a	seleccionar	este	valor.

a. 2                   b.  4                   c.  5                   d.  7

Actividad 14

Todas	las	raíces	satisfacen	la	ecuación 
x4   x3  61x2  109x  168 	0,	excepto:

a. –8                 b.  –1                 c.  3                   d.  –7

Así se aplica:
La gráfica que representa una ecuación cuadrática es la parábola. 
Veamos algunos ejemplos sobre esta gráfica.

Los ingresos de la sucursal de la empresa Layer están dirigidos en su 
totalidad para pagar toda la materia prima adquirida para su apertura 
como mostramos en la figura:

Determina el dominio de la función que muestra el crecimiento en los 
ingresos de la empresa para tener un control presupuestario.

a. [0; ∞)            b.  (– ∞; ∞+)            c.  (– ∞; 4]            d.  (4; ∞+)

La respuesta es d.

Actividad 15

El		vértice	de	la	parábola	que	corresponde	a	la	función	
y		(x	− 2)2 +	2	es:

a. (2, 2)         b.  (2, 0)         c.  (2, 2)         d.  (2, 2)
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Una inecuación es una relación de desigualdad entre dos 
expresiones algebraicas en las que aparece una o más 
incógnitas. Los signos de desigualdad que se utilizan en 
las inecuaciones son:

• a < b significa ‘a es menor que b’.

• a > b significa ‘a es mayor que b’.

• a ≤ b significa ‘a es menor o igual que b’.

• a ≥ b significa ‘a es mayor o igual que b’.

La solución de una inecuación es el valor o conjunto de 
valores que puede tomar la incógnita para que se cumpla 
la inecuación.

La programación lineal es el campo de la programación 
matemática dedicado a maximizar o minimizar (optimizar) 
una función lineal, denominada función objetivo, de tal for-
ma que las variables de dicha función estén sujetas a una 
serie de restricciones expresadas mediante un sistema de 
ecuaciones o inecuaciones lineales.  

Caja de herramientas
• Ecuaciones lineales y sistema de ecuaciones lineales

• Ecuaciones cuadráticas, polinómicas, exponenciales y logarítmicas

• Inecuaciones lineales

• Programación lineal

Modelo 1

Debido	 al	 calentamiento	 global,	 el	 Cotopaxi	 experi-
menta	un	proceso	de	deshielo	que	acelera	cuando	la	
temperatura	de	la	zona	sale	de	un	rango	definido	por	
la	expresión	x²	+ x +	8	≥	(x	−	2)²,	donde	x	representa	
la	 temperatura	en	grados	centígrados.	Determina	 los	
rangos	en	los	cuales	el	proceso	de	deshielo	aumenta.

a.

 

4
5

; − − 
 

c.
   

−0,8; + 

b.
 

5
4

; + − 
 

d.   
5
4

; − − 

Modelo 2

El	 sistema	 de	 enfriamiento	 de	 una	 computadora	 se	
activa	 cuando	 los	microprocesadores	 llegan	a	 cierta	
temperatura.	La	función	que	delimita	esta	temperatura	
de	 activación	 	 es	 la	 siguiente,	 donde	 t representa	 la	
temperatura	en	°C.	¿Cuál	es	el	intervalo	donde	inicia	el	
funcionamiento	del	sistema	de	refrigeración?

40 + t
4

8t + 40
16

20
4

+ ≤

a. ≥ 50           b.   ≤ 50             c.   ≥ –50           d.   ≤–50

Modelo 3

Un	 bebé	 presenta	 fiebre	 cuando	 su	 temperatu-
ra	 es	 superior	 a	 38°.	 La	 temperatura	 de	 un	 bebé	 en	
el	Hospital	Baca	Ortiz	 está	definida	por	 la	expresión 
x²	− x +	70	≥	(x	+	2)(x	− 1), donde x	representa	la	tem-
peratura	en	grados	centígrados.	Determina	la	temperatura	
que	tiene	el	neonato	y	comprueba	si	está	con	fiebre.

a. ≤38            b.  ≥36               c.  ≤36               d.  ≥38

Tic
Revisa un enlace sobre programación lineal, te sugerimos este enla-
ce: https://bit.ly/2lErz6w. Realiza las actividades que propone el en-
lace y verifica tus respuestas presionando la sección Ver respuesta.

Resolución de problemas estructurados

Relaciones de desigualdad

Secuencia 2. Primero resuelvo, después interpreto. Inecuaciones lineales 
y programación lineal

Explicación	del	tema	
Resolución: 

 x2 + x + 8 ≥ (x – 2)2

 x2 + x + 8 ≥ x2 – 4x + 4

    
5x ≥ −4 → x ≥ −

4

5

Resolución: 

 

+
40 + t

40 + t + 20

960 + 16t ≤ 32t + 160 → t ≥ 50

8t + 40

8t + 40

20

4

4

16

16

4
≤

≤ 50–∞ +∞

Resolución: 

x2 – x  70 ≥ (x  2)(x – 1)

x2 – x  70 ≥ x2  x – 2  →  x ≤ 36

–0,8–∞ +∞
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Modelo 4

Paulina	es	15	años	menor	que	Rafael	y,	si	se	suman	las	
dos	edades,	el	resultado	es	mayor	que	45.	¿Cuál	es	la	
edad	que	puede	tener	Rafael?

a. >30            b.  <15            c.  >15            d.  <60

Modelo 5

Daniel,	dueño	de	QJ	Industries,	analiza	la	inversión	anual	
que	realiza	en	materia	prima	y	llega	a	determinar	la	fun-
ción	objetivo	F(x,	y)		cos(x)		sen(y)		cos(y)		sen(x),	
además	Francis	 realiza	una	gráfica	de	 la	 región	 factible	
que	se	muestra	a	continuación,	donde	los	valores	se	en-
cuentran	en	cientos	de	dólares.

Determina	qué	punto	es	el	que	minimiza	los	gastos	en	
materia	prima	para	reajustar	el	presupuesto	del	2020.

a. A                b.  C                c.  B               d.  D

Modelo 6

Una	farmacéutica	ha	desarrollado	losartán	y	acetami-
nofén,	que	son	medicamentos	de	uso	común,	con	el	
fin	 de	mejorar	 sus	 ingresos.	 La	 zona	 sombreada	 re-
presenta	la	región	factible	para	la	producción	de	este	
medicamento,	 en	donde	Z	 representa	 la	 función	que	
se	debe	maximizar,	x	representa	el	losartán	y	y	repre-
senta	el	acetaminofén	(escala	en	cientos	de	unidades).

Por	consecuencia,	se	debe	fabricar _________ unidades 
de	losartán	y _________  unidades	de	acetaminofén	para	
maximizar	los	ingresos.

a. 7 000, 1 000 c.  3 000, 2 500

b. 7 000, 3 000 d.  2 000, 4 000

     

Resolución: 

Paulina = x ‒ 15     Rafael = x

x ‒ 15  x > 45; por lo tanto, x > 30.

Resolución: 

A (30, 45) = cos(30) × sen(45) + cos(45) × sen(30) = 0,965 9

B (60, 30) = cos(60) × sen(30) + cos(30) × sen(60) = 1

C (‒30, 30) = cos(‒30) × sen(30) + cos(30) × sen(‒30) = 0
(La respuesta es C porque es el menor valor)

D (30, 15) = cos(30) × sen(15) + cos(15) × sen(30) = 0,70

Resolución: 

1. Hallar la función objetivo, que es aquella que representa la recta Z.

 (0,30) (50,0) → Cortes de la recta con los ejes

 
→ m =m = −

3

5

y2 − y1

x2 − x1

 y ― y
1
 = m(x ― x

1
)

 3x + 5y ― 150 = 0

2. Reemplazar cada punto en la función objetivo y tomar el valor 
más alto, puesto que nos dice maximizar.

 A (20, 40) = 3(20) + 5(40) ‒ 150 = 110

 B (30, 25) = 3(30) + 5(25) ‒ 150 = 65

 C (70, 30) = 3(70) + 5(30) ‒ 150 = 210

 D (70, 10) = 3(70) + 5(10) ‒ 150 = 110

3. Multiplicar las coordenadas por 100, puesto que nos dice cientos 
de unidades; por lo tanto, la respuesta es b. 7 000, 3 000
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Actividad 1

Para	que	a	una	persona	se	la	considere	en	coma	etíli-
co,	debe	salir	o	mantenerse	en	un	rango	definido	por	
la	siguiente	desigualdad	x(x		4)	≥	x²	 16, donde x 
representa	los	gramos	por	litro	de	alcohol	en	la	san-
gre.	Determina	el	rango	para	que	una	persona	no	caiga	
en	coma	etílico.

a. ]4; 0]            b.  [4; ∞[            c.  ≥ 4            d.  ≤ 4

Actividad 2

Para	preparar	un	cultivo	bacteriano	se	requieren	10	g	de	agar	
sin	exceder	este	rango.	Si	contamos	con	este	compuesto	en	
un	rango	determinado	por	(x		3)(x		10)	≤	160		x²,	donde	
x	representa	la	cantidad	de	agar	en	gramos,	determina	si	el	
rango	con	el	que	contamos	es	suficiente	para	preparar	este	
cultivo	y	cuál	es	el	rango	de	agar	que	se	tiene.	

a. Si, [10; ∞[ c.  No, [‒∞;‒10[

b. No, ≤10 d.  Si, ≥10

Actividad 3

En	Europa,	durante	el	 verano,	 la	 temperatura	se	eleva	
hasta	alcanzar	temperaturas	mayores	a	35	°C.	Si	durante	
junio	el	pronóstico	del	clima	se	establece	con	un	rango	
definido	por	(x		6)	<	(x		9)²	<	1024,	donde	x	representa	
la	temperatura	durante	junio	en	°C.	Determina	la	tempe-
ratura	máxima	que	se	presentará	durante	este	mes.

a. 23,0 °C      b.  22,0 °C      c.  22,99 °C      d.  22,5 °C

Actividad 4

El	Ministerio	de	Salud	Pública,	preocupado	por	la	sa-
lud	de	todo	el	Ecuador,	emitió	un	reglamento	en	el	que	
se	establece	que	el	nivel	de	azúcar	en	bebidas	no	pue-
de	sobrepasar	el	 rango	que	establece	esta	desigual-
dad	 (x		 6)²	<	 (x		 9)²	<	121,	en	donde	x	 represen-
ta	 la	cantidad	de	azúcar	máxima	que	cada	bebida	de 
100	ml	puede	contener.	Si	Pablo	toma	una	bebida	con	
5	g	de	azúcar,	¿está	dentro	del	rango	permitido?	¿Cuál	
es	el	rango?

a. No, [‒7,5; 2] c. Sí,  [‒7,5; 2)

b. No, (‒7,5; 2) d. Sí, (‒7,5; 2]

Actividad 5

El	peso	de	una	modelo	se	halla	en	un	rango	de	[55;	57]	kg.	
Diana	aspira	a	convertirse	en	modelo,	para	lo	cual	ha	
trabajado	muy	duro	acorde	a	lo	que	su	mánager	le	ha	
recomendado.	Si	su	peso	se	sitúa	dentro	del	rango	de	

esta	igualdad	78	<	x	 24 < 80, en donde x	representa	
el	peso	en	kg,	¿en	qué	intervalo	se	encuentra	el	peso	
de	Diana?	¿Puede	modelar?

a. (55;57], sí. c.  [54;58), no.

b. (54;57], sí. d.  (54;56), sí.

Actividad 6

La	expresión	representa	las	restricciones	de	una	em-
presa	al	momento	de	producir,	donde	x	representa	el	
número	de	unidades	producidas.	¿Cuál	es	el	intervalo	
de	producción	tomando	en	cuenta	las	restricciones?

9 < 127(52x) < 19

a. 1< x < 3   b.  1 > x < 3   c.  1 ≥ x > 3   d.  1 ≥ x ≥ 3

Actividad 7

La	 OMS	 ha	 desarrollado	 un	 rango	 en	 el	 que	
se	 establece	 la	 cantidad	 óptima	 de	 flúor	 en	 el	
agua,	 el	 rango	 está	 definido	 por	 la	 expresión	

12
5

7
5

+ x2 − 2 � 2x + x2 − 2 � +	x(x)	− 2, donde x	re-

presenta	la	cantidad	de	flúor	en	mg.

a.  
6
5

3,5;
     

b.  
6
5

7
10

,
     

c.  ; 1,2
7
10

     
d.  [0,7;1,2]

Así se aplica:
La región rayada representa todas las posibles soluciones de una 
inecuación. ¿Cuál es esa inecuación?

a. 3y – 2x < 4       b.  3y – 2x > 4       c.  2y – 3x < 4       d.  2y – 3x > 4

La respuesta es el literal a.
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Actividad 8

Una	 editorial	 analiza	 su	 producción	 anual,	 de	modo	
que	el	año	siguiente	se	incremente	si	la	zona	sombrea-
da	es	factible	para	maximizar	la	producción.	Determina	
la	producción	de	libros	(x)	y	la	producción	de	revistas	
(y)	que	maximizan	la	producción	anual,	en	donde	Z es 
la	función	a	maximizar	y	la	producción	está	en	cientos	
de unidades.

a. 5 000, 5 000 c.  7 000, 3 000

b. 2 000, 4 000 d.  –4 000, 5 000

Actividad 9

En	la	gráfica	se	deben	fabricar	_____________	vehículos	
y	_____________	motos	para	minimizar	los	costos	con	el	
fin	de	mantener	la	empresa	estable.

a. 0; 3 000 c.  4 000; 3 000   

b. 2 000; 0 d.  – 2 000; 1 500

Actividad 10

Si	 la	 función	 objetivo	 que	 representa	 la	 gráfica	 es 
25x 	2y	 50 	0,	determina	las	bicicletas	(y)	y	los	
patines	 (x)	 en	cientos	de	unidades	que	minimizan	el	
costo	de	producción.

a. 400; 3 000 c.  100; 3 000

b. 200; 0 d.  0; 200                  

Actividad 11

Una	empresa	ecuatoriana	 fabrica	dos	 tipos	similares	
de calzado x	y	y	a	partir	de	la	misma	materia	prima,	cu-
yas	posibles	combinaciones	de	producción	se	mues-
tran	en	la	gráfica	sombreada.

Determina	los	ingresos	máximos	que	podría	obtener	la	
empresa	si	se	conoce	que	la	misma	está	representada	
en	cientos	de	dólares	por	U(x,	y)	 x 	5y	 5.

a. 10 200         b.  9 600         c.  25 000         d.  9 770

Recuerda que:
La programación lineal es el campo de la programación matemática 
dedicado a optimizar una función lineal, llamada función objetivo.
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La geometría es una parte de la matemática que estudia la 
extensión, la forma de medirla, las relaciones entre puntos, 
líneas, ángulos, planos y figuras, y la manera como se mi-
den; es decir, cuán largo, alto, pequeño o ancho es un objeto.

El perímetro y el área son dos elementos fundamentales 
en matemática. El perímetro es una medida de la distancia 
alrededor de una figura y el área nos da una idea de la 
superficie que cubre dicha figura.

Caja de herramientas
• Geometría y álgebra básica

• Ecuaciones lineales

• Ecuaciones cuadráticas

Modelo 1

Ricardo	tiene	un	terreno	en	forma	triangular	que	necesita	
vender;	para	ello,	conoce	que	sus	tres	lados	miden	50	m.	
Determina	el	área	del	terreno	para	que	pueda	ser	vendido.

a. 270          b.  260          c.  250,6           d.  270,6

Modelo 2

Si	Nancy	desea	cambiar	su	alfombra	de	forma	rectan-
gular	con	un	área	de	100	m²	por	una	alfombra	de	forma	
circular,	cuyo	radio	es	2𝜋,	calcula	en	cuánto	aumenta	
o	disminuye	la	cantidad	de	alfombra.

a. Se mantiene igual. c.  Disminuye 24 m².

b. Aumenta 24 m². d.  Disminuye 23 m².

Así se aplica:
El conocimiento del área y el perímetro es muy aplicado en la cotidiani-
dad; arquitectos, ingenieros y diseñadores gráficos la emplean a menu-
do. Entender cuánto espacio tienes te ayudará cuando pintas tu cuarto, 
compras una casa, remodelas la cocina, elaboras un escritorio...

Modelo 3

Se	necesita	cercar	un	terreno	para	evitar	el	paso	de	autos	
por	esa	zona,	el	terreno	tiene	la	siguiente	forma	(regular).	
La	zona	sombreada	no	es	parte	del	terreno.

Calcula	cuántos	metros	de	alambre	de	púas	serán	ne-
cesarios	para	cercar	este	terreno.

a. 4    225            b.  50           c.  2    625           d.  55

Tic
Revisa un enlace sobre el cálculo de perímetros y áreas, te sugeri-
mos este enlace: https://bit.ly/2PWbbIm. Revisa todas las fórmulas 
empleadas en diversas figuras planas. 

Resolución de problemas estructurados

Resolución de problemas relacionados con perímetro y área

Secuencia 3. Figuras contadas y multiplicadas. Perímetros y áreas de figuras 
geométricas planas

Resolución: 

A =    
3

4
 l2 (fórmula aplicada para triángulos equiláteros)

A = 3
 252 → A = 270,6

4

Resolución: 

A = 𝜋r2

A = 𝜋(2 𝜋)2

A = 124,025 → A ≈ 124

 Determinar si el área aumentó o disminuyó y, en este caso, se proce-
de a restar:

 Diferencia = 124 ‒ 100 = 24

Resolución: 

1. Si nos dice que es una figura regular tendrá todos sus lados igua-
les, en este caso inclusive de los triángulos que se forman dentro. 

 

2. El dato de la altura es un distractor. Y la respuesta es 60, pero en la 
gama de respuestas se presenta de otra forma que también es 60.

 4    255 = 4(15) = 60

Explicación	del	tema	

5
10

101010

10

10

10
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Modelo 4

Una	constructora	está	buscando	un	 terreno	de	50	m	
de	largo	por	75	m	de	ancho	para	comprarlo.	Si	cierta	
persona	sabe	que	su	terreno	tiene	forma	rectangular	y	
que	el	ancho	es	10	m	más	que	su	largo,	además	sabe	
que	el	área	es	igual	a	3	750	m2,	calcula	las	dimensiones	
del	terreno	para	ver	si	es	factible	su	venta.

a. a = −5 − 5    151; I = −5 + 5    151

b. a = 5 + 5    151; I = −5 − 5    151

c. a = −5 + 5    151; I = −5 − 5    151

d. a = 5 + 5    151; I = −5 + 5    151

Modelo  5

Un	agricultor	ha	 tenido	pérdidas	debido	a	 la	 falta	de	
riego	en	su	producción,	por	lo	que	desea	instalar	un	
sistema	de	 riego	por	goteo,	colocando	manguera	en	
los	bordes	de	la	parte	sombreada	del	 terreno	que	se	
muestra	a	continuación.

Calcula	la	cantidad	en	metros	de	manguera	que	se	ne-
cesitará	para	este	sistema	de	riego.

a. 20 + 20    2 c.  20 + 10    2

b. 10 + 5    2 d.  80 + 40    2

Modelo 6

Los	 hermanos	Naranjo	 están	 realizando	 una	 cometa	
en	forma	de	rombo,	por	 lo	que	deben	comprar	papel	
para	la	parte	exterior.	Si	conocen	que	una	diagonal	es	
tres	cm	mayor	que	la	otra	y	que	el	perímetro	es	48	cm,	
calcula	el	área	para	que	compren	el	papel	necesario.

a. 141,75            b.  142            c.  284            d.  140,75

Modelo 7

Pedro	debe	pintar	una	pared	cuadrada;	para	ello,	debe	
calcular	el	área	y	comprar	la	pintura.	Si	el	único	dato	
que	tiene	es	el	de	la	diagonal	de	la	pared	que	mide	7	m,	
calcula	el	área	de	la	pared.

a. 12.25                b.  23               c.  49
2

               d. 48
2

Tic
Revisa más información sobre esta temática, te sugerimos estos enlaces:

• https://bit.ly/2lNuycK

• https://bit.ly/2ktlppM

Realiza las actividades que proponen los enlaces y verifica tus res-
puestas presionando la sección Ver respuesta.

Resolución: 

 

Resolución: 

a = x + 10 l = x

(x)(x + 10) = 3 750

x² + 10x – 3 750 = 0

x = ‒b  b2 − 4ac
2a

x = −5 + 5    151      x = −5 − 5    151

a = −5 + 5    151 + 10 = 5 + 5    151

I = −5 + 5    151

Resolución:

1. Si juntamos las partes no sombreadas, tenemos la mitad del cua-
drado; por lo tanto, nos quedaría hallar el perímetro de un triángulo.

2. Tenemos el valor de los catetos y ahora hallamos el valor de su 
hipotenusa (diagonal del cuadrado).

d =    102 + 102

d =     200

d =  10    2

P =  10 + 10 + 10    2 → P = 20 + 10    2

Resolución: 

A = 
D2

2
A = 24,5 m2

10

10

(aplicando el teorema de Pitágoras)

h2 = a2  b2

✗

x = 15,4 

d = 15,4 cm

D = 18,4 cm

L

x

x + 3

P = 48 cm, como en 
un rombo todos los 
lados tienen la misma 
longitud, cada lado 

medirá 12 cm 
48

4
 .

c2 = a2 +  b2

122 = 
x + 3

2

2 2
x

2
+

x2 + 6x + 9 + x2

4

−3 + 3   127

2

D  d

2

144 =

x =

A = → A = 141,75 cm2
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Actividad 1

El	alcalde	de	Patate	tiene	un	terreno	en	forma	triangu-
lar	que	necesita	vender;	para	ello,	conoce	que	sus	tres	
lados	miden	49	m.	Determina	el	área	del	terreno	para	
que	pueda	ser	vendido.

a. 1 041          b.  1 039          c.  2 080          d.  1 040

Actividad 2

La	señora	Ortega	desea	cambiar	su	alfombra	de	forma	
rectangular	con	un	área	de	100	m²	por	una	alfombra	de	
forma	circular,	cuyo	radio	es	15	m.	Calcula	el	área	de	
la	nueva	alfombra.

a. 100             b.  224𝜋          c.  707             d.  223𝜋

Actividad 3

Se	necesita	cercar	un	terreno	para	evitar	el	paso	de	autos	
por	esa	zona,	el	terreno	tiene	la	siguiente	forma	(regular).	
La	zona	sombreada	no	es	parte	del	terreno.

Calcula	cuántos	metros	de	alambre	de	púas	serán	ne-
cesarios	para	cercar	este	terreno.

a. 50              b.  3 249              c.  2    625              d.  55

Actividad 4

Un	equipo	de	científicos	está	elaborando	una	maqueta	
para	presentar	 su	 investigación.	Si	 desean	construir	
la	base	de	la	maqueta	en	forma	de	un	trapecio	con	la	
base	mayor	de	11	m,	la	base	menor	de	5	m	y	cada	lado	
de	4	m,	calcula	el	área	que	se	empleará	en	la	maqueta.

a.  8    7           b.  11    7            c.  32    7           d.  45

Actividad  5

Un	área	protegida	se	ha	visto	afectada	debido	a	la	falta	
de	riego	en	los	bosques	de	determinada	zona,	por	lo	
que	se	desea	instalar	un	sistema	de	riego	por	goteo,	

colocando	tubos	en	los	bordes	del	terreno	que	alberga	
los	bosques	afectados.	Si	el	terreno	tiene	forma	de	un	
rombo	regular	donde	la	diagonal	mayor	mide	25	km	y	
la	diagonal	menor	mide	23	km,	calcula	la	cantidad	en	
km	de	tubo	que	se	empleará	en	este	proyecto.

a. 17                b.  67                c.  68                   d.  67,2

Recuerda que:
El rombo es un paralelogramo. Su área se calcula mediante esta fórmula:

D · d
2

A =

D y d son los valores de las diagonales.

Su perímetro es L + L + L + L.

Actividad 6

La	 ventana	 de	 un	 vecino	 acaba	 de	 romperse,	 por	 lo	
que	debe	reponerla.	Si	no	recuerda	las	medidas	y	solo	
sabe	que	tiene	sus	cuatro	lados	iguales	y	que	su	dia-
gonal	mide	3,5	m,	calcula	 la	superficie	de	vidrio	que	
se	ocupará.

a. 49
8

              b.  6,1               c.  49
7

                 d.  49
9

Actividad 7

Se	desea	colocar	cerámica	en	una	habitación	de	forma	
rectangular.	Si	se	sabe	que	el	largo	es	4	veces	el	ancho	
y	que	el	perímetro	es	45	m,	calcula	la	superficie	de	ce-
rámica	que	se	debe	usar.

a. 80                b.  85                c.  
162
2                d.  

48
2

Actividad 8

Francis	 debe	 elaborar	 la	pizza	más	grande	del	mun-
do,	por	ello,	 la	pizza	debe	tener	un	radio	de	25	m.	Si	
la pizza	será	cubierta	totalmente	con	pasta	de	tomate,	
determina	la	superficie	que	se	cubrirá.

a. 270               b.  260               c.  250,6               d.  270,6

3,2 9,5

Rombo de 
diagonales D y d

D

L

d
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Actividad 9

Se	desea	colocar	plástico	en	una	zona	de	forma	trian-
gular,	se	sabe	que	se	trata	de	un	triángulo	equilátero	
cuyos	lados	miden	25	m.	Calcula	la	cantidad	de	plásti-
co	que	se	empleará.

a. 200             b.  240             c.  270,6            d.  150

Actividad 10

Se	va	a	realizar	un	cerramiento	en	un	terreno	de	for-
ma	triangular,	si	se	sabe	que	la	base	mide	3,5	km	y	la	
altura	mide	950	m,	calcula	la	 longitud		en	metros	del	
cerramiento.

a. 7 345,5       b.  7 482,5        c.  7,5                d.  7 500

Actividad 11

La	placa	de	una	computadora	en	la	NASA	debe	ser	re-
emplazada	debido	a	daños.	Se	conoce	que	tiene	forma	
rectangular,	que	su	base	mide	34	cm	y	que	la	diagonal	
de	corte	mide	36	cm.	Calcula	el	área	a	ser	reemplazada.

a. 68    40         b.  68    50     c.  68    151       d.  68    35

Actividad  12

Ha	llegado	la	época	de	cosecha,	por	lo	que	Carlos	se	
dispone	a	 trabajar.	El	 área	a	cosechar	es	 la	 siguien-
te.	Si	Carlos	sabe	que	es	un	terreno	regular,	calcula	el	
área	a	ser	cosechada.

  a.  270,8 c.  248,8

  b.  260,8 d.  368,8

Recuerda que:
La apotema (ap) de un hexágono regular puede obtenerse a partir del 
ángulo central (a = 60°) y la longitud de un lado (L) aplicando la fórmula 
de la apotema de un polígono regular.

Actividad 13

¿Cuál	será	el	monto	a	pagar	si	se	pinta	una	pared	cuadra-
da	de	diagonal	6,7	m	a	razón	de	$3,5	el	metro	cuadrado?

a. $78,6          b.  $79             c.  $86,9            d.  $81

Actividad 14

Si	David	pagó	$400	por	la	colocación	de	piso	flotante	
en	una	habitación	rectangular	de	 largo	10	m	y	ancho	
8,9	m,	¿cuál	fue	el	costo	por	metro	cuadrado?

a. 43
5  

               b.  5,0
 
              c.  4,5

 
             d.

  

4
3

Actividad 15

Se	necesita	construir	un	panel	de	forma	trapezoidal	
para	 aprovechar	 al	 máximo	 la	 energía	 solar.	 Si	 la	
base	mayor	mide	56	cm	y	la	base	menor	mide	48	cm	y	
los	lados	miden	30	cm,	calcula	la	superficie	del	panel.

a. 1 546           b. 1 425            c. 2 848            d. 1 405

Actividad 16

El	perímetro	de	un	trapecio	isósceles	es	110	m,	las	bases	
miden	40	y	30	respectivamente.	Calcula	los	lados	no	pa-
ralelos	y	el	área.

a. 15                b.  18                c.  20                d.  25 

Así se aplica:
Observa la siguiente figura y determina el área.

a.  6                   b.  10                   c.  4 + 3                  d. 4 +
   3

2
La respuesta es el literal c. 

Resolución: 

 Si observamos la figura, tenemos un cuadrado de lado igual a 2 y un 
triángulo equilátero.

Para hallar el área del cuadrado, la fórmula es: 

A
c
 = l2 = 22 = 4

Para hallar el área del triángulo equilátero, la fórmula es:

   3

4

   3

4

   3

4
A

t
 =

A 
T
 = A 

C
 + A 

t
 = 4 +    3

 I2 =  22 =  4 =    3

2 2

2

2 2
2

10

2 2

2

2

P  ap

2
A

h
 =

L L L

2 tan 30° 2  0,58 1,15

L

2 tan
ap = = = =

2

ap

L
2
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Además de las funciones lineales, uno de los tipos más 
comunes de funciones polinómicas es la función cuadráti-
ca. Una función cuadrática tiene la forma y = ax2 + bx + c, 
donde a ≠ 0. 

La función cuadrática más básica es 
y = x2. Si hacemos una tabla con los 
valores de esta función, vemos que el 
rango (valores de y) no se comporta 
como una función lineal.

Dibujando una curva que conecte los puntos tenemos:

Una función cuadrática resulta en una gráfica con forma de 
U, llamada parábola.

Caja de herramientas
• Álgebra básica. Factorización 

• Ecuaciones lineales y cuadráticas

• Funciones lineales y cuadráticas

Modelo 1

La	gráfica	que	se	muestra	a	continuación	representa	
un	valle	del	monte	Everest,	los	ingenieros	de	aquella	
zona	van	a	construir	una	vía	a	través	del	valle,	para	lo	

cual	deben	conocer	la	función	cuadrática	que	la	repre-
senta.	Determina	la	función.

a. ‒x2 ‒ 4x ‒ 12 c.  ‒x2 ‒ 4x + 12

b. x2 + 4x + 12 d.  x2 ‒ 4x ‒ 12

Interdisciplinar:
Las funciones cuadráticas son útiles cuando trabajamos con áreas, y 
frecuentemente aparecen en problemas de movimiento que implican 
gravedad o aceleración.

Modelo 2

Dada	esta	gráfica	encuentra	su	función.

a. ‒x2 + 4x ‒ 12 c.  ‒x2 + 6x + 6

b. ‒x2 + 6x + 27 d.  ‒x2 ‒ 9x ‒ 12

Relaciones entre variables y sus representaciones

Aplicación de propiedades de las funciones lineales y cuadráticas

Secuencia 4. Desde montañas hasta puentes. Funciones cuadráticas

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 Ubicamos los cortes con el eje x.

(x + 2)(x ― 6) = 0  →  x² ― 4x ― 12 = 0

 x² debe ser positivo puesto que la gráfica nos muestra un crecimiento.

Resolución: 

 Ubicamos los cortes con el eje x.

 (x + 3)(x ‒ 9) = 0   →   x² ‒ 6x ‒ 27 = 0

 x² debe ser negativo, puesto que la gráfica nos muestra un decreci-
miento.

 (x² ‒ 6x ‒ 27 = 0) × (‒1)  →  ‒x² + 6x + 27 = 0

x y = x2

–3 9

–2 4

–1 1

0 0

1 1

2 4

3 9

0 2 4
d

–2–4

2

4

6

8

‒2

‒3

6

9
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Modelo 3

La	venta	de	entradas	al	cine	está	representada	en	esta	
gráfica.

Determina	el	dominio	de	la	función	que	muestra	creci-
miento	en	las	ventas	de	entradas.

a. [‒∞; 5[       b.  (5; +∞)     c.  [5; +∞[     d.  [‒∞; +∞[

Modelo 4

Un	 grupo	 de	 ingenieros	 ha	 desarrollado	 un	 modelo	
de	puente	que	es	factible	construir.	Si	los	cables	que	
sostienen	 al	 puente	 forman	 una	 parábola	 como	 se	
muestra	 en	 el	 gráfico,	 calcula	 la	 diferencia	 de	 altura	
del	punto	más	bajo	de	 los	cables	con	respecto	a	 los	
puntos	de	soporte.

a. 9                    b.  7                   c.  11                     d.  8

Modelo 5

Pablo	 se	 encuentra	 en	 una	 pista	 de	 rally,	 se	 prepara	
para	saltar	de	una	rampa	a	otra,	la	trayectoria	es	descri-
ta	por	la	función	y	 x²	� 30x 	125.	Si	se	sabe	que	
saltará	sobre	autos	y	el	ancho	promedio	de	estos	es	1,9,	
¿cuál	es	la	cantidad	máxima	de	automóviles	que	podrá	
saltar	siguiendo	la	trayectoria	descrita?

a. 9               b.  11               c.  10                 d.  12

Tic
Revisa más información sobre las funciones cuadráticas, te sugeri-
mos estos enlaces:

• https://bit.ly/2lKxUNO

• https://bit.ly/2lOMJz6

Realiza las actividades que proponen los enlaces y verifica tus res-
puestas presionando la sección Ver respuesta.

Resolución: 

  El dominio hace referencia a los valores que toma la función en el 
eje x, como el ejercicio pide dónde crece la función, selecciono la 
repuesta que muestre un crecimiento acorde con la gráfica.

Resolución: 

Ubicamos los cortes con el eje x.

(x ‒ 2)(x ‒ 8) = 0     →    x² ‒ 10x + 16 = 0

x² ‒ 10x + 16 = 0     →  x² ‒ 10x + 16 = y

 x² ‒ 10x + 25 = y – 16 + 25 (buscamos formar un trinomio cuadrado 
perfecto) 

(x ‒ 5)² = y + 9      →      V (5,‒9)

D = 9 + 2       →        D = 11

Resolución: 

y = ‒x² + 30x ‒ 125

(‒x2 + 30x ‒ 125 = 0) × ‒ 1

x2 ‒ 30x + 125 = 0

x                     ‒25 = ‒25x

x                      ‒5  =   ‒5x

                              = ‒30x

(x ‒ 25)(x ‒ 5) = 0        

x = 25         x = 5

 Número de automóviles = 
(20 metros de separación entre rampas) ÷ (ancho vehículos 1,9) = 
10,5 = tomar el entero ya que no hay medio vehículo.

2

2

2

Puntos de 
soporte

5

5

5 15

Total = 20

25

(5,0)

6

8

‒∞ +∞

+
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Actividad 1

La	 gráfica	 que	 se	muestra	 a	 continuación	 represen-
ta	 los	 ingresos	 de	 una	 empresa,	 el	 gerente	 necesita	
saber	la	función	del	gráfico	para	conocer	el	rango	de	
crecimiento.	Determina	la	función.

a. x2 + 4x ‒ 27 c.  x2 ‒ 6x + 27

b. x2 ‒ 4x ‒ 27 d.  x2 ‒ 6x ‒ 27

Actividad 2

Dada	esta	gráfica	encuentra	su	función.

a. ‒x2 + 2x ‒ 35 c.  ‒x2 + 2x + 6

b. ‒x2 + 2x + 35 d.  ‒x2 ‒ 2x ‒ 12 

Actividad 3

La	publicidad	en	las	apps	está	representada	en	la	si-
guiente	gráfica.

Determina	el	dominio	de	la	función	que	muestra	decre-
cimiento	en	cuanto	a	la	publicidad	dentro	de	una	app.

a. [‒∞; 0[       b.  (7; +)       c.  [‒∞; 7]       d.  [‒∞; +∞[ 

Actividad 4

La	gráfica	representa	la	oscilación	de	un	péndulo,	cal-
cula	la	diferencia	de	altura	del	punto	más	bajo	de	osci-
lación	con	respecto	al	inicio	de	la	cuerda.

a. 1                  b.  
81
4

                 c.  
85
4

                  d.  
8
4

Actividad 5

Los	 ingresos	 de	 una	 productora	 de	 videos	 durante	
2019	se	presentan	en	esta	gráfica.

Determina	el	mes	en	el	que	inicia	el	incremento	de	in-
gresos	de	la	productora.

a. Febrero c.  Agosto

b. Julio d.  Diciembre

Así se aplica:

Según esta gráfica de la parábola, de la forma y = ax2 + bx + c, se cumple:

a. a = 0         b.  a < 0         c.  a > 0         d.  No se puede determinar.

La respuesta es c.

‒3

‒5

2

2

7

7

(7,0)

(7,0)

12

12

9

7

1

1

6 10

Inicio de 
la cuerda

y

x
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Actividad 6

¿Cuál	es	 la	 función	que	representa	 la	gráfica	que	se	
muestra	a	continuación?		

a. x² ‒ 9x ‒(+ 24) c.  ‒x² ‒ 14x ‒(+ 25)

b. x2

2
−7x + 12 d.  x2 ‒ 9x ‒(+ 24)

Actividad 7

Una	rana	salta	a	diario	y	su	trayectoria	es	descrita	por	la	
función	y		x²	 5x  6, donde x	representa	la	distancia	
en m.	Se	sabe	que	sus	depredadores	son	serpientes,	si	
cada	serpiente	tiene	5	cm	de	ancho,	¿cuál	es	la	cantidad	
máxima	de	serpientes	que	puede	saltar	la	rana?

a. 
1
5

               b.  21               c.  
1
20

               d.  20

Actividad 8

Una	pareja	 de	novios	 se	dispone	 a	 participar	 en	un	
juego	que	consiste	en	lanzar	balones	y	encestar,	pero	
cada	vez	que	se	encesta	el	aro	sube	2	metros.	Si	 la	
trayectoria	del	último	lanzamiento	es	y	 18x 	9x²,	
donde y	es	 la	altura	en	metros	y	x	es	el	 tiempo	que	
viaja	el	balón,	y	si	al	encestar	se	sube	de	nivel,	¿en	
qué	nivel	perdió	la	pareja?

a. 5                b.  3                   c.  2                 d. 6

Actividad 9

La	función	y	 x²	 x (	2)	representa	la	trayec-
toria	que	sigue	un	balón	 tras	ser	pateado	durante	un	
tiro	libre,	si	x	representa	la	fuerza	aplicada	en	el	balón	
y	y	representa	la	altura	máxima	que	alcanza,	determina	
si	el	balón	entró	y	cuál	es	 la	altura	máxima	que	este	
alcanza.	Altura	máxima	del	arco	2,44	m.

a. No, 3         b.  Sí, 2.25        c.  No, 9
4

        d.  Sí, 2

Así se aplica:
1. Un jugador realiza un pase de tal manera que el balón se aleja 

describiendo un movimiento parabólico dado por la ecuación 
y = ‒x2 + 25x ‒ 100. Determina la distancia a la que caerá la 
pelota respecto del jugador. Considera que el campo de juego 
se encuentra sobre el eje de las abscisas.

a. 12,50              b.  20,00              c.  15,00              d.  56,25

Actividad 10

La	trayectoria	que	sigue	un	helicóptero	al	elevarse	y	ate-
rrizar	casi	de	inmediato	por	un	desperfecto	se	puede	re-
presentar	mediante	la	función	y	 x²	 9x ( 25). Si 

el	helicóptero	despega	de	la	coordenada ; 0−
9 +   181

2  
, 

¿cuál	es	la	máxima	altura	que	alcanza	antes	de	caer?

a. 40,25              b.  42,25              c.  40              d.  45,25

2 7 12

Resolución: 

 Primero debemos cambiar el signo de la ecuación: 
(‒x2 + 25x ‒ 100) x ‒ 1

x2 – 25x + 100

Luego debemos factorizar y quedaría de esta manera: (x ‒ 20)(x ‒ 5).

