
Presentación 

La educación es un proceso de permanente construcción personal y 

social que transforma las vidas de los seres humanos y las comunidades 

en las que estos habitan, por esto, como Ministerio de Educación 

expresamos nuestro sentimiento de alegría al entregar este texto escolar 

y esperamos que cada lectura, diálogo, contenido y actividad sea la 

puerta hacia la creación de un país de igualdad y de oportunidades para 

todos. 

El texto es un recurso didáctico que permitirá el acceso a una 

información actualizada y actividades adicionales de interés para la 

formación integral de los y las estudiantes. Si bien los libros son recursos 

importantes, no son las únicas fuentes de información, pues el 

conocimiento se encuentra en diferentes espacios físicos, digitales y 

virtuales a los que se puede acceder a través de la investigación que va 

más allá de estas páginas e incluso del aula. Lo importante es recurrir a 

múltiples fuentes de información para ampliar los conocimientos y 

protagonizar el proceso de aprendizaje con pensamiento crítico. 

Este texto se puede utilizar para el refuerzo del aprendizaje autónomo y 

colaborativo, por medio del que queremos plantear desafíos que 

estimulen y despierten la inteligencia, sensibilidad y curiosidad que 

surgirá sobre el mundo que compartimos y las reglas que lo rigen. 

Recordemos que lo más importante que podemos hacer por uno mismo 

es educarnos, cuanto más comprendamos sobre diferentes temas, más 

seguros nos sentiremos y así podremos cumplir el plan de vida trazado; 

ese es el propósito de la educación. 

iDisfruten este encuentro con el aprendizaje! 

Ministerio de Educación  

República 
del Ecuador 







Primera Edición, 2021
© Ministerio de Educación

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa 
Quito-Ecuador

www.educacion.gob.ec

Coordinadora general
Soledad Mena Andrade

Lengua y Literatura. Texto del estudiante.
Décimo grado

Programa Escuelas Lectoras, Área de Educación
Universidad Andina Simón Bolívar

Texto
Marlon Alexis Oviedo Oviedo

Revisión y corrección de estilo
Natasha Salguero

Diseño y diagramación de interiores
Andrea Gómez y Rafael Castro

Diseño y diagramación de portada
Ministerio de Educación del Ecuador

Ilustraciones
Escuelas Lectoras y Christian Tapia

Primera edición, julio 2016

ISBN
978-9978-19-755-4

Universidad Andina Simón Bolívar
Área de Educación, Programa Escuelas Lectoras

Toledo N22-80
Quito, Ecuador

Apartado postal: 17-12-569
Teléfonos: (593 2) 322 8085, 299 3600

Fax: (593 2) 322 8426
uasb@uasb.edu.ec
www.uasb.edu.ec



ÍNDICE

LENGUA Y CULTURA

De la oralidad a la escritura 10

La oralidad 11

La oralidad y la escritura 12

LITERATURA

El teatro y sus orígenes 20

El género dramático 21

El teatro en la humanidad 22

El teatro griego, la cuna del teatro occidental 24

La tragedia moderna en occidente 32

LECTURA
¡Nos informamos! 38

El informe 39

ESCRITURA

Escribo para informar 48

La oración 51

Modificadores del predicado 52

Escritura de párrafos / La introducción / Cuerpo o desarrollo 55

Conclusión / Bibliografía 56

COMUNICACIÓN ORAL
Leer para comunicar 58

Marcar las palabras clave con la voz / Las pausas / Alternancia visual 
entre el texto y la audiencia

61

ME EJERCITO 64

EVALUACIÓN – APLICACIÓN 65 

UNIDAD
1

1. Observo la imagen y reflexiono sobre la lengua oral, su riqueza e importancia 
en las identidades de las personas.

9

UNIDAD1



El texto para estudiantes de décimo grado de Educación General Básica tiene cuatro unida-
des. Cada unidad integra los cinco bloques, según el ajuste curricular de Lengua y Literatura 
del año 2016. Las unidades inician con el bloque de Lengua y Cultura, le siguen Literatura, 
Lectura, Escritura y Comunicación Oral. Cada uno de los bloques desarrolla las Destrezas 
con Criterio de Desempeño asignadas para el subnivel Superior. Estas destrezas están dis-
tribuidas en los tres grados de este subnivel y completan su desarrollo en el décimo grado.