Hallamos los puntos de corte en el eje de las x:

 x ‒ 20 = 0      ;      x ‒ 5 = 0

             x = 20    ;            x = 5

 P (20, 0); P (5, 0)

 Se resta los puntos para obtener la distancia: (20, 0) ‒ (5, 0) = 15. 

2. En un juego de vóley, la trayectoria de una pelota se expresa 
por y = 2 + 4x ‒ x2; donde y es la altura y x el desplazamiento. 
Determina la gráfica que corresponde a esta trayectoria.

 a. c.

 b. d.

La respuesta es c.

1

2

–2

2

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5 1

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

–0,5

–5 –4 –3 –2 –1 1

–1

–0,5
–0,5

1,0 21,5 32,0 42,5 5

2

4

4

–2 –2

–1,0

3

6

6
4

y

y

y

y

x

x

x

x
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Los test de series alfanuméricos son pruebas psicotécni-
cas en las que se mezclan números y letras. Estos test 
conjugan las características de los ejercicios de series de 
números y las de series de letras.

Las series de letras se basan en el orden del abecedario 
y, en algunos casos, se advierte en las instrucciones que 
algunas letras no se deben tener en cuenta, generalmente 
es el caso de las consonantes dobles, aunque algunas se-
ries excluyen también a la ñ. 

Caja de herramientas
• Álgebra básica

Modelo 1

En	 el	 IESS,	 para	 recibir	 los	medicamentos	 en	 la	 far-
macia,	se	debe	tomar	un	turno	en	una	máquina,	dicha	
máquina	entrega	boletos	según	el	orden	de	llegada,	tal	
como	se	muestra	en	la	serie:

3a, 7, 4, 16, 12, 60, 48, __, __a.

Si	después	de	que	la	séptima	persona	toma	su	turno	
la	máquina	imprime	el	siguiente	turno	en	blanco	y	el	
noveno	 solo	 a	 la	 mitad,	 determina	 los	 códigos	 que	
deberían	estar	impresos	para	que	puedan	recibir	sus	
medicamentos.

a. 624, 576 c.  576, 644.

b. 576, 644 d.  624, 576.

Modelo 2

Carlos	debe	llamar	a	su	amigo	para	que	retire	a	su	her-
mano	de	 la	escuela,	Carlos	 tenía	anotado	el	número	
de	su	amigo	en	un	papel	que	después	de	una	larga	llu-
via	se	arruinó,	por	lo	que	solo	Carlos	aprecia	algunos	
dígitos	que	conforman	dicho	número.	Determina	qué	

dígitos	 completan	 el	 número	 para	 que	Carlos	 pueda	
comunicarse.

0 9 6 7 _  _ 2 _  _  1

a. 4, 5, 3, 0     b.  4, 5, 2, 1     c.  4, 6, 1, 0     d.  4, 6, 2, 7

Modelo 3

Identifica	 el	 elemento	 faltante	 en	 la	 serie.	 Considera	
todas	las	letras	del	alfabeto	hispano.

H12, J14, L16, N18, ____, Q22

a. P20             b.  O20            c.  P19            d.  O19

Tic
Revisa más información sobre las series alfanuméricas, te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/2kfRL7e. Realiza las actividades que propo-
ne el enlace y verifica tus respuestas en la sección Ver respuesta y 
revisa todos los niveles de esta sección.

Relaciones y patrones

Descubrimiento de patrones en series alfanuméricas 

Secuencia 5. Descifrando como bandido

Explicación	del	tema	

Resolución: 

  Para descifrar cualquier sucesión se debe hallar el patrón que se 
repite durante toda la sucesión, tanto en números como en letras. 
Considerar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplica-
ción, división…

Resolución: 

  Para descifrar cualquier sucesión, se debe hallar el patrón que se 
repite durante toda la sucesión, en este caso:

0   9   6   7 ___  ___  2 ___  ___ 1

 Por lo tanto, la respuesta es el literal a.

–3

+1 +1 +1

–3 –3

4 5 3

+2 +2 +2 +2 +2

Resolución: 

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

P

Q

H12, J14, L16, N18, ____ , Q22

__O

La serie de letras muestra que 
se salta una letra para cada 
término de la secuencia; por lo 
tanto, la letra que falta es la O.

O20
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Modelo 4

Se	 contrató	 a	 un	 nuevo	 bibliotecario,	 quien	 se	 dio	
cuenta	de	que	 los	 libros	se	etiquetan	usando	núme-
ros	(corresponden	al	ingreso	del	ejemplar)	y	un	par	de	
letras	(indican	el	tema	de	estudio	y	subtemas).	Si	con-
sidera	a	un	conjunto	de	libros	que	siguen	la	secuencia	
3BC,	6BE,	18BH,	36BJ,	108BM,	¿cuál	es	el	patrón	que	
expresa	el	registro	de	los	datos?

a. Los números son el doble del número anterior. La letra 
del subtema inicia en la tercera letra del alfabeto, alter-
nando en tres posiciones. 

b. Los números se forman al aumentar tres unidades y el 
siguiente es el triple del último número. Las letras del 
subtema se forman al alternar dos posiciones alfabéti-
camente. 

c. Los números se alternan sucesivamente entre el doble y el 
triple del número anterior. Las letras del subtema se alter-
nan entre tres y dos posiciones alfabéticamente.

d. Los números se alternan entre el doble y el triple del último 
número. La primera letra es fija y la segunda letra del sub-
tema alterna dos posiciones alfabéticamente.

Modelo 5

Completa	esta	serie	numérica.

1
7

?
?

1
49

−7; 1; − ; ;

a. 
1

245
−             b.  

1
343

−             c.  
1

245
            d.  

1
343

Modelo 6

Completa	la	sucesión.

 0, 3, 8, 15, 24, ___ , ___ ,63

a. 25,38            b.  35,48          c.  48,35           d.  36,49

Modelo 7

¿Qué	termino	finaliza	la	sucesión?

2y, 8v, 14s, ___.

a. 18q               b.  18t              c.  20o              d.  20p

Modelo 8

¿Qué	número	falta	en	la	sucesión?

196, 98, 100, 50, 48, 24, ___ , 13.

a. 12                 b.  26               c.  22                d.  28

Modelo 9

En	un	banco	se	activó	una	alarma	por	error.	El	perso-
nal	trata	de	apagarla,	pero	es	inútil	puesto	que	no	re-
cuerdan	el	octavo	término.	Ayuda	a	descifrar	el	octavo	
término.

 5Z, 10W, 20T, 40Q, ___ , ___ , ___ , ?

a. 640F             b.  320I            c.  320H           d.  640E

Resolución: 

  Los números van multiplicándose por 2, 5 × 2 = 10; 10 × 2 = 20, 
hasta que el octavo término es 320 × 2 = 640. En el caso de las letras 
va retrocediendo en el alfabeto saltándose dos posiciones; por lo tanto, 
la respuesta en la octava posición es F. La respuesta es el literal a.

Resolución: 

  A los números se les va sumando 6, 2 + 6 = 8; 8 + 6 = 14; 14 + 6 = 20. 
En el caso de las letras va retrocediendo saltando dos posiciones:

__     x      w      __       u      t      __       r      q      __ 

Resolución:

 ÷2          ÷2        ÷2         ÷2

196, 98, 100, 50, 48, 24, ____ , 13.

Resolución: 

  3 + 3 = 6 (doble)               6 + 6 + 6 = 18 (triple)

 18 + 18 = 36 (doble)        36 + 36 + 36 = 108 (triple)

 Por lo tanto, los números se alternan sucesivamente entre el doble y 
el triple del número anterior.

 C____  E______ H____  J_______

  3BC, 6BE, 18BH, 36BJ, 108BM

 Por lo tanto, las letras se alternan entre dos y tres posiciones. La 
respuesta es el literal c.

Resolución: 

  +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15

 0,   3,   8,  15,  24, ____ , ____ ,  63

 En cada término se va sumando el número impar consecutivo, por 
ejemplo, si al 48 se le suma su número impar que es 15, da como 
resultado 63.

Resolución: 

  

−7; 1; − ; ;
1

7

1

49

1
343

DE FGH KLMIJ

35 48

y v s p

26

 −
1

7

 −
1

7

 −
1

7

 −
1

7
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Actividad 1

Los	clientes	en	una	peluquería	reciben	un	código	para	ser	
atendidos,	¿cuál	es	el	código	que	recibe	el	quinto	cliente?

1, 2, 9, 64, ___ , 7776.

a. 496               b.  436               c.  449               d.  625

Actividad 2

La	sucesión	indica	la	cantidad	de	hojas	por	día	que	un	ár-
bol	deja	caer,	¿cuántas	hojas	habrán	caído	al	séptimo	día?

 1, 11, 43, 64, 71, 74, ___ .

a. 77                 b.  73                 c.  81                 d.  83

Actividad 3

Identifica	el	elemento	que	sigue	en	la	serie.

 
4
5

6
5

?
?

9
11

17
14

23
28

; ; ; ; ;

a. 88
180

              b.  62
109

           c.  45
37

        d.  346
125

Actividad 4

Calcula	el	valor	de	 p2 −	q	si	se	tiene	la	sucesión	19,	
20,	17,	40,	15,	80,	p,	q.

a. 5                   b.  6                   c.  4                   d.  3

Actividad 5

¿Cuál	es	el	número	que	completa	la	siguiente	sucesión?

120, 108, 96, 84, 72, ___ .

a. 60                 b.  84                 c.  62                 d.  108

Actividad 6

El	número	que	continúa	la	serie	es:

21, 20, 18, 15, 11, ___ .

a. 7                   b.  6                   c.  9                   d.  5

Actividad 7

El	décimo	término	de	la	serie	es:

1
4

13
50

25
100

29
100

7
25

; ; ; ; ; ___ ;  ___ ;  ___ ;  ___ ;  ?

a. 3
49

                b.  4
25

                 c.  3
10

                d.  9
31

Actividad 8

Identifica	 la	 ley	 de	 elaboración	 de	 la	 sucesión 
A  4, 2A  7, 3A  10, 4A  13…

a. Al elemento previo de la sucesión se le suma la letra A.

b. Al elemento anterior de la sucesión se le suma el número 3.

c. Al elemento previo de la sucesión se le suma la letra A 
y el número 3.

d. Al elemento anterior de la sucesión se le suma la letra 
A y un número.

Actividad 9

Determina	el	elemento	que	sigue	en	la	secuencia.

2S, 3P, 5N, 8K, ___ . 

a. 12H               b.  12I               c.  9H               d.  9I

Actividad 10

Determina	el	elemento	que	sigue	en	la	sucesión.

2a, 3d, 9g, 10j, 100m, ___ .

a. 101ñ              b.  200ñ            c.  200o            d.  101o

Así se aplica:
En un laboratorio se fabrican vacunas contra el VIH y cada año se 
archivan con un código distinto. Juan encuentra un tubo con una serie 
incompleta. Completa la serie y Juan sabrá a qué año pertenece.

2m, ‒1n, 1l, ‒4k, 0k, ‒7h, ___ , ‒10e

a. ‒1j                      b.  1j                      c.  ‒10h                      d.  10j

Recuerda que:
Existe una infinidad de series y conocer el patrón de cada una de ellas 
resulta una tarea extenuante, conocer algunos casos particulares de 
estas series resulta muy útil para ensayar patrones y aplicarlos en 
determinados problemas.

Resolución: 

La respuesta es el literal a. 

Se pueden dividir en dos sucesiones:

Primera: 2m, 1l, 0k, ___

Segunda: ‒1n, ‒4k, ‒7h, ‒10e

 El término que falta corresponde a la primera serie. El número dismi-
nuye en 1 cada vez: 2 ‒ 1 = 1; 1 ‒ 1 = 0; 0 ‒ 1 = ‒1.

 Ahora las letras m, l, k: va disminuyendo en una posición, es decir, 
antes de k va j. El término que falta es ‒1j.
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Actividad 11

Determina	el	elemento	que	sigue	en	la	sucesión.

163, 158, 152, 145, ___ .

a. 142               b.  140              c.  137               d.  139

Actividad 12

Determina	el	elemento	que	completa	la	serie.

168, 84, 252, 126,  ___ .

a. 378           b.  189             c.  63          d.  300

Actividad 13

Determina	el	elemento	que	completa	la	serie.

540, 54, 432, 43.2,  ___ .

a. 355               b.  340              c.  345              d.  345,6            

Actividad 14

Completa	esta	serie	alfanumérica.

A
2

?
?

6
D

G
18

; ; ;

a. 
54
I

                b.  
54
J

              c.  
21
I

               d.  
21
J

Actividad 15

¿Qué	término	completa	la	serie?

4g, 8h, ___ , 32m, 64p.

a. 16j                b. 16i                 c. 12j                 d. 12i

Actividad 16

Determina	el	elemento	que	completa	la	serie.

25, 125, 625,  ___ .

a. 3 142            b.  3 140            c.  3 125            d.  1 398

Actividad 17

Selecciona	el	término	que	completa	la	serie.

1a, 2c, 4f, 7j, ___ .

a. 10ñ              b.  10n               c.  11ñ               d.  11n

Tic
Revisa más información sobre las series alfanuméricas, te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/2kHCHPP. Revisa los ejercicios propuestos 
presionando la sección Ver respuesta.

Así se aplica:
1. Completa los elementos faltantes en la serie.

 F4, E8, _ , C32, _ , A128.

a. E24, A96 c.  E16, A64 

b. D16, B64 d.  D24, B96

2. En un cine se deben ocupar los asientos conforme al orden de 
llegada. En la primera fila de la sala de cine hay 20 asientos, los 
mismos se encuentran identificados con la siguiente secuencia: de 
izquierda a derecha una secuencia de números creciente de 1 a 
10; y, por otro lado, de derecha a izquierda una secuencia de letras 
creciente desde la letra A hasta la J. Si en la sala de cine no hay 
asientos con números o letras juntas (están alternados), determina 
qué asiento ocupó una persona si ingresó por el lado izquierdo y 
los primeros 9 asientos ya estaban ocupados.

a. 1                         b.  10                         c.  F                         d.  J

Actividad 18

En	la	serie	existe	un	número	equivocado,	encierra	el	
número	equivocado	y	selecciona	el	número	que	debe-
ría	estar	en	su	lugar.

4, 7, 5, 8, 4, 9, 7, 10

a. 2                   b.  4                   c.  10                   d.  6

Actividad 19

Completa	los	términos	de	la	secuencia.

1
20

, ‒2, 
1
10

, ‒4, 
3
20

, ‒6, ___ , ___ , 
1
4

, ‒16, 
3
10

, ‒26, 
7
20 

.

a. 
1
10

, ‒10 c.  
1
5

, ‒12

b.  
1
10

, 10 d.  
1
5

, ‒10

Resolución: 

 La respuesta es b. Los números van multiplicados por 2 y las letras 
van disminuyendo en una posición.

Resolución: 

 De izquierda a derecha 1 al 10: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 De derecha a izquierda A a J: 

 J I H G F E D C B A

 No pueden estar juntos números y letras y, por lo tanto, se alterna: 

 1-J-2-I-3-H-4-G-5-F-6-E-7-D-8-C-9-B-10-A

 Ahora contamos de izquierda a derecha hasta el décimo puesto que 
sería F.
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Razones y proporciones

Estimación de porcentajes

Secuencia 6. Mi economía la manejo yo

El porcentaje «%» o tanto por ciento es un símbolo ma-
temático, que representa una cantidad dada como una 
fracción en cien partes iguales, «de cada cien unidades». 

El porcentaje «%» matemáticamente equivale al factor 
0,01. Por ejemplo, 42 % significa cuarenta y dos de cada 
cien unidades. También puede ser representado:

42 % = 42 × 0,01  o 42 × 
1

100
 = 0,42 

El porcentaje se usa para comparar una fracción con otra, 
expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como 
denominador común. 

Caja de herramientas
• Operaciones básicas: multiplicación, división, reglas de tres  

• Álgebra básica

Modelo 1

Una	familia	desea	vender	un	inmueble	por	un	monto	de	
$20	000	000.	Después	de	la	venta	se	supo	que	el	50	%	del	
dinero	sería	repartido	de	la	siguiente	manera:	al	hijo	ma-
yor	por	haber	remodelado	el	inmueble	le	correspondió	el	
25	%,	a	su	otro	hermano	el	15	%	y	a	otros	cuatro	familia-
res	encargados	de	cuidar	el	inmueble	les	correspondió	el	
porcentaje	sobrante	en	partes	iguales.	Tomando	en	cuen-
ta	que	el	hijo	mayor	también	participó	en	el	cuidado	del	
inmueble,	calcula	la	cantidad	de	dinero	total	que	recibirá	
el	hijo	mayor.

a. 5 000 000 c.  7 600 000

b. 2 500 000 d.  3 700 000

Modelo 2

Dayanna	importa	todo	tipo	de	artículos	desde	Estados	
Unidos	 hasta	 Ecuador.	 Por	 cuestiones	 de	 aranceles	
debe	pagar	el	14	%	sobre	el	valor	total	de	importacio-
nes.	En	compensación,	por	mantenerse	al	día	con	sus	
impuestos,	la	aduana	le	atribuye	un	descuento	del	30	%	
sobre	el	valor	restante.	Si	el	total	facturado	en	Estados	
Unidos	es	de	$10	000,	¿a	cuánto	asciende	el	valor	al	
momento	de	pasar	la	aduana	en	Ecuador?

a. 11 600          b.  14 820         c.  7 980          d.  11 350

Modelo 3

Un	 laboratorio	 está	 desarrollando	 un	 fármaco	 capaz	
de	 disminuir	 la	 propagación	 de	 patógenos	 durante	
una	enfermedad	viral.	Durante	la	experimentación	una	
persona	tiene	aproximadamente	100	000	000	de	estos	
patógenos.	 Si	 al	 tomar	 el	 primer	 comprimido	 la	 per-
sona	pierde	el	45	%	de	estas	y	al	 ingerir	 la	segunda	
dosis	 pierde	 el	 35	%	adicional,	 calcula	 el	 porcentaje	
de	patógenos	que	aún	tiene	esta	persona	para	que	los	
especialistas	mejoren	el	fármaco	antes	de	que	se	lan-
ce	al	mercado.

a. 54,15               b.  55               c.  45               d.  35,75

Tic
Revisa más información sobre la estimación de porcentajes, te suge-
rimos estos enlaces:

• https://bit.ly/2lPG5bw

• https://bit.ly/2kwWIJ5

Realiza las actividades que proponen los enlaces y verifica tus res-
puestas presionando la sección Ver respuesta.

Explicación	del	tema	

Resolución: 

Recibe = 2 500 000 + 1 200 000 = 3 700 000

Resolución: 

10 000 = 11 400
114

100

11 400 = $ 7 980
70

100

Resolución:

20 000 000
 0,25 = 2 500 000

2

20 000 000
 0,60 = 6 000 000

2

6 000 000
= 1 200 000

5

100 = % 35,75
55 65

100 100

58



Dominio matemático

Modelo 4

En	 el	mercado	 acaba	 de	 salir	 un	 nuevo	smartphone 
que	tiene	un	costo	de	$350.	Debido	a	que	la	tienda	que	
lo	oferta	está	en	liquidación,	al	teléfono	se	le	aplica	un	
descuento	inicial	del	30	%.	Carlos,	que	está	interesado	
en	comprar	el	teléfono,	se	percata	de	que	este	tiene	un	
pequeño	raspón	en	una	de	sus	esquinas,	por	 lo	que	
la	tienda	le	ofrece	un	segundo	descuento	del	10	%	so-
bre	el	precio	final.	Determina	el	valor	del	descuento	en	
dólares.

a. 54,2            b.  129,5            c.  189,7            d.  105

Modelo 5

¿Cuál	es	el	número	que	aumentado	a	este	el	60	%	se	
obtiene	48?

a. 30                 b.  25                 c.  20                 d.  35

Modelo 6

¿El	25	%	de	qué	cantidad	es	80?

a. 160                b.  20                c.  240                d.  320

Modelo 7

Una	olla	de	inducción	tiene	un	precio	de	$350.	Debi-
do	a	que	 la	 olla	 está	 en	 liquidación,	 se	 le	 aplica	un	
descuento	 inicial	del	 80	%	y	un	segundo	descuento	
del	10	%	por	fallas	de	fábrica.	Determina	el	valor	del	
descuento	en	dólares.

a. 260                b.  287                c.  280                  d.  325

Modelo 8

Alexander	brinda	servicios	de	mantenimiento	de	mo-
tores,	debido	al	gasto	del	seguro	social,	se	le	descuen-
ta	el	12	%	del	valor	de	un	mantenimiento.	Adicional	a	
esto,	se	ganó	un	bono	del	20	%	sobre	el	valor	restante.	
Si	Pancho	realiza	un	mantenimiento	de	2	000,	¿cuál	es	
el	valor	final	que	debe	facturar?

a. 1 792           b.  2 532           c.  2 112           d.  2 160

Resolución: 

350 = $ 63
20 90

100 100

350 ‒ 63 = $ 287

Resolución: 

2 000 = $ 2 112
88 120

100 100

Resolución: 

350 

245 

= 245

= $ 220,5

70

90

100

100

350 ‒ 220,5 = 129,5

Resolución	1: 

Resolución	2: 

Se puede calcular el porcentaje de la gama de respuestas.

30 = 18 → 30 + 18 = 48
60

100

La respuesta es el literal c.

Resolución	2: 

Se puede calcular el porcentaje en la gama de respuestas, así:

320 = 80
25

100

Como observamos, la respuesta es el literal d.

Resolución	1: 

25

100
x = 80

x = 320

60

100

3

5
x + x = 48, simplificando x + x = 48

5x + 3x

5
= 48

x = 30

Así se aplica:
En la cotidianidad miramos letreros como estos. Este es el uso real 
del cálculo de porcentajes.

ed
b©
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Actividad 1

¿Qué	porcentaje	es	
1
3

 de 
1
6
?

a. 200 %           b.  100 %          c.  150 %         d.  50 %

Actividad 2

De	un	tonel	de	vino	se	extrae	primero	el	20	%	y	luego	el 
25	%	 de	 lo	 que	 queda.	 ¿Qué	 porcentaje	 del	 total	 se	
extrajo?

a. 45               b.  28               c.  40               d.  35

Actividad 3

Fernanda	importa	todo	tipo	de	artículos	desde	Esta-
dos	Unidos	hasta	Ecuador.	Si	por	cuestiones	de	aran-
celes	debe	pagar	el	24	%	sobre	el	valor	 total	de	 im-
portaciones,	en	compensación,	por	mantenerse	al	día	
con	sus	impuestos,	la	aduana	le	atribuye	un	descuen-
to	del	25	%	sobre	el	valor	restante.	Si	el	total	facturado	
en	Estados	Unidos	es	de	$50	000,	¿a	cuánto	asciende	
el	valor	al	momento	de	pasar	la	aduana	en	Ecuador?

a. ‒11 600         b.  41 820         c.  46 500         d.  41 350

Actividad 4

Se	vende	un	artículo	con	una	ganancia	del	15	%	sobre	
el	precio	de	costo.	Si	se	ha	comprado	en	$	80,	halla	el	
precio	de	venta.

a. 95                 b.  92                c.  90                d.  91

Actividad 5

Se	 descubrió	 que	 el	 cuerpo	 de	 un	 cerdo	 adulto	 al-
berga	200	000	000	de	bacterias.	Si	al	bañar	al	cerdo	
pierde	10	%	de	estas	y	si	al	usar	jabón	especial	para	
porcinos	se	pierde	un	30	%	adicional,	¿qué	porcentaje	
de	bacterias	conserva	el	porcino?

a.  27 %              b.  63 %            c.  60 %           d.  45 %

Actividad 6

Una	farmacéutica	está	desarrollando	un	fármaco	capaz	
de	disminuir	la	propagación	de	patógenos	en	una	enfer-
medad	viral;	durante	la	experimentación,	una	persona	
tiene	aproximadamente	100	000	000	de	estos	patóge-
nos.	Si	al	tomar	el	primer	comprimido	la	persona	pierde	
el	55	%	de	estas	y	al	 ingerir	 la	segunda	dosis	pierde	
un	40	%	adicional,	calcula	el	porcentaje	de	patógenos	
que	aún	tiene	esta	persona	para	que	los	especialistas	
mejoren	el	fármaco	antes	de	que	se	lance	al	mercado.

a. 23                 b.  28                c.  35                d.  27

Actividad 7

El	35	%	de	una	hora	en	minutos	es:

a. 21.                b.  20.                c.  19.                d.  18.

Recuerda que:
Los porcentajes son siempre relaciones de proporcionalidad directa. 
Identificaremos el total con el 100 % para obtener los porcentajes.

Es muy frecuente emplear porcentajes para expresar disminuciones 
o decrecimientos. Lo vemos todos los años en las rebajas de las tien-
das. Si un precio está rebajado, por ejemplo un 20 %, quiere decir que 
el precio actual es el precio inicial menos su 20 %. 

También podemos emplear los porcentajes para expresar aumentos, por 
ejemplo, podemos señalar que Juan tuvo un aumento de 10 % en su sueldo.

Actividad 8

¿Cuál	es	el	número	que	aumentado	a	este	el	80	%	se	
obtiene	125?

a. 625
9

               b. 69               c.  70
8

               d. 35

Actividad 9

¿El	35	%	de	qué	cantidad	es	95?	

a. 160             b. 200             c. 240             d.  1 900
7

Así se aplica:
1. Si el 18 % del 5 % del 12 % de un número es 108, ¿cuál es el 

número?

a. 100 000               b. 10 000               c. 1 000               d. 100

2. 2 más 200 % de 1, ¿a cuál de las siguientes expresiones es igual?

a. 100 % de 2

b. 100 % de 1

c. 400 % de 2

d. 400 % de 1

Resolución: 

 

18

100

1 080

1 000 000

5

100

12

100
x = 108

x = 108

 x = 100 000 (respuesta a)

Resolución: 

1. 2 más 200 % de 1 nos da:

 2 + 
200

100
   1 = 2 + 2 = 4

2. La expresión que nos da 4 es el literal d, así:

 400 % de 1 = 
400

100  
  1 = 4
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Actividad 10

El	profesor	William	tiene	ochocientos	alumnos	de	los	
cuales	solo	seiscientos	han	ido	de	viaje.	¿Qué	porcen-
taje	de	alumnos	ha	ido	de	viaje?	

a. 25                 b.  75                 c.  45                 d.  80

Actividad 11

Peter	adquirió	un	vehículo	cuyo	precio	es	de	$	8	800;	al	
momento	de	cancelar	le	hacen	un	descuento	del	7,5	%.	
¿Cuánto	pagó	por	el	vehículo?

a. 8 792             b.  8 532             c.  8 140             d.  7 160

Actividad 12

Un	supermercado	oferta	una	computadora	de	última	ge-
neración,	si	el	precio	del	aparato	es	de	$1	200	sin	IVA,	
¿cuánto	hay	que	pagar	por	ella	si	el	IVA	es	del	16	%?

a. 1 392            b. 1 444            c. 1 386            d. 1 345

Actividad 13

Se	vende	un	objeto	perdiendo	el	20	%	sobre	el	precio	
de	compra.	Halla	el	precio	de	venta	del	artículo	cuyo	
valor	de	compra	fue	de	150.

a. 123               b.  125               c.  120               d.  100

Actividad 14

Dos	hermanos	tienen	entre	sí	$180.	Si	uno	de	ellos	tie-
ne	cinco	veces	lo	que	tiene	el	otro,	¿qué	porcentaje	del	
dinero	total	le	corresponde	al	hermano	que	tiene	más?

a. 18,33 %          b. 50,33 %          c.  33,33 %          d.  83,33 %

Actividad 15

En	la	clase	de	Montserrat	hay	treinta	estudiantes,	el	40	%	
chicos	y	el	60	%	chicas.	¿Cuántos	chicos	y	cuántas	chicas	
hay	en	esa	clase?

a. Doce chicos y dieciocho chicas.

b. Dieciocho chicas y doce chicos.

c. Diez chicos y quince chicas.

d. Quince chicos y diez chicos.

Actividad 16

Una	empresa	produce	al	día	450	piezas	de	 las	que	18	
presentan	algún	defecto	y	se	desechan.	¿Qué	porcenta-
je	de	piezas	defectuosas	fabrica	la	empresa?

a.  5                  b.  4                  c.  8                  d.  10

Actividad 17

El	25	%	del	50	%	de	una	cantidad	es:

a. la quinta parte de la mitad de dicha cantidad.

b. la sexta parte de dicha cantidad.

c. la mitad de la cuarta parte de dicha cantidad.

d. la séptima parte de dicha cantidad.

Actividad 18

Si	 el	precio	de	un	 teléfono	de	última	generación	au-
menta	un	150	%,	entonces:	

a. el precio sube un 50 %.

b. el precio será el doble del precio inicial.

c. el precio disminuye un 50 %. 

d. el precio será el 250 % del precio inicial.

Actividad 19

Si	pagamos	por	adelantado	el	40	%	del	precio	de	un	
artículo	que	ha	sido	rebajado,	entonces:

a. falta por pagar un 60 %.

b. falta por pagar un 40 %.

c. falta por pagar un 70 %.

d. ninguna de las anteriores.

Actividad 20

Si	el	40%	de	m	es	80,	¿cuál	es	el	20	%	de	m?

a. 20                  b.  80                  c.  30                  d.  40

Así se aplica:
Daniel le vendió a Paúl un perro que le había costado $1 000, per-
diendo el 10 % y luego Paúl lo vende a Daniel ganándole el 10 %. 
Manuel perdió:

a. 190                      b.  100                      c   90                      d.  1 000

Tic
Revisa más actividades sobre la resolución de porcentajes, te sugeri-
mos este enlace: https://bit.ly/2XUEYGF.

Resolución: 

1. El precio al que Daniel vendió al perro está dado por: 
1 000 – (1 000 × 0,1) = 900.

 Entonces primero Daniel perdió 100.

2. Luego Daniel compró el mismo perro por 900  (900 × 0,1) = 990. 
Entonces Daniel pagó 90 de más.

 Sumando 100  90 = 190. Por lo tanto, Daniel perdió $190.
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Demostremos

1.	 El	desplazamiento	que	realiza	un	niño	en	su	bicicleta	
desde	la	casa	hasta	llegar	a	su	escuela	está	dado	por	
la	expresión	x²	 3x  4  0, donde x	está	dada	en	km.	
¿Cuál	es	la	distancia	desde	la	casa	hasta	su	escuela?

a. 1                    b.  4                    c.  3                    d.  5

2.	 El	sistema	de	enfriamiento	de	una	computadora	se	
activa	cuando	los	microprocesadores	llegan	a	cierta	
temperatura.	La	función	que	delimita	esta	temperatu-
ra	de	activación	es	la	siguiente,	donde	t representa	la	
temperatura	en	°C.	¿Cuál	es	el	intervalo	en	que	inicia	
el	funcionamiento	del	sistema	de	refrigeración?

50 + 7 8t + 4020
50 255

+ ≤

a. ≥
34
3

           b.  ≤
3
34

           c. ≥ 34          d. ≤‒3

3.	 Carlos	importa	todo	tipo	de	artículos	desde	Corea	del	
Sur	hasta	Ecuador.	Por	cuestiones	de	aranceles	debe	
pagar	el	16	%	sobre	el	valor	total	de	importaciones.	
En	compensación,	por	mantenerse	al	día	con	sus	im-
puestos,	la	aduana	le	atribuye	un	descuento	del	20	%	
sobre	el	valor	restante.	Si	el	total	facturado	en	Esta-
dos	Unidos	es	de	$20	000,	¿a	cuánto	asciende	el	valor	
al	momento	de	pasar	la	aduana	en	Ecuador?

a. 11 600        b.  14 820        c.  18 560        d.  11 350

4.	 ¿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

5.	 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

6.	 La	gráfica	representa	las	ventas	en	cientos	de	unida-
des	que	se	fabrican	durante	un	año,	en	donde	x	repre-
senta	los	vehículos,	y	las	motos	y	z	la	función	objetivo.

 En	la	gráfica	se	deben	vender _____ vehículos	y _____ 
motos	para	maximizar	los	ingresos	de	la	empresa.

a. 400, 300  c.  4 000, 3 000        

b. 40, 30 d.  2 000, 1 500

7.	 ¿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

8.	Determina	el	elemento	que	completa	la	serie.

66,    33, 3    11, ,3    22
2  

___ .

a. 3    55
2

       b.  3    66
2

       c.  3    33
2

       d.  3    99
2

9.	 Si	pago	$1	500	por	la	colocación	de	césped	sintéti-
co	en	una	zona	rectangular	de	largo	10	m	y	ancho	
25	m,	¿cuál	fue	el	costo	por	metro	cuadrado?

a. 43
5

             b.  5
2

               c.  3               d.  6

10.	Observa	esta	figura	y	determina	el	área.

a. 6         b.  10       c.  
  3
2

4 +            d.  16 + 4    3

11.	La	gráfica	que	se	muestra	a	continuación	nos	indica	
un	cableado	que	se	desea	implementar	en	una	región.	
Para	montar	este	cableado	en	una	zona	específica,	los	
ingenieros	 a	 cargo	 diseñan	 un	modelo	matemático.	
¿Cuál	es	la	función	matemática	que	diseñaron?

–10 10 20 30 40 50 60 70

C
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–20–30–40
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4
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a. x2 +    44x − 13    27

b. x2 ‒ 4x + 27

c. x2 ‒ 4x ‒ 27

d. x2 −    66x + 5x − 5    66

12.	Se	necesita	cercar	un	terreno	de	forma	trapezoidal	
que	tiene	de	base	mayor	40	m,	base	menor	25	m	y	
altura	38	m.	Calcula	la	cantidad	de	alambre	de	púas	
necesario	para	cercar	el	terreno	si	debe	tener	una	
entrada	de	2	m.	

a. 140,46         b.  142,5        c.  284,8           d.  140,5

13.	Se	necesita	cercar	un	terreno	para	evitar	el	paso	de	
autos	por	esa	zona,	el	terreno	tiene	la	siguiente	forma	
regular.	La	zona	sombreada	no	es	parte	del	terreno.

 Calcula	cuántos	metros	de	alambre	de	púas	será	
necesario	para	cercar	este	terreno.

a. 84                b.  70                c.  90                d.  60

14.	Si	el	13	%	del	15	%	del	8	%	de	un	número	es	729.	
¿Cuál	es	el	número?

a. 1 000 000 c.  778 523,2      

b. 467 307,7 d.  1 560

15.	Una	empresa	ha	ganado	un	contrato	que		asciende	a	
$40	000	000,	de	los	cuales	el	50	%	será	repartido	de	
la	siguiente	manera:	al	proveedor	por	sus	servicios	
le	corresponderá	el	35	%,	a	los	vendedores	el	25	%	
y	a	los	3	dueños	de	la	empresa	encargados	de	pres-
tar	 las	 máquinas	 les	 corresponderá	 el	 porcentaje	
sobrante	en	partes	iguales.	Tomando	en	cuenta	que	
el	proveedor	también	prestó	sus	máquinas,	calcula	
la	cantidad	que	el	proveedor	recibirá	tanto	por	sus	
servicios	como	por	el	préstamo	de	las	máquinas.

a. 9 000 000 c.  2 000 000

b. 7 000 000 d.  20 000 000 

16.	La	posición	de	un	proceso	mecánico	viene	dado	
por	la	siguiente	ecuación:	x	(t)	 5t2  3t  2. ¿En 
qué	tiempo	la	posición	de	x	pasa	por	cero?

a. 4 segundos c.  0,4 segundos 

b. 1 segundo d.  0 segundos

17. Fernanda	 obtuvo	 una	 calificación	 baja	 en	 el	 exa-
men	del	primer	quimestre,	por	lo	que	su	profesor	
le	envió	un	trabajo	adicional	que	mejorará	su	nota	
en	un	30	%,	pero,	posteriormente,	debido	a	un	pro-
blema	de	conducta,	el	profesor	 la penaliza	dismi-
nuyendo	la	nota	que	quedó	en	un	25	%.	Si	la	nota	
al	final	fue	15,6,	¿cuál	fue	la	nota	original	que	tenía	
Fernanda	antes	de	hacer	el	trabajo	adicional?

a. 15,5            b.  14,9            c.  16,0            d.  17,2

18. En	 el	 cuerpo	 humano	 habitan	 aproximadamente 
4	000	000	de	bacterias	por	cm2.	Si	al	tomar	un	baño	
se	pierde	el	40	%	y	si	al	usar	un	jabón	antibacteria-
no	se	pierde	un	40	%	adicional,	¿qué	porcentaje	de	
bacterias	se	conserva	en	el	cuerpo?

a. 20               b.  60               c.  80               d.  36

19. En	 una	 oferta	 de	 chaquetas,	 cuyo	 precio	 normal	
es	de	$50,	se	hace	un	descuento	del	15	%	en	cada	
unidad.	¿Cuál	será	el	descuento	porcentual	que	re-
cibe	un	cliente	si	compra	4	chaquetas?	

a. 60               b.  15               c. 30                d. 45

20. Se	conoce	que	el	 latón	es	una	aleación	de	cobre	
y	cinc	en	una	proporción	3	a	2	y	que	una	máquina	
está	compuesta	por	el	70	%	de	latón.	¿Qué	porcen-
taje	de	cobre	tiene	esta	máquina?	

a. 50               b.  21               c.  42               d. 84

21. Del	2018	al	2019	el	número	de	estudiantes	en	una	
institución	educativa	aumentó	en	un	25	%.	Si	el	nú-
mero	de	estudiantes	del	2019	es	12	800,	¿cuántos	
aspirantes	hubo	en	2018?

a. 10 240 c.  12 860

b. 21 580 d.  15 786

22. De	treinta	alumnos	que	rindieron	el	examen	de	Bio-
logía,	12	tuvieron	la	nota	máxima,	8	obtuvieron	7,	
7	obtuvieron	4	y	el	resto	reprobó.	¿Cuál	fue	el	por-
centaje	de	aprobados?

a. 75 %           b.  48 %          c.  82 %           d.  90 %

23. El	115	%	de	50	es:

a. 57,5            b.  7,5              c.  50               d.  107,5

7
14
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Introducción: 

El razonamiento abstracto es una capacidad únicamente humana 
que sirve para procesar información a través de herramientas del 
pensamiento como el análisis y la síntesis, la imaginación espacial, 
el reconocimiento de patrones y la habilidad de trabajar y razonar con 
símbolos; eventos que ayudan a anteponernos a escenarios posibles, 
a identificar cambios y modelos que nos lleven a las respuestas. El pen-
samiento abstracto es innato en algunas personas, mientras que, en otras, 
requiere de formación y constancia.

La finalidad de este dominio es fortalecer el desarrollo del pensamiento abstrac-
to en estudiantes, a través de procedimientos que permitan determinar patrones 
en las secuencias gráficas, completar analogías gráficas, comprender perspectivas, 
rotar imágenes, armar cuerpos geométricos, entre otros. 

Una pauta para resolver este tipo de problemas es tener en cuenta que, en las actividades de 
razonamiento abstracto, las figuras crean su patrón de funcionamiento cambiando posiciones o for-
mas. Cuando aparecen varias figuras en un cuadro, estas pueden seguir su propio movimiento o funcionar 
dependiendo del cambio de otra figura. Cada serie, analogía o matriz sigue su propio modelo.

Contenidos:

Secuencia 1. Armando estructuras como un ingeniero. Armada de figuras geométricas espaciales desde el plano

Secuencia 2. ¿Giramos como reloj o no? Vistas superior, inferior, lateral, frontal y posterior

Secuencia 3. Matrices gráficas. Procedimiento al describir un cambio

Dominio  
espacial
abstracto
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Aprestamiento

1.	 ¿Qué	imagen	puede	generarse	con	estas	tres	formas?

a.  c.

 

b.  d. 

2.	 Identifica	la	forma	que	pertenece	a	la	figura.

a.  c.

b.  d.

3.	 De	esta	figura,	indica	a	qué	lados	pertenece	cada	vista.

a. Superior, frontal, lado derecho

b. Fondo, lado izquierdo, frontal

c. Lado izquierdo, frontal, lado derecho

d. Superior, frontal, lado izquierdo

4.	 ¿Qué	figura	continúa?

 a. b. c. d.

?
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b©
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Dominio espacial abstracto 

Imaginación espacial

Transformación entre gráficos 2D y 3D

Secuencia 1. Armando estructuras como un ingeniero. Armada de figuras 
geométricas espaciales desde el plano

La geometría espacial se encarga del estudio de las figu-
ras geométricas que tienen volumen. Estudia las propie-
dades y medidas de las figuras geométricas en el espacio 
tridimensional. Entre estos sólidos se encuentran el cono, 
el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los 
poliedros regulares y otros poliedros. La geometría del es-
pacio amplía y refuerza las proposiciones de la geometría 
plana. Se usa mucho en matemática, en ingeniería y en 
ciencias naturales. 

Como parte de la imaginación espacial, se analiza la pers-
pectiva de los objetos. La perspectiva es el arte de dibujar 
para recrear la profundidad y la posición relativa de los 
objetos comunes. Es también la ilusión visual que perci-
be el observador y lo ayuda a determinar la profundidad 
y situación de los objetos a distintas distancias. Dada su 
importancia, analizaremos varios modelos de ejercicios 
sobre esta temática. 

Caja de herramientas
• Geometría básica 

• Ángulos de rotación

Modelo 1

Identifica	el	objeto	geométrico	a	partir	de	su	represen-
tación	bidimensional.

a. b.

c. d.

Modelo 2

Identifica	el	objeto	geométrico	a	partir	de	su	represen-
tación	bidimensional.

 a.

 b.

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Observar la imagen bidimensional y buscar pautas que nos ayu-
den a seleccionar la opción correcta. 

2. Si analizamos las opciones los literales c y b no pueden ser co-
rrectos porque tienen una curvatura en la parte posterior que, en 
la figura bidimensional, no existe. 

3. Si observamos la opción a, podemos señalar que los bloques in-
feriores no tienen una composición similar, mientras que, en el 
plano 2D, en la figura modelo, podemos ver que su composición 
sí es similar y lo mismo ocurre en el literal b.

La figura principal 
no tiene cuatro 
rectángulos.

La figura principal 
no señala que 
existe el lado pin-
tado de color rojo.
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c.

d.

Tic
Revisa más modelos sobre el dominio abstracto, te sugerimos este 
enlace: https://bit.ly/2tWFK8m. Practica con más de 120 niveles y revi-
sa la sección de Ver respuesta para retroalimentar tus conocimientos.

Modelo 3

Identifica	el	objeto	tridimensional	que	corresponde	a	
la	vista	mostrada.

a.  c.

b.  d.

Modelo 4

Arma	el	cubo	e	identifica	la	figura	tridimensional	que	
se	genera.	

 a. b. c. d.

Resolución: 

1. Observar la imagen bidimensional y buscar pautas que me ayu-
den a identificar la respuesta.

2. Si analizamos las opciones, podemos descartar el literal b porque 
tiene cuatro rectángulos y, en la representación bidimensional, 
solo tiene tres rectángulos. El literal a se descarta porque tiene 
bordes redondeados y la representación bidimensional, bordes 
rectos. Finalmente, el literal d se descarta porque los tres rectán-
gulos son del mismo largo que la nube y, en el modelo bidimensio-
nal, muestra que los rectángulos son aproximadamente el doble 
del ancho de la nube.

Resolución: 

1. Considerar que un objeto tridimensional tiene largo, ancho y pro-
fundidad.

2. Con base en lo descrito en el literal d no se alcanza a ver la pro-
fundidad de la base. En el literal a no se logra mirar la profundidad 
de uno de sus lados. Los literales b y c muestran profundidad 
en todos sus lados; sin embargo, el literal c tiene las hendiduras 
más pequeñas, que no muestra el dibujo principal, mientras que 
el literal b sí las tiene.

En la figura principal los 
rectángulos no tienen 
el mismo ancho que el 
círculo.

No se observa la 
profundidad de la base.

Las hendiduras son muy 
pequeñas en comparación 
con la imagen principal.
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2. Si juntamos los medios círculos, tenemos como respuesta el literal d.

 a. b. c. d.

Recuerda que:
El razonamiento abstracto es una capacidad exclusivamente humana 
que sirve para procesar información a través del análisis y la síntesis, 
la imaginación espacial, el reconocimiento de patrones y la habilidad 
de trabajar y razonar con símbolos o figuras, que ayudan a anteponer-
nos a escenarios posibles.

Adaptado de https://bit.ly/2W6LHyD.

Modelo 5

Selecciona	 la	 proyección	 bidimensional	 que	 corres-
ponde	al	dibujo	tridimensional	mostrado.

a. c.

b. d.

Modelo 6

Selecciona	el	objeto	2D	correcto.	

a.  c.

b.  d.

2. La respuesta es el literal c.

Resolución: 

1. Observar la imagen bidimensional y buscar pautas que nos ayu-
den a seleccionar la opción correcta.

2. En este modelo, si observamos desde la parte superior, podemos 
notar que los literales a y c tienen una hendidura pequeña que 
no se corresponde con el dibujo principal, el literal d tiene una 
hendidura adecuada; sin embargo, los dos círculos pequeños de-
berían estar casi sobre la línea y están muy arriba; por lo tanto, la 
respuesta es el literal a.

Resolución: 

1. Analizar las opciones según el dibujo principal. Existe una manera 
gráfica sencilla de hallar la respuesta. Si aplicamos la misma téc-
nica que el modelo 4, separando los medios círculos, tenemos:

Resolución: 

1. Analizar las opciones según el dibujo principal. Existe una manera 
gráfica sencilla de hallar la respuesta. Como podemos ver en la 
explicación gráfica siguiente, con el uso de círculos de colores, po-
demos comparar los lados que deben estar adyacentes y unidos.
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Actividad 1

Arma	el	cubo	e	identifica	la	figura	tridimensional	que	
se	genera.

a.  c.

b. d.

Actividad 2

Selecciona	el	objeto	3D	correcto.

a.  c.

b. d.

Actividad 3

Arma	el	cubo	e	identifica	la	figura	tridimensional	que	
se	genera.

a.  c.

b.  d.

Actividad 4

Selecciona	el	objeto	2D	correcto.

a.  c.

b.  d.

Actividad 5

Arma	el	cubo	e	identifica	la	figura	tridimensional	que	
se	genera.	

a.  c.

b.  d.
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Actividad 6

¿Qué	estructura	3D	se	forma	al	plegar	esta	figura?

a.  c.

b.  d.

Actividad 7

Selecciona	el	objeto	2D	correcto.

a.  c.

b.  d.

Actividad 8

¿Qué	cubo	obtienes	al	armar	la	plantilla?

a.  c.

b.  d.

Actividad 9

Selecciona	la	figura	3D	que	se	obtiene	al	armar	la	grá-
fica	que	se	muestra.

a.  c.

b.  d.
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Actividad 10

Selecciona	la	figura	que	se	puede	formar	con	el	plano.	
Considera	que	las	caras	vistas	de	color	celeste	corres-
ponden	a	un	vacío.

a.  c.

b.  d.

Actividad 11

Identifica	y	selecciona	una	proyección	bidimensional	
del	objeto. 

a.  c.

b.  d.

Actividad 12

Selecciona	la	figura	bidimensional	con	la	que	se	puede	
construir	este	cuerpo	3D.

a.  c.

b.  d.

Actividad 13

Selecciona	la	figura	que	se	consigue	armando	la	figura.

 a. c.

 b. d.

Actividad 14

Selecciona	el	sólido	que	se	forma	al	armar	este	esquema.

a.  c.

b.  d.
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Imaginación espacial

Figura rotativa

Secuencia 2. ¿Giramos como reloj o no? Vistas superior, inferior, lateral, frontal 
y posterior

La perspectiva es el arte de dibujar para recrear la profun-
didad y la posición relativa de los objetos comunes, obje-
tos que pueden girar y pueden ser observados desde una 
de sus vistas. 

Rotar una figura y analizar sus caras nos permite determi-
nar la capacidad de estructurar y comprender las relacio-
nes espaciales, que resultan básicas en importantes áreas 
de conocimiento como la geometría, la arquitectura y la 
ingeniería. 

Como ejemplo de figura rotativa hallemos cuál es la figura 
distinta a la del modelo propuesto.

 a. b. c. d.

Caja de herramientas
• Perspectivas de los objetos 

• Geometría básica-ángulos

Modelo 1

Identifica	la	imagen	que	completa	la	serie.

a. b. c. d.

Modelo 2

Identifica	y	selecciona	la	imagen	que	corresponde	a	la	
rotación	antihoraria	de	270°	de	esta	imagen.

a. c.

b. d.

Recuerda que:

Modelo 3

Identifica	la	figura	que	reemplaza	el	signo	de	interro-
gación.

a. b. c. d.

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón de la figura rotativa.

2. En este modelo podemos mirar que la figura externa va rotando 
de cuadrante en cuadrante (lo que se indica con las flechas ro-
jas), en el círculo interno; la figura de color negro sigue el mismo 
patrón, movimiento de cuadrante en cuadrante en sentido horario 
(lo que se indica con las flechas verdes) y en los semicírculos 
la rotación es igualmente horaria (como las manecillas del reloj), 
pero se salta un espacio; por lo tanto, la respuesta es d.

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón de la figura que haya rota-
do 270° antihorario. 

2. Si trazamos un ángulo que denote los 270°, tenemos la imagen 
como se señala. La única opción que tiene el brazo de la figura 
donde se marca 270° es el literal a; por lo tanto, es la respuesta. 

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.

?

270°

?
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Modelo 4

1.	 Identifica	la	vista	superior	del	objeto	y	selecciona	
la	respuesta	correcta.

a.  c.

b.  d.

2.	 Identifica	 la	vista	superior	del	objeto	 tridimensio-
nal	y	selecciona	la	respuesta	correcta.

a.  c.

 

b.  d.

3.	 En	 este	 volumen	 realiza	 un	 corte	 horizontal-cen-
tral,	identifica	y	selecciona	la	respuesta.

a.  c.

b.  d.

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón de la figura rotativa. 

2. En este modelo las medias lunas de color negro giran 90 grados 
en cada serie de la secuencia. Lo mismo sucede con las blancas; 
por lo tanto, la respuesta es el literal c.

Resolución: 

1. Revisar la imagen 3D y cada una de las vistas superiores. 

2. Al analizar tenemos que los literales a y c no se corresponden con 
la vista superior de la imagen principal debido a que sus rectán-
gulos inferiores son todos del mismo ancho, pero, en la imagen 
principal, se ve que el rectángulo izquierdo es más ancho que el 
resto. En el caso del literal b, la figura sobre la que se asienta el 
cilindro no tiene forma rectangular, sino forma de L invertida; en 
consecuencia, la respuesta es el literal d.

Resolución: 

1. En primera instancia tomamos en cuenta el tipo de corte que nos 
solicitan; en este caso, horizontal-central, así:

2. Por lo tanto, la respuesta es el literal b. El literal a no es un corte 
horizontal, no relizado por el centro; el literal c es un corte central, 
pero vertical; y el literal d es la misma figura solo que más pequeña.

Resolución: 

1. Revisar la imagen 3D y cada una de las vistas superiores. 

2. Al analizar tenemos que los literales a y d no pueden ser, porque 
la figura principal no muestra esquinas redondeadas, el literal c no 
corresponde porque la diagonal es muy ancha (marcada con rojo) 
y, en la figura principal, es angosta (marcada con celeste). Por lo 
tanto, la respuesta es el literal b.
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Actividad 1

1.	 Identifica	la	figura	que	continúa	la	serie. 

a.  b. c. d.

2.	 ¿Qué	figura	debería	ir	donde	está	el	signo	de	inte-
rrogación?

a.  c.

b.  d.

Actividad 2

1.	 Selecciona	la	imagen	que	se	obtiene	al	girar	la	figu-
ra	225°.

a.  c.

b.  d. 

2.	 Identifica	y	selecciona	la	opción	que	corresponda	
a	una	sola	rotación	de	esta	figura.

a.  c.

b.  d.

3.	 Selecciona	la	figura	que	se	obtiene	al	rotar	315°	en	
sentido	antihorario.

a.  c.

b.  d.

Actividad 3

Selecciona	la	figura	que	completa	la	serie.

a.  b. c. d.

Actividad 4

1.	 Selecciona	la	vista	que	señala	la	flecha.	

?

?

?

74



Dominio espacial abstracto 

a.  c.

b.  d.

2.	 En	estos	volúmenes	realiza	un	corte	vertical-cen-
tral,	identifica	y	selecciona	la	respuesta.

a.  c.

b.  d.

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. 

3.	 Selecciona	la	vista	que	señala	la	flecha.	Recuerda	
que	las	líneas	entrecortadas	son	aristas	ocultas.

a.  c.

b.  d.

4.	 Selecciona	 la	 vista	 correcta	 que	 se	 corresponde	
con	esta	imagen	tridimensional.	Recuerda	que	las	
líneas	entrecortadas	son	aristas	ocultas.

a.  c.

b.  d.

5.	 Selecciona	la	vista	frontal	de	la	figura	3D.	Recuerda	
que	las	líneas	entrecortadas	son	aristas	ocultas.

a.  c.

b.  d.
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Cambio en razonamiento abstracto es toda alteración en la 
posición o postura de las figuras o imágenes, estos cambios 
se deben a secuencias que modifican la serie. Por ejemplo, 
el cambio que sufre una línea al convertirse en dos líneas y 
después a tres líneas se debe a una secuencia que aumen-
ta una línea extra; por lo tanto, la variable de la serie sería el 
aumento de una línea más en la siguiente posición.

El procedimiento para describir un cambio se puede resumir en:

1. Definir el propósito. 

2. Identificar las variables de interés. 

3. Observar o recordar las características del objeto que 
cambia, correspondientes a cada variable.

4. Comparar las características del objeto y describir la 
manera como cambia.

5. Describir el cambio tomando en cuenta las variables 
seleccionadas. Se debe recordar que todo cambio:

a. ocurre a medida que pasa el tiempo.

b. se describe mediante los valores que toman las 
variables.

c. incluye la modificación de las características en 
una o más variables que caracterizan al objeto. 

Adaptado de https://bit.ly/2W6LHyD.

Caja de herramientas
• Geometría básica

• Secuencias y matrices gráficas

Modelo 1

Señala	la	posición	correcta	del	pie	en	el	recuadro	que	
contiene	la	incógnita.

Tic
Revisa más modelos sobre matrices gráficas, te sugerimos este enla-
ce: https://bit.ly/2mYDa1t. Practica y revisa la sección Ver respuesta 
para retroalimentar tus conocimientos.

Series gráficas 

Cambio posicional de figuras 

Secuencia 3. Matrices gráficas. Procedimiento al describir un cambio

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón de la figura rotativa.

2. En este modelo el patrón de arriba abajo es: 

 arriba-abajo-derecha 

 abajo- _________ -derecha 

 derecha-arriba-abajo

3. Todos tienen arriba, abajo, derecha, en cualquier orden, lo importante 
es que haya tres pies, cada uno con una de las direcciones señaladas. 
Si analizamos la columna donde está la incógnita, tenemos un pie 
hacia abajo, un pie hacia la derecha y nos falta un pie hacia arriba.

4. Si miramos las opciones, tenemos tres pies hacia arriba (literales 
a, c y e), ahora lo importante es mirar el color de la sombra que 
tienen los pies. En la columna 2, donde tenemos la incógnita, el 
color de la sombra es rosada; por lo tanto, entre las opciones, 
debemos buscar un pie hacia arriba, pero con sombra rosada. En 
consecuencia, la opción c es la respuesta.

?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

?

?

De arriba 
hacia 
abajo

sombra 
rosada
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Modelo 2

Selecciona	 la	figura	que	continúa	 la	secuencia	en	el	
espacio	de	la	incógnita.	

a. c.

b. d.

Modelo 3

Selecciona	la	figura	que	completa	la	matriz.

a. b. c. d.

  + = Pero no queda así.

  + = Esta es la respuesta.

Modelo 4

Selecciona	la	figura	que	debe	ir	en	la	matriz	donde	se-
ñala	la	interrogante.

a. c.

b. d.

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón. 

2. En este modelo podemos apreciar que, en el círculo, la parte 
sombreada va disminuyendo en un cuarto; por lo tanto, la res-
puesta es d. En el caso del cuadrado, el patrón no tiene mayor im-
portancia dado que influye directamente sobre la respuesta. Sin 
embargo, al analizar el cuadrado, vemos que la parte sombreada 
va aumentando en un cuarto.

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón para esta matriz.

2. En este caso, lo que realmente nos interesa es analizar el patrón 
en sentido de arriba hacia abajo de la primera columna. Vemos 
que la sección coloreada del círculo interno se mueve saltando 
una posición, mientras que la sección blanca del borde se mueve 
cada 45°.

3. Una vez identificado el patrón podemos aplicarlo a la tercera co-
lumna y tenemos que la respuesta es el literal b.

Resolución: 

1. Observar el modelo y buscar el patrón para esta matriz.

2. En este caso, las figuras de las columnas de los extremos se 
complementan, así:

  
+ =

3. Con base en el literal 2, tenemos que la respuesta es a. Se podría 
creer que la respuesta es b; sin embargo, es importante conside-

rar que la figura de la primera columna es un doble cuadrado y, si 
la complementamos con este literal, nos seguiría quedando doble 
cuadrado y la respuesta central no muestra doble cuadrado.

 Analicemos por qué es la respuesta. Recordemos que las dos 
columnas de los extremos se complementan y, si en este caso se 
complementaran, en el cuadrado interno quedaría sobrepuesto 
otro cuadrado interno de igual tamaño. Aquí hay algo adicional 
que notar, cuando dos figuras se sobreponen exactamente, esta 
desaparece; por lo tanto, desaparece el cuadrado interno y la fi-
gura central solo queda así:

  + = →

?

?

?
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Actividad 1

Identifica	la	figura	que	completa	la	matriz.

a. b. c. d.

Actividad 2

Selecciona	la	imagen	que	debería	ir	donde	está	el	sig-
no	de	interrogación.	

a. b. c. d.

Actividad 3

Selecciona	la	imagen	que	sustituye	el	signo	de	interro-
gación	en	esta	matriz.

a. b. c. d.

Actividad 4

Selecciona	la	imagen	que	completa	la	matriz.

a. b. c. d.

Actividad 5

¿Cuál	es	la	figura	que	completa	esta	matriz	gráfica?

a. b. c. d.

Actividad 6

¿Cuál	es	la	figura	que	completa	esta	matriz	gráfica?

a. b. c. d.

Actividad 7

Selecciona	la	figura	que	completa	el	patrón	en	la	matriz.

 a. c.

 b. d.

?

?

?

?

?

?

?
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Actividad 8

Selecciona	 la	figura	que	 reemplaza	 la	 incógnita.	Los	
cuadros	celestes	ocultan	información.

a.  b. c. d.

Actividad 9

Selecciona	la	figura	que	reemplaza	las	incógnitas.

 

Actividad 10

Selecciona	la	figura	que	completa	el	patrón	en	la	matriz.

a. b. c. d.

Actividad 11

Busca	la	figura	que	no	cumple	con	el	patrón.

a. b. c. d.

Actividad 12

Selecciona	la	figura	que	reemplaza	las	incógnitas.

 

 a. c.

 b. d.

Actividad 13

Con	base	en	la	imagen,	identifica	los	elementos	3,	6,	8	
y	10	de	la	secuencia.

a.

b.

c.

d.

Actividad 14

1.	 Selecciona	la	figura	que	debe	ir	donde	está	 la	 in-
cógnita.

a.  b. c. d.

a.

b.

c.

d.

?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3
6
8

10

3
6
8

10

3
6
8

10

3
6
8

10

?
?

? ?

?

?
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Demostremos

1.	 Selecciona	la	figura	que	corresponde	a	la	vista	que	
señala	la	flecha	(las	líneas	entrecortadas	represen-
tan	las	aristas	ocultas	del	objeto).	

  a. c.

  b. d.

2.	¿Qué	figura	3D	se	obtiene	al	armar	el	molde?

  a. b. c. d.

3.	 Arma	el	molde	e	identifica	la	figura	tridimensional	
que	se	genera.

  a. b. c. d.

4.	 ¿Cuál	es	la	secuencia	de	45°	en	sentido	antihorario?

  1 2 3 4

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

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

5.	 Selecciona	la	imagen	que	sustituye	el	signo	de	in-
terrogación	en	esta	matriz.

a.  b. c. d.

6.	 Selecciona	la	vista	que	corresponde	a	la	figura	tri-
dimensional.

a.  c.

b.  d.

7.	 Selecciona	el	sólido	de	revolución	que	se	forma	al	
rotar	la	figura	plana	en	torno	al	eje	señalado.

a.  c.

b.  d.

?
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8.	 En	la	figura	realiza	un	corte	horizontal-central,	iden-
tifica	y	señala	la	respuesta	tras	realizar	el	corte.

a.  b.

c.  d.

9.	 Gira	la	figura	270°	en	sentido	contrario	al	de	las	ma-
necillas	del	reloj	y	selecciona	la	opción	correcta.

a.  b. c. d.

10.	¿Cómo	luce	la	figura	girada	90°	en	sentido	horario?

a.  c.

b.  d.

11.	¿Cuál	es	la	figura	que	completa	la	matriz	gráfica?

a.  b. c. d.

12.	¿Qué	figura	continúa	la	secuencia?

a.  b. c. d.

13.	Reconoce	la	serie	que	tiene	un	error.

a.

 b.

c.

d.

14.	¿Cuál	es	la	vista	superior	del	cuerpo	tridimensio-
nal	mostrado?

a.  c.

b.  d.

15.	Rota	la	figura	–180°.

a.  c.

b.  d.

?

?
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Dominio  
científico
Introducción: 

Las ciencias naturales, y como parte de ellas la física, química y 
biología, son ciencias experimentales que estudian la naturaleza 
tomada como un todo. Constituyen la base teórica de la técnica 
industrial, agrícola, ganadera, ambiental, así como de la medicina. 

Esta ciencia emplea el método científico como su herramienta 
principal, es decir, recurre a observaciones e hipótesis que buscan 
comprobar —a través de la experimentación— empleando procedi-
mientos estandarizados e introduciendo variables como parte del di-
seño experimental propuesto. Este proceso permite, en muchos casos, 
obtener leyes o realizar nuevas experimentaciones. 

Las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato 
metodológico de las ciencias formales, especialmente de la matemática y la 
lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. Basado en 
este hecho se propone analizar el dominio científico como parte de un bloque de 
razonamiento lógico. 

Revisaremos temáticas como biósfera, litósfera, hidrósfera y atmósfera, ciclos biogeoquí-
micos y sus flujos de materia y energía, disoluciones, ácidos, bases, pH, soluciones amortigua-
doras, leyes de los gases, sistema inmunológico, inmunidad, barreras inmunológicas y tipos de inmu-
nidad, vacunas, reacción antígeno-anticuerpo, resistencia frente a antibióticos, medicamentos y campos de 
acción, avances en la cura de enfermedades, entre otras. 

La finalidad de este dominio es plantear interrogantes, sobre estas temáticas, que logren que los estudiantes analicen 
casos concretos, interpreten, apliquen la lógica y los conocimientos previos y generen respuestas adecuadas. 

Contenidos:

Secuencia 1. La Tierra como conocimiento central, sus capas, ciclos biogeoquímicos y sus flujos de materia y energía  

Secuencia 2. Aplicando química en la cotidianidad

Secuencia 3. De lo más simple a lo más complejo. La célula, tejidos animales, órganos principales 

Secuencia 4. Vivimos amenazados por patógenos. Sistema inmunológico, vacunas y resistencia frente a antibióticos

Secuencia 5. Los avances de la ciencia en medicina son esperanza para el mundo. Comprendiendo el metabolismo
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Aprestamiento

1.	 Ordena	de	forma	ascendente	los	niveles	de	organización	ecoló-
gica	de	los	seres	vivos.

1. Individuo      2.  Ecosistema      3.  Comunidad      4.  Población

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

2. Ordena	de	manera	ascendente	el	flujo	de	energía	en	la	cadena	trófica.

1. Plantas 3.  Cobra rey 5.  Mariposa

2. Águila 4.  Rana

a.  1,5,4,3,2 b.  2,3,4,1,5 c.  4,3,5,2,1

3. ¿Cuál	sería	el	efecto	si	el	consumidor	secundario	en	esta	cade-
na	trófica	disminuyera	en	número	debido	a	efectos	antrópicos?

a. Ecosistemas dominados por una gran población de plantas.

b. El incremento de fitófagos y la reducción de necrófagos. 

c. Los consumidores terciarios se reducen.

4. En	 la	 cadena	 trófica	de	un	ecosistema,	 el	 león	se	ubica	 en	 el	
cuarto	eslabón	como	un	animal	carnívoro	de	segunda	categoría.	
Si	la	energía	de	los	productores	en	esta	cadena	es	de	1	800	J,	
¿qué	cantidad	de	energía	en	J	llegará	al	león?

a. 1,8                     b.  1 800                     c.  18                     d.  180

5. Con	base	en	los	siguientes	cambios	de	estado	de	materia,	selec-
ciona	los	cambios	de	estado	que	se	producen	cuando	aumenta	
la	temperatura.

1. Fusión 4.  Sublimación

2. Condensación 5.  Desublimación

3. Vaporización 6.  Solidificación

a. 1, 2, 5                b.  2, 5, 6                c.  1, 3, 4                d.  3, 4, 6

6.	 ¿Quién	recreó	en	un	balón	de	vidrio	la	supuesta	atmósfera	te-
rrestre	de	hace	4	000	millones	de	años?	(Mezcla	de	agua,	meta-
no,	amoniaco	e	hidrógeno)

a. Charles Darwin. c.  Aleksandr Oparin.

b. Stanley Miller. d.  Gregor Mendel.

Gallinazos

Zorros

Conejos
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El planeta Tierra tiene una estructura basada en capas. 
Si se analizan las capas sólidas está la geósfera, luego 
en las capas fluidas tenemos la hidrósfera y la atmósfera 
y, finalmente, la capa viva de la Tierra, la biósfera. Todas 
estas capas hacen posible el desarrollo de la vida en la 
Tierra, además de producirse en ellas ciclos biogeoquími-
cos que permiten un flujo continuo de materia y energía. A 
continuación se analizarán estas temáticas.

Caja de herramientas
• Hábitat. Nicho ecológico. Ecosistema y elementos de un ecosistema

• Niveles tróficos: Productores, consumidores (primarios, secunda-
rios y terciarios) y descomponedores 

• Cadena, red y pirámide trófica 

• Flujos de materia y energía en los niveles tróficos

Modelo 1

En	un	ecosistema	del	planeta	Tierra,	el	flujo	energético	
empieza	con	la	energía	________	de	la	cual	los	produc-
tores	aprovechan	aproximadamente	un	_______	frente	a	
los	paneles	solares	que	aprovechan	un	10	%.	

a. Solar-15 % c.  Eólica-10 %

b. Solar-4 % d.  Lumínica-2 %

Modelo 2

Consiste	en	la	transformación	de	roca	madre	a	través	
de	mecanismos	fisicoquímicos.

a. Desertificación c.  Lateralización

b. Intemperismo d.  Podsolización

Modelo 3

En	el	siguiente	gráfico	se	muestra	cómo	se	formó	Ja-
pón,	 resultado	del	 choque	de	dos	placas	oceánicas.	
Se	trata	de	un	ejemplo	de	límite:

a. Convergente c. Divergente

b. Transformante d. Destructivo

Modelo 4

Se	 trata	 de	un	 límite	 en	 el	 cual	 el	 choque	de	placas	
tectónicas	forma	cordilleras	submarinas.

a. Divergente c.  Transformante

b. Convergente d.  Destructivo 

Elementos y procesos del ecosistema

Flujos de energía entre los niveles tróficos

Secuencia 1. La Tierra como conocimiento central, sus capas, ciclos biogeoquí-
micos y sus flujos de materia y energía

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Leer varias veces el texto e identificar las partes a completar. 

2. Revisar las opciones y descartar aquellas que no tienen ninguna 
posibilidad de ser correctas. 

3. Entre las posibles respuestas realizar un análisis con base en lo 
siguiente: la fuente que inicia cualquier ciclo es el Sol y los pa-
neles solares son más eficientes que los productores cuando se 
trata de aprovechamiento de la energía solar.

Resolución: 

1. Leer el enunciado de la pregunta.

2. Revisar las opciones de respuesta. Es importante conocer las 
definiciones correctas de todos los procesos mencionados. Usar 
una fuente de consulta en caso de desconocer sus significados. 

3. Con base en las definiciones se sabe que el primer proceso de trans-
formación de la roca madre es la meteorización o intemperismo.

Resolución: 

1. Leer la pregunta, observar detenidamente la imagen y tener en cuen-
ta el ejemplo dado.

2. Es importante conocer las definiciones correctas de borde divergen-
te, convergente y transformante para seleccionar correctamente la 
respuesta. Además, la imagen ayuda a identificar que el borde es 
convergente porque es el choque entre dos placas tectónicas y ade-
más hay subducción.

Resolución: 

1. Leer la pregunta y, en caso de desconocer algún concepto, recu-
rrir a una fuente de consulta.

2. La pregunta hace referencia a la formación de cordilleras subma-
rinas y, por lo tanto, corresponde a bordes divergentes.

Autor: USGS/USGov, licencia: dominio público, recuperado de https://bit.ly/2m2h4dC.
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Modelo 5

La	gráfica	corresponde	a	la	falla	de	San	Andrés,	ubi-
cada	en	California	 (EE.	UU.),	 selecciona	a	qué	 límite	
corresponde.	

a. Divergente c.  Convergente

b. Destructivo d.  Transformante

 

Modelo 6

Si	el	nitrógeno	es	un	elemento	químico	necesario	en	la	
estructura	de	todos	los	seres	vivos,	¿en	qué	nivel	trófico	
es	incorporado	a	la	cadena	alimenticia	según	la	imagen?

a. Anturio.          b.  Gusano.          c.  Ratón.          d.  Zorro.

Recuerda que:
El ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos biogeoquímicos más im-
portantes para el equilibrio de la vida, ya que el nitrógeno (N) es un 
elemento químico muy abundante en la composición de la materia 
orgánica y en la atmósfera terrestre (78 % de su volumen).

Modelo 7

Paola	fue	al	Museo	del	Agua	y	realizó	varias	observa-
ciones.	Lee	todo	lo	que	Paola	apuntó	y,	con	base	en	
ello,	 selecciona	 las	 propiedades	 fisicoquímicas	 del	
agua	que	pudo	observar	durante	su	visita.

Hoy fui al Museo del Agua y, cuando pasé por el 
primer puesto, vi cómo un grillo caminaba sobre el 
agua y recordé inmediatamente el caso del lagarto 
Jesucristo. Continuando con la visita, miré cómo as-
cendía el agua a través de una serie de tubos estre-
chos, los tubos tenían colores llamativos y, mientras 
observaba la escena, la expositora explicaba que, 
en este proceso, no existe gasto energético, que 
este evento se da gracias a la adhesión de las mo-
léculas y que es el principio en el que se basa la 
circulación de la sangre y el transporte de la savia en 
las plantas. Observé otras propiedades, pero estas 
fueron las que llamaron mi atención.

a. densidad, capilaridad y gran poder disolvente 

b. capilaridad y elevado calor específico

c. elevada tensión superficial y capilaridad

d. elevada tensión superficial, densidad y capilaridad

Modelo 8

Todos	 los	 procesos	 corresponden	 al	 ciclo	 del	 agua,	
excepto:

a. nitrificación. c.  evaporación.

b. precipitación. d.  condensación.

Resolución: 

1. Leer la pregunta y el ejemplo dados. 

2. Considerar la definición de cada tipo de borde. 

3. Considerando el ejemplo y la definición (es el borde de desplaza-
miento lateral de una placa tectónica respecto a la otra), se trata 
de una placa transformante.

Resolución: 

1. Revisar la lectura y subrayar aquellas pistas que me da la lectura, 
una de ellas es «vi cómo un grillo caminaba sobre el agua», esta 
nos indica tensión superficial. 

2. Con base en esta característica podemos descartar las opciones a y b.

3. Luego la lectura hace referencia a «miré cómo ascendía el agua a 
través de una serie de tubos estrechos» y, por lo tanto, se refiere 
a capilaridad. En ningún caso hace referencia a la densidad y, en 
consecuencia, el literal c es la respuesta.

Resolución: 

1. Revisar las preguntas y las opciones dadas.

2. Recordar el ciclo del agua como la secuencia de fenómenos por 
medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre a la 
atmósfera en forma de vapor (evaporación). El agua en forma de 
vapor sube y se condensa formando las nubes (condensación) y 
regresa en sus fases líquida (precipitación) y sólida. 

3. Con base en esto la única fase que no se incluye en el ciclo del 
agua es la nitrificación.

Resolución: 

1. Observar detenidamente las imágenes con base en el conoci-
miento del ciclo del nitrógeno. 

2. Analizar que el nitrógeno es asimilado por las plantas o produc-
tores dentro de la cadena trófica; por lo tanto, la opción a es la 
respuesta.

Autor: Ikluft, licencia: CC BY-SA 4.0, recuperado de https://bit.ly/2kv9O9G.
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Actividad 1

En	 una	montaña	 ubicada	 al	 noroeste	 del	 Ecuador	 se	
presenta	primero	una	fragmentación	de	la	roca	madre	
para	dar	lugar	a	la	formación	de	un	manto	homogéneo	
rico	en	nutrientes.	En	un	segundo	proceso,	el	suelo	for-
mado	se	desgasta	por	acción	del	agua	y	el	viento;	como	
resultado,	el	material	desprendido	es	arrastrado	hasta	
encontrarse	en	el	fondo	de	un	río,	como	sedimentos.

Identifica	el	primer	proceso	descrito	que	sucede	en	la	
montaña.	

a. Lixiviación c.  Meteorización

b. Erosión d.  Sedimentación

Actividad 2

Las	rocas	presentes	en	el	desierto	de	Uyuni,	Bolivia,	
presentan	un	desgaste	 que	ha	hecho	que	 estas	pie-
dras	luzcan	esculpidas	como	se	muestra	a	continua-
ción.	Identifica	el	proceso	que	sufrió	esta	roca.

 

a. Eutrofización c.  Lixiviación

b. Meteorización d.  Erosión

Actividad 3

Ordena	descendentemente	el	flujo	de	energía	en	esta	
cadena	trófica.

1. pez 3.  fitoplancton 5.  zooplancton

2. foca 4.  tiburón

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

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

Actividad 4

Revisa	esta	descripción	y	selecciona	la	capa	de	la	Tie-
rra	a	la	cual	corresponde.