ESTRUCTURA DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE

A partir de observar y problematizar algún elemen-
to tomado de la realidad, los estudiantes de este 
subnivel reconocerán el valor de la escritura para el 
desarrollo de la humanidad, así como la diversidad 
cultural del Ecuador y del mundo que se expresa 
mediante la lengua oral y la escrita. Las actividades 
propuestas tienen como fin conocer y valorar la es-
critura desde sus inicios y reconocer los beneficios y 
ventajas que ha aportado en diversos contextos his-
tóricos y sociales. Así, los estudiantes comprenderán 
que la lengua oral y la escrita han tenido diversos 
usos y funciones a lo largo de la historia humana, y 
cómo han influido en la forma en que las utilizamos 
en la actualidad. Esto les permitirá también tomar 
conciencia de que la lectura y la escritura son he-
rramientas necesarias para mejorar su aprendizaje y 
relacionarse socialmente.

Cada unidad del texto inicia con una doble página 
con imágenes o textos que proporcionan al estudiante 
oportunidades para desarrollar sus capacidades reflexi-
vas en torno a alguno de los temas de la unidad, espe-
cialmente aquellos relacionados con la cultura escrita. 

Bloque de Lengua y cultura

Las unidades

1. Observo la imagen y reflexiono sobre la lengua oral, su riqueza e importancia 
en las identidades de las personas.
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Convivencia de lenguas en el Ecuador,  
un país multilingüe

Dentro del Ecuador, conviven 15 lenguas nacionales que 
han logrado resistir más de 500 años de conquista. Es-
tas son: awapit, cha’paala, sia pedee, tsa´fiki, achuar chi-
cham, andoas, a´ingae, kichwa, zápara, paicoca, shiwiar 
chicham, shuar chicham, paicocoa, wao tiriro y español. 
Cada una de estas lenguas expresa formas diferentes de 
entender el mundo (cultura), y debido a esta convivencia 
de pueblos y lenguas se dice que el país es pluricultural 
y multilingüe. 

En nuestro país multilingüe, conviven, además, algunas 
comunidades de hablantes de otras lenguas, por ejemplo, 
chino, árabe, japonés, inglés y francés. A este fenómeno 
se le llama plurilingüismo, que es lo mismo que multilin-
güismo, es decir, la convivencia de diferentes lenguas y 
culturas que están, inevitablemente, en contacto e inte-
racción constantes. 

El contacto lingüístico produce en algunos casos bilingüis-
mo. En muchas zonas y comunidades del Ecuador se pro-
duce este fenómeno social que significa que la mayoría de 
los miembros de una comunidad hablan dos lenguas, la 
lengua materna y otra diferente; entonces se dice que la 
comunidad es bilingüe. El bilingüismo acarrea la posibili-
dad de seleccionar un código lingüístico para comunicarse. 
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LENGUA
Y CULTURA

OBJETIVO
Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.

184

DESTREZAS: Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de pensar y actuar de las personas. / Indagar sobre las 
variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales.

DESTREZA: Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales.

1. Observo la imagen y comento con mi clase, cómo interactúan las lenguas.  
Las preguntas me apoyan. 

2. Leo sobre la diversidad lingüística del Ecuador.

3. Realizo las siguientes actividades. 

a. Explico con mis propias palabras qué es el multilingüismo. 

b. Pongo ejemplos de comunidades en las que se produce  
el bilingüismo. 

c. Defino “código lingüístico”. Comparto mi definición  
con mis compañeros.

4. Respondo a las siguientes preguntas:

•	 ¿Conozco lenguas que existieron y que ya no se hablan?  
¿Cuáles?

•	 ¿Por qué sé de su existencia?

5. Reflexiono sobre cuáles pueden ser las causas para que desa-
parezca una lengua.

185

LENGUA
Y CULTURA

184

Lenguas en contacto

•	 ¿Entiendo las palabras que están en diferentes lenguas a la/s mía/s?

•	 ¿Conozco a personas que puedan hablar algunas de estas lenguas?

•	 ¿En qué circunstancias he escuchado hablar estas lenguas?

Consulto el siguiente link http://
blog.lengua-e.com/2008/desleal-
tad-linguistica/ para comprender 
qué es “deslealtad lingüística”.

Con las TIC

En equipo

Dibujamos, junto con com-
pañeras y compañeros, y con 
la ayuda de las TIC, un mapa 
del Ecuador en un papelote; 
valiéndonos de distintos colo-
res, situamos en él las lenguas 
(lenguas oficiales y no oficiales, 
dialectos…) que conocemos se 
hablan en alguna región, ciudad, 
o localidad del mismo.
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El teatro y sus orígenes

LITERATURA

OBJETIVO
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 
literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la com-
prensión crítico-valorativa de la Literatura.

1. Observo esta escena y la comento con mis compañeros y compañeras. 
Las preguntas nos apoyan.

2. Leo este texto y respondo las preguntas. 

3. Leo el siguiente texto y lo comento con mis compañeros 
y compañeras.

•	 ¿Qué representa esta escena? ¿Qué sucede en ella? 