Esta capa protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la 
capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta y redu-
ciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche.

a. Geósfera     b.  Atmósfera     c.  Hidrósfera     d.  Biósfera

Actividad 5

Revisa	esta	descripción	y	selecciona	la	capa	de	la	Tie-
rra	a	la	cual	corresponde.

Es la «envoltura viva» de la Tierra. Su origen se remonta, al 
menos, a 3 500 millones de años atrás. Es también llamada 
ecosistema global. Tiene características que permiten hablar 
de ella como un gran ser vivo. Se extiende hasta niveles pro-
fundos de la corteza porque es ahí donde también se desa-
rrolla la vida de bacterias y arqueas extremófilas. 

a. Biósfera     b.  Atmósfera     c.  Hidrósfera     d.  Geósfera

Actividad 6

La	 litósfera	 está	 dividida	 en	 piezas	 llamadas	 placas 
tectónicas.	En	los	límites	de	estas	placas	se	producen	
tres	tipos	de	movimientos	que,	de	acuerdo	con	su	re-
sultado,	cambian	de	nombre,	por	ejemplo,	si	este	mo-
vimiento	origina	cordilleras	volcánicas	de	tipo	andino,	
se	 denomina	 ______	 ;	 si	 origina	 dorsales	 oceánicas,	
______	y,	finalmente,	si	en	este	límite	se	originan	fallas	
como	la	de	San	Andrés	es	un	movimiento	______ .

a. convergente-divergente-transformante

b. divergente-transformante-convergente

c. convergente-transformante-divergente

d. divergente-convergente-transformante

Actividad 7

Con	base	en	el	gráfico,	identifica	a	qué	límite	corresponde.

a. Destructivo c.  Constructivo

b. Transformante d.  Conservativo

Es la capa de gas que rodea al planeta Tierra. Los gases 
resultan atraídos por su gravedad y se mantienen en ella 
si la gravedad es suficiente y la temperatura de esta capa 
es baja. Alcanza una altura de 10 000 km, aunque más de 
la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 km.

Autor: Thomas Wilken, licencia: CC BY-SA 3.0, recuperado de https://bit.ly/2m4432R. 

Autor: Lmb, licencia: CC BY-SA 3.0, recuperado de https://bit.ly/2lXWQ4y.

placa descendiente

manto
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Actividad 8

Los	Alpes	y	la	cordillera	del	Himalaya	son	ejemplos	de	
un	movimiento:

a. conservativo. c.  constructivo.

b. destructivo. d.  nulo.

Actividad 9

Si	dos	automóviles	unidos	a	un	inflable	se	mueven	en	
sentido	contrario	para	que	el	inflable	pueda	ser	exten-
dido,	entre	los	dos	autos	se	puede	detectar	un	despla-
zamiento	análogo	al	límite:

a. constructivo. c.  convergente.

b. transformante. d.  nulo.

Actividad 10 

Es	el	único	ciclo	en	el	cual	las	bacterias	toman	un	papel	
muy	importante	al	convertir	en	moléculas	asimilables	
el	gas	que	se	encuentra	en	un	78	%	en	la	atmósfera.

a. Ciclo del oxígeno c.  Ciclo del nitrógeno

b. Ciclo del hidrógeno d.  Ciclo del agua

Actividad 11

Todas	son	bacterias	que	participan	en	el	ciclo	del	ni-
trógeno,	excepto:

a. Nitrobacter. c.  Nitrospira.

b. Nitrococcus. d.  Streptococcus. 

Actividad 12

Proceso	por	el	cual	los	seres	autótrofos	transforman	
sustancias	inorgánicas	en	orgánicas.

a. Quimiosíntesis c.  Fotosíntesis

b. Respiración celular d.  Fermentación

Actividad 13

Como	parte	del	 ciclo	del	oxígeno	se	produce	 la	 res-
piración	que	es	una	etapa	mediante	la	cual	los	seres	
vivos	intercambian	gases	con	el	medio	externo.	Con-
siste	en	la	entrada	de	oxígeno	al	cuerpo	de	un	ser	vivo	
y	la	salida	de	_________________	del	mismo.

a. dióxido de carbono c.  oxígeno

b. glucosa d.  aire

Actividad 14

Une	cada	ciclo	con	su	respectiva	característica.	Selec-
ciona	la	respuesta	correcta.

Tic
Revisa otras actividades que incluyen el dominio científico. Te suge-
rimos estos enlaces:  

• https://bit.ly/2m2t1ju

• https://bit.ly/2mptBb8

Realiza las más de 120 actividades que propone el enlace y verifica 
tus respuestas presionando la sección Ver respuesta.  

Actividad 15 

Observa	 esta	 imagen	 y	 selecciona	 los	 eventos	 que	
sean	falsos	en	relación	con	la	misma.

 

a. La materia orgánica procedente de restos y cadáveres 
de seres vivos es transformada por algunos microorga-
nismos en materia inorgánica.

b. El flujo de energía de un ecosistema consiste en la 
circulación de la energía desde los descomponedores 
hasta los niveles tróficos más sencillos y su progresiva 
liberación al ambiente.

c. Todos los seres vivos necesitan materia y energía para 
llevar a cabo sus funciones vitales. 

d. Toda la energía utilizada por los seres vivos proviene del Sol.

Recuerda que:
El ciclo de la materia consiste en la circulación de la materia a través 
de los distintos niveles tróficos de un ecosistema, su regreso al medio 
y su posterior reutilización. 

1.	 Carbono

a. Forma parte de compuestos como la glucosa y 
participa en la respiración y en la fotosíntesis.

b. Rhizobium lo transforma en formas asimilables 
para las plantas.

2.	 Nitrógeno
c. Los organismos descomponedores lo transforman 

en combustible.
d. Lo encontramos en abonos y orines.

a. b. c. d.
1ab, 2cd 1ac, 2bd 1ab, 2c 1ad, 2bc

ed
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Uno de los temas a analizarse son las disoluciones. Una 
disolución es una mezcla homogénea de dos o más sus-
tancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos compo-
nentes se encuentran en proporciones variables. Una di-
solución está formada por un disolvente y por uno o varios 
solutos. Ejemplos de disoluciones son la sal o el azúcar 
disueltos en agua, el vapor de agua en el aire, entre otros. 

También analizaremos las leyes de los gases. Las primeras 
leyes de los gases fueron desarrolladas desde finales del 
siglo XVII, cuando los científicos empezaron a darse cuenta 
de que, en las relaciones entre la presión, el volumen y la 
temperatura de una muestra de gas, en un sistema cerra-
do, se podría obtener una fórmula que sería válida para 
todos los gases, es así que se establecieron leyes como la 
ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la del gas ideal.

Caja de herramientas
• Tabla periódica y nomenclatura inorgánica

• Masa atómica y molecular

• Reacciones e igualación de reacciones

• Características de los gases

Modelo 1

Se	 desea	 preparar	 una	 solución	 al	 35	%	m/m.	 ¿Qué	
cantidad	de	soluto	debe	contener	si	 la	masa	del	sol-
vente	es	de	45	g?

a. 24 g            b.  24,23 g            c.  25 g            d.  24,4 g

Recuerda que:
La cantidad de disolución o solución se obtiene sumando la cantidad 
de soluto más la de solvente.

Modelo 2
Se	ha	creado	una	sustancia	cuya	densidad	es	de	3,2	g/ml.	
Si	se	tiene	100	ml	de	agua,	calcula	el	%	m/v	cuando	dispo-
nemos	de	40	g	de	la	sustancia.

a. 35 %            b.  35,5 %            c.  36 %            d.  30 %

Modelo 3

Todos	los	compuestos	son	ácidos,	excepto:

a. H
2
SO

4
           b.  HClO

4
           c.  KOH           d.  C

4
H

6
O

6

Vínculos entre los mecanismos fisicoquímicos y la conservación de los recursos 
naturales

Mecanismos fisicoquímicos

Secuencia 2. Aplicando química en la cotidianidad

Resolución: 

1. Seleccionamos los datos que nos da el problema.

2. Ubicamos los datos en la fórmula respectiva.

m

m

masa soluto (g)

masa solución (g)
 100% =

     

x

x + 45
35 % =  100

3. Realizamos los despejes y cálculos necesarios.

x = 315

13

4. Obtenemos la respuesta. 

x = 24,230 7g

Resolución: 

1. Seleccionamos los datos que nos da el problema.

2. Ubicamos los datos en la fórmula respectiva.

m

V

masa soluto (g)

volumen solución (ml)
 100% =

m

V

40 g

100 ml + x
 100% =

3. Realizamos los despejes y cálculos necesarios.

x → densidad =
masa

volumen

x → V =
m

�

x → V =
40 g

3,2
g

ml

x → V = 12,5 ml

m

V

40 g

100 ml + 12,5 ml
 100% =

4. Obtenemos la respuesta.

m

V
% ≅ 35,5

Resolución: 

1. Identificar los conceptos de ácidos y bases. 

2. Revisar las opciones para descartar aquellas que sean bases, en 
este caso, KOH es un hidróxido y, por lo tanto, una base.

Explicación	del	tema	

solución = soluto + solvente
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Recuerda que:
Un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno 
(H+) en una solución. Sin embargo, también se considera como un 
ácido una sustancia que puede recibir un par de electrones.

En cuanto a la base, esta se considera como una sustancia capaz de 
disociar iones de hidróxido (OH–) en una solución. Además, también 
son consideradas aquellas sustancias capaces de donar un par de 
electrones.

Modelo 4

Todos	los	compuestos	son	bases,	excepto:

a. NH
3
               b.  KOH               c.  HCl               d.  Al(OH)

3

Modelo 5

De	esta	reacción,	¿qué	compuesto	se	forma? 

SO
3
+ H

2
O ➔ ??

a. Ácido sulfuroso                b.  H
2
SO

4
                c.  H

2
SO

3

Modelo 6

Determina	la	base	que	se	forma	en	esta	reacción.

Na + H
2
O ➔ ___ + H

2

a. Sosa cáustica c.  Hidruro de sodio

b. Óxido de sodio d.  Carbonato de sodio

Recuerda que:
La reacción igualada es: 

2Na + 2H
2
O ➔ 2NaOH + H

2

Modelo 7

Selecciona	la	definición	adecuada	para	base.

a. Combinación del oxígeno con un elemento no metálico.

b. Combinación que resulta de la unión de un elemento 
metálico con el oxígeno.

c. Es cualquier sustancia que en disolución acuosa apor-
ta iones OH¯ al medio.

d. Cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve 
en agua, produce una solución con una actividad de 
catión hidronio mayor que el agua pura.

Modelo 8

Cinco	litros	de	helio	contenido	en	un	globo	se	encuen-
tran	a	25	°C.	Si	el	volumen	incrementa	en	500	ml,	cal-
cula	la	nueva	temperatura.

a. 300,65 K       b.  28 °C       c.  300,5 K       d.  515 °F

Recuerda que:
La ley aplicada es la ley de Charles. Relaciona el volumen y la tempe-
ratura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión 
constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. La 
fórmula es:

V
1

T
1

V
2

T
2

=

Modelo 9

¿Cuál	será	el	volumen	que	ocupen	8,6	gramos	de	dió-
xido	de	carbono	a	la	presión	de	796	mmHg	y	a	45	°C?

a. 5 L             b.  4,0 L             c.  4,86 L             d.  5,63 L

Resolución: 

1. Revisar los conceptos de ácidos y bases. 

2. Revisar las opciones para descartar aquellas que sean ácidos, en 
este caso, el ácido clorhídrico.

Resolución: 

1. Leer la pregunta y las opciones.

2. Recordar que relacionamos la base con los iones OH; por lo tan-
to, la respuesta es el literal c.

Resolución: 

1. Seleccionamos los datos que nos da el problema.

2. Ubicamos los datos en la fórmula respectiva de la ley del gas.
V

1

T
1

V
2

T
2

5 L

25 °C

5,5 L

T
2

→= =

3. Realizamos los despejes y cálculos necesarios y obtenemos la 
respuesta.

T
2
 =

5,5 L  25 °C

5 L
= 27,5 °C

T
2
 = 27,5 + 273,15 = 300,65 K

Resolución: 

1. Revisar la reacción y las opciones y, por igualación, podemos ob-
tener la respuesta. 

2. En este caso el compuesto debe tener 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 
oxígenos (3 + 1).

Resolución: 

1. Revisar la reacción y las opciones y, por igualación, podemos obtener 
la respuesta. Aunque en este caso, como nos señala que es una 
base, podemos determinar que es la sosa cáustica que es NaOH.

2. Si igualamos la ecuación llegamos a la misma respuesta.
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Modelo 10 

De	esta	reacción,	¿qué	compuesto	se	forma?	

CaO + CO
2
 ➔ ??

a. Ácido sulfuroso c.  H
2
SO

3

b. Ácido hiposulfuroso d.  CaCO
3
 

Modelo 11

Para	una	fiesta	se	inflan	globos,	estos	contienen	3,3	L	
de	oxígeno	a	una	temperatura	de	22	°C.	Al	día	siguiente	
los	globos	se	hallan	en	el	piso	debido	a	que	la	tempe-
ratura	se	incrementó	en	un	14	%.	Determina	el	nuevo	
volumen	contenido	en	el	globo.

a. 3,762 L            b.  4 L            c.  37 ml            d.  40 ml

Modelo 12

Un	 gas	 tiene	 una	 presión	 de	 una	 atmósfera	 cuando	
alcanza	 los	 91	 °C.	Si	 el	 gas	 contenido	 es	de	 21,9	 L,	
calcula	las	moles	contenidas	de	este	gas.

a. 7,5 mol        b.  0,5 mol        c.  0,73 mol        d.  8 mol

Recuerda que:
Ley de Boyle-Mariotte

P
1
  V

1
 = P

2
  V

2

Ley general de los gases:

P  V = R  n  T
Ley de Avogadro: 

V
1
n

2
 = V

2
n

1

Modelo 13

A	1,5	atmósferas	y	25	°C,	el	volumen	de	un	gas	es	de	
600	 cm3.	 Si	 la	 presión	 permanece	 inalterable,	 ¿cuál	
será	el	volumen	del	gas	a	20	°C?

a. 200 cm3 c.  0,5 cm3

b. 589,93 cm3 d.  7 458 cm3

Resolución: 

1. Seleccionamos los datos que nos da el problema.

2. Ubicamos los datos en la fórmula; en este caso, la ecuación de 
gas ideal. 

P  V = R  n  T

3. Realizamos los despejes y cálculos necesarios y obtenemos la 
respuesta.

V =
R  n  T

P
→ V ≅ 4,86 L

Resolución: 

1. Revisar la reacción y las opciones y, por igualación, podemos ob-
tener la respuesta. 

2. En este caso el compuesto debe tener 1 calcio, 1 carbono y 3 
oxígenos (1 + 2).

Resolución: 

1. Seleccionamos los datos y los reemplazamos en la fórmula, en 
este caso, en la ecuación de gas ideal.

 P  V = R  n  T

2. Realizamos los despejes y cálculos necesarios y obtenemos la 
respuesta.

n =
P  V

T  R

atm  L

mol  K

1 atm  21,9 L

364 K   0,082 05

n =

n ≅ 0,73 mol

Resolución: 

1. Seleccionamos los datos y los ubicamos en la fórmula, en este 
caso, en la fórmula de la ley de Charles.

V
1

T
1

V
2

T
2

=

2. Realizamos los despejes y cálculos necesarios y obtenemos la 
respuesta.

 

3,3 L

22 °C

V
2

25,08
=

V
2
 =

3,3 L  25,08 °C

22 °C
→ V

2
 = 3,762 L

Resolución: 

1. Debemos identificar los datos que se dan en el enunciado. 
P

1
 = 1,5 atm (cte), T

1
 = 25 °C, V

1
 = 600 cm

3
, T

2
 = 20 °C y V

2
 = ?

2. Despejamos V
2
 de la expresión: V

1
 × T

2
 = V

2
 × T

1
. 

3. Transformamos °C a K, de esta manera:

 T
1
: K = °C  273,15 T

2
: K = °C  273,15

 K = 25  273 = 298,15 K K = 20  273 = 293,15 K

4. Sustituimos los valores y realizamos el cálculo matemático. 

V
2
 =

600 cm3  293,15 K

298,15 K

5. Se cancelan las unidades (Kelvin) y se obtiene el resultado: 
V

2
 = 589,93 cm3.

Ley de Charles
Ley 

de Gay-Lussac

P V

T

V
1

T
1

V
2

T
2

=

Ley combinada 
de los gases

P
1 
V

1

T
1

P
2 
V

2

T
2

=P
1

T
1

P
2

T
2

=
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Actividad 1

Se	 desea	 preparar	 una	 solución	 al	 15	%	m/m.	 ¿Qué	
cantidad	de	soluto	debe	contener	si	 la	masa	del	sol-
vente	es	de	25,6	g?

a. 4,52 g                b. 4 g                c. 5 g                d. 5,4 g 

Recuerda que:
Porcentaje masa/masa:

m

m

masa soluto (g)

masa solución (g)
 100% =

Porcentaje masa/volumen:

m

V

masa soluto (g)

volumen solución (ml)
 100% =

Porcentaje volumen/volumen:

V

V

volumen soluto (ml)

volumen solución (ml)
 100% =

Actividad 2

Para	 cierto	 experimento	 se	 necesita	 que	 la	 solución	
esté	al	25	%	m/v.	Si	el	volumen	de	la	solución	está	ex-
presado	en	ml	y	es	el	mismo	que	el	de	una	esfera	de	
radio	 igual	a	 la	mitad	de	 la	 raíz	positiva	de	esta	 fun-
ción:	x2  17x  200 	y,	calcula	la	cantidad	necesa-
ria	de	soluto	para	obtener	esta	solución	al	porcentaje	
solicitado. 

a. 2 045 g      b.  2 045,25 g      c.  2 000 g      d.  4 900 g

Actividad 3

Para	enlucir	la	fachada	de	un	edificio	se	necesita	que	
la	mezcla	se	encuentre	al	15	%	v/v;	para	ello,	el	maes-
tro	encargado	prepara	la	mezcla	con	4,5	kg	de	cemen-
to.	Indica	qué	cantidad	de	agua	se	debe	agregar	para	
obtener	 la	mezcla	 idónea	 de	 enlucido.	 Densidad	 del	
cemento	3,15	g/cm³.

a. 809,54 ml c.  0,080 954 m³

b. 8 095,4 L d.  80 954 cm³

Actividad 4

Si	el	volumen	de	una	solución	es	igual	al	cociente	de	
dividir	el	año	de	fundación	de	Quito	para	13	y	el	volu-
men	del	 soluto	es	 igual	 a	multiplicar	 la	 equivalencia	
de	un	dólar	en	euros	por	 la	equivalencia	de	kilos	en	
libras,	calcula	el	%	v/v.

a. 1,5 %            b.  2 %            c.  7,1 %            d.  1,7 %  

Actividad 5

El	robo	más	grande	se	está	llevando	a	cabo	en	un	banco	
conocido,	los	atracadores	quieren	ir	por	el	pez	gordo	y	
robar	la	reserva,	es	decir,	el	oro.	Pero,	para	ello,	deben	
fundir	el	oro	hasta	que	se	encuentre	al	95	%	m/m.	Si	dis-
ponen	de	5	toneladas	de	oro,	¿qué	cantidad	de	solvente	
deben	usar	para	conseguir	saquear	este	banco?

a. 0,26              b.  0,2              c.  5
19

              d.  19
5

Actividad 6

De	esta	reacción,	¿qué	compuesto	es	una	base?

3H
2
SO

4
 + 2Fe(OH)

3
 ➔ Fe

2
(SO

4
)

3
 + 6 H

2
O

a. H
2
O         b.  H

2
SO

3
         c.  Fe(OH)

3
         d.  Fe

2
(SO

4
)

3
 

Actividad 7

Determina	la	base	que	se	forma	en	esta	reacción.

Ca + H
2
O ➔ ___ + H

2

a. Cal hidratada c.  Hidruro de calcio

b. Óxido de calcio d.  Carbonato de calcio

Actividad 8

Selecciona	la	definición	adecuada	para	el	término	ácido.

a. Esta se considera como una sustancia capaz de diso-
ciar iones de hidróxido en una solución. Además, tam-
bién son consideradas aquellas sustancias capaces de 
donar un par de electrones.

b. Combinación que resulta de la unión de un elemento 
metálico con el oxígeno.

c. Es cualquier sustancia que en disolución acuosa apor-
ta iones OH¯ al medio.

d. Cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve 
en agua, produce una solución con una actividad de 
catión hidronio mayor que el agua pura.

Actividad 9

El	contenido	de	helio	en	una	esfera	está	dada	por	la	fun-
ción	x2  2x  48 	y,	donde	x	representa	el	radio	de	
la	esfera	en	cm.	Si	este	volumen	se	duplica	cuando	la	
temperatura	llega	a	90	°C,	calcula	la	temperatura	inicial.

a. 318 K          b.  40 °C          c.  300,5 K          d.  113 °F
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Actividad 10

Según	la	ley	de	Boyle	se	establece	que	la	relación	en-
tre	presión	y	volumen	es:

a. inversa y directa. c.  directa.

b. inversa. d.  todas variables.

Actividad 11

Relaciona	cada	ley	con	su	fórmula	respectiva.

a. 1a, 2c, 3d, 4e, 5b c.  1e, 2a, 3d, 4c, 5b 

b. 1c, 2a, 3d, 4e, 5b d. 1b, 2a, 3d, 4c, 5e

Actividad 12 

Un	 gas	 contenido	 en	 un	 tanque	 se	 encuentra	 a	 una	
presión	 de	 440	 mmHg	 a	 una	 temperatura	 de	 38	 °F.	
Al	 exponer	 el	 tanque	 al	 sol	 la	 temperatura	 aumentó	
546,15	K.	¿Cuál	será	la	presión	final	del	tanque?

a. 40 078 mmHg c.  368,40 torr

b. 49 atm d.  36 840 mmHg

Actividad 13

En	un	experimento	se	recolecta	un	volumen	de	250	ml	
de	oxígeno	a	20	°C	y	785	mmHg,	se	lo	almacena	en	una	
bodega	y	al	día	siguiente	presenta	una	temperatura	de	
310,15	K	y	 la	presión	es	de	102	658	pascales.	¿Cuál	
será	el	volumen	que	ocupa	el	gas?

a.  270 ml            b.  2,8 L            c.  269,65 ml            d.  3,81 L

Actividad 14

Un	niño	inyecta	en	un	tubo	al	vacío	600	ml	de	aire,	este	
presenta	una	temperatura	de	20	°C.	Si	el	niño	decide	co-
locar	el	tubo	al	vacío	cerca	de	una	fuente	de	calor	y	esto	
hace	que	la	temperatura	del	aire	se	eleve	a	104	°F,	calcula	
el	volumen	en	ml	que	se	aumentó	debido	a	estas	pruebas.

a. 641 ml            b.  41 ml            c.  54 ml            d.  41 L

Actividad 15

Ciertas	bacterias	necesitan	una	cantidad	inferior	a	un	
litro	 de	 hidrógeno.	 La	 caja	 en	 la	 cual	 están	 habitan-
do	presenta	un	volumen	de	1,43	L	de	hidrógeno	a	una	
temperatura	de	27	°C	y	a	una	presión	de	540	mmHg.	Si	
se	desea	ajustar	el	gas	a	condiciones	normales,	¿cuál	
será	el	volumen	resultante?	

a. 1 ml             b.  0,82 L             c.  0,92 L             d.  92 ml

Actividad 16

Pedro	inyecta	cierta	cantidad	de	GLP	en	un	tanque	va-
cío,	este	se	encuentra	a	296,15	K	y	ocupa	un	volumen	
de	10,3	L.	Determina	la	temperatura	final	del	gas	si	al-
canza	un	volumen	de	23	L	a	presión	constante.

a. 388,15 °C        b.  663 K        c.  750 °F        d.  100 °F

Actividad 17

Observa	esta	imagen	y	determina	cuáles	de	estas	afir-
maciones	son	verdaderas. 

 1 2 3 4 5

a. La sustancia 1 es más concentrada que la sustancia 4.

b. La sustancia 5 tiene menor cantidad de soluto que la 
sustancia 3.

c. La sustancia 4 es más concentrada que la sustancia 2.

d. La sustancia 3 tiene menor cantidad de soluto que la 
sustancia 5.

¿Sabías que...?
Existen otras formas de expresar la concentración de una solución, es 
así que tenemos la molaridad, la molalidad, la normalidad, la formali-
dad y la fracción molar.

Actividad 18

Lee	esta	frase	y	selecciona	la	ley	a	la	cual	corresponde.

La presión del gas es directamente proporcional a su tem-
peratura, es decir, si aumentamos la temperatura, aumen-
tará la presión. 

a. Boyle       b.  General       c.  Gay-Lussac       d.  Charles

1.	 Boyle a.  
P

1

T
1

P
2

T
2

=

2.	 Gay-Lussac b.
  

V
1

n
1

V
2

n
2

=

3.	 General c.  P
1
  V

1
 = P

2
  v

2

4.	 Charles d.  P  V = n  R  T

5.	 Avogadro e.
  

V
1

T
1

V
2

T
2

=
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Actividad 19

Lee	esta	frase	y	selecciona	la	ley	a	la	cual	corresponde.

Al someter cierta masa de gas a presión constante y a tem-
peratura en aumento, el volumen aumentará, y, al disminuir la 
temperatura, el volumen también disminuirá.

a. Boyle c.  Gay-Lussac

b. General d.  Charles

Actividad 20

En	la	universidad	un	docente	realiza	la	comprobación	
de	una	ley	de	los	gases	y	obtiene	esta	gráfica.	En	una	
clase	el	docente	muestra	 la	gráfica	a	sus	alumnos	y	
señala	 que	 quien	 adivine	 a	 qué	 ley	 corresponde	 se	
exonerará	 del	 examen.	 Carlos	 dice	 que	 la	 ley	 es	 de	
Boyle.	 Juan	 asegura	 que	 la	 ley	 corresponde	 a	 la	 de	
Gay-Lussac	y	Paulina	señala	que	corresponde	a	la	ley	
de	Charles.	¿Cuál	de	sus	alumnos	está	en	lo	correcto?	 

a. Carlos.                       b.  Juan.                       c.  Paulina.

Actividad 21

Un	gas,	a	una	temperatura	de	35	°C	y	una	presión	de	
440	mm	de	Hg,	se	calienta	hasta	que	su	presión	sea	de	
760	mm	de	Hg.	Si	 el	 volumen	permanece	constante,	
¿cuál	es	la	temperatura	final	del	gas	en	Kelvin?	

a. 532 °C           b. 15 °C           c. 783 °C           d. 380 °C

Actividad 22

La	presión	del	aire	en	un	recipiente	cerrado	es	de	460	mm	
de	Hg	a	45	°C.	¿Cuál	es	la	presión	del	gas	si	se	calienta	
hasta	125	°C	y	el	volumen	permanece	constante?

a. 213 mm de Hg c.  964,8 mm de Hg    

b. 1 020,3 mm de Hg d.  575,7 mm de Hg

Actividad 23

Una	masa	de	oxígeno	ocupa	un	volumen	de	50	cm³	a	
una	temperatura	de	18	°C	y	a	una	presión	de	640	mm	de	

Hg.	¿Qué	volumen	ocupará	a	una	temperatura	de	24	°C	
si	la	presión	recibida	permanece	constante?

 

a. 25,18 ml      b.  51,03 ml      c.  12,62 ml      d.  74,71 ml

Así se aplica:
La ley de Gay-Lussac se puede evidenciar en varios experimentos 
sencillos. A continuación te mostramos uno. 

Experimento

Materiales: Tubo de ensayo, agua, corcho y vela

Procedimiento:

1. En un tubo de ensayo se deposita un poco de agua y se tapa el 
tubo con un corcho.

2. Luego se calienta el tubo con una vela, el gas que había dentro del 
tubo (el vapor generado por el agua y el aire) empezará a expandirse.

3. Se necesitará una vía de escape, así que el corcho saldrá volando 
y el gas ya podrá salir tranquilamente.

Algunas de las aplicaciones de esta ley en nuestra vida diaria las pode-
mos evidenciar, por ejemplo, en las ollas a presión en las que, cuando 
aumenta la temperatura de la olla, el gas en el interior eleva su presión.

Otro ejemplo lo vemos en las latas de gaseosa. Al ser la gaseosa un 
líquido que usa dióxido de carbono, cuando se abre la lata escapa el 
gas y el carbono disuelto se eleva y escapa, de ahí el sonido que emite.

Fisimat. (2019). Ley de Gay-Lussac – Ejercicios Resueltos. 
Adaptado de https://bit.ly/2mmUjkt.

Actividad 24

Un	científico	está	realizando	un	experimento	en	el	cual	
obtuvo	esta	gráfica.

¿Podrías	 determinar,	 en	 función	 de	 esta	 gráfica,	 en	
qué	experimento	trabaja	este	científico? 

a. Boyle. c.  Charles.

b. General. d.  Gay-Lussac.

Vo
lu

m
en

 e
n 

cm
3

Temperatura en °K

Temperatura en K

Presión

T
1
 = 18 °C T

2
 = 24 °C

V
1
 = 50 cm3

¡Si la temperatura aumenta, 
el volumen hará lo mismo! 

ed
b©

93



Dominio científico

La célula es la unidad anatómica fundamental de todos los 
organismos vivos, de ella se deriva una infinidad de siste-
mas mucho más complejos, como los tejidos y los órganos. 
Su estructura básica consiste en una membrana celular, un 
citoplasma y un núcleo. Estas nanopartículas pueden ser 
procariotas o eucariotas y estas últimas a su vez animales y 
vegetales. Estudiar sus estructuras y funciones nos permite 
determinar la clasificación a la cual pertenece.

Por ser el bloque estructural básico de la vida, los científi-
cos realizan múltiples estudios en torno a ella, buscando 
mejoras en la salud, por ejemplo, con el empleo de células 
madre. A continuación analizamos estas temáticas. 

Caja de herramientas
• Principales estructuras del cuerpo humano

• Estructuras celulares, tejidos y órganos

Modelo 1

El	postulado	de	que	la	función	crea	al	órgano	fue	ma-
nifestado	por:

a. Lamarck.        b.  Darwin.        c.  Wallace.        d.  Platón.

Modelo 2

Un	ejemplo	típico	de	célula	que	no	tienen	núcleo	defi-
nido	y	que,	por	lo	tanto,	su	material	genético	está	libre	
en	el	citoplasma	es:

a. eucariotas.      b.  hongos.      c.  arqueas.      d.  plantas. 

Modelo 3

Ordena	en	forma	ascendente	de	acuerdo	con	el	nivel	
de	complejidad	de	la	materia.

1. Sistémico       2.  Organular       3.  Tisular       4.  Celular

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

 

Recuerda que:

Niveles	de	organización	de	los	seres	vivos

Modelo 4

Todos	son	ejemplos	de	células,	excepto:

a. neurona.  b.  condrocitos.  c.  osteocitos.  d.  lisosoma.

 

Interacción de los sistemas de vida

Avances científicos y salud

Secuencia 3. De lo más simple a lo más complejo. Célula, tejidos animales, 
órganos principales

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Es importante leer los postulados y revisar las opciones. 

2. Para este postulado podemos ir descartando las opciones, c no guar-
da relación con el postulado, b guarda relación con la evolución y nie-
ga este postulado, c es igualmente evolucionista y a habló sobre el 
hecho de que las jirafas estiraban su cuello para alcanzar el alimento 
de las copas de los árboles y, a medida que estiraban más su cuello, 
este iba creciendo, por tal motivo las jirafas tienen su cuello largo.

Resolución: 

1. Es importante leer las preguntas y revisar las opciones.

2. En este caso las únicas células que no tienen núcleo definido son 
las procariotas y, entre ellas, están las arqueas.

Resolución: 

1. Revisar las opciones y seleccionar aquella que sea de menor 
complejidad.

2. Una vez identificado que el nivel celular es el menor de todos, 
debido a que la célula es la unidad base de la vida y esta origina 
el resto de estructuras, se analiza el resto de opciones.

3. De acuerdo con la organización de la materia, las células originan 
tejidos (nivel tisular) y estas los órganos (nivel organular); por lo 
tanto, la respuesta es el literal b.

Resolución: 

1. Es importante conocer los tipos de célula según el tejido al que 
pertenezcan.

2. La respuesta la podemos identificar por descarte, la neurona es 
una célula nerviosa, los condrocitos son células que se encuen-
tran en el cartílago y los osteocitos son células del tejido óseo. 
Po lo tanto, los lisosomas no son células. Un lisosoma es un 
orgánulo de la célula.

sistema 
de órganos

organismo

población

comunidad

ecosistema

bioma

tejido

biósfera

célula

organelos
celulares

molécula

átomo

órgano
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Modelo 5

Es	el	núcleo	del	sistema	nervioso	y	el	encargado	de	
gestionar	el	conjunto	de	funciones	corporales	a	través	
del	envío	de	señales	nerviosas	que	controlan	el	resto	
de	órganos	y	sistemas.	Según	el	texto,	¿a	qué	órgano	
corresponde?

a. Corazón. c.  Hipotálamo.  

b. Neurona. d.  Cerebro.

Modelo 6

Es	un	órgano	ubicado	en	 la	parte	superior	del	abdo-
men.	Este	se	divide	en	cinco	secciones:	cardias,	fon-
do,	cuerpo,	antro	y	conducto	pilórico.	

a. Corazón       b.  Estómago       c.  Hígado       d.  Riñones

Modelo 7

Las	personas	que	consumen	alcohol,	tabaco	y	sustan-
cias	psicotrópicas	pierden	neuronas	que	no	 se	pue-
den	regenerar,	según	el	caso,	estas	personas	afectan	
a	su	tejido:

a. muscular.     b.  conectivo.     c.  nervioso.     d.  epitelial.

Modelo 8

Organelos	en	los	que	se	produce	la	respiración	celular.

a. Tilacoides c.  Cloroplasto  

b. Estroma d.  Mitocondria

 

Recuerda que:
Los tejidos son:

Modelo 9

Las	células	que	son	capaces	de	transformar	la	energía	
luminosa	en	energía	de	enlace	químico	de	moléculas	
de	ATP	se	denominan:

a. autótrofas. c.  heterótrofas.

b. animales. d.  procariotas.

Resolución: 

1. Leer el enunciado y buscar las pautas que me señalen el órgano 
del cual habla. Una pauta sería que habla de un órgano del siste-
ma nervioso. 

2. Podemos responder esta pregunta por descarte, la neurona es 
una célula y no un órgano, el corazón no es parte del sistema 
nervioso y el hipotálamo tampoco es un órgano. Por lo tanto, la 
respuesta es el cerebro.

Resolución: 

1. Leer el enunciado y determinar la función que señala la pregunta. 

2. La pregunta solicita un organelo y señala que este participa en la 
respiración celular. 

3. Si descartamos las opciones tenemos que el tilacoides y el estro-
ma son parte de un organelo, pero no son organelos; el cloroplas-
to sí es un organelo, pero este participa en la fotosíntesis; por lo 
tanto, la respuesta es mitocondria.

Resolución: 

1. Leer el enunciado y buscar las pautas que me señalen el órgano del 
cual habla. Las pautas serían las secciones que integran el órgano.

2. Si vamos descartando las opciones tenemos que el corazón tiene 
ventrículos y aurículas, el hígado está formado básicamente por 
lóbulos y la vesícula biliar, los riñones por la pelvis renal, la médu-
la, la corteza y los cálices; por lo tanto, el órgano que posee las 
secciones mencionadas en la pregunta es el estómago.

Resolución: 

1. Leer la pregunta y resaltar las ideas que podrían darnos pistas 
para determinar el tejido del cual trata. En este caso una pista es 
que el escrito habla de neuronas.

2. Una vez identificada la pista determinamos que las neuronas per-
tenecen al tejido nervioso.

Resolución: 

1. Leer el enunciado y revisar los conceptos que incluya cada una 
de las opciones. 

2. Si analizamos las opciones tenemos que las células	autótrofas 
son aquellas que captan la energía luminosa y la transforman en 
energía química, como lo hacen las plantas. Las células  heteró-
trofas no pueden elaborar su propio alimento y necesitan de los 
productores para obtener la energía a través del alimento que 
fabrican, como en el caso de los animales (descartamos con esto 
también la opción c) y las células procariotas no todas son capa-
ces de transformar la energía luminosa en energía química.

tejido 
muscular

tejido adiposo

tejido sanguíneo

tejido conectivo 
laxo

tejido cartilaginoso

tejido óseo
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Actividad 1

El	científico	al	que	se	le	atribuye	el	descubrimiento	de	
la	célula	es:

a. Robert Hooke. c.  Charles Darwin.

b. Alexander Fleming. d.  Aleksandr Oparin.

Actividad 2

La	 estructura	 conocida	 como	 célula	 es	 considerada	
como	la	unidad	mínima	de	la	vida,	puesto	que	realiza	
tres	funciones	vitales.	Selecciona	aquella	función	que	
no	está	incluida	dentro	de	las	funciones	vitales.

a. Nutrirse c.  Relacionarse

b. Evolución d.  Reproducirse

Actividad 3

Lee	este	 texto	y	determina	 la	 función	celular	vital	de	
la	cual	trata.

La membrana de la célula pone en comunicación a esta 
con el medio exterior, con el que intercambia sustancias. 
El transporte de estas sustancias puede ser pasivo, activo, 
fagocitosis o pinocitosis.

a. Nutrición c.  Relación    

b. Reproducción d.  Excreción 

Recuerda que:

Función	de	nutrición: Comprende todos los procesos que necesita 
la célula para tomar la materia y energía que necesita para vivir, cre-
cer, reponer sus estructuras dañadas, dividirse y expulsar al medio 
externo las sustancias de desecho. 

Función	de	relación: Permite la interacción de la célula con su entorno. 
Puede captar estímulos del medio y responder ante ellos, por ejemplo, 
desplazándose o realizando cualquier otro tipo de movimiento.

Función	de	 reproducción: Es la que permite que las células pue-
dan originar descendientes a los cuales transfieren material genético. 
Aunque los seres vivos pueden tener reproducción sexual, la repro-
ducción de las células es asexual.

Actividad 4

Ordena	en	 forma	ascendente	según	el	nivel	de	com-
plejidad	de	estas	estructuras.

1. Inmunitario 3.  Hipotálamo

2. Gametos 4.  Conectivo

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

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

Actividad 5

¿Qué	función	vital	del	ser	humano	permite	obtener	la	
materia	y	la	energía	para	vivir?

a. Relación. c.  Nutrición.    

b. Reproducción. d.  Excreción.

Actividad 6

Es	un	órgano	linfoide	primario	y	especializado	del	sis-
tema	inmunológico,	dentro	del	cual	maduran	las	célu-
las T.	Con	base	en	el	texto	identifica	de	qué	estructura	
se	trata.

a. Corazón       b.  Neurona       c.  Timo       d.  Hipotálamo

Actividad 7

Es	una	estructura	sensorial	que	permite	que	captemos	
la	información	proveniente	de	la	vibración	de	las	ondas,	
pudiendo	captar	sonidos	gracias	a	esta	estructura.

a. Corazón     b.  Sistema nervioso     c.  Oído     d.  Ojos

Actividad 8

Mariela	es	una	paciente	que	atiende	el	doctor	Jean,	ella	
padece	de	hipertensión	arterial,	que	se	produce	por	el	
aumento	de	la	fuerza	de	presión	que	ejerce	la	sangre	
sobre	 las	 arterias	 de	 forma	 sostenida.	 Mariela	 debe	
realizarse	un	chequeo	constante,	debido	a	que	esta	en-
fermedad	puede	provocarle	daño	en	las	arterias,	en	el	
corazón,	inclusive	puede	causarle	un	ataque	cardíaco	
mortal.	Con	base	en	el	texto,	el	sistema	afectado	es:

a. circulatorio. c.  conectivo.

b. nervioso. d.  epitelial.

Actividad 9

La	unidad	base	de	este	sistema	es	la	neurona	que	re-
cibe,	procesa	y	transmite	información	a	través	de	se-
ñales	químicas	y	eléctricas	gracias	a	 la	excitabilidad	
eléctrica	 de	 su	membrana	plasmática.	 ¿Qué	 sistema	
sugiere	el	texto?

a. Conjuntivo. c.  Muscular.

b. Epitelial. d.  Nervioso.

Actividad 10

Un	mueblista	debe	tapizar	unos	sofás	que	un	cliente	
solicitó,	la	acción	de	tapizar	es	análoga	al	tejido:

a. nervioso.       b.  epitelial.       c. óseo.       d.  muscular.
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Actividad 11

Es	un	conjunto	de	células	especializadas	en	realizar	una	
determinada	actividad.	El	concepto	pertenece	al	nivel:

a. celular.      b.  individuo.      c.  tisular.      d.  ecosistema.

¿Sabías que...?
En la medicina, un trasplante o inserto es un tratamiento médico com-
plejo que consiste en sustituir un órgano que está enfermo o parte 
de este por otro que funcione adecuadamente proveniente de otra 
persona. No siempre es necesario trasladar el órgano completo, sino 
que, a veces, es suficiente con trasplantar parte del órgano, algún 
tejido o simplemente células.

Adaptado de Justin L. Kaplan, Robert S. Porter, ed. (2011). Chapter 
128: Transplantation.

Actividad 12

En	las	últimas	décadas	la	demanda	de	trasplantes	se	ha	
intensificado,	por	lo	que	científicos	se	han	ideado	un	mé-
todo	como	solución	a	largas	listas	de	espera,	dicho	proce-
dimiento	consiste	en	la	extracción	y	uso	de	órganos	útiles	
de	especies	modificadas	genéticamente	y	similares	al	ser	
humano	para	evitar	rechazo	del	organismo	al	trasplantar.	
El	procedimiento	mencionado	se	denomina:

a. autotrasplante c.  isotrasplante

b. heterotrasplante d.  homotrasplante

Actividad 13

Alrededor	de	todo	el	mundo	se	popularizó	el	hecho	de	
tener	barba,	una	tendencia	mundial	que	sigue	en	creci-
miento,	por	lo	que	un	trasplante	de	barba	para	aquellos	
que	carecen	es	muy	solicitado.	Los	cirujanos	de	todo	
el	mundo	recomiendan	a	sus	clientes	que	el	vello	facial	
a	 ser	 trasplantado	 sea	 propio	 para	 evitar	 efectos	 ad-
versos	y	obtener	un	mejor	resultado.	Sin	embargo,	un	
cliente	no	satisfecho	con	su	propio	vello	manifiesta	al	
doctor	que	desea	que	el	vello	sea	de	su	gemelo.	Según	
el	texto,	¿qué	tipo	de	trasplante	se	realizará	el	cliente?

a. Alotrasplante. c.  Homotrasplante.

b. Xenotrasplante. d.  Isotrasplante.

¿Sabías que...?
En función de la relación entre donante y receptor, distinguimos estos 
tipos de trasplantes:

Autotrasplante,	autoinjerto	o	 trasplante	autólogo: El donante en 
cuestión y el receptor son el mismo individuo. Entonces no existe nin-
gún problema con la incompatibilidad porque el injerto y el receptor 
son genéticamente idénticos. Ejemplos de este tipo incluyen trasplan-
tes de piel (de un lugar corporal a otro). 

Isotrasplante	o	trasplante	singénico: El donante y el receptor son 
individuos distintos, pero genéticamente idénticos, como gemelos uni-
vitelinos. Casi no hay riesgo de rechazo.

Alotrasplante	u	homotrasplante: El donante y el receptor son gené-
ticamente distintos y de la misma especie. Este es el tipo de trasplante 
más común de células, tejidos y órganos entre humanos. Para evitar el 
rechazo, generalmente se necesita tener en cuenta la inmunocompati-
bilidad entre donante y receptor. En la mayoría de casos es necesario 
seguir tomando fármacos inmunosupresivos por la vida del injerto.

Xenotrasplante,	heterotrasplante	o	trasplante	xenogénico: El do-
nante y el receptor son individuos de diferentes especies. Por ejemplo, 
los reemplazos valvulares pueden usar válvulas bovinas o porcinas. 

Adaptado de Justin L. Kaplan, Robert S. Porter, ed. (2011). 
Chapter 128: Transplantation.

Actividad 14

Una	persona	asiste	a	un	médico,	quien	le	realiza	varios	
estudios	y,	al	final	de	la	consulta,	le	muestra	esta	imagen	y	
le	dice	que	posiblemente	su	tejido	afectado	sea	este:

Ayuda	a	la	paciente	a	identificar	el	posible	tejido	afectado.

a. Muscular c.  Nervioso

b. Óseo d.  Epitelial

Actividad 15

Órganos	que	permiten	la	depuración	y	el	filtrado	de	san-
gre,	de	tal	manera	que	pueden	eliminarse	las	toxinas	y	
los	residuos	generados	a	través	del	sistema	excretor.

a. Vejiga c.  Riñones        

b.  Timo d.  Testículos

Actividad 16

Selecciona	 la	estructura	anatómica	que	no	conforma	
el	sistema	reproductor	femenino.

a. Trompas de Falopio c.  Útero

b. Ovarios d.  Vesículas seminales

Autor:, licencia: CC BY 4.0, recuperado de https://bit.ly/2m5Qjot.
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Las células y las moléculas responsables de la inmunidad 
constituyen el sistema inmunitario, y su respuesta conjunta 
y coordinada frente a la introducción de sustancias y orga-
nismos extraños se llama respuesta inmunitaria.

Dentro del sistema inmunológico podemos distinguir dos 
formas de actuación. Existe una respuesta inmune ines-
pecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser 
humano y la consideramos como parte del sistema inmu-
nitario innato. Por otro lado, existe el sistema inmunitario 
adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de me-
morizar a los patógenos que nos atacan y de reaccionar 
de una forma mucho más específica ante la infección. En 
ella actúan los anticuerpos, que reconocen al antígeno y 
actúan de forma concreta para combatirlo. 

Además de los componentes que tenemos en nuestros 
cuerpos para combatir a las enfermedades, podemos ha-
cer uso de medicamentos que son coadyuvantes del sis-
tema inmunológico, como lo son los antibióticos y las va-
cunas. Estudiar este tema reviste de mucha importancia, 
por eso se lo analizará como parte del dominio científico. 

Caja de herramientas
• La célula y los tejidos 

• Sistemas del cuerpo humano, con énfasis en el sistema inmunológico

• Reacción antígeno-anticuerpo y resistencia frente a antibióticos

• Vacunas

Modelo 1

El	cuerpo	humano	presenta	una	primera	línea	de	de-
fensa	 frente	 a	 agentes	 infecciosos,	 esta	 se	 conoce	

como	 inmunidad innata.	 Todos	 forman	parte	de	este	
mecanismo,	excepto:

a. linfocitos natural killer. c.  flora microbiana.

b. anticuerpos. d.  secreción mucosa.

Tic
Revisa otras actividades que incluyan temáticas del sistema inmuno-
lógico. Te sugerimos estos enlaces:  

• https://bit.ly/2l4Rkgg

• https://bit.ly/2kGh6aI

Realiza las actividades que proponen y verifica tus respuestas presio-
nando la sección Ver respuesta.

Modelo 2

Las	 sustancias	 que	 al	 introducirse	 en	 el	 organismo	
provocan	en	este	una	respuesta	inmunitaria,	llevando	
a	la	formación	de	inmunoglobulinas,	se	conocen	como:

a. antígenos. c.  anticuerpos.

b. linfocitos T. d.  leucocitos.

Interacción de los sistemas de vida

Avances científicos y salud

Secuencia 4. Vivimos amenazados por patógenos. Sistema inmunológico, vacu-
nas y resistencia frente a antibióticos

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Es importante conocer los tipos de inmunidad y los componentes 
que cada una incluye. 

2. Tenemos que la inmunidad innata es útil frente a microorganis-
mos piogénicos, hongos y parásitos multicelulares e incluye tres 
componentes: fisicoquímico (piel, mucosas, secreciones y epitelio 
ciliado), humoral (enzimas proteolíticas) y celulares: neutrófilos, 
eosinófilos, mastocitos y linfocitos natural killer; por lo tanto, la res-
puesta es b. Los anticuerpos participan en la inmunidad adquirida.

Resolución: 

1. Es importante diferenciar entre antígeno y anticuerpo.

2. Analizando las definiciones tenemos: 

a. Antígeno (Ag) es cualquier molécula que puede ser recono-
cida específicamente por cada uno de los componentes del 
sistema inmunológico. El antígeno es cualquier molécula ca-
paz de inducir la producción de anticuerpos específicos y la 
activación de linfocitos T.

b. Los anticuerpos (Ac), también conocidos como inmunoglobulinas, 
son un grupo de moléculas séricas que producen los linfocitos B 
como respuesta a la presencia de un agente extraño o antígeno.

3. Considerando estos conceptos, tenemos que la respuesta es el 
literal a.

antígeno
(cuerpo 
extraño)

anticuerpo 
(estructura 
generada 
para la 
defensa 
del organismo
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Resolución: 

1. Es importante diferenciar entre los componentes que integran el 
sistema inmunitario innato y el adquirido. 

2. Revisemos la resolución del modelo 1 y, con base en esa des-
cripción, la respuesta es el literal d, porque los linfocitos B forman 
parte del sistema inmune inespecífico o innato.

Resolución: 

1. Es importante diferenciar los tipos de inmunidad y los componen-
tes que los integran.

2. Revisemos la resolución del modelo 1 y, con base en esa descrip-
ción, la respuesta es el literal a, porque la epidermis forma parte 
del sistema inmunitario innato.

Modelo 3

Identifica	el	componente	inmunológico	que	forma	par-
te	del	sistema	específico	del	cuerpo	humano.	

a. Flora microbiana 

b. Fagocitos

c. Epitelio ciliado

d. Linfocitos B

Recuerda que:
Al contrario del sistema inmunitario inespecífico o innato, la estruc-
tura del sistema específico se crea a lo largo de la vida. El sistema 
inmunitario específico se desarrolla por primera vez tras el contacto 
directo con un determinado agente patógeno (antígeno). De ahí que 
se denomine también sistema inmunitario adquirido.

Modelo 4

El	sistema	inmunológico	cumple	una	de	las	funciones	
más	 importantes	 en	 el	 organismo,	 ya	 que	 reconoce	
a	 los	 agentes	 patógenos.	 Este	 se	 subdivide	 en	 dos	
partes,	el	sistema	inmune	_______	conformado	por	lin-
focitos	T	y	B;	por	otro	 lado,	se	encuentra	el	sistema	
inmune	_______	formado	por	macrófagos,	eosinófilos	y	
células	asesinas	naturales.

a. innato-adquirido c.  adquirido-innato

b. adquirido-específico d.  innato-inespecífico

Vocabulario

macrófagos. Son células del sistema inmunitario que se ubican en los 
tejidos. Provienen de células precursoras de la médula ósea que se di-
viden originando monocitos, que luego de atravesar el epitelio de los ca-
pilares y penetrar en el tejido conjuntivo se transforman en macrófagos.

eosinófilos. Son un tipo de leucocito que cumple un papel importante 
en la respuesta del organismo frente a las reacciones alérgicas, el 
asma, y la infección provocada por parásitos. 

Modelo 5

Las	personas,	al	ser	infectadas	con	el	virus	que	causa	
la	varicela,	se	recuperan	y,	generalmente,	no	vuelven	
a	contraer	dicha	enfermedad.	¿Por	qué	sucede	esto?

a. Todos los antígenos son fagocitados y destruidos cada 
vez que el agente infeccioso ataca. 

b. El cuerpo produce linfocitos B que buscan a los invasores 
tras generar inmunidad adquirida frente a este agente. 

c. El cuerpo produce inmunoglobulinas cada vez que el 
agente infeccioso se presenta.

d. Los antígenos son leucocitos producidos como res-
puesta a la infección. Estas moléculas atacan a los 
agentes infecciosos hasta destruirlos.

¿Sabías que...?
La memoria inmunológica es la respuesta específica del sistema in-
mune. Cuando un patógeno entra en contacto por primera vez con el 
sistema inmune se activan células específicas; unas son las células 
activas, que actuarán sobre los antígenos. Las otras son las células 
de memoria. Al producirse un posterior contacto con ese mismo an-
tígeno, las células de memoria actúan. Estas no necesitan activarse, 
puesto que ya lo están. La respuesta producida por las células de me-
moria es más rápida y más duradera. De esta forma, el antígeno será 
destruido con mayor rapidez y no se producirá la enfermedad. Este 
efecto es el que se persigue con las vacunas y sus dosis de recuerdo.

Modelo 6

Todos	son	mecanismos	del	cuerpo	humano	y	son	par-
te	de	la	defensa	inmunitaria	adquirida,	excepto:

a. epidermis. c.  anticuerpos.

b. linfocitos T. d.  linfocitos B.

Resolución: 

1. Es importante diferenciar los tipos de inmunidad y los componen-
tes que los integran.

2. Revisemos la resolución del modelo 1 y, con base en esa descrip-
ción, la respuesta es el literal c.

Resolución: 

1. Recordar que la inmunidad específica se adquiere como parte del 
desarrollo, aumenta con la edad y con exposiciones repetidas, tie-
ne especificidad y memoria. 

2. Además, en la mayoría de los casos, cuando una persona con-
trae varicela, no se vuelve a contagiar porque, tras el contagio, 
se generaron linfocitos B, parte del sistema inmune adquirido que 
le confieren al cuerpo inmunidad prolongada. Por lo tanto, la res-
puesta es c.
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Modelo 7

La	viruela	es	una	enfermedad	infecciosa	que	se	presenta,	
por	lo	general,	una	vez	en	la	vida	de	toda	persona.	Si	este	
virus	ya	no	vuelve	a	afectar	a	la	misma	persona	es	porque:

a. los eritrocitos matan a todos los antígenos tras produ-
cirse la enfermedad. 

b. los eritrocitos generan linfocitos que matan a todos los 
antígenos tras producirse la enfermedad. 

c. los neutrófilos, al ser parte del sistema innato, actúan 
rápidamente colocando una barrera primaria para evi-
tar el ingreso del virus de la viruela. 

d. en la respuesta inmune, las células de memoria atacan al 
antígeno para evitar que la enfermedad se produzca otra vez.

Modelo 8

Selecciona	un	mecanismo	inmunológico	adquirido.

a. Vacunas c.  Neutrófilos   

b. Mucosas d.  Linfocitos NK

Modelo 9

Selecciona	 la	afirmación	correcta	que	corresponde	a	
una vacuna.

a. Tipo de célula inmunitaria elaborada en la médula 
ósea; se encuentra en la sangre y el tejido linfático. 

b. Es una preparación destinada a generar barreras inna-
tas frente a antígenos ya existentes en nuestro cuerpo.

c. Sustancia formada por una suspensión de microorga-
nismos atenuados o muertos, destinada a prevenir y 
tratar ciertas enfermedades infecciosas. 

d. Cohn es el padre de la inmunología y se le atribuye el 
uso de las primeras vacunas. 

 

¿Sabías que...?
1. El tiomersal es un compuesto orgánico que contiene mercurio y se aña-

de a algunas vacunas como conservante. No resulta peligroso y es el 
conservante más utilizado en las vacunas que se suministran en viales 
multidosis. No hay datos que indiquen que las cantidades de tiomersal 
utilizadas en las vacunas supongan un riesgo para la salud.

2. Un estudio de 1998 planteó la posible relación entre la vacuna triple 
vírica (sarampión, paperas y rubeola) y el autismo, pero, posterior-
mente, se demostró que era fraudulento y tenía graves sesgos, por lo 
que fue retirado por la revista que lo publicó. Lamentablemente, esa 
publicación creó un estado de pánico que produjo una disminución de 
las tasas de inmunización y posteriores brotes de esas enfermeda-
des. No hay ninguna prueba de la existencia de una relación entre la 
vacuna triple vírica y el autismo o los trastornos del espectro autista.

Organización Mundial de la Salud. (2018). Preguntas y respuestas  
sobre inmunización y seguridad de las vacunas. 

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

Tic
Revisa más información sobre las vacunas. Te sugerimos revisar 
este enlace: https://bit.ly/2meKjKk.

Modelo 10

La	principal	causa	de	la	resistencia	de	bacterias	frente	
a	un	antibiótico	es	el	uso	indebido	de	estos.	Con	base	
en	el	texto,	escribe	una	medida	que	evitaría	el	desarro-
llo	de	esta	resistencia.

Para evitar el desarrollo de resistencia a antibióticos, es 
importante que estas medicinas siempre sean recetadas 
por un médico cuando sea necesario. No se recomienda 
en ningún caso la automedicación.

Resolución: 

1. Revisar el recuadro de Sabías que de la página anterior sobre 
memoria inmunológica.

2. Tras revisar el recuadro, la respuesta es el literal d, porque hace 
referencia a las células de memoria.

Resolución: 

1. Es importante conocer la definición de vacuna, su historia, su com-
posición y su empleo. 

2. Con base en el concepto de vacuna, como una sustancia com-
puesta por una suspensión de microorganismos atenuados o 
muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar 
determinadas enfermedades infecciosas; estimula la formación de 
anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra estas 
enfermedades, tenemos que la respuesta es el literal c. El literal 
a es el concepto de linfocito, el literal b es incorrecto porque las 
vacunas no forman parte del sistema innato y el literal d es falso 
porque el padre de la inmunología es Edward Jenner.

Resolución: 

 Con base en la diferenciación de los componentes de cada sistema 
inmunológico, la respuesta es a porque la inmunidad innata incluye 
tres componentes: fisicoquímico (piel, mucosas, secreciones y epi-
telio ciliado), humoral (enzimas proteolíticas) y celulares: neutrófilos, 
eosinófilos, mastocitos y linfocitos natural killer, mientras que, en la 
inmunidad adquirida, específica o adaptativa, participan los anticuer-
pos, linfocitos B, linfocitos T, vacunas.
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Actividad 1

El	cuerpo	humano	presenta	una	primera	línea	de	de-
fensa	 frente	 a	 agentes	 infecciosos,	 esta	 se	 conoce	

como	inmunidad _________. 

a. innata c.  adquirida

b. específica d.  adaptativa 

Actividad 2

A	los	agentes	infecciosos	se	los	conoce	como:

a. leucocitos. c.  anticuerpos.

b. linfocitos T. d.  antígenos.    

Actividad 3

Lee	este	texto	y	revisa	la	imagen	adjunta.

La propagación de patógenos resistentes a los medica-
mentos es una de las amenazas más graves para la salud 
pública en el siglo XXI. Hay dos tipos de resistencia: inhe-
rente y adquirida. 

La resistencia inherente se refiere a que las bacterias por 
sus propias características no pueden ser afectadas por 
ciertos tipos de antibióticos, un ejemplo son los micoplas-
mas que no tienen pared celular y, por lo tanto, el grupo de 
antibióticos de las penicilinas no tienen efecto sobre ellos 
dado su modo de acción.

Por otro lado, la resistencia adquirida se produce cuando hay 
un cambio en el genoma de una bacteria, que la convierte en 
resistente a un antibiótico al que antes era sensible.

Tomado de. Willey, J., Sherwood, L., Woolverton, C. 
(2014). Micriobiología de Prescott. Nueva York: 

McGraw-Hill.

Con	base	en	la	lectura	y	en	la	interpretación	de	la	ima-
gen,	describe	los	principales	mecanismos	que	emplean	
las	bacterias	para	ser	resistentes	a	los	antibióticos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Actividad 4

El	sistema	inmunológico	se	subdivide	en	dos	partes,	
el	sistema	inmune	_________	conformado	por	linfocitos	
T	y	B;	por	otro	lado,	se	encuentra	el	sistema	inmune	
_________	formado	por	macrófagos,	eosinófilos,	células	
asesinas	naturales	y	otros.

a. innato-adquirido c.  adaptativo-innato 

b. adquirido-específico d.  innato-inespecífico

¿Sabías que...?

Actividad 5

Las	personas	al	ser	infectadas	con	el	virus	que	causa	
la	varicela	se	 recuperan	y,	generalmente,	no	vuelven	
a	contraer	dicha	enfermedad.	¿Por	qué	sucede	esto?

a. Todos los patógenos son fagocitados y destruidos por las 
células asesinas naturales o también llamadas células NK.

Surge en respuesta a una 
infección o vacunación.

Anticuerpos desarrolla-
dos en respuesta a 
una infección. Son 

primaria (primer 
contacto con el agente 
patógeno, almacena-
miento de linfocitos 

con memoria, se 
produce la enfermedad 
y secundaria (segundo 
contacto con el agente 
patógeno, no se mani-
fiesta la enfermedad). 

Anticuerpos recibidos de 
la madre, por ejemplo, 

a través de la leche 
materna (transferencia a 

través del calostro).

Anticuerpos desarrolla-
dos en respuesta a una 

vacunación. Estimula una 
respuesta inmunitaria, sin 
causar síntomas de la en-
fermedad. Efectos a largo 
plazo. Sí genera memoria 

inmunológica. 

Surge después de recibir 
anticuerpos específicos 

fabricados por otro organismo. 

Inmunidad que surge durante 
el ciclo de vida.

Inmunidad activa

Inmunidad	adaptativa	o	adquirida

Natural

Natural

Transferencia 
de anticuerpos 

específicos para 
un patógeno 

determinado, a 
través de sueros o 
antídotos. Efectos 
a corto plazo. No 
genera memoria 
inmunológica. 

Artificial

Artificial

Inmunidad	pasiva

expulsión del antibiótico

plásmido

enzima que degrada 
los antibióticos

enzima que altera 
los antibióticos

1

2

3

genes de resistencia 
a antibióticos

antibiótico antibiótico

antibiótico

ed
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Las bacterias pueden desarrollar y adquirir genes de resis-

tencia a antibióticos, los cuales producen: 

• Proteínas en la pared celular que ayudan a la expul-

sión de los antibióticos fuera de la célula.

• Enzimas que alteran la estructura química de los an-

tibióticos y cancelan su modo de acción.

• Enzimas que degradan a los antibióticos y los eliminan.
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b. El cuerpo produce linfocitos B que generan memoria 
inmunológica que evita que la enfermedad se produz-
ca otra vez. 

c. El cuerpo produce neutrófilos que neutralizan al antí-
geno tras producirse la enfermedad.

d. Los leucocitos producen oxígeno y los transportan ha-
cia los virus para oxidar estos agentes. 

Actividad 6

Es	época	de	 invierno,	 las	 lluvias	son	parte	del	día	a	
día.	Patricio	se	ha	mojado	varios	días	al	salir	de	la	uni-
versidad,	por	lo	que	adquirió	una	gripe	muy	fuerte.	Si	
a	Patricio	le	administran	antibióticos,	¿qué	tipo	de	in-
munidad	actuará?

a. Adquirido.                b.  Innato.                c.  Inespecífico.

Actividad 7

Elena,	mientras	va	de	paseo,	mira	una	revista	y	obser-
va	estas	imágenes:

1. 2.

 3.

Al	mirar	 las	 imágenes	Elena	 trata	de	recordar	el	 tipo	
de	sistema	adquirido	al	cual	hace	referencia	cada	ima-
gen.	Ayuda	a	Elena	a	encontrar	el	sistema	inmunoló-
gico	correcto.

a. 1. Activo 2. Pasivo 3. Pasivo

b. 1. Pasivo 2. Pasivo 3. Activo

c. 1. Pasivo 2. Activo 3. Pasivo

d. 1. Activo 2. Activo 3. Pasivo

Sea	pasivo	o	activo	ayuda	a	Elena	a	clasificarlo	en	la	
categoría	adecuada.	

a. 1. Natural 2. Natural 3. Artificial

b. 1. Artificial 2. Natural 3. Artificial

c. 1. Natural 2. Artificial 3. Artificial

d. 1. Artificial 2. Artificial 3. Natural

Actividad 8

Selecciona	los	mecanismos	que	permiten	generar	in-
munidad	adquirida.

a. Vacunas c.  Mucosa     

b. Suero d.  Linfocitos NK

Actividad 9 

Lee	este	texto	sobre	las	vacunas.

La administración de estas es la principal me-
dida preventiva por parte de la asistencia sani-
taria pública. Son unas sustancias preparadas 
con los microorganismos patógenos, inactivos 
o debilitados, causantes de la enfermedad 
que se quiere evitar, o bien con partes de di-
chos microorganismos.

Proporcionan defensas a las personas sanas 
para que, en caso de ser infectadas por un 
agente patógeno, el sistema inmunológico 
pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la 
enfermedad. A veces, no se impide que la en-
fermedad se presente, pero lo hace de forma 
menos agresiva. 

A partir de entonces, si el organismo entra 
en contacto con el patógeno, contra el cual 
está inmunizado, se producirá una respuesta 
inmediata y los anticuerpos impedirán que se 
establezca el patógeno y, por tanto, se mani-
fieste la enfermedad. Estas pueden conferir 
inmunidad durante mucho tiempo o bien tener 
efecto permanente. 

Se han establecido programas de inmuniza-
ción para evitar algunas enfermedades, que 
hace unos años eran comunes en la infancia, 
como el sarampión. También se administran 
estas, ocasionalmente, a personas que han 
de viajar o que corren el riesgo de contraer 
una enfermedad.

Con	base	en	la	lectura,	a	qué	tipo	de	agente	que	causa	
inmunidad	adquirida	hace	referencia.

a. Sueros c.  Vacunas 

b. Antídotos d.  Calostro
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Interdisciplinar:
Según la historia, en 1796, Edward Jenner, quien es conocido como 
el padre de la inmunología, realizó el descubrimiento de la primera 
vacuna contra la viruela. Aprende más sobre él en este video https://
goo.gl/L16W3F. La historia de la vacuna podemos resumirla así:

1. Hasta el final del siglo XVIII la viruela era una grave enfermedad endé-
mica global. Solo en Europa mataba a 400 000 personas por año.

2. Por alguna extraña razón las ordeñadoras parecían inmunes a 
la enfermedad. El médico Edward Jenner intentaba entender por 
qué. Solo sabía que a las ordeñadoras les salían pequeñas ampo-
llas en las manos cuando ordeñaban vacas enfermas.

3. Este fenómeno le hizo pensar a Jenner que la viruela vacuna y la 
viruela humana estaban relacionadas y que la infección de la virue-
la vacuna que producía una enfermedad leve era suficiente para 
proteger a la gente frente a la letal, y decidió demostrarlo. Así que 
reunió tres cosas: viruela vacuna, viruela humana y un conejillo de 
indias (un niño de ocho años).

4. Infectó al niño con la viruela vacuna, esperó un par de meses y le 
inyectó la viruela humana. ¡Y no enfermó! Aunque todavía no sabía 
cómo funcionaba su remedio.

5. Décadas más tarde Louis Pasteur, inspirado en los experimentos 
de Jenner, demostró que los microbios atenuados podían utilizarse 
para prevenir enfermedades y propuso el término vacuna.

Actividad 10

¿Por	qué	las	bacterias	se	están	volviendo	resistentes	
a	los	antibióticos?	Selecciona	la	respuesta	correcta.

a. Porque los pacientes toman medicina natural que no 
tiene fundamento científico. 

b. Porque los fármacos tienen una corta fecha de caducidad.

c. Por consumir medicamentos sin receta médica. 

d. Porque las bacterias generan mecanismos que hacen 
que los antibióticos no las afecten.

Recuerda que:
Para evitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos, es importante 
que estas medicinas siempre sean recetadas por un médico cuando 
sea necesario. No se recomienda en ningún caso la automedicación. 

Actividad 11

Selecciona	las	afirmaciones	que	sean	correctas	sobre	
la	resistencia	a	antibióticos.		

a. Las bacterias desarrollan resistencia a antibióticos gra-
cias a su capacidad de evolución.

b. Los hábitos de higiene no son suficientes para evitar el 
contagio de enfermedades.

c. Las vacunas son desarrolladas con base en los mi-
croorganismos patógenos. 

d. Los virus solo se transmiten por medio del contacto 
directo con una persona infectada. 

Recuerda que:
La reacción antígeno-anticuerpo (Ag-Ac) es una de las reacciones 
moleculares medulares en la respuesta inmunitaria del organismo. El 
concepto se refiere a la unión específica de un anticuerpo con un 
antígeno para inhibir o demorar su toxicidad.

Actividad 12

Observa	 esta	 imagen	y	 selecciona	 el	 orden	 correcto	
para	la	reacción	antígeno-anticuerpo.

a. 1, 2, 3          b.  2, 3, 1          c.  3, 1, 2          d.  1, 3, 2

Vocabulario

linfocito. Es un tipo de leucocito que proviene de la diferenciación 
linfoide de las células madre ubicadas en la médula ósea, cuya fun-
ción principal es la regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa.

La respuesta consiste en que los linfocitos fabri-
can anticuerpos, proteínas de defensa específi-
cas para cada tipo de antígeno.

Los antígenos son destruidos y los anticuerpos 
permanecen en la sangre. En este momento, el 
individuo está vacunado y es inmune a la enfer-
medad. 

Cuando los microorganismos patógenos o antíge-
nos que contiene la vacuna se incorporan al orga-
nismo, se produce una respuesta inmunitaria.

1

2

3
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La farmacología es la ciencia que estudia la historia, el ori-
gen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, 
los efectos, los mecanismos de acción, la absorción, la 
distribución, la biotransformación, la excreción, así como 
el uso terapéutico de los fármacos. 

La farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustan-
cias son utilizadas en diagnóstico, prevención y tratamiento de 
una determinada enfermedad o para el alivio de sus síntomas. 
La ciencia cada día da pasos enormes en cuanto a sus avan-
ces. La medicina es el centro de estos avances, ya que gracias 
a estos se puede mejorar la calidad de vida de las personas.

Otro tema que se revisará es la fotosíntesis. La fotosínte-
sis es un proceso metabólico que realizan ciertas células 
de aquellos organismos autótrofos capaces de elaborar su 
propia materia orgánica con sustancias inorgánicas. La fo-
tosíntesis hace posible la vida porque proporciona materia 
orgánica para los consumidores. 

Finalmente, analizaremos el ciclo de Krebs, que es una ruta 
metabólica que forma parte de la respiración celular en to-
das las células aerobias, donde es liberada energía alma-
cenada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado de 
carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y 
energía química en forma de ATP (adenosín trifosfato). En la 
célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mi-
tocondrial. Por todo lo mencionado, revisar estos contenidos 
como parte del dominio científico es de gran importancia.

Caja de herramientas
• La célula y los tejidos 

• Sistema del cuerpo humano 

• Acción de las vacunas y de los fármacos 

• Principales enfermedades 

• Fotosíntesis y ciclo de Krebs

Modelo 1

Un	 equipo	 de	 científicos	 busca	 ayudar	 a	 caminar	 a	
personas	que	padecen	parálisis.	Si	el	sistema	nervio-
so	sufrió	un	daño	y	esto	causó	la	parálisis,	determina	
qué	acción	fue	tomada	por	los	científicos	para	obtener	

grandes	 resultados	 considerando	 los	 precedentes	 a	
nivel	del	sistema	nervioso.	

a. Aplicar impulsos eléctricos en la espina dorsal.

b. Uso de prótesis más cómodas para el paciente. 

c. Construir sillas de ruedas modernas que faciliten el 
traslado de las personas. 

d. Uso de medicamentos que ayuden en la parálisis. 

Modelo 2

El	 caso	de	Perkins,	quien	se	curó	de	cáncer,	 fue	un	
caso	de	gran	 interés	 científico	debido	 a	 que	no	usó	
ningún	 tratamiento	existente	en	el	mercado	para	cu-
rarse,	 sino	 que	 empleó	 un	 nuevo	 tratamiento.	 Este	
tratamiento	consistió	en	cultivar	glóbulos	blancos	ca-
paces	de	atacar	el	cáncer.	Con	base	en	la	descripción	
se	puede	afirmar	que:

a. Perkins ingirió una serie de medicamentos costosos 
que eliminaron el cáncer. 

b. Perkins se curó sin ningún tipo de tratamiento, debido 
a que el cáncer estaba en un etapa inicial y aún no 
había hecho metástasis. 

c. Perkins utilizó sus propias células inmunes para en-
contrar y destruir las células cancerosas. 

d. Perkins no se curó del cáncer porque hasta la actualidad 
no existe tratamiento que cure cualquier tipo de cáncer.

Interacción de los sistemas de vida

Avances científicos y salud, funciones vitales, metabolismo y homeostasis

Secuencia 5. Los avances de la ciencia en medicina son esperanza para el mun-
do. Comprendiendo el metabolismo

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Leer el enunciado y buscar pistas que nos ayuden a hallar la respuesta.

2. El enunciado hace referencia al sistema nervioso y este sistema 
está relacionado con la espina dorsal y con la transmisión de los 
impulsos a través de señales químicas y eléctricas gracias a la 
excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Por lo tanto, 
la respuesta es a.

Resolución: 

1. Leer el enunciado y hallar los puntos claves en este caso: Per-
kins se curó de cáncer (descartado el literal d), Perkins sí usó 
un tratamiento, solo que el tratamiento usado fue un tratamiento 
nuevo (descartado el literal b). La lectura no hace referencia a 
que Perkins usó o no medicamentos (descartado el literal a), por 
lo tanto, la respuesta es el literal c.
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Resolución: 

1. Revisar cada opción y vincularla con la palabra clave que es me-
tabolismo, así tenemos que metabolismo es la característica de 
los seres vivos para poder cambiar químicamente la naturaleza 
de ciertas sustancias; por lo tanto, la respuesta es el literal b. El 
primer concepto corresponde con la fotosíntesis, el tercero con la 
reproducción y el último con la irritabilidad.

Modelo 3

El	principal	objetivo	del	metabolismo	es:	

a. crear materia orgánica a partir de la inorgánica, agua y 
sales minerales. 

b. convertir los nutrientes de los alimentos en la energía 
necesaria para que el cuerpo cumpla con todas sus 
funciones vitales.

c. reproducir células a través del proceso de meiosis y mitosis.

d. responder a un estímulo sea interno o externo y generar una 
respuesta inmediata que permita efectuar un movimiento.

Modelo 4

El	organelo	que	está	relacionado	con	la	producción	de	
energía	y,	por	lo	tanto,	con	el	proceso	de	respiración	
celular	es:

a. lisosoma. c.  retículo endoplasmático rugoso.

b. ribosoma. d.  mitocondria.

Recuerda que:
La membrana plasmática delimita la célula y regula el intercambio de 
sustancias con el exterior. 

El citoplasma es el contenido líquido-viscoso en el que se hallan in-
mersos los orgánulos y el citoesqueleto. 

El núcleo celular controla la expresión genética y media en la replica-
ción del ADN durante el ciclo celular.

El aparato de Golgi son sáculos de membrana aplanados situados 
cerca del retículo endoplasmático. Participa en el transporte celular y 
en la maduración de las proteínas.

El cloroplasto es el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis.

Modelo 5

De	estos	ejemplos,	¿cuáles	no	pertenecen	a	anabolismo?

a. Fotosíntesis. c.  Respiración celular.   

b. Síntesis de proteínas. d.  Digestión. 

Recuerda que:
El anabolismo (fase constructiva). Reacción química para que se 
forme una sustancia más compleja a partir de otras más simples. 
Mediante estas reacciones se crean nuevos enlaces, por lo que se 
requiere un aporte de energía que provendrá del ATP.

 

El catabolismo (fase destructiva). Su función es reducir, es decir, de 
una sustancia o molécula compleja hacer una más simple. Las molé-
culas orgánicas complejas se rompen o degradan total o parcialmente 
y existe liberación de energía en forma de ATP.

Resolución: 

1. Identificar la función a la cual hace referencia el enunciado, en 
este caso: «producción de energía y, por lo tanto, con el proceso 
de respiración celular». 

2. Revisar las opciones que tenemos.

3. Debemos conocer las funciones de los principales organelos ce-
lulares, en este caso la respiración celular se la lleva a cabo en la 
mitocondria. En los lisosomas se realiza el proceso de digestión 
celular, en el ribosoma y en el retículo endoplasmático rugoso se 
realiza la síntesis de proteínas.

Resolución: 

1. Es importante tener claros los conceptos de anabolismo y catabo-
lismo y sus respectivos ejemplos. 

2. Revisar el recuadro inferior de Recuerda que y, con base en esta 
información, podemos señalar que la digestión y la respiración ce-
lular son ejemplos de catabolismo porque, en el primer caso de la 
glucosa, se obtienen CO

2
 y H

2
O, como se mira en esta ecuación:

Además en la digestión se degradan los alimentos ingeridos.

energía solar

Fotosíntesis

Respiración celular glucosaaguadióxido
de

carbono

oxígeno

C
6
H

12
O

6
 + 6O

2
6CO

2
 + 6H

2
O

energía química 
(ATP) + calor

Las vacuolas son vesículas de membrana cuya función es almacenar 
sustancias.

El citoesqueleto es un conjunto de fibras proteicas que da forma a la célula y 
que permite el movimiento de los orgánulos y otras estructuras en su interior.

Los centríolos se encuentran presentes solo en la célula animal. Son 
estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organi-
zar las fibras del huso mitótico durante la división celular. 

La pared celular es una estructura rígida de celulosa que envuelve a 
la membrana plasmática de la célula vegetal.
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Actividad 1

Elige	la	definición	correcta	de	cáncer.

a. Enfermedad en la que ciertas células se dividen sin 
control y pueden formar tumores. 

b. Son aquellas lesiones ocasionadas por accidentes do-
mésticos.

c. Son aquellas que se contagian a través de relaciones 
sexuales.

d. Enfermedad en la que algunas células no cumplen su 
metabolismo y generan déficit energético. 

Recuerda que:
En todos los tipos de cáncer algunas de las células del cuerpo empiezan 
a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de su alrededor.

El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano. 
Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nue-
vas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células nor-
males envejecen, o se dañan, mueren y células nuevas las reemplazan.

Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A 
medida que las células se hacen más y más anormales, las células 
viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir y células nuevas se 
forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden di-
vidirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores.

Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de 
tejido. Los cánceres de la sangre, como las leucemias, en general no 
forman tumores sólidos.

Instituto Nacional del Cáncer. (2015). ¿Qué es el cáncer? 
Recuperado de https://bit.ly/2kI9pOk. 

Actividad 2

Lee	este	texto	sobre	las	células	madre.

Con	base	en	la	lectura	se	puede	afirmar	que:

a. las células madre son las proveedoras de nuevas células.

b. son células especializadas, pero pueden volver a es-
pecializarse y cumplir una función específica. 

c. la capacidad de diferenciarse es lo que en la actuali-
dad hace que la investigación biomédica haya puesto 
el foco sobre ellas pensando en el tratamiento de nu-
merosas enfermedades.

d. las células madre tienen un uso restringido y solo algunas 
enfermedades podrían ser curadas con estas células.

Actividad 3

El	 organelo	 que	 está	 relacionado	 con	 el	 proceso	 de	
fotosíntesis	es:	

a. mitocondria.

b. retículo endoplasmático rugoso.

c. ribosoma.

d. cloroplasto.

Actividad 4

De	estas	características	una	no	pertenece	a	anabolismo.

a. Libera energía c.  Constructivo

b. Endergónica d.  Utiliza energía

Actividad 5

De	esta	características	una	no	pertenece	a	catabolismo.

a. Destructivo c.  Libera energía

b. Utiliza energía d.  Oxidativa

Vocabulario

endergónica. Es una reacción que no puede transcurrir de manera 
espontánea, y que requiere además de un alto suministro de energía.

Las células madre tienen el potencial de convertirse en muchos 
tipos diferentes de células en el cuerpo. Ellas sirven como un 
sistema de reparación para el organismo. Hay dos tipos princi-
pales de células madre: las células madre embrionarias y célu-
las madre adultas. Las células madre se diferencian de las otras 
células del cuerpo en tres maneras:

1. Pueden dividirse y renovarse a sí mismas durante un largo 
tiempo.

2. No son especializadas, por lo que no pueden cumplir funcio-
nes específicas en el cuerpo.

3. Tienen el potencial de convertirse en células especializadas, 
como las células musculares, células de la sangre y células 
del cerebro.

Los médicos y los científicos están entusiasmados sobre las cé-
lulas madre porque podrían ayudar en muchas áreas diferentes 

de la salud y la investigación médica. El estudio de las células 
madre puede ayudar a explicar cómo ocurren enfermedades 
graves como el cáncer y defectos de nacimiento. Algún día se 
podrían utilizar las células madre para crear células y tejidos para 
el tratamiento de muchas enfermedades. Ejemplos incluyen la 
enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, lesión de 
la médula espinal, enfermedades del corazón, diabetes y artritis.

MedlinePlus. (2019). Células madre. 
Recuperado de https://bit.ly/2bNQbQA.
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Actividad 6

La	 gráfica	 muestra	 el	 proceso	 de	 fotosíntesis	 que	
ocurre	en	 las	plantas,	a	 través	del	cual	producen	su	
propio	alimento.	Identifica	la	masa	del	azúcar	produc-
to	del	proceso,	aplicando	la	ley	de	conservación	de	la	
materia	y	sabiendo	que	el	peso	atómico	para	el	C	es	12	
umas,	para	el	O	es	16	umas	y	para	el	H	es	1	uma.

 

a. 360 uma/mol c.  90 uma/mol

b. 24 uma/mol d.  180 uma/mol

Actividad 7

Una	de	 las	entradas	para	que	 los	autótrofos	puedan	
llevar	a	cabo	su	metabolismo	es:

a. glucosa-oxígeno.

b. agua-oxígeno.

c. dióxido de carbono-glucosa.

d. dióxido de carbono-agua.

Actividad 8

Durante	el	ejercicio	 intenso	el	oxígeno	disminuye	en	
el	cuerpo.	Por	esta	 razón,	para	obtener	energía	para	
los	músculos,	 el	 proceso	de	descomposición	de	 los	
hidratos	de	carbono	se	vuelve	anaeróbico,	desviando	
el	metabolismo	del	piruvato	hacia	la	producción	de:	

a. lactato. c.  acetaldehído. 

b. fumarato. d.  acetil-CoA.

Recuerda que:

Recuerda que:

Actividad 9 

En	África	la	deficiencia	de	vitamina	A	es	un	problema	
importante	debido	a	que	la	falta	de	esta	ocasiona	ce-
guera	 en	 niños	 y	mujeres	 embarazadas.	De	 acuerdo	
con	el	texto,	la	mejor	propuesta	a	tomar	es:

a. producir quinua con altos niveles de ácido oleico.

b. arroz mejorado genéticamente con la finalidad de 
aprovechar beta-carotenos presentes en su estructura.

c. caña azucarera capaz de producir abundante sacarosa.

d. limón con vitamina C para combatir la falta de esta vitamina.

Actividad 10

Completa	según	corresponda.

El	anabolismo	es	el	conjunto	de	procesos	del ________ 
cuyos	resultados	es	la ________ de	componentes	celu-
lares	a	partir	de	precursores	de	baja	masa,	por	lo	que	
también	recibe	el	nombre	de _________ . 

a. catabolismo-síntesis-biogénesis

b. metabolismo-degradación-biosíntesis

c. metabolismo-síntesis-biosíntesis

d. catabolismo-degradación-biogénesis

Actividad 11

En	unos	 laboratorios	de	biotecnología	se	ha	mejora-
do	genéticamente	el	arroz	que	hace	que	este	producto	
sea	capaz	de	asimilar	vitamina	A	de	una	manera	más	
sencilla.	Con	base	en	el	texto,	identifica	el	efecto	que	
tendría	el	consumo	de	arroz	modificado.	

a. Supliría el déficit de vitamina antixeroftálmica. 

b. Adecuada coagulación de la sangre. 

c. Síntesis de colágeno en todas las estructuras. 

d. Supliría el déficit de calciferol.

Metabolismo aerobio (con O
2
)

Glucosa Glucosa

Piruvato Piruvato

Acetil-CoA

CO
2
 + H

2
O

Lactato

Metabolismo anaerobio (sin O
2
)

CH
2
OH

OH
OH

OH OH

O
CH

2
OH

OH
OH

OH OH

O

32 ATP 2 ATP

torrente sanguíneo

glucosa glucosa

piruvato
proceso 

anaeróbico
piruvato

lactato

lactato

torrente sanguíneo
músculo

hígado

CO
2

C
6
H

12
O

6

H
2
O

O
2

luz s
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1.	 La	gráfica	corresponde	a	la	cordillera	del	Himalaya,	
ubicada	en	el	continente	asiático,	selecciona	a	qué	
límite	corresponde.

a. Divergente c.  Destructivo  

b. Convergente d.  Transformante

2.	 Ordena	ascendentemente	el	flujo	de	energía	en	la	
siguiente	cadena	trófica.

1. pez 3.  fitoplancton 5.  zooplancton

2. foca 4.  tiburón 

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

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

3.	 Un	 turista	 se	 encuentra	 cerca	de	unas	montañas	
y	se	percata	de	que	estas	tienen	descomposición	
de	sus	rocas	como	consecuencia	de	su	exposición	
a	 los	 agentes	 atmosféricos,	 de	 la	 hidrósfera	 y	 la	
biósfera.	Ayuda	 al	 turista	 a	 identificar	 el	 proceso	
que	observó	en	la	montaña.

a. Lixiviación c.  Erosión

b. Sedimentación d.  Meteorización

4.	 Señala	aquel	factor	que	no	interviene	en	el	proceso	
erosión.

a. Hielo glaciar  c.  Corrientes superficiales de agua

b. Acción humana d.  Exceso de nitrógeno

5.	 Relaciona	cada	ciclo	con	su	respectiva	característica.

6.	 Si	el	nitrógeno	es	un	elemento	químico	necesario	
en	la	estructura	de	todos	los	seres	vivos,	¿en	qué	
nivel	trófico	es	incorporado	a	la	cadena	alimenticia	
según	este	ejemplo?

a. Primer eslabón: Fitoplancton. 

b. Segundo eslabón: Zooplancton. 

c. Tercer eslabón: Peces y crustáceos de menor tamaño.

d. Cuarto eslabón: Peces, aves y mamíferos de ma-
yor tamaño.

e. Quinto eslabón: Depredadores acuáticos de gran 
tamaño.

7.	 Se	inyecta	cierta	cantidad	de	GLP	en	un	tanque	va-
cío,	este	se	encuentra	a	300	K	y	ocupa	un	volumen	
de	5,5	L.	Determina	la	temperatura	final	del	gas	si	
alcanza	un	volumen	de	15	L	a	presión	constante.

a. 545 °C        b. 663 K        c. 750 °F        d. 100 °F

8.	 Calcula	la	temperatura	absoluta	a	la	que	se	encuen-
tra	un	gas	que	ocupa	un	volumen	de	0,4	litros	a	una	
presión	de	una	atmósfera,	si	a	una	temperatura	de	
45	°C	ocupa	un	volumen	de	1,2	 litros	a	 la	misma	
presión.

a. 120 K          b.  215 K          c.  45 K          d.  106 K

Autor: Pipimaru, licencia: CC BY-SA 3.0, recuperado de https://bit.ly/2kDuL24.

1.	 Fósforo

a. Se une a este ciclo cuando las plantas lo ab-
sorben en forma de fosfatos. 

b. Rhizobium lo transforma en formas asimila-
bles para las plantas.

2.	 Nitrógeno

c. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por 
las aguas al mar, en donde lo toman las algas, 
peces y aves marinas, que producen guano 
que se usa como abono en la agricultura.

d. Es el componente de mayor presencia en la 
atmósfera terrestre. 

a. b. c. d.

1ac, 2bd 1ab, 2cd 1ab, 2c 1ad, 2bc

Quinto eslabón. 
Consumidores cuaternarios: 
Depredadores acuáticos 
de gran tamaño

Cuarto eslabón. Consumidores terciarios: 
Peces, aves y mamíferos de mayor tamaño

Tercer eslabón. Consumidores secunda-
rios: Peces y crustáceos de menor tamaño

Segundo eslabón. Consumidores prima-
rios: Zooplancton

Primer eslabón. Producto-
res: Fitoplancton

T
2
 = 45 °C

V
1
 = 0,4 litros V

2
 = 1,2 litros
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9.	 Todos	los	compuestos	son	bases,	excepto:

a. Ca(OH)
2
.      b.  Al(OH)

3
 .   c.  H

2
SO

4
.    d.  Li(OH).

10.	Todos	son	mecanismos	parte	de	la	defensa	inmu-
nitaria	adquirida,	excepto:

a. flora intestinal. c.  anticuerpos.

b. vacuna. d.  linfocitos B.

11.	El	cuerpo	humano	presenta	una	primera	 línea	de	
defensa	 frente	a	agentes	 infecciosos,	esta	se	co-
noce	como	inmunidad inespecífica. Selecciona los 
mecanismos	que	forman	parte	de	este	tipo	de	in-
munidad.	

a. Linfocitos natural killer 

b. Anticuerpos

c. Calostro

d. Secreción mucosa

12.	Con	base	en	los	reactantes,	identifica	los	produc-
tos	resultantes	de	la	reacción	de	la	fotosíntesis.

6CO
2 + 6H2O + luz

a. C
6
H

12
O

6
 + 6CO

2
 

b. C
6
H

12
O

6
 + 6O

2

c.  C
3
H

6
O

3
 + CO

2

d.  C
3
H

6
O

3
 + 6O

2
 

13.	El	proceso	de	regulación	y	equilibrio	de	las	funciones	
de	los	seres	vivos	que	permiten	al	organismo	ajustar-
se	a	los	cambios	de	su	entorno	externo	o	interno,	con	
la	finalidad	de	preservar	la	vida,	se	refiere	a:

a. metabolismo. c.  homeostasis.  

b. catabolismo. d.  anabolismo.

14.	Relaciona	 las	 reacciones	 químicas	 del	 ciclo	 de	
Krebs	con	el	producto	resultante	en	cada	proceso. 

a. 1a, 2b, 3d c. 1c, 2d, 3b

b. 1b, 2c, 3a d. 1d, 2a, 3c

15.	En	la	imagen	se	observan	hongos	y	bacterias	que	
comparten	un	mismo	espacio	y	recursos	(medio	de	
cultivo)	en	el	interior	de	la	caja	de	Petri.

  

	 De	acuerdo	con	el	nivel	de	organización	ecológica	de	
los	seres	vivos,	en	la	caja	de	Petri,	encontramos:

a. una comunidad. c.  unos individuos.       

b. una población. d.  un ecosistema.

16.	Completa	y	selecciona	la	respuesta	según	corresponda.

 El sistema inmunológico se subdivide en dos partes: el 
sistema inmune _________ formado por mucosas, eosi-
nófilos, células asesinas naturales y otros; y el sistema 
inmune _________ conformado por linfocitos T y B, vacu-
nas, sueros, calostro. 

a. innato-adquirido c.  adaptativo-innato 

b. adquirido-específico d.  innato-inespecífico

17.	Con	base	en	el	texto	identifica	el	órgano	donde	se	
almacena	la	glucosa	en	forma	de	glucógeno.

El organismo humano debe mantener constante la 
cantidad de glucosa sanguínea, de manera que no 
se prive a las células, en especial a las neuronas, de 
esta molécula energética. Cuando el nivel de azúcar 
es alto, la insulina favorece la incorporación de la glu-
cosa de la sangre hacia las células para que puedan 
obtener energía química (ATP); mientras que, cuando 
el nivel de azúcar es bajo, el glucagón estimula el des-
doblamiento del glucógeno almacenado para transfor-
marlo en glucosa y enviarlo a la sangre. 

a. Páncreas       b.  Bazo       c.  Hígado       d.  Riñones

18.	Mediante	 la	 ingeniería	 genética	 se	 puede	 lograr	
que	una	bacteria	manifieste	genes	humanos.	¿Por	
qué	sucede	esto?

a. Tienen el mismo tipo de células.

b. Tienen el mismo material genético.

c. Poseen diferente código genético.

d. La función ribosómica es diferente.

Reacción Producto

1.	 Oxidación	y	descarboxilación 
del	isocitrato

a. Citrato

2.	 Oxidación	del	malato b. Alfa-cetoglutarato

3.	 Condensación	del	oxalacetato 
con la acetil CoA

c. Oxalacetato

d. Fumarato
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Dominio  
social
Introducción: 

El campo del dominio social está integrado por temas que abarcan:

• Relación, individuo, sociedad y medioambiente

• Hechos relevantes de la historia del Ecuador

• El individuo dentro de la sociedad armónica y solidaria

• Hechos relevantes de la historia universal

• Principales conquistas territoriales y aportes de las culturas más 
avanzadas

• Valoración del entorno natural identificando prácticas de conserva-
ción y cuidado del mismo. Si por un lado el ser humano ha sido capaz 
de causar daño a su entorno, por otro lado también ha hecho conciencia; 
y en un sinnúmero de eventos internacionales ha aunado esfuerzos para 
contrarrestar o mitigar, en muchos casos, estos daños. 

Por lo que este dominio busca repasar los elementos que conforman la construcción 
de las sociedades, su historia y cultura; además de fortalecer las habilidades ciudadanas 
de los estudiantes en su interacción con el mundo y contribuir a la formación, el desarrollo y 
ejercicio de los valores.

Contenidos:

Secuencia 1. El ser humano buscando cambios. Guerras mundiales y revoluciones

Secuencia 2. Construyendo una sociedad. Derechos humanos 

Secuencia 3. Derechos de la mujer, derechos de los niños y adolescentes y deberes ciudadanos 

Secuencia 4. ¡Cuidemos y respetemos nuestra gran casa! Derechos de la naturaleza, impacto de la industria petrolera 
y minera en la calidad del aire, agua y suelo.

Secuencia 5. Objetivos del milenio e indicadores demográficos
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Aprestamiento

1. ¿A	qué	pueblo	de	la	Antigüedad	se	le	atribuye	este	legado?

 

Lo usamos todos los días para realizar una anotación, para redac-
tar un ensayo, para anotar el número de la persona que te agrada, 
para realizar una broma en un papel y lo más curioso de todo esto 
es que surgió en Mesopotamia y se extendió en el tercer milenio 
a. C. por varios pueblos de esta zona.

a. Indio.              b.  Egipcio.              c.  Sumerio.              d.  Chino. 

2. Con	base	en	el	texto,	identifica	el	proceso	histórico	que	atrave-
só	el	hombre.

 

Era tan bonita mi pequeña, molestaba como todo bebé; sin em-
bargo, cuando empezó a caminar dañaba todo, se traslada de un 
lugar a otro con cautela, puesto que apenas empezaba su larga 
travesía; ahora ya tiene veinticinco años y vive su vida de mochi-
lera, de un lugar a otro sin parar. Mi hija, mi pequeña, me comentó 
que ya llegó a España y que quiere formar parte de un pueblo 
denominado gitano, no estoy de acuerdo, puesto que seguirá de 
un lado a otro y yo quiero que descanse.

a. Bipedismo                 b.  Nomadismo                 c.  Sedentarismo.

3. Lee	el	texto	y	responde	la	pregunta.

Era un continente hermoso, su naturaleza, sus pueblos tan atentos y 
hospitalarios, recorrimos una gran extensión de sus tierras y solo nos 
propusimos terminar con sus recursos. Después de capturar a sus líde-
res, comenzó una pequeña guerra, nuestra campaña militar y astucia 
nos otorgaron desde oro hasta mano de obra indígena. Salí con tres ca-
rabelas vacías y regresé con tres carabelas repletas de esfuerzo ajeno 
y de recursos extraños. ¿A qué período dio inicio este hecho histórico?

a. Edad Moderna. c.  Edad Antigua.

b. Edad Media. d.  Prehistoria.

4. Identifica	la	civilización	mencionada	en	el	texto.  

Tenía en su dominio una gran extensión territorial, en una re-
gión con una cordillera que tiene volcanes activos. Su dios se 
denominaba Viracocha y era a quien rendían culto por conside-
rarlo el señor de todas las cosas vivientes.

a. Maya               b.  Azteca               c.  Inca               d.  Caral Supe

Autor: Danny Kuja, licencia: CC BY 3.0, recuperado de https://bit.ly/2ppbjIx.
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La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue el primer 
enfrentamiento bélico que involucró a países europeos y no 
europeos. Sus causas se encuentran en el proceso de in-
dustrialización de los países capitalistas de finales del siglo 
XIX. La rivalidad entre Inglaterra y Alemania por ganar los 
mejores mercados provocó que estas potencias domina-
ran algunos países no industrializados. Así, el «reparto del 
mundo» creó un ambiente hostil entre las naciones desa-
rrolladas, constituyendo la principal causa económica de la 
Gran Guerra. Además de estas causas, entre las causas 
políticas destacan el llamado sistema de alianzas entre las 
potencias industriales y las crisis territoriales en diversas 
zonas del mundo bajo la influencia europea.

En los primeros años de la posguerra, en la década de los 
veinte, Estados Unidos emergió como la nación más poderosa 
del mundo, era el único país que poseía su planta industrial 
intacta y la capacidad económica para seguir desarrollándose 
y prestar ayuda financiera a los demás países. Hacia 1929, el 
ambiente de comodidad cambió. El exagerado manejo espe-
culativo del crédito se agotó. Los plazos para el pago de esos 
préstamos se cumplieron y no había con qué pagarlos.

En Alemania, el Partido Nacional Socialista —al frente del 
cual estaba Hitler— planteó, como solución local al proble-
ma de la crisis, la expansión territorial alemana para así 
obtener tierras de cultivo, materias primas y asegurar el tra-
bajo, la alimentación y el desarrollo industrial alemán. Por 
otra parte, Japón e Italia tenían las mismas intenciones ex-
pansionistas de Alemania. El Gobierno italiano de Mussolini 
invadió en 1935 Abisinia y, en 1939, Albania. Japón, que 
tenía interés por controlar Asia, invadió, en 1931, la región 
de Manchuria en China, país que se encontraba en guerra 
civil y no pudo ofrecer resistencia a los japoneses.

La Sociedad de las Naciones, formada a partir de la Pri-
mera Guerra, no tuvo el poder para sancionar a estos tres 
países invasores. Así, la tensión mundial creció, se agravó 
el deterioro de la política internacional y se crearon las ba-
ses para una nueva guerra mundial.

La Segunda Guerra Mundial comenzó después de que 
Alemania invadiera a Polonia en septiembre de 1939. Dos 
días después, Inglaterra y Francia declararon la guerra a 
Hitler y al nazismo alemán; y Francia veía llegar la ame-

naza a sus fronteras. Recordar estos y otros sucesos rela-
cionados con las guerras y la revolución reviste mucha im-
portancia; por lo tanto, son analizados en esta secuencia. 

Caja de herramientas
• Historia universal

• Guerras mundiales

• Principales revoluciones

Modelo 1

Con	base	en	el	texto,	identifica	el	evento	histórico.

La noche lucía solitaria, las estrellas se habían 
escondido pues encuentros entre naciones se 
avecinaban, era 1914 y el imperialismo se ex-
tendía, rebasaba naciones, de África a América 
y de la India hasta las Antillas. El poder era am-
bicioso y entre semejantes los puso a batallar, 
el fin de esta guerra se daría por 1918, tiempo 
después de la unión de Japón y Estados Uni-
dos a la Triple Entente.

a. Segunda Guerra Mundial   

b. Guerra de los siete años

c. Gran Guerra

d. Guerras de independencia

Modelo 2

Selecciona	aquella	causa	que	no	corresponde	al	inicio	
de	la	Primera	Guerra	Mundial.

a. Enemistad entre los imperios austrohúngaro y ruso por 
la hegemonía de los Balcanes.

b. El asesinato del archiduque del Imperio austrohúngaro.

Construcción histórica de la sociedad

Sociedades históricas

Secuencia 1. El ser humano buscando cambios. Guerras mundiales y revoluciones

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Leer varias veces el texto e ir resaltando las ideas, fechas o he-
chos claves que nos guíen hacia la respuesta. 

2. En este caso la clave principal es que el texto se refiere a la Triple 
Alianza y a la Entente Cordiale. Si vamos un poco a la historia, en 
la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra se hace referencia a 
que: «Un bloque era llamado la Triple Alianza, conformado por Ale-
mania, Austria-Hungría e Italia; el otro bloque, conocido como la 
Triple Entente, estaba integrado por Inglaterra, Francia y Rusia». 

3. Con base en lo mencionado la respuesta es c.
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c. La expansión del imperialismo por todo el continente 
europeo y algunas zonas de Asia y América. 

d. El Imperio otomano dejó de existir, perdió grandes te-
rritorios y pasó a llamarse Turquía.

Recuerda que:
Entre las causas de la Primera Guerra Mundial, están: 

• El archiduque Francisco Fernando (1863-1914) fue asesinado en 
Sarajevo por un nacionalista serbio. 

• Dominio imperialista: desde aproximadamente la segunda mitad 
del siglo XIX, las grandes potencias europeas emplearon grandes 
cantidades de recursos y tiempo para lograr el control de regiones 
enteras de África y Asia. 

• Por otro lado, en la zona de los Balcanes, Rusia y el Imperio austro-
húngaro entraban en conflicto por el dominio de esta salida al mar 
Mediterráneo. Dada la tensión entre serbios y austrohúngaros, los 
serbios se aliaron con Rusia y, una vez concluida esta guerra, la 
situación era un detonante que enfrentaba unas naciones a otras.

Modelo 3

Con	base	en	el	texto,	selecciona	la	revolución	que	se	
menciona.

Se gestó en el continente europeo, como 
muchas naciones, soportó una monar-
quía absoluta que fue el detonante de 
esta, además otro antecedente fue una 
aristocracia aferrada a sus privilegios 
feudales que bloqueó todas las reformas 
estructurales. La regresión económica y 
las crisis agrícolas cíclicas, agravadas 
por las malas cosechas, son un referente 
de esta Revolución.

a. Revolución francesa

b. Revolución rusa

c. Revolución de los Balcanes

d. Revolución china

Modelo 4 

¿A	qué	revolución	hace	referencia	el	texto?

Se suscitó en 1905, fue una ola de agitación po-
lítica de masas a lo largo de grandes zonas de 
este Imperio. Algunos de los altercados estaban 
dirigidos contra el Gobierno, otros simplemente 
carecían de objeto más allá de reclamos muy 
puntuales de la clase obrera o del campesina-
do. Se dieron casos de terrorismo, huelgas de 
trabajadores, disturbios campesinos y motines 
militares, teniendo todos en común una insatis-
facción popular generalizada hacia el régimen 
del zar Nicolás.

a. Revolución cubana c.  Revolución francesa

b. Revolución inglesa d.  Revolución rusa

Modelo 5

Todos	estos	inventos	corresponden	a	esta	revolución,	
excepto:

Es el proceso de transformación económi-
ca, social y tecnológica que se inició en la 
segunda mitad del siglo XVIII en el Reino 
de Gran Bretaña, que se extendió unas 
décadas después a gran parte de Europa 
occidental y América anglosajona, que 
concluyó entre 1820 y 1840. Durante este 
período se vivió el mayor conjunto de trans-
formaciones económicas, tecnológicas y 
sociales de la historia de la humanidad des-
de el Neolítico, que vio el paso desde una 
economía rural basada fundamentalmente 
en la agricultura y el comercio a una eco-
nomía de carácter urbano, industrializada y 
mecanizada.

a. Máquina de vapor c.  Sembradora Jethro Tull

b. Bombillo Flyte d.  Máquina de hilar

Resolución: 

 El enunciado pide causas de la Gran Guerra, en primera instancia 
se deben identificar si todas las opciones son causas. Partiendo de 
esto, podemos señalar que el literal d no es una causa, sino una 
consecuencia de la Gran Guerra.

Resolución: 

1. Leer varias veces el texto e ir resaltando los hechos claves que 
nos guíen hacia la respuesta. 

2. En este caso las ideas claves a las que el texto hace referencia son 
monarquía absoluta, aristocracia aferrada a sus privilegios feuda-
les, crisis agrícolas cíclicas, agravadas por las malas cosechas.

3. Si consideramos estas ideas, la revolución a la cual se refiere es 
la francesa.

Resolución: 

 Al finalizar el texto se encuentra la clave para llegar a la respuesta, pues 
al hablar del zar Nicolás, la revolución a la cual se refiere es la rusa.

Resolución: 

 Los literales a, c y d corresponden a los inventos de la primera Revo-
lución industrial; por lo tanto, la respuesta es el literal b. El bombillo 
Flyte flota y gira en el aire. Recibe su electricidad a través de induc-
ción, es decir, el uso de un campo electromagnético para transferir 
energía entre dos objetos, y flota mediante levitación magnética por 
la acción de dos electroimanes. Este bombillo fue desarrollado en 
Suecia en años recientes.
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Actividad 1

Lee	este	texto,	identifica	y	selecciona	la	causa	de	este	
conflicto	armado.

Se desarrolló en la península de Indochina entre mediados 
de los cincuenta y setenta. Este enfrentó a una de las po-
tencias mundiales de carácter capitalista que apoyó al Go-
bierno de Vietnam del Sur frente a Vietnam del Norte, contra 
una potencia de carácter comunista que patrocinó a las gue-
rrillas. La guerra terminó extendiéndose a Laos y Camboya.

a. Lanzamiento de las bombas atómicas en los poblados 
de Hiroshima y Nagasaki

b. Apoyo norteamericano a Francia en sus intentos por 
mantener su presencia colonial

c. Ataque a Pearl Harbor, base naval de Estados Unidos 
ubicada en el océano Pacífico

d. Toma de la región de Saigón y la proclamación de la 
República Socialista de Vietnam

Actividad 2

Identifica	y	selecciona	la	causa	de	la	Segunda	Guerra	
Mundial	que	busca	transmitir	este	texto.

Nos sentimos orgullosos cuando un amigo gana, cuando 
ganamos, cuando una persona que representa nuestro 
país gana, es un sentimiento de primero lo nuestro. Com-
parto que esta felicidad no se compara con nada; sin em-
bargo, como sabios chinos afirman wu ji bi fan, es decir, si 
hacemos algo no lo llevemos al extremo, no dejemos que 
nuestro ego nos convierta en antisemitas. Olvidemos el 
pasado, dejemos rencores a un lado y el terrorismo lejos 
de niños y mujeres embarazadas.

a. La ideología nipona como doctrina de cambio y mejo-
ramiento de un pueblo

b. El conservadurismo como doctrina latinoamericana para 
difundir un mensaje de paz y progreso sin usar la violencia

c. El fascismo como motivo de diálogo para prosperar como 
pueblos similares en cuanto a lengua, tradiciones y política

d. El nacionalismo como fuente de inspiración para ex-
pandir su nación

Actividad 3

¿A	qué	guerra	o	revolución	hace	referencia	el	texto?

a. Primera Guerra Mundial. c.  Revolución cubana.

b. Segunda Guerra Mundial. d.  Revolución francesa.

Actividad 4

Con	base	en	el	 texto	presentado,	 identifica	el	hecho	
que	se	suscitó	y	el	país	mencionado.

Se ubica en Europa Central y su zona limítrofe por el nor-
te está delimitada por Dinamarca. Se lo menciona como 
detonante de la Segunda Guerra Mundial, debido a esto 
se le sancionó con un pago millonario para solventar da-
ños estructurales. Además se repartió su territorio.

a. Segunda Guerra Mundial-Italia

b. Primera Guerra Mundial-Italia

c. Segunda Guerra Mundial-Alemania

d. Primera Guerra Mundial-Alemania 

Actividad 5

Selecciona	los	factores	que	caracterizaron	a	estas	so-
ciedades	históricas.

La Revolución industrial produjo una profunda transforma-
ción en la economía que se basaba principalmente en la 
agricultura y en la sociedad. El empleo de nuevas fuentes 
de energía y el uso de máquinas provocaron un gran cre-
cimiento en la producción; países como Inglaterra deja-
ron de ser agrícolas y se convirtieron en industriales y las 
ciudades cobraron cada vez mayor importancia. Las rela-
ciones entre los grupos sociales se modificaron, dejaron 
de lado las antiguas estratificaciones y las instituciones 
sociales cambiaron de roles. Las innovaciones tecnológi-
cas ayudaron a mejorar la calidad de vida de las personas.

a. El proceso de urbanización se consolidó y dio lugar a la for-
mación de importantes ciudades, principalmente en Europa.

b. Los miembros de la sociedad se organizaron en estamentos, 
los cuales determinaban las relaciones entre unos y otros.

c. La Iglesia desarrolló un papel exclusivo en la producción cul-
tural de la época y desempeñó una valiosa labor educativa.

d. La transformación económica no tuvo como base la 
agricultura.

El auge de una economía exportadora primaria se vio frena-
do en 1914 debido a una crisis principalmente comercial. En 
efecto, este conflicto tuvo un fuerte impacto negativo sobre 
la economía dependiente del comercio de cacao, afianzado 
en años anteriores. Los flujos comerciales se interrumpieron 

y las tarifas de fletes a Europa aumentaron de un día al otro. 
Además, los hacendados vinculados a bancos alemanes per-
dieron una importante fuente de crédito. Aunque se encontró 
un nuevo mercado en los Estados Unidos, las fuertes res-
tricciones impuestas por varios países europeos perjudicaron 
gravemente su comercio.

Maiguashca, J. (2012). Procesos, pág. 67.
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Actividad 6

¿En	qué	escenario	internacional	se	suscribió	este	tratado?

Durante todo el desarrollo de este evento se presentaron inci-
dentes en la frontera, el ejército peruano invadió suelo ecuato-
riano y se apropió de varias zonas limítrofes, Perú aprovechó 
que el conflicto internacional se desarrollaba en ese instante 
para ocupar estas zonas. Esta situación de invasión en suelo 
ecuatoriano se mantuvo por varios meses hasta cuando se 
llevó a cabo en Río de Janeiro la Conferencia Interamericana. 
A pesar de que Tobar Donoso suscribió un tratado con Perú, 
las diferencias limítrofes siguieron, puesto que años después 
la posición ecuatoriana cambió para anular este tratado.

a. Guerra Fría. c.  Primera Guerra Mundial.

b. Guerra de Vietnam. d.  Segunda Guerra Mundial.

Actividad 7

Con	base	en	el	texto,	completa	el	enunciado.

A pesar de estar en problemas sociales, económicos y 
políticos, América Latina jugó un papel notable durante la 
_______________ tanto en el plano económico y varios casos 
militares. La tensión con los países del eje se incrementó 
después del ataque a ________________, con el resultado de 
que la mayoría de países latinoamericanos se unieron a 
_______________ y rompieron toda relación diplomática con 
los países fascistas.

a. Segunda Guerra Mundial-Pearl Harbor-Estados Unidos

b. Primera Guerra Mundial-Pearl Harbor-Alemania

c. Segunda Guerra Mundial-Alemania-Estados Unidos

d. Primera Guerra Mundial-Alemania-Francia

Actividad 8

¿Qué	 revolución	 se	 gestó	 en	 las	 circunstancias	 que	
menciona	el	texto?

Es la etapa siguiente a la Revolución industrial gestada en Ingla-
terra, por ende, el perfeccionamiento de la nueva tecnología debe 
ser aún mayor. El período de mayor apogeo de esta revolución se 
desarrolló entre los años 1870 y 1914, que dio como resultado un 
capitalismo en expansión incluido Ecuador. Gracias a la inserción 
del ferrocarril, se dieron grandes resultados en los campos de 
la comunicación y el comercio interno, esto hizo que el Estado 
ecuatoriano aumentara su participación en el capitalismo global. 

a. Juliana.        b.  Liberal.        c.  Marxista.        d.  Cubana.

Actividad 9

Completa	el	texto	acorde	con	la	revolución	mencionada.

 

Era una nación que se encontraba en medio de una dic-
tadura, su ubicación se centraba en las Antillas mayores 
y tan solo anhelaba un cambio en la dinámica social que 
soportaba. Tras años de batalla, Fulgencio Batista se vio 
derrotado y un nuevo florecer llenó a su nación de alegría.

El movimiento revolucionario de izquierda gestó su batalla 
para que el partisano _____________ llegara al poder y con 
la ayuda del _____________ toda la revolución se consumó a 
comienzos de _____________. 

a. Che Guevara-Fidel Castro-1945

b. Fulgencio Batista-Che Guevara-1953

c. Fidel Castro-Che Guevara-1959

d. Che Guevara-Fulgencio Batista-1964

Actividad 10

¿Qué	 revolución	 y	grupo	social	 se	 consolidaron	du-
rante	este	proceso	histórico?

Proceso histórico que aglutinó una serie de transformaciones téc-
nicas y económicas que caracterizaron la sustitución de la ener-
gía física por la energía mecánica de las máquinas. El cambio de 
la producción manufacturera a la fabril en el proceso de produc-
ción inició en Europa y rápidamente se difundió a otras latitudes.

a. Revolución industrial y burgueses.

b. Revolución industrial y nobles.

c. Revolución francesa y terratenientes.

d. Revolución francesa y feudales.

Actividad 11

Completa	el	párrafo	según	corresponda.

La Revolución industrial constituye un hito histórico porque 
marcó el inicio de la configuración de una nueva sociedad, 
cuya dinámica difiere de la anterior en función del esta-
blecimiento de un nuevo modo de producción. ___________ 
dejó de lado la importancia del sector primario extractivo 
para enfocarse en el sector secundario. Dadas estas trans-
formaciones, la demanda de mano de obra asalariada se 
incrementó, con lo cual se produjo el fenómeno migratorio 
conocido como _______________, que transformó la distribu-
ción de la población.

a. El capitalismo-urbanización 

b. El capitalismo-éxodo rural

c. El feudalismo-éxodo rural

d. El feudalismo-urbanización
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Convivencia social

Derechos y deberes 

Secuencia 2. Construyendo una sociedad. Derechos humanos

La humanidad, después de las guerras mundiales, supo que 
debían existir organismos que regularan a cada nación para 
evitar más guerras. Además, después de la Revolución fran-
cesa, se exigía libertad, igualdad y fraternidad. En beneficio 
de estos ideales, surge la ONU como la mayor organización 
internacional y, con ello, se declaran los derechos y deberes 
del ciudadano que rigen en casi todo el mundo y que ayu-
dan al desenvolvimiento de todas las sociedades miembros 
de la ONU. En esta secuencia analizaremos los principales 
derechos humanos, sus características y los deberes ciu-
dadanos.

Caja de herramientas
• Historia universal

• Guerras mundiales y revoluciones

• Derechos y deberes ciudadanos

Modelo	1	–	Derechos	

1.	 Con	base	en	el	texto,	identifica	el	evento	que	sur-
gió	gracias	a	esta	revolución.

La Revolución francesa dio lugar al surgimiento de nuevos 
ideales, por un lado se buscaba libertad e igualdad mientras 
que, por otro lado, se establecían normas bajo las cuales 
regirnos y así evitar futuras guerras. Estas normas eran 
controladas por la mayor organización mundial. Las guerras 
mundiales y las revoluciones que se gestaban en todo el 
mundo dieron paso a que se desarrollaran normas y princi-
pios que constituyeron el inicio de la edad contemporánea.

a. Revolución francesa

b. Declaración Universal de los Derechos Humanos

c. Fundación de la Organización de las Naciones Unidas

d. Revolución bolchevique

Recuerda que:
En la lenta evolución de los derechos, es a partir del siglo XVII cuan-
do empiezan a contemplarse declaraciones explícitas con base en la 
idea contemporánea del «derecho natural». Inglaterra incorpora en 
1679 a su constitución la Habeas Corpus Act (Ley de Hábeas Corpus) 
y la Bill of Rights (Declaración de Derechos) en 1689. En Francia, 
como consecuencia de la Revolución francesa, se hace pública, en 
1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de 
Naciones impulsó los Convenios de Ginebra sobre seguridad, respe-
to y derechos mínimos de los prisioneros de guerra y, en 1948, tras 
la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó el documento titulado Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, conjunto de normas y principios, garantía de la 
persona frente a los poderes públicos.

2.	 Con	base	en	el	texto,	identifica	y	selecciona	las	ca-
racterísticas	de	 los	derechos	humanos	 a	 las	que	
hace	mención.

Renové mi cédula hace poco 
tiempo, mi tarjeta de crédito el 
año anterior y la de débito ca-
duca el año venidero; no obs-
tante, los derechos humanos no 
caducan, son para toda la vida. 
Ahora rigen desde el parque na-
cional Cabo de Hornos hasta la 
prefectura de Ibaraki, es decir, 
para todo el mundo. No expiran, 
no son como alimentos comes-
tibles que caducan y ya no sir-
ven. Se los ganó en el campo 
de batalla y no han vencido 
hasta la actualidad.

a. Universales e inalienables

b. Universales e imprescriptibles

c. Imprescriptibles e inalienables

d. Imprescriptibles e irrenunciables

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Leer el texto y analizar las opciones con base en el tema central que 
trata el texto. 

2. El literal a no es respuesta porque el texto ya hace mención a 
esta revolución, en el texto no se habla sobre la revolución bol-
chevique, pero sí se enfatiza sobre el hecho de que las guerras 
y revoluciones dieron paso a que se desarrollaran normas y prin-
cipios bajo los cuales regirnos y así evitar futuras guerras; por lo 
tanto, la respuesta es el literal b.

Resolución: 

1. Al leer el texto podemos notar que se hace alusión a dos característi-
cas de los derechos humanos:

• Los derechos humanos no caducan, son para toda la vida.

• Son para todo el mundo.

2. Con base en estas frases, podemos señalar que se refiere al hecho 
de que los derechos humanos son universales e imprescriptibles.
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Recuerda que:
Las características fundamentales de los derechos humanos procla-
mados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son 
las siguientes:

• Universales: Los derechos pertenecen a todos los seres humanos 
por el mero hecho de serlo.

• Inalienables: No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado 
de ellos.

• Irrenunciables: No se puede renunciar a ellos, aunque sea por 
propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles, nadie 
más que el propio titular puede valerse de ellos.

• Imprescriptibles: Son para toda la vida, no tienen fecha de cadu-
cidad por ningún motivo.

• Indivisibles: Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro 
derecho, no puede prescindirse de ninguno.

A las características de los derechos humanos finalmente hay que 
añadir la inderogabilidad, pero con algunos matices, ya que esta no 
afecta por igual a todos los derechos. En determinadas circunstancias, 
de forma excepcional, se legitima a los Estados para derogar algunos 
derechos. Otros han de ser respetados siempre, sin excepción alguna, 
como el derecho a la vida, a no ser esclavizado o a no ser torturado.

Amnistía Internacional. (s. f.). Características 
de los derechos humanos. Recuperado de https://bit.ly/2p2rczn.

3.	 Lee	el	texto	y	selecciona	el	principio	de	los	dere-
chos	humanos	que	no	se	menciona.

Nelson Mandela, activista sudafricano, luchó por 
los derechos de su pueblo que terminó con una 
época sumida en el apartheid. Su país se hallaba 
dentro del globo terráqueo, así que este pueblo 
no tenía por qué ser apartado de los derechos 
humanos, derechos que se los quitaron los afri-
káner; derechos que debían poseerlos por el mis-
mo hecho de ser seres humanos. Esta población 
blanca asumía que los negros contaminarían su 
linaje, por lo que eran apartados de la población 
blanca, inclusive no podían existir relaciones de 
afectividad entre blancos y negros. El triunfo de 
Mandela hizo que este sistema de segregación 
racial terminara en varias regiones de África y que 
sus derechos perduraran para toda la vida. 

a. Universalidad c.  Imprescriptibilidad 

b. Inalienables d.  Indivisibles

4.	 Selecciona	 las	prácticas	que	buscan	promover	el	
ejercicio	del	derecho	mencionado	en	el	texto.	

 

La igualdad de género parte de la necesidad de generar una igual-
dad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, 
para eliminar las condiciones históricas de discriminación y exclu-
sión que se han dado, principalmente en torno a las mujeres.

a. Generación de mecanismos que promuevan la 
permanencia de las niñas en la Educación Básica.

b. Promoción de la protección social, a un nivel de 
vida adecuado. 

c. Promoción de estrategias que incrementen la cali-
dad en la educación pública.

d. Establecimiento de sistemas de cupos dentro del 
ámbito legislativo.

Modelo	2	-	Deberes

Selecciona	los	deberes	ciudadanos.

a. Participar en la elección del Gobierno y de sus representantes.

b. Practicar la justicia y la solidaridad en el disfrute de 
bienes y servicios.

c. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un 
Estado.

d. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones 
de la autoridad.

¿Sabías que...?
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos casi no se mencio-
nan los deberes. Aparecen en el artículo 29 cuando, en su primer punto, 
dice que: «Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 
que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad».

Esto sucede debido a que lo que se discutía no era si los seres huma-
nos tienen deberes en relación con la sociedad, lo cual era algo obvio, 
ya que, sin esta reciprocidad, es impensable una sociedad mínima-
mente estructurada y operativa, lo único que se pretendía en aquel 
momento era afirmar los derechos.

Amnistía Internacional. (s. f.). Características de los 
derechos humanos. Recuperado de https://bit.ly/2p2rczn.

Resolución: 

 Con base en lo descrito en el recuadro de Recuerda que de esta pá-
gina, podemos notar que el texto hace mención a las características 
de universales (…debían poseerlos por el mismo hecho de ser seres 
humanos), inalienables (…así que este pueblo no tenía por qué ser 
apartado de los derechos humanos) e imprescriptibles (…perduren 
para toda la vida). Por lo tanto, la respuesta es d porque esta carac-
terística no se menciona en el texto.

Resolución: 

 Los deberes son las obligaciones que debemos cumplir todos los 
ciudadanos; por lo tanto, los literales a, b y d son las respuestas. El 
literal c no es un deber ciudadano, es un deber del Estado. 

Resolución: 

 Los literales b, c y d son estrategias que promueven el ejercicio de 
los derechos; sin embargo, no son específicas para el caso de igual-
dad de género.
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Actividad 1

1.	 Selecciona	 las	 prácticas	 que	 buscan	 promover	 los	
derechos	mencionados	en	el	texto.

Los derechos humanos de segunda generación 
incluyen los derechos económicos, sociales y 
culturales que se enfocan en garantizar una vida 
digna a las personas y promover condiciones de 
igualdad entre ellas. 

a. Garantizar la privacidad y la seguridad en la difu-
sión de contenidos a través de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación. 

b. Incorporar a las amas de casa en el sistema nacio-
nal de seguridad social. 

c. Generar mecanismos de acción afirmativa que 
permitan la inclusión de los grupos históricamente 
excluidos en la educación. 

d. Disponer el derecho facultativo del voto a las per-
sonas mayores de dieciséis años. 

2.	 Selecciona	los	derechos	por	los	que	luchó	el	per-
sonaje	mencionado	en	el	texto.

El sudafricano Nelson Mandela dedicó su vida a luchar 
contra el apartheid, un sistema de segregación racial 
que dividía los lugares de ocupación de personas de 
color negro y blanco. Finalmente, en 1992, el Gobierno 
del apartheid es suprimido y Nelson Mandela es nom-
brado presidente de su nación. 

a. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionali-
dad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

b. Toda persona tiene derecho a circular libremente y 
a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

c. Todos los humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos.

d. Nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre 
o trata de personas. 

3.	 Según	el	texto	selecciona	el	derecho	humano	que	
se	está	violentando.

Año tras año se sabe del tráfico de personas. Las cifras 
son elevadas, mujeres de casi todas las edades son 
secuestradas y llevadas con destino incierto. Muchas 
mujeres, al llegar a su destino, son explotadas sexual-
mente y obligadas a trabajar sin descanso. Se puede 
decir que muchas viven en situaciones de opresión.

a. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre.

b. Todas las personas somos iguales sea cual sea 
nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión 
y cualquier otra condición.

c. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 

d. Todo individuo tiene derecho a una educación pú-
blica, gratuita, universal y laica. 

4.	 Todos	son	derechos	universales,	excepto:

a. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
arrestado.

b. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a su seguridad personal.

c. Todas las personas tienen derecho a una educación 
privada siempre y cuando esta garantice excelencia.

d. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

5.	 Con	base	en	el	texto,	completa	el	enunciado.

Canadá recibió felicitaciones por la llegada al país del refu-
giado sirio número 10 000, el 12 de enero, como parte de 
su programa humanitario que busca admitir a 25 000 refugia-
dos sirios. Alcanzar un hito tan importante en menos de dos 
meses de anunciar la iniciativa, a principios de noviembre de 
2015, es un gran logro del programa, que dará a miles de 
refugiados sirios vulnerables la oportunidad de empezar una 
nueva vida en Canadá.

La rápida implementación de esta iniciativa humanitaria no se 
habría logrado sin una coordinación eficiente, ni la dedicación y 
compromiso de todos los involucrados. El organismo internacional 
que interviene en estos casos trabaja en estrecha colaboración 
con Canadá y la Organización Internacional para las Migraciones, 
que proporciona el transporte y apoyo a los refugiados para ga-
rantizar la culminación exitosa y oportuna de este programa. Se 
espera continuar con esta colaboración en otros programas para 
proporcionar a los refugiados sirios la ayuda humanitaria.

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

 Este caso hace referencia al organismo denominado 
__________ como parte de las entidades que fortalecen 
el respeto de los derechos humanos.

a. UNFPA         b.  Cladem         c.  CIM         d.  Acnur   

6.	 Lee	este	texto	y	realiza	la	actividad	propuesta.	

Durante toda la historia, países han ocupado territorios ajenos 
por la fuerza, se han adueñado de materia prima que no les 
compete. Han despojado a pueblos no solo de su territorio 
sino de su idioma, de sus costumbres, de sus tradiciones…
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El	 ejemplo	 anterior	 es	 análogo	 al	 principio	de ______ 
que	está	dentro	de	las	características	de	los	derechos	
humanos	universales.

a. universalidad c.  inalienabilidad

b. intransferible d.  imprescriptibilidad

7.	 Selecciona	el	principio	de	 los	derechos	que	esta-
blece	que	no	se	pueden	abdicar,	aunque	sea	por	vo-
luntad	propia,	y	además	este	principio	los	convierte	
en	intransferibles	que	solo	el	titular	puede	usarlos.

a. Universales c.  Intransferibles

b. Irrenunciables d.  Indivisibles

8.	 Lee	el	texto	que	se	presenta	a	continuación	y	responde.

 

Muy poco se habló del caso de la familia Pérez, muchos in-
tegrantes sufrían discriminación después de saber que, en 
su árbol genealógico, el tatarabuelo era afrodescendiente.

	 ¿Qué	derecho	estipulado	en	la	Declaración de De-
rechos Humanos	se	está	incumpliendo?

a. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a su seguridad personal. 

b. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.

c. Todas las personas somos iguales sea cual sea 
nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o cualquier otra condición. 

d. Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin dis-
tinción, derecho a igual protección de la ley. 

9.	 Todas	 son	 prácticas	 que	 fomentan	 el	 incumpli-
miento	de	los	derechos	humanos,	a	excepción	de:

a. frente a la ley somos diferentes. 

b. detener a personas involucradas en actos delicti-
vos y ponerlos a orden del juez competente. 

c. realizar campañas que promocionen el trabajo sin pago 
de la seguridad social y sin una remuneración básica.

d. detener a las personas de manera arbitraria.

10.	Selecciona	 las	acciones	que	permiten	el	ejercicio	
de	estos	derechos	humanos.

a. Creación de unidades judiciales en el país, especiali-
zadas en familia, mujer, niñez y adolescencia.

b. Fortalecimiento del mecanismo de control y penaliza-
ción al contrabando y a la evasión tributaria.

c. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad.

d. Promoción del pluralismo jurídico que reside en la con-
solidación de la justicia indígena y de paz. 

11.	¿Qué	derecho	universal	se	está	ejerciendo	en	este	
caso?

 

Con el fin de mantener la creencia religiosa en la familia, 
una pareja ha decidido inscribir a sus hijos en una institu-
ción religiosa, la cual ofrece los principios y valores que 
ayudaron en su formación humana.

a. Toda persona tiene derecho a la educación, pues 
es un elemento fundamental para el desarrollo de 
la democracia.

b. Las personas tienen derecho a una educación téc-
nica, así como acceso a estudios superiores de 
forma equitativa.

c. Los padres tienen derecho preferente a escoger la 
educación que recibirán sus hijos.

d. Todo individuo tiene derecho a una educación pú-
blica gratuita, universal y laica. 

Actividad 2

1.	 Selecciona	los	deberes	ciudadanos.	

a. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las deci-
siones de la autoridad competente. 

b. Conservar el patrimonio natural de nuestro país, 
cuidar y mantener bienes públicos.

c. Garantizar la dignidad del ser humano o las comu-
nidades, pueblos y nacionalidades.

d. Participar en la elección del Gobierno y de sus re-
presentantes. 

2.	 El	liberalismo	en	Ecuador	postuló	en	su	doctrina	una	
de	las	reformas	más	importantes	para	la	mujer,	como	
el	derecho	al	sufragio,	lo	que	les	asignó	el	deber	de:

a. opinar sobre la forma de gobierno.

b. elegir a sus representantes.

c. ser elegida a las diferentes dignidades.

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un 
Estado de derechos y justicia, cuyo fin es la protección y la ga-
rantía de los derechos; el artículo 3, numeral 8, dice que uno 
de los fines del Estado es garantizar el derecho a una cultura 
de paz y seguridad integral. Por esta razón, el acceso a una 
justicia imparcial e independiente y la vida en un entorno libre 
de amenazas, violencia y temor, son necesarios para alcanzar 

el desarrollo de las personas, mejorar su calidad de vida y lograr 
el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas.
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Convivencia social

Derechos y deberes 

Secuencia 3. Derechos de la mujer, derechos de los niños y adolescentes y de-
beres ciudadanos

En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los 
Derechos del Niño con el objetivo de reconocer diez principios 
fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes. Este instrumento fue la base de 
lo que treinta años más tarde se convertiría en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre de 1989, la 
Asamblea de las Naciones Unidas la adoptó de manera uná-
nime y, a partir de 1990, entró en vigor. Desde entonces, 192 
países la han firmado y ratificado, y se ha convertido en una 
herramienta legal de cumplimiento obligatorio para los Estados.

La Convención recoge 54 artículos relacionados con de-
rechos civiles, políticos, económicos y culturales. Su apro-
bación supuso el reconocimiento del niño y la niña como 
sujetos titulares de derechos, y les otorgó una protección 
especial y reforzada debido a su condición de personas en 
desarrollo y crecimiento. Dentro del marco de la Conven-
ción, existe un Comité de los Derechos del Niño, que super-
visa su aplicación y la de tres protocolos facultativos, que 
han sido desarrollados sobre temas específicos. El primer 
protocolo es sobre la participación de niños en conflictos ar-
mados; el segundo es acerca de la venta de niños, la pros-
titución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y 
el tercero es un procedimiento de denuncias ante el Comité.

Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la 
intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar. Las normas 
les dan una protección especial, de ahí su importancia de 
ser analizados en esta secuencia.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). 
Derechos fundamentales de los niños, niñas 

y adolescentes. Recuperado de https://uni.cf/2JixN36.

Caja de herramientas
• Derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes

Modelo	1	–	Derechos	de	los	niños	y	adolescentes

1.	 Con	base	en	el	texto,	identifica	el	grupo	al	que	hace	
referencia.

a. Mujeres, mujeres embarazadas

b. Grupos discriminados por su origen

c. Niñas, niños y adolescentes

d. Personas con enfermedades catastróficas

2.	 Todas	 las	 ideas	pertenecen	exclusivamente	a	 los	
derechos	 que	 se	 establecen	 para	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes,	excepto:

a. derecho a la igualdad, sin distinción de raza, reli-
gión o nacionalidad. 

b. derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

c. derecho a comprensión y amor por parte de las fa-
milias y de la sociedad. 

d. derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

e. derecho a circular libremente y a elegir su residen-
cia en el territorio de un Estado.

f. derecho a una alimentación, vivienda y atención 
médica adecuadas. 

g. derecho a una educación gratuita. Derecho a diver-
tirse y jugar.

h. derecho a ser protegido contra el abandono y el 
trabajo infantil.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). 
Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
Recuperado de https://uni.cf/2JixN36 y https://bit.ly/2P4cjJE.

Resolución: 

1. Leer el texto y mucho más importante que conocer la Constitu-
ción del Ecuador es determinar las palabras claves que me guíen 
hacia la respuesta.

2. En este caso las líneas finales me dan la clave, debido a que hace 
mención a «protección especial para que puedan crecer física, 
mental y socialmente sanos y libres», al hablar de crecer identifica-
mos que el texto está dirigido para niñas, niños y adolescentes.

Explicación	del	tema	

Son un grupo prioritario que se estableció en la Constitución de 
varios países, entre ellos Ecuador. En la Constitución ecuato-
riana los derechos adicionales para este grupo se encuentran 

situados en la sección quinta, capítulo tercero del título II, en 
tres artículos estructurados específicamente para beneficio y 
defensa de quienes integran este sector. Uno de sus principales 
derechos es el derecho a una protección especial para que pue-
dan crecer física, mental y socialmente sanos y libres.
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Modelo	2	–	Derechos	de	la	mujer

1.	 Estos	derechos	han	sido	establecidos	exclusivamen-
te	para	mujeres	y	mujeres	embarazadas,	excepto:

a. derecho a ser considerada en un plano de igualdad 
con respecto al hombre. 

b. derecho al patrimonio común de la humanidad. 

c. derecho a tener la misma oportunidad que el hom-
bre en materia de educación, becas, capacitación 
profesional y obtención de diplomas en cualquier 
instituto de enseñanza. 

d. derecho a gozar de licencia por nacimiento de hijo 
con sueldo pagado, sin pérdida del empleo previo, 
la antigüedad o beneficios sociales.

e. derecho a recibir servicios apropiados en relación 
con el embarazo, parto y el período posterior. 

f. derecho al desarrollo sostenido que permita el ac-
ceso a los servicios básicos y garanticen la soste-
nibilidad del planeta.

2.	 Lee	el	texto	y	responde:	¿A	qué	grupo	de	personas	
está	dirigido	este	beneficio?

En la Constitución se establece la obligatoriedad del Estado, 
como deber social, de proporcionar rebajas en los servicios 
públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, 
exenciones tributarias, atención que garantice la nutrición, sa-
lud, educación, cuidado diario y recreación, que conduzcan a 
fomentar la autonomía personal.

a. Adultos trabajadores de servicio público.

b. Trabajadores en servicios domésticos.

c. Trabajadores temporales en las actividades agríco-
las de la Costa o de la Sierra ecuatoriana.

d. Adultos mayores, mujeres embarazadas, discapa-
citados y víctimas de desastres naturales.

Recuerda que:
Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. 
Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la parti-
cipación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, 
así como muchos más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al 
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos 
humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto 
es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la 
seguridad, y el desarrollo sostenible. 

La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de 
mujeres y hombres. Todos los principales instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos estipulan que se debe poner fin a la discri-
minación por razones de sexo. Casi todos los países han ratificado la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (Cedaw). Sin embargo, en la actualidad, todavía existen importantes 
brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo.

ONU Mujeres. Los derechos humanos de las mujeres. 
Tomado de https://bit.ly/356eULL.

Modelo	3	–	Deberes	ciudadanos	

Selecciona	el	enunciado	que	más	se	ajusta	al	concep-
to de deber ciudadano.

a. Es una responsabilidad establecida por el Estado que 
deben cumplir todos los ciudadanos sin necesidad de 
castigo.

b. Se inspira en postulados de justicia y constituye el or-
den normativo e institucional que regula la conducta 
humana en sociedad.

c. Conjunto de normas que permiten resolver los conflic-
tos en el seno de una sociedad.

Así se aplica:
Un efectivo compromiso de los Estados con los derechos de la mujer 
pasa por un cambio en la concepción tradicional de los roles mascu-
linos y femeninos.

¿Sabías que...?
Más de 65 000 mujeres y niñas son asesinadas anualmente. En toda Amé-
rica Latina se denuncian crecientes índices de violencia contra las mujeres, 
en especial como resultado del crimen organizado, la trata de personas 
y el narcotráfico. En respuesta, la Oficina de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y ONU Mujeres elaboraron un protocolo para la 
investigación de los asesinatos por razones de género en América Latina.

ONU Mujeres. (s. f.). Los derechos humanos de las mujeres. 
Recuperado de https://bit.ly/356eULL.

Resolución: 

 Con base en los derechos para niños, niñas y adolescentes, los litera-
les b, e, i, se descartan porque son derechos humanos generales que 
no son justamente enfocados en este grupo.

Resolución: 

 Si analizamos todos los derechos enlistados, observamos que los li-
terales b y f no corresponden con los derechos de la mujer, pues son 
derechos de tercera generación relacionados con la naturaleza.

Resolución: 

 En este caso, si analizamos los cuatro conceptos, tenemos que los lite-
rales b y d corresponden al concepto de derecho, mas no al de deber, 
mientras que el literal c hace referencia a un precepto religioso que no se 
relaciona con el concepto de deber; por lo tanto, la respuesta es el literal a.
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Actividad 1

1.	 Lee	 este	 texto	 e	 identifica	 al	 grupo	 de	 atención	
prioritaria	que	se	está	vulnerando.

 

Las cifras eran alarmantes antes de 2007, se veían en 
las esquinas trabajando, vendiendo caramelos, has-
ta cantando para ayudar en casa. Se los entrevistó y 
afirmaron que trabajaban para colaborar con los gastos 
del hogar. Son hogares numerosos que tuvieron que 
migrar, apenas saben escribir sus nombres debido a 
que su nivel de alfabetización es casi nulo. En 1919, 
se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para abolir el trabajo de este sector. 

a. Jóvenes c.  Comunidades indígenas

b. Mujeres d.  Niños y adolescentes

2.	 Selecciona	 aquel	 derecho	 que	 no	 pertenezca	 al	
grupo	de	niños	y	adolescentes.

a. Derecho a recrearse y a practicar el deporte de su 
preferencia.

b. Derecho a un nombre, una identidad y ciudadanía. 

c. Derecho a una jubilación digna y con todos los be-
neficios que la ley señale. 

d. Derecho a tener una familia y gozar de la conviven-
cia familiar. 

3.	 Determina	a	qué	grupo	y	a	qué	artículo	de	derecho	
pertenece	este	enunciado.	

Protección frente a la influencia de programas o men-
sajes, difundidos a través de cualquier medio, que 
promuevan la violencia o la discriminación racial o de 
género. […] Se establecerán limitaciones y sanciones 
para hacer efectivos estos derechos.

a. Mujeres, artículo 43

b. Personas con enfermedades catastróficas, artículo 43

c. Niños y adolescentes, artículo 46

d. Adultos mayores, artículo 46

4.	 Lee	este	texto	y	responde.

En la Constitución Política de la República del 
Ecuador, de 2008, Sección quinta: Niños, niñas 
y adolescentes, el Art. 46 dice: «Las niñas, los 
niños y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de los es-
pecíficos de su edad. El Estado reconocerá 
y garantizará la vida, incluido el cuidado y la 
protección desde la concepción». Este artículo 
establece que:

a. los niños y adolescentes hasta cumplir la mayoría de 
edad carecen de una seguridad social.

b. el Estado protegerá la vida de todo ser humano desde 
la concepción.

c. padres y madres garantizarán a sus hijos una vida ple-
na y convivencia familiar.

d. el Estado garantizará la libertad de pensamiento a los 
adultos mayores y a los niños.

Actividad 2

1.	 ¿Qué	derecho	busca	 ser	 garantizado	 a	 través	de	
las	medidas	mencionadas	en	el	texto?

A través de la promoción del reconocimiento del trabajo del 
hogar como una tarea no únicamente importante para la fa-
milia, sino también como parte del desarrollo económico y so-
cial del país, se busca la inclusión de este grupo poblacional 
dentro de los agentes activos en términos económicos, así 
también su inclusión en términos laborales. Por tanto, se han 
promocionado distintas reformas relacionadas con la equidad 
e igualdad de derechos en comparación con otros sectores 
laborales, para que beneficios como la jubilación o la atención 
de salud puedan ser accesibles para aquellas personas que 
son consideradas trabajadoras del hogar.

a. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.

b. Todas las personas tienen derecho a la seguridad 
social y a obtener la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

c. Las personas tienen derecho a participar en el 
Gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.

d. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su relación con el Estado.

2.	 Completa	este	enunciado.

 En todo el mundo se escuchan protestas por los 
_____________ de quienes se sienten violentados y acu-
den a su Estado para exigir el cumplimiento de estos. 
Una de las manifestaciones por este tema no fue hace 
mucho en la cual _____________ exigían paridad en to-
das las instancias. De igual manera, se creó la OIT en 
beneficio de _____________ para evitar que trabajen a 
temprana edad. 

a. derechos-mujeres-niñas y niños

b. derechos-obreros-adultos mayores

c. deberes-mujeres-mujeres embarazadas

d. deberes-obreros-personas con discapacidad 
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3.	 Responde	según	corresponda.

Los avances en los países occidentales son muy no-
torios, puesto que las mujeres han alcanzado pues-
tos o dignidades que no se esperaban conseguir, se 
han visto más inmersas en casi todo ámbito que va 
desde la música hasta la presidencia de un país. 

¿Qué	derecho	se	hace	evidente	en	este	fragmento?

a. Rebajas en servicios públicos y privados. 

b. Ejercer una profesión u oficio con sujeción a la ética.

c. Paridad en cargos públicos como privados.

d. Nadie será sometido a torturas ni discriminación de 
género. 

4.	 Lee	este	texto	e	identifica	el	derecho	que	se	vulnera.

Matilde Hidalgo de Procel nació en Loja en 1889. 
Convencida de que la educación era la única for-
ma de obtener un pueblo ilustrado, se inscribió en 
el colegio Bernardo Valdivieso, exclusivo para varo-
nes. Luego, optó por la carrera de Medicina, pero 
el rector de la Universidad Central del Ecuador le 
negó la matrícula, aludiendo que la feminidad y la 
ciencia no eran compatibles; pero su lucha continuó 
hasta convencer a las autoridades y doctorarse. En 
las elecciones de 1924, cuando los miembros de la 
mesa electoral se negaron a inscribirla, Matilde les 
leyó la Constitución, donde no constaba anteceden-
te que le negara la inscripción.

a. Derecho a tener la misma oportunidad que el hom-
bre en materia de educación, becas, capacitación 
profesional y obtención de diplomas en cualquier 
instituto de enseñanza. 

b. Derecho a gozar de licencia con sueldo pagado por 
nacimiento de hijo, sin pérdida del empleo previo, 
la antigüedad o beneficios sociales.

c. Derecho a votar en todas las elecciones y referén-
dum públicos y ser elegibles para cualquier orga-
nismo del Estado.

d. Derecho a poseer igualdad de oportunidades para 
participar activamente en el deporte y la educación 
física.

Actividad 3

1.	 Todas	 las	 alternativas	 pertenecen	 a	 deberes	 que	
debemos	 cumplir	 los	 ciudadanos	 ecuatorianos,	
excepto:	

a. circular libremente y elegir la residencia en el terri-
torio de un Estado. 

b. colaborar en el mantenimiento de la paz y seguridad.

c. administrar honradamente y con apego irrestricto a 
la ley el patrimonio público y denunciar los actos de 
corrupción.

d. participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país, de manera honesta y transparente.

2.	 Determina	a	qué	deber	ciudadano	hace	referencia	
este texto.

Cada año se lleva a cabo un en-
cuentro intercultural que cautiva 
a nacionales y extranjeros puesto 
que, en este evento, se desarro-
lla un sinnúmero de bailes y se 
presentan platos típicos de cada 
etnia, cultura o pueblo con el fin de 
animar a la población a mantener 
las raíces de sus pueblos.

a. Promover el bien común y anteponer el interés ge-
neral al interés particular, conforme al buen vivir.

b. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y 
en las relaciones interculturales.

c. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, na-
cionales, sociales, generacionales, de género y la 
orientación e identidad sexual.

d. Conservar el patrimonio natural, cuidar y mantener 
los espacios públicos.

3.	 Cívica	es:

a. una disciplina que informa a las autoridades sobre 
las obligaciones que tienen con la patria.

b. un conjunto de símbolos patrios: bandera, escudo 
e Himno Nacional del Ecuador.

c. el conocimiento que debe tener una persona para 
cumplir los deberes y ejercitar los derechos. 

d. un conjunto de medios tecnológicos que ayudan a 
defender el patrimonio nacional.

Tic
Revisa más actividades sobre los deberes y derechos ciudadanos, te 
sugerimos estos enlaces:

• https://bit.ly/2Ongfbg

• https://bit.ly/2MchnMh

• https://bit.ly/2MLdRK0 

Realiza los modelos que proponen los enlaces en sus siete niveles y 
verifica tus respuestas presionando la sección Ver respuesta.
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Nuestra actual Constitución reconoce plenamente a la 
naturaleza como titular de derecho, tanto así que, en su 
Art. 71, manifiesta que: «La naturaleza o Pachamama, 
donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 
y procesos evolutivos…».

Esto debido a que el medioambiente se ha convertido en 
un bien jurídico digno de respuesta penal. La Constitución 
del Ecuador reconoce por primera vez el derecho de la 
naturaleza como un derecho autónomo del ser humano y 
como un bien para el pleno desarrollo del buen vivir. Den-
tro de las políticas que están inmersas en el buen vivir, se 
encuentra fomentar un turismo sostenible que no genere 
contaminación y que la explotación petrolera y minera se 
ejecuten dentro de un marco de sostenibilidad que genere 
el menor impacto posible, o que no lo genere, al aire, agua 
y suelo. Todas estas temáticas revisten gran importancia, 
de ahí que deben ser analizadas en esta secuencia. 

Caja de herramientas
• Derechos de la naturaleza

• Turismo sostenible

• Impacto de la industria petrolera y minera y la calidad del aire, agua 
y suelo

Modelo 1

Determina	la	teoría	inmersa	en	los	derechos	de	la	na-
turaleza	que	manifiesta	este	texto.	

a. Biocentrismo c.  Sumak Kawsay

b. Socialismo d.  Nacionalismo

Modelo 2

Ecuador	es	el	país	ejemplo	en	todo	el	mundo	que	dotó	
de	derechos	a	la	naturaleza,	a	la	Pachamama. De estos 
enunciados,	¿cuáles	pertenecen	a	estos	derechos?

a. Se aplicarán medidas de restricción para las activida-
des de explotación de los recursos naturales que pue-
dan generar daños ambientales.  

b. Se restaurarán las zonas aledañas a las zonas afec-
tadas solo si las consecuencias ambientales fuesen 
nocivas. 

c. Se la respetará integralmente en su existencia y man-
tenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estruc-
tura, funciones y procesos evolutivos.

d. Derecho a una vida digna en condiciones de igualdad.

e. Derecho a la protección de los datos personales, de-
bido a la transformación que ha significado la infor-
matización de todos los ámbitos de la sociedad y los 
peligros asociados a eventuales abusos de los datos 
recopilados.

Convivencia social, relación entre la sociedad y el espacio geográfico

Derechos, deberes y equilibrio ecológico

Secuencia 4. ¡Cuidemos y respetemos nuestra gran casa! Derechos de la naturale-
za, impacto de la industria petrolera y minera en la calidad del aire, agua y suelo

Resolución: 

1. Para responder esta pregunta, es importante analizar el texto La 
nueva Constitución del Ecuador, que presenta por primera vez 
en América Latina los derechos propios de la naturaleza. Este 
giro al biocentrismo, entendido como el reconocimiento de va-
lores intrínsecos en el ambiente, es posiblemente el hecho más 
significativo en la ecología política latinoamericana de los últimos 
años. En esa Constitución se articula la visión clásica occiden-
tal con los saberes tradicionales y aborda tanto el concepto de 
naturaleza como el de Pachamama. Además, las políticas y la 
gestión ambiental son posicionadas en la idea de la «buena vida» 
(Sumak Kawsay). Finalmente, la Constitución también establece 
el derecho a la restauración de la naturaleza.

Gudynas, E. (2009). Derechos de la naturaleza en Ecuador. 
Adaptado de https://bit.ly/2pjPV7i.

2. Considerando la lectura, podemos determinar que la respuesta 
es el literal c.

Explicación	del	tema	

El mundo se encontraba inmerso en un ambiente tenso por 
guerras y por sistemas que lo habían llevado casi al borde 
del colapso. No se trata de quién emplea el mejor sistema 
político y económico, sino de quién emplea de mejor manera 
un sistema en beneficio de todo su pueblo. En vista de todo 
esto se gestan revoluciones, declaraciones de derechos y el 
hombre comienza a formar nuevos movimientos sociales que 
buscan una mejor sociedad cansada del fraude de siempre. 
Entre estos movimientos si sitúa el pensamiento ecologista, 
de antiglobalización que lucha por cambiar la forma de pensar 
de las transnacionales e instaurar un mejor sistema. El trans-
modernismo surge con estos preceptos y encuentra uno de 

sus ejes principales en Latinoamérica, con el hecho de vivir 
bien y en plenitud sin excesos, solo con lo justo.
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Modelo 3

Selecciona	 las	 causas	 de	 deterioro	 ambiental	 de	 las	
islas	Galápagos.

a. Caza y pesca de especies endémicas

b. Contaminación del suelo por actividad minera

c. Incremento excesivo de las fronteras agrícolas

d. Reducción del manglar por actividad camaronera

e. Uso de combustibles fósiles

f. Cultivo extendido de palma africana

g. Introducción de animales para ganado

Modelo 4

Una	de	las	iniciativas	para	cumplir	los	derechos	de	la	
naturaleza	 es	 la	 creación	de	 zonas	protegidas	 como	
parques	 nacionales,	 reservas	 marinas,	 entre	 otras.	
Observa	el	mapa	y	selecciona	el	parque	que	pertenece	
a	esta	iniciativa	y	que	se	pinta	en	el	mapa.

a. Parque Nacional Galápagos

b. Parque Nacional Sangay

c. Parque Nacional Yasuní

d. Parque Nacional Yacurí

¿Sabías que...?
Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Aquí 
encontramos cientos de especies de árboles y animales como el ja-
guar, la anaconda, el mono de bolsillo y una gran variedad de reptiles y 
anfibios. Este parque, la zona intangible y el adyacente territorio huao-
rani fueron declarados Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1989.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. (2015). 
Parque Nacional Yasuní. Recuperado de https://bit.ly/2neKeF6.

Resolución: 

 Resolveremos este modelo por descarte, en primer lugar, en las islas 
Galápagos no hay minas; por lo tanto, el literal b es incorrecto. Lue-
go, las islas Galápagos tampoco se caracterizan por las actividades 
camaroneras, con esto descartamos el literal d. De manera similar 
no es característico de esta zona el cultivo de palma africana. La 
caza y pesca de especies endémicas en toda área natural prote-
gida atentan contra la integridad del resto de especies de la zona. 
El incremento agrícola y la introducción de especies para ganado 
también causan daño ambiental.

Resolución: 

1. Con base en la localización del área pintada, podemos descartar 
que sea el Parque Nacional: 

a. Galápagos, debido a que se halla localizado en las islas Galápagos.

b. Sangay porque se encuentra entre las provincias de Morona 
Santiago, Chimborazo y Tungurahua. 

c. Yacurí porque está ubicado en el límite entre las provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe. 

2. Por lo tanto, la respuesta es el literal c, debido a que esta reserva 
se localiza en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río 
Napo y el río Curaray en plena cuenca amazónica.

Resolución: 

1. Revisar este texto y, con base en este, determinar los derechos 
que el capítulo séptimo de la Constitución —denominado Dere-
chos de la naturaleza— que se encuentra dentro del Título II de-
signado Derechos del buen vivir establece de esta forma:

 Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vita-
les, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 
aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado in-
centivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 
los elementos que forman un ecosistema. 

 Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 
restauración será independiente de la obligación que tienen el 
Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanen-
te, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las me-
didas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias am-
bientales nocivas (Constitución del Ecuador, 2008). 

2. Con base en el texto, podemos definir que las respuestas son los 
literales a y c.

Parque Nacional ____________
Territorio huaorani

República 
del Ecuador

Islas 
Galápagos

Perú

Colombia

Perú
O

cé
an

o 
Pa

cí
fic

o

Autor: Markusquit, licencia: CC BY-SA 3.0, recuperado de https://bit.ly/315UIXm.
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Actividad 1

El	hecho	de	dotar	de	derechos	a	la	naturaleza	también	
nos	obliga,	como	sociedad,	a	velar	por	el	cumplimien-
to	 de	 ellos.	 Describe	 varios	 deberes	 que	 debemos	
cumplir	como	protectores	de	la	Pachamama.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Actividad 2

1.	 En	el	mapa	que	se	muestra	se	encuentra	un	área	pro-
tegida	del	Ecuador	que	está	compuesta	por	bosques	
de	mangle	bajos	e	islas	en	formación	(farallones).	

	 Observa	el	área	marcada	en	el	mapa	y	determina	
de	qué	área	natural	protegida	se	trata.	

a. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa

b. Parque Nacional Yasuní

c. Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro

d. Refugio de Vida Silvestre El Zarza

2.	 Esta	 zona	 ecológica	 se	 encuentra	 en	 la	 cordille-
ra	oriental	de	 los	Andes,	comprende	 los	bosques	
andinos	y	páramos	 localizados	en	 las	planicies	y	
estribaciones.

a. Reserva Ecológica Antisana

b. Parque Nacional Machalilla

c. Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno

d. Parque Nacional Galápagos 

Actividad 3

Identifica	el	enunciado	que	establece	el	cumplimiento	de	
metas	hasta	el	2017,	en	relación	con	el	objetivo	mencio-
nado en el texto.

El objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) busca «ga-
rantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibili-
dad ambiental territorial y global». En este sentido, el Gobierno 
nacional ha planteado diversas metas referidas principalmente 
a promover los derechos de la naturaleza, consolidar la gestión 
sostenible de los recursos y conservar de manera sustentable el 
patrimonio natural para restaurar el equilibrio ecológico.

a. Incrementar la capacidad instalada de energías renovables, 
incrementar el ahorro de combustibles a través de la optimi-
zación de generación eléctrica y eficiencia energética.

b. Disminuir las fuentes de contaminación de la industria 
hidrocarburífera, aumentar la proporción de territorio 
continental bajo conservación o manejo ambiental, au-
mentar la superficie de restauración forestal. 

c. Reducir el número de hogares que viven en condi-
ciones de hacinamiento, incrementar el número de 
hogares en el área rural con un sistema adecuado de 
eliminación de desechos, incrementar el acceso de ho-
gares a la red pública de agua.

5000 m
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750 m
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400 m
300 m
200 m
100 m

0
200 m

1000 m
2000 m
3000 m
4000 m
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750 m
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300 m
200 m
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0
200 m
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Autor: Urutseg, licencia: CCO, recuperado de https://bit.ly/2B957XJ.

Autor: Urutseg, licencia: CCO, recuperado de https://bit.ly/2B957XJ.

Reforestar zonas con especies nativas. Aplicar la re-

gla de las 5 R. No contaminar ríos y manglares para 

evitar la extinción de especies. Cuidar las áreas natu-

rales. Dar un tratamiento previo a los desechos antes 

de ser liberados a las fuentes de agua dulce.
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Actividad 4

Selecciona	las	prácticas	que	ayudan	a	la	conservación	
del	patrimonio	natural.

En consecuencia, con los derechos de la naturaleza 
contemplados en la Constitución y el Plan Nacional del 
Buen Vivir, en Ecuador se aplican algunas prácticas 
orientadas a la conservación de las especies.

a. Reducir, reciclar y clasificar basura en los botaderos 
municipales.

b. Uso de llamas como alternativa pecuaria en el páramo.

c. Reforestación de las áreas con especies nativas.

Actividad 5

Lee	este	texto	y	responde:	¿Cuál	es	el	efecto	que	pro-
vocan	estos	acontecimientos?

El dióxido de carbono forma parte de la atmósfera en una concen-
tración normal de 0,035 %. La excesiva cantidad de este compues-
to puede causar la destrucción de la Tierra, en cantidades peque-
ñas ayuda a mantener el calor del planeta al absorber la energía 
del sol. Un aumento de la cantidad de dióxido de carbono hace que 
este calor se quede atrapado y produzca el derretimiento de los 
polos, aumentando el nivel de agua en los océanos y provocando 
inundaciones y cambio climático. Las plantas absorben el dióxido 
de carbono para su proceso de fotosíntesis, pero su absorción es 
menor a la cantidad de dióxido producido como producto de las 
combustiones domésticas e industriales y del parque automotor.

a. Equilibrio de la temperatura ambiental 

b. Aumento de los recursos hídricos 

c. Crecimiento de la biodiversidad 

d. Aumento de la temperatura ambiental

Actividad 6

Los	manglares	tienen	gran	importancia	ecológica	y	bio-
lógica,	ya	que	son	el	refugio	y	hábitat	de	muchas	espe-
cies.	¿Qué	actividades	afectan	a	este	ecosistema?

a. Incremento de la actividad agrícola costera, camarone-
ra y otros tipos de acuicultura. 

b. Caza de diversas especies durante ciertos períodos. 

c. Desarrollos hoteleros y de la industria turística.

d. La contaminación causada por las aguas de escorrentía.

Actividad 7

Identifica	la	hipótesis	que	no	explica	las	causas	de	la	
tala	masiva	de	árboles	en	Esmeraldas.	

Según datos del Ministerio del Ambiente, el Censo Forestal de 
1966 estimaba en la provincia de Esmeraldas la existencia de 
1,5 millones de hectáreas de bosques nativos. Hoy se considera 
que se han talado cerca de 1,3 millones de hectáreas, por lo que 
esta provincia tiene la tasa más alta de deforestación en el país.

a. Los campos de cultivo de palma han reemplazado los 
espacios forestales, pues muchas familias se dedican 
a esta actividad.

b. El auge de la industria camaronera ha provocado un in-
cremento en la destrucción de los bosques de manglar. 

c. Grandes extensiones de bosques han sido taladas para la 
construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Actividad 8

Son	prácticas	que	forman	parte	de	las	actividades	que	
buscan	dar	fin	a	esta	problemática,	excepto:

Las Galápagos, como la mayoría de las islas oceánicas, se encuentran 
amenazadas por la presencia e invasión de especies no nativas. En los 
últimos veinte años, el crecimiento demográfico acelerado en las islas ha 
ejercido una presión considerable sobre los frágiles ecosistemas nativos. 
El creciente ingreso de productos desde el continente y el tráfico entre islas 
significan una amenaza constante por el riesgo de una eventual introduc-
ción de especies desde el continente e incluso su dispersión dentro del 
archipiélago, lo que altera la composición de las comunidades de plantas 
y animales presentes. Los efectos adversos de estos agentes fluctúan 
desde amenazas a la salud humana y pestes que perjudican la agricul-
tura, hasta la depredación de los huevos e individuos jóvenes de tortugas 
gigantes, o la destrucción masiva de vegetación por rebaños de chivos.

a. erradicar las especies y poblaciones más agresivas. 

b. prohibir el ingreso de turistas a Galápagos. 

c. concientizar a los habitantes del archipiélago.

Actividad 9

Selecciona	las	actividades	que	constituyen	un	turismo	
sostenible	que	se	debe	practicar	en	las	islas	Galápa-
gos	para	conservarlas.

a. Usar únicamente los senderos para recorrer la zona.

b. Reforestar zonas afectadas con especies arbóreas no 
nativas.

c. No traficar con especies nativas. 

Actividad 10

En	la	Amazonía	se	ven	afectadas	varias	zonas	debido	
a	la	actividad	petrolera.	Con	base	en	el	texto,	seleccio-
na	el	bosque	afectado.

a. Tropical                  b.  Templado                  c.  Boreal
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En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron es-
tablecer objetivos y metas mensurables, con plazos defi-
nidos, para combatir la pobreza, el hambre, las enferme-
dades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la 
discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas, 
que constituyen la esencia del programa mundial, se lla-
man ahora «Objetivos de desarrollo del milenio». En la De-
claración de la Cumbre del Milenio se definieron también 
muchos compromisos en materia de derechos humanos, 
buen gobierno y democracia. Estos objetivos son: 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y el em-
poderamiento de la mujer.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de niños menores de cin-
co años.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.

Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfer-
medades.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medioambiente.

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

CINU. (2019). Los ocho objetivos del milenio. 
Recuperado de https://bit.ly/1YtDBtU.

Caja de herramientas
• Derechos y deberes 

• Violencia de género, pobreza, corrupción y crisis migratorias

• Desarrollo sostenible 

• Demografía e indicadores demográficos

Modelo 1

Lee	el	texto	y	selecciona	las	causas	de	la	disminución	
de	la	tasa	señalada.

a. Reducción de la tasa de fecundidad

b. Aumento de las tasas de natalidad en zonas rurales

c. Incremento de las tasas de mortalidad en la población joven

d. Disminución de la mortalidad infantil

Modelo 2

Con	base	en	el	texto,	selecciona	los	factores	demográ-
ficos	que	influyen	directamente	en	el	indicador	demo-
gráfico	descrito.

Es el cambio en la población en un cierto plazo y 
puede ser cuantificado como el cambio en el nú-
mero de individuos en una población por unidad de 
tiempo. El rápido crecimiento demográfico puede 
ser visto como una amenaza para países vecinos.

a. Geografía humana 

b. Mortalidad 

c. Tasa de migración

d. Morbilidad

Convivencia social y relación entre la sociedad y el espacio geográfico

Problemas sociales del Ecuador y del mundo y desarrollo territorial

Secuencia 5. Objetivos del milenio e indicadores demográficos

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Es importante conocer estos conceptos: 

• Tasa	de	fecundidad: La tasa de fertilidad o tasa global de fe-
cundidad es una variable demográfica que muestra el número 
promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres 
vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz de 
acuerdo con la tasa de fecundidad promedio para cada edad. 

• Tasa de natalidad: Mide la frecuencia de los nacimientos ocu-
rridos en un período en relación con la población total. 

• Tasa	de	mortalidad: Es la cantidad de personas que mueren 
en un lugar en un período determinado, en relación con el total 
de la población.

• Tasa	de	mortalidad	infantil: Es la probabilidad que tiene un 
recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida.

2. Con base en los conceptos, podemos determinar que las causas 
de la disminución de la tasa de crecimiento demográfico son los 
literales a y c.

La tasa de crecimiento demográfico es la tasa o 
el índice que expresa el aumento o la disminu-

ción de la población de un determinado territorio 
durante un período definido, expresado general-
mente como porcentaje de la población al inicio 
de cada período o año. (Sirsan, 2008)
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Modelo 3

Lee	este	texto	y	responde:	¿A	qué	ciudad	corresponden	
los	cambios	demográficos	que	se	describen	en	el	texto?

La cuarta ciudad ecuatoriana en cuanto 
a número de habitantes, en un principio, 
estuvo habitada principalmente por pue-
blos aborígenes y, a partir del siglo XX, 
comenzó la etapa de colonización. Un 
plan de desarrollo agrario requirió abrir 
una carretera entre montañas y abismos 
para unir Sierra y Costa. Ese eje vial 
creó la sede urbana de este poblado que 
abarcó la zona del plan piloto de coloni-
zación para cultivar banano. Desde 1958 
hasta 1959, se inició este plan en el go-
bierno de Camilo Ponce. Inmigrantes de 
Loja, Azuay y Zamora llegaron a pose-
sionarse de lotes de cincuenta hectáreas 
que entregaba el Instituto Nacional de 
Colonización. Esta etapa de colonización 
trajo como consecuencia el desborde de 
la estructura urbana y la explosión demo-
gráfica de la ciudad. 

a. Francisco de Orellana. 

b. Santo Domingo de los Tsáchilas.

c. Santa Elena.

d. Napo.

Modelo 4 

Con	base	en	el	gráfico	identifica	el	ítem	correcto.

a. Por cada mil habitantes, el número de nacimientos re-
gistra su menor descenso entre los años 2000 y 2001.

b. En los últimos cinco años la tasa de natalidad del 
Ecuador se ha mantenido en crecimiento.

c. La mayor disminución en la tasa de natalidad corres-
ponde al período comprendido entre 2003 y 2004.

d. A partir de 2010, en Ecuador se registran más de vein-
ticinco nacimientos por cada mil habitantes.

Modelo 5

Todas	las	ideas	planteadas	pertenecen	a	los	objetivos	
del	milenio,	con	excepción	de:

a. poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición  mediante una agricultura sostenible.

b. fomentar alianzas estratégicas entre países de la mis-
ma región para mejorar el comercio.

c. combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades.

d. garantizar la sostenibilidad del medioambiente.

Resolución: 

1. Es importante saber los conceptos de todos los términos, conoce-
mos ya el concepto de mortalidad, ahora definamos:

• Geografía	humana: Es la relación entre las sociedades huma-
nas y el medio físico en el que habitan. 

• Tasa	de	migración: Es la diferencia entre el número de perso-
nas que ingresan y salen de un país durante el año por cada 
mil personas. 

• Morbilidad: Es la proporción de seres vivos que enferman en 
un sitio y tiempo determinados. 

2. El texto hace mención al concepto de crecimiento poblacional o 
crecimiento demográfico; con base en esta definición y en el resto 
de los conceptos descritos, la respuesta son los literales b y c.

Resolución: 

1. Recordar que, con base en la estadística, tenemos estos datos: 

a. Guayaquil: 1 985 379 habitantes

b. Quito: 1 399 814 habitantes

c. Cuenca: 277 374 habitantes

d. Santo Domingo: 238 827 habitantes

2. Por lo tanto, la respuesta es el literal b.

Resolución: 

1. Debemos revisar la tabla y el gráfico adjuntos. Si analizamos la 
tabla observamos que, entre 2003 y 2004, el promedio de naci-
mientos baja, existiendo un margen de diferencia de 1,76; mar-
gen que en ningún otro año desciende tanto con respecto a la 
tasa de natalidad. 

2. Si analizamos el gráfico, el literal b es incorrecto porque, al contra-
rio, la tasa de natalidad en los últimos cinco años ha disminuido. 
Además, a partir de 2010, no se han registrado más de veinticinco 
nacimientos por cada mil habitantes. Por lo tanto, la respuesta es c.

Resolución: 

 Revisar los objetivos descritos en la sección de Explicación del tema 
correspondiente a esta secuencia, aquí se enuncian los ocho objeti-
vos del milenio y, con base en ellos, la respuesta es el literal b.

Recuperado de http://bit.ly/2qBQ0mH.

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa 26,51 25,99 25,47 24,94 23,18 22,67 22,29 21,91 21,54 20,77 20,32 19,96 19,6 19,23 18,87
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Actividad 1

¿A	qué	indicador	demográfico	pertenece	la	definición?

Representa la duración media de la vida de los individuos que inte-
gran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas las 
edades a los riesgos de mortalidad del período en estudio.

a. Fecundidad. 

b. Tasa de mortalidad en jóvenes.

c. Morbilidad.

d.  Esperanza de vida al nacer.

Actividad 2

Selecciona	el	indicador	demográfico	que	corresponde	
al	ejemplo	que	se	muestra	a	continuación.

Era muy pequeño, la madre no había tenido los recursos nece-
sarios para alimentarse adecuadamente, el peso ni la talla eran 
correctos, los doctores lo tuvieron en una incubadora y lo alimen-
taban muy seguido. A los tres meses le dieron el alta ya con su 
talla adecuada. Sin embargo, dos meses después falleció de una 
enfermedad que hasta ahora ningún doctor tiene conocimiento. 

a. Tasa de mortalidad c.  Tasa de mortalidad infantil

b. Tasa de natalidad d.  Tasa de fecundidad

Actividad 3

Escribe	varias	ideas	que	ayuden	a	disminuir	la	tasa	de	
mortalidad	infantil.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Actividad 4

Las	familias	antiguas	en	Ecuador	eran	muy	numerosas	
debido	a	diferentes	circunstancias.	La	mujer	cumplía	
el	rol	de	«tener	hijos»	hasta	el	término	de	su	vida	fértil.

Con	base	en	el	texto,	identifica	el	indicador	demográfi-
co	que	es	homólogo	a	este	ejemplo.

a. Tasa de mortalidad materna

b. Tasa de fecundidad

c. Crecimiento anual total

Actividad 5

Lee	 el	 texto,	 analiza	 la	 tabla	 e	 identifica	 la	 principal	
consecuencia	del	 incremento	del	proceso	de	urbani-
zación	en	las	décadas	que	se	muestran	en	el	cuadro.

La urbanización en el siglo XX afectó a diversos ámbitos de 
la humanidad y constituyó una ruptura respecto a épocas 
anteriores. La tabla muestra los cambios en las tendencias 
de concentración de las poblaciones en distintos años. 

Proporciones urbanas 1890-1990 
(porcentaje sobre la población total)

 McNeil, J. (2000). Algo Nuevo Bajo el Sol, 
Historia Medioambiental del mundo en el siglo XX. 

Madrid: Alianza Editorial.

a. El estancamiento de la productividad agraria y el desa-
rrollo de la industrialización 

b. La industrialización y la necesidad de un empuje y em-
prendimiento dentro de los márgenes de mercado

c. El retroceso de la productividad ganadera y el desarro-
llo de la metalurgia

d. El avance tecnológico junto con la necesidad de ex-
pansiones ganaderas

e. La industrialización y la necesidad de un empuje y em-
prendimiento dentro de los márgenes de mercado

Actividad 6

Identifica	el	acontecimiento	que	permitió	el	cambio	de-
mográfico	descrito	en	el	texto.

El Estado desarrollista, sustentado en una economía en 
crecimiento, fomentó la profesionalización de sus capas 
medias. El desarrollo urbano se intensificó notablemente. 
En la Sierra, el modelo económico y los límites propios de 
un sistema caduco provocaron la descomposición del siste-
ma de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de 
modernizarse. Mucha población emigró a la Costa.

a. El auge bananero c.  El boom petrolero

b. El auge cacaotero d.  La reforma agraria

Región 1890 1910 1930 1950 1970 1990
EE.UU. 35 46 56 64 70 75

Japón 30 40 48 56 71 77

Europa occidental 35 45 55 63 72 77

América Latina 5 7 17 41 57 71

URSS 12 14 18 39 57 66

África 5 5 7 15 23 34

China 5 5 6 11 17 33

Asia meridional 5 8 12 16 21 28

Mejorar el sistema público de atención hospitalaria. 

Capacitar a personas dentro de una comunidad para 

asistir en las labores de parto si no existe un médico 

cercano. Mejorar la infraestructura de hospitales es-

tatales desde ambulancias hasta equipos médicos.
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Actividad 7

Con	base	en	el	gráfico	que	representa	el	crecimiento	pobla-
cional	urbano	en	Latinoamérica	durante	el	período	compren-
dido	entre	1995	y	2010,	identifica	la	conclusión	verdadera.

a. Chile es el país de menor crecimiento poblacional ur-
bano en el período entre 1995 y 2010.

b. Argentina supera a Uruguay en crecimiento poblacio-
nal urbano entre 1995 y 2010.

c. Ecuador es el quinto país en crecimiento poblacional 
urbano en el período de quince años.

d. Brasil es el país con mayor crecimiento poblacional ur-
bano en el período de quince años.

Actividad 8

Identifica	la	dinámica	demográfica	a	la	que	se	hace	re-
ferencia	en	el	texto.

Según los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador registró 14 306 
876 habitantes al 5 de diciembre de 2010, un 14,6 % más que lo 
reportado en el censo de 2001.

Los resultados preliminares del censo arrojan una tasa de 55,8 ha-
bitantes/km2 para el país. 

Las provincias con un índice mayor a este indicador son Pichincha 
con 269,5 habitantes/km2 y Guayas con 227,5 habitantes /km2; 
mientras que las de menor índice son Pastaza y Galápagos con 2,8 
habitantes/km2 cada una.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2016). INEC actualiza 
año base del IPP. Recuperado de https://bit.ly/35CFZ9Y. 

a. Crecimiento poblacional c.  Tasa de natalidad

b. Tasa de mortalidad d.  Densidad poblacional

Actividad 9

En	2000,	los	líderes	del	mundo	convinieron	establecer	
objetivos	y	metas	que	constituyen	la	esencia	del	pro-
grama	mundial	«Objetivos	de	desarrollo	del	milenio».	

Todas	las	ideas	planteadas	pertenecen	a	los	objetivos	
del	milenio,	a	excepción	de:

a. reducir la mortalidad de niños menores de cinco años.

b. fomentar la contribución de bienes y servicios para ins-
tituciones de ayuda humanitaria. 

c. lograr la enseñanza primaria universal.

d. promover la igualdad entre los sexos y el empodera-
miento de la mujer.

Actividad 10 

¿A	qué	indicador	hace	referencia	el	texto?

El objetivo 4 de la Declaración del Milenio hace referencia a la ne-
cesidad de reducir este indicador demográfico, que se demuestra 
alto en Latinoamérica. En general, las causas que influyen en 
el aumento de este indicador están relacionadas con la mal-
nutrición, la falta de acceso adecuado a servicios sanitarios de 
atención primaria y de infraestructura como agua y saneamiento, 
además de enfermedades como neumonía, malaria y sida.

a. Esperanza de vida al nacer. c.  Mortalidad infantil.

b. Tasa de natalidad. d.  Tasa global de fecundidad.

Actividad 11 

Selecciona	 el	 objetivo	 en	que	 se	 establece	 fomentar	
una	alianza	entre	todos	los	países	para	conseguir	un	
desarrollo	pleno	sin	exclusiones.	

a. Objetivo 8               b.  Objetivo 5               c.  Objetivo 6

Actividad 12 

¿Qué	política	se	cumple	en	Ecuador	como	consecuen-
cia	de	esta	cumbre?

El tercer objetivo, acordado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio 2000, establece, 
como propósito, promover la equidad de género y la auto-
nomía de la mujer y, como meta, define la eliminación de las 
desigualdades en diversas áreas.

a. Proceso de consolidación de las instituciones educati-
vas inclusivas.

b. Obligatoriedad en la paridad de género en la Asamblea 
Nacional.

c. Incorporación a la seguridad social de mujeres que tra-
bajan como amas de casa.

d. Cambio del término sexo por género en el documento 
de identidad.
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1.	 Identifica	 el	 enunciado	 que	 implica	 la	 principal	
consecuencia	 de	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial	 en	
Ecuador.	

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjeron 
en Europa dos bloques militares: la Triple Alianza, formada 
por Alemania, Austria-Hungría e Italia; y la Triple Entente, for-
mada por Francia, Reino Unido y Austria. Los intereses colo-
niales y las ambiciones de cada uno de los bloques generaron 
tensiones que ocasionaron un conflicto armado de grandes 
proporciones conocido como la Primera Guerra Mundial.

América Latina, desde 1880, construye un modelo econó-
mico basado principalmente en la exportación de materias 
primas agrícolas y minerales, la importación de productos 
manufacturados y una fuerte dependencia hacia capitales 
extranjeros provenientes, principalmente, de Europa y en 
menor medida de América del Norte. Por tanto, su neutrali-
dad en el conflicto proviene principalmente de su interés por 
evitar repercusiones en su frágil economía en desarrollo.

a. Levantamiento del mercado interno del Ecuador.

b. Caída de las exportaciones del banano hacia Euro-
pa, con lo cual se devaluó la moneda y se generó 
una alta inflación.

c. Auge del cacao ecuatoriano y comienzo de la era 
agroexportadora.

d. Caída de las exportaciones del cacao hacia Euro-
pa, con lo cual se devaluó la moneda y se generó 
una alta inflación.

2.	 Lee	el	texto	y	completa	según	corresponda.

…América Latina no escapó a este conflicto, tanto en el pla-
no económico como militar, muchos países del continente 
participaron en la conflagración. La tensión diplomática con 
los países del Eje se da con fuerza después del ataque japo-
nés a la base norteamericana de Pearl Harbor. La mayoría 
de los países del continente se plegaron a la posición de 
Estados Unidos y rompieron sus relaciones diplomáticas 
con los países fascistas, o en su defecto, las congelaron…

Avilés, F. (2015). Ecuador. América Latina y la Segunda 
Guerra Mundial. Recuperado de http://bit.ly/1TOPUO4.

 Este proceso histórico tuvo repercusiones en nuestro 
país, ya que por una parte se generó un fuerte movi-
miento antifascista y se creó el movimiento antinazi. 
En lo económico, las exportaciones se ________ hacia 
EE. UU., mientras que en lo político se establecieron ba-
ses militares estadounidenses en __________ y en Salinas.

a. incrementaron-isla Puná

b. incrementaron-isla Baltra

c. disminuyeron-isla Puná

d. disminuyeron-isla Baltra 

3.	 ¿Qué	revolución	se	desarrolló	en	el	contexto	descrito?

Fue la segunda fase de la Revolución de 1917 que se gestó a 
comienzos del otoño. Tras el fracaso del golpe de Kornílov, la 
crisis económica rusa se agravó. En la capital, el desempleo, 
el desabastecimiento de combustible y alimentos, y la infla-
ción empeoraron. Para la mayoría de la población las condi-
ciones de vida se deterioraron, mientras el Gobierno provi-
sional parecía limitarse a medidas de mera administración. 

a. Revolución bolchevique.

b. Revolución francesa.

c. Revolución cubana.

d. Revolución industrial.

4.	 Identifica	el	efecto	que	tuvo	en	el	desarrollo	del	Ecua-
dor	el	proceso	histórico	que	se	menciona	en	el	texto.

La Paz Armada comprende el período de 
1885 a 1914, anterior a la Primera Guerra 
Mundial. Fue un momento de intensa ca-
rrera armamentista y de alianzas militares 
entre varias naciones que se unieron en 
dos grupos denominados: Triple Alianza y 
la Entente Cordiale o Triple Entente.

a. El comienzo de la era petrolera en Ecuador

b. Transformaciones parte de la Reforma Agraria

c. Incorporación definitiva del Ecuador al mercado 
mundial

d. Implementación del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones

5.	 Responde	y	selecciona:	¿A	qué	evento	hace	refe-
rencia	el	texto?

Es el proceso de transformación económica, social y tecno-
lógica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el 
Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas des-
pués a gran parte de Europa occidental y América anglosajo-
na, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este período 
se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 
tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde 
el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basa-
da fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una 
economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. 

a. Revolución cubana.

b. Revolución bolchevique.
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c. Revolución industrial.

d. Revolución zapatista.

6.	 Con	base	en	el	texto,	identifica	el	evento	que	sur-
gió	gracias	a	esta	revolución.

La Revolución de 1789 dio lugar al surgimiento de nuevos y 
frescos pensamientos, por un lado se buscaba libertad, igual-
dad y fraternidad porque todos somos iguales sin importar 
nuestro origen, ideología, etc.; mientras que, por otro lado, 
se establecían normas bajo las cuales regirnos y así evitar 
futuras guerras, estas normas son controladas por la mayor 
organización mundial. Las guerras mundiales y las revolucio-
nes que se gestaban en todo el mundo dieron paso a que se 
desarrollaran normas y principios que constituyeron el inicio 
de la edad contemporánea.

a. Revolución francesa

b. Declaración Universal de los Derechos

c. Fundación de la Organización de Naciones Unidas

d. Revolución bolchevique 

7.	 Es	el	principio	que	establece	que	los	derechos	del	
ser	humano	no	pierden	vigencia	y	los	tiene	durante	
toda su vida.

a. Universales c.  Imprescriptibles

b. Inalienables d.  Indivisibles 

8.	 Determina	a	qué	grupo	y	a	qué	artículo	pertenece	
el	siguiente	enunciado.	

Prevención contra el uso de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 
sustancias nocivas para su desarrollo.  

a. Mujeres, artículo 43

b. Personas con enfermedades catastróficas, artículo 43

c. Adultas y adultos mayores, artículo 36

d. Niños, niñas y adolescentes, artículo 46

9.	 ¿A	qué	derechos	corresponden	las	garantías	que	
se	describen	en	el	texto?

El Estado ecuatoriano garantiza, a través de la Constitución, 
que los ciudadanos solo puedan ser juzgados ante un juez o 
autoridad competente y que las leyes apliquen el principio de 
proporcionalidad entre la infracción cometida y las sanciones 
aplicadas.

a. Protección. c.  Participación de la ciudadanía.

b. Libertad. d.  Personas privadas de libertad.

10.	Todas	las	alternativas	pertenecen	a	deberes	ciuda-
danos,	con	excepción	de:

a. colaborar en el mantenimiento de la paz y seguridad.

b. administrar honradamente y con apego irrestricto a 
la ley el patrimonio público, y denunciar los actos 
de corrupción. 

c. garantizar igualdad y el cumplimiento de derechos. 

d. participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país, de manera honesta y transparente.

11.	Determina	a	qué	deber	ciudadano	hace	referencia	
este texto.

Los encuentros de diversas etnias alrededor del mundo han 
tomado fuerza en diversos lugares del mundo.

a. Promover el bien común y anteponer el interés ge-
neral al interés particular, conforme al buen vivir.

b. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y 
en las relaciones interculturales.

c. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, na-
cionales, sociales, generacionales, de género y la 
orientación e identidad sexual.

d. Conservar el patrimonio natural, cuidar y mantener 
los espacios públicos.

12.	Una	 de	 las	 iniciativas	 para	 cumplir	 los	 derechos	
de	la	naturaleza	es	la	creación	de	zonas	protegidas	
como	parques	nacionales,	reservas	ecológicas,	re-
servas	marinas,	etc.

• Observa	el	mapa	y	determina	qué	parque	perte-
nece a esta iniciativa.

Autor: Markusquit, licencia: CC BY-SA 3.0, recuperado de https://bit.ly/315UIXm.

Abarca cuatro provincias: 
Tungurahua, Chimborazo, 
Cañar y Morona Santiago.
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a. Parque Nacional Galápagos

b. Parque Nacional Sangay

c. Parque Nacional Yasuní

d. Parque Nacional Yacurí

13.	Lea	este	texto	e	indique	qué	expresa	acerca	de	la	
moral	en	la	actualidad.

a. Que existe un acuerdo respecto a la moral, el bien 
y el mal.

b. Que el lenguaje moral expresa un aparente des-
acuerdo acerca de las cuestiones morales.

c. Que en nuestra cultura no hay un acuerdo racional 
acerca de la moral.

d. Que el lenguaje se usa para expresar desacuerdos 
pero no en el campo de la moral.

14.	Completa	estas	afirmaciones	escogiendo	la	opción	
correcta	en	cada	caso.

• Un valor es universal cuando:

a. es válido para todas las personas en todos los 
tiempos.

b. es practicado por la totalidad de los seres hu-
manos.

c. es válido solo para algunas culturas en deter-
minadas épocas.

d. es rechazado por la mayoría de las personas.

• El respeto a la vida es un valor:

a. particular.

b. subjetivo.

c. universal.

d. religioso.

• La ética basada en principios religiosos es:

a. particular.

b. subjetiva.

c. imaginaria.

d. universal.

15.	Es	evidente	el	cambio	climático	en	todo	el	mundo,	
año	 tras	 año	 las	 precipitaciones	 se	 incrementan	
durante	el	invierno.	Elige	las	prácticas	que	ayuden	
a	contrarrestar	este	efecto.	

a. Fomentar el uso de transportes que no consuman 
gasolina ni contaminen. 

b. Crear un instituto que se encargue de monitorear el 
clima.

c. Evitar el desbordamiento de ríos construyendo ba-
rreras de contención a base de hormigón reforzado.

d. Desarrollar campañas de reforestación con espe-
cies nativas.

16.	El	impacto	petrolero	que	se	genera	en	los	ecosis-
temas	es	muy	significativo	debido	a	que	estos	eco-
sistemas	 y	 en	 especial	 la	 selva	 amazónica	 se	 ve	
afectada.	Selecciona	las	consecuencias	generadas	
por	este	tipo	de	explotación.	

a. Reforestación c.  Desertificación

b. Generación de contaminantes d.  Biocompostaje

17.	Identifica	la	consecuencia	de	la	liberación	de	dió-
xido	de	carbono	en	la	atmósfera,	producida	por	la	
combustión	 de	 gasolina,	 petróleo,	 carbón	 y	 emi-
siones	de	fábricas.

a. Deterioro del ozono c.  Lixiviación

b. Lluvia ácida d.  Efecto invernadero

18.	¿Cuál	de	estos	enunciados	es	una	causa	natural	
para	el	deterioro	ambiental?

La utilización de energías fósiles, la fusión de los casquetes 
polares y las corrientes oceánicas, así como el crecimiento 
demográfico, son parte de las principales causas del deterioro 
ambiental. Algunos tienen un origen antrópico y otros, natural.

a. Fusión de los casquetes polares.

b. Crecimiento demográfico.

c. Corrientes oceánicas.

d. Uso de energías fósiles.

19.	Con	base	en	el	texto,	elige	las	principales	causas	
de	la	escasez	de	agua	a	escala	mundial.

La escasez de agua afecta a todos los continentes. Cerca de 
1 200 millones de personas, casi una quinta parte de la po-
blación mundial, vive en áreas que carecen de agua, mientras 
que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1 600 
millones pertenecen a países que carecen de la infraestructu-
ra necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos. A 
lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua aumentó a 

El rasgo más chocante del lenguaje moral contemporáneo 
es que gran parte de él se usa para expresar desacuerdos; 
(…) parece que no hay un modo racional de afianzar un 
acuerdo moral en nuestra cultura.       

MacIntyre, A. (2001). Tras la virtud. Nueva York: 
University of Notre Dame Press.
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a. Crecimiento industrial  c.  Expansión demográfica

b. Mayor uso para riego d.  Cambios tecnológicos

20.	¿A	 qué	 indicador	 demográfico	 corresponde	 esta	
definición?

Es la cantidad de individuos considerados enfermos o que son 
víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determi-
nados, es un dato estadístico importante para comprender la 
evolución o el retroceso de alguna enfermedad, las razones 
de su surgimiento y las posibles soluciones.

a. Morbilidad. c.  Fecundidad.

b. Tasa de migración. d.  Mortalidad.

21.	Con	base	en	el	caso,	selecciona	el	hecho	histórico	
que	determinó	esta	tendencia	migratoria.

 La tabla muestra información de las tasas de migración neta 
de las diferentes provincias del país a inicios de la década 
de 1980, la migración neta constituyó el saldo migratorio res-
pecto al total de la población residente durante ese período.

a. Reforma agraria c.  Boom cacaotero

b. Auge petrolero d.  Guerra del Cenepa

22.	Con	base	en	el	cuadro	estadístico	de	la	población	
de	varios	países,	selecciona	el	enunciado	correcto.	 

a. En 2011 Estados Unidos ocupó el tercer lugar entre 
los países con mayor número de habitantes.

b. México, entre 1990 y 2001, tuvo un decrecimiento 
poblacional en comparación con el resto de países.

c. El aumento de población en España, entre 1990 y 2001, 
es muy lento en comparación con el resto de países.

d. En 2001 Ecuador tuvo mayor número de habitan-
tes en relación con el resto de países.

23.	Todas	las	ideas	planteadas	pertenecen	a	los	objeti-
vos	del	milenio,	con	excepción	de:

a. mejorar la salud materna.

b. poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición  mediante una agricultu-
ra sostenible.

c. lograr la enseñanza primaria universal.

d. combatir la corrupción y llevar a instancias interna-
cionales los casos dejados en el olvido.

24.	En	el	2000,	líderes	del	mundo	convinieron	estable-
cer	objetivos	y	metas	que	constituyen	la	esencia	del	
programa	mundial	Objetivos de desarrollo del mile-
nio.	Dentro	de	estos	objetivos	se	busca	 reducir	 la	
mortalidad	en	niños	menores	de	cinco	años.	Escribe	
varias	acciones	que	permitan	cumplir	este	objetivo.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

25.	Lee	 el	 texto	 y	 determina	 qué	 objetivo	 se	 plantea	
para	solucionar	este	evento.

Se ha expuesto sobre violencia de género, se establecieron 
nuevas penalizaciones para los infractores; sin embargo, las 
cifras continúan siendo elevadas. En vista de esto, las mani-
festaciones se intensifican buscando vivir sin miedo de que un 
hombre las agreda o abuse sexualmente de ellas.

a. Objetivo 6            b.  Objetivo 5            c.  Objetivo 3

26.	Selecciona	la	respuesta	correcta.	

Dentro de uno de los objetivos del milenio se ha planteado la dis-
minución de este indicador; sin embargo, los resultados en Lati-
noamérica continúan siendo insatisfactorios ya que apenas 14 de 
35 países han logrado su disminución en más del 45 %. Las princi-
pales barreras para esto se establecen en torno a los bajos ingre-
sos de la población, la maternidad adolescente, además de la falta 
de acceso a servicios básicos y de atención sanitaria oportuna.

Modificado con fines pedagógicos. Unicef. (s. f.). 
Recuperado de http://goo.gl/tXeLUT. 

a. Mortalidad materna c.  Mortalidad infantil

b. Reducción de la pobreza d.  Educación para todos 

un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la 
población y, aunque no se puede hablar de una crisis hídrica a 
nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles 
crónicos de falta del recurso agua.

Provincia Migración	neta
Galápagos 28,12

Guayas 16,05

Imbabura –11,67

Loja –25,18

Los Ríos –12,87

Manabí –25,96

Napo 46,51

Pastaza 17,61

Pichincha 22,33

Tungurahua –6,89

Zamora Chinchipe 18,35

Población
País 1990 2001 2011

Ecuador 9 697 979 12 156 608 14 483 500

México 81 200 000 98 000 000 112 000 000

Estados Unidos 248 709 073 281 421 906 208 745 538

España 39 433 942 40 499 790 47 190 493

Implementar penalizaciones para quienes fomen-

ten o promuevan el trabajo infantil. Mejorar la ca-

lidad de atención del sistema de salud pública.
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