•	 ¿Qué tipo de texto puede permitir llevar a la práctica este tipo  
de representaciones?

•	 ¿Qué se puede expresar en una obra teatral? Si tuviera que com-
poner una obra de teatro, ¿sobre qué me gustaría que tratara?

•	 ¿Viste alguna vez una obra dramática representada en un teatro? 
¿Y en algún otro lugar que no sea un teatro?

•	 ¿Qué entiendo por “género dramático”?

•	 ¿Cuáles son sus orígenes?

a. Hago una lista de las formas de representación que a través  
de la historia dieron lugar al teatro. Añado otras más.

EL génErO drAmáticO
El género dramático, más comúnmente conocido en la ac-
tualidad como teatro, además de ser un género literario 
de expresión tanto oral como escrita, es un acto humano 
de representación que se ha utilizado en diferentes formas  
y con diferentes fines. Su característica más básica es que 
está destinado a ser representado ante un público.

 Sus orígenes se remontan al momento en que una persona 
representó a otro personaje, sea humano o animal, como 
parte de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una 
buena cacería, o cuando un chamán ejecutó una danza mí-
mica con la finalidad de agradecer o pedir un favor de los 
dioses, o de ahuyentar los espíritus malignos. 

A lo largo de la historia, todos los pueblos del mundo desa-
rrollaron alguna forma de representación. En algunos casos, 
con el paso del tiempo, estas representaciones se fueron 
despojando de su carácter ritual o mágico, dando origen a lo 
que conocemos hoy como teatro o género dramático.
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DESTREZAS: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. / Debatir críticamente la interpretación de un texto 
literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto.

DESTREZA: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. 

Orígenes del teatro en Ecuador

Según la crónica del Inca Garcilaso en la época del incario, 
los habitantes del callejón interandino realizaban represen-
taciones en espacios abiertos como en el campo, una ex-
planada o una plaza. Los actores, generalmente, eran las 
mismas personas que previamente habían ejecutado las ac-
ciones. Para Garcilaso este teatro tenía una intencionalidad 
épica y religiosa y un carácter intimista. Es decir, interve-
nían la emotividad y la efectividad. Durante la época colo-
nial se desarrollaron cuatro formas teatrales: la religiosa, la 
popular o de la plaza pública, la escrita y el teatro indígena 
cuya característica fue resaltar la figura de los incas. Tras la 
independencia del dominio español aparece el teatro vincu-
lado al proyecto de construcción nacional.

Adaptado de: Vásconez, V. en https://teatroquito.wordpress.com/2012/05/09/
historia-del-teatro-en-ecuador/

En equipo

En parejas averiguamos más so-
bre el teatro ecuatoriano contem-
poráneo. Presentamos nuestro 
trabajo a la clase.

Garcilaso de la Vega

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Literatura

En décimo grado, los estudiantes trabajarán con tex-
tos del género narrativo y lírico, cuyos recursos lin-
güísticos atraen a los estudiantes y les convierten en 
lectores activos con gusto por la lectura. Los textos 
elegidos promueven el disfrute estético del lenguaje 
poético y narrativo, desde las experiencias y opiniones 
de los estudiantes, mediante el análisis y evaluación 
de los textos desde varios puntos de vista. 

En este bloque se desarrolla también la escritura crea-
tiva, como estrategia de expresión personal y como 
ejercicio para desarrollar sensibilidad estética, la ima-
ginación, el pensamiento simbólico y la memoria.

La propuesta de los bloques de lectura es que los 
estudiantes la reconozcan como una práctica social y 
cultural, es decir, con un propósito e intención, que 
varían según sus intereses y necesidades. Por lo tan-
to, cada bloque de lectura inicia con una situación 
comunicativa que ofrece una razón y sentido para 
leer, y que los motiva a desarrollar y autorregular los 
procesos de comprensión.

Además del reconocimiento de las estructuras y for-
mas estilísticas propias de cada subgénero textual, 

Lectura

LECTURA

OBJETIVO
Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y 
aprendizaje, con capacidad para seleccionar textos y aplicar estrategias cognitivas de 
comprensión, según el propósito de lectura.
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Leo para comprender

1. Observo  y describo las siguientes imágenes.

2. Leo el siguiente texto y en mi cuaderno lo transformo  
en un esquema gráfico.

3. Respondemos a estas preguntas, antes de iniciar la lectura.  
Comentamos, con la guía de nuestro docente, sobre la importan-
cia de este momento, para garantizar una comprensión lectora.

¡Bien!

Profe, encontré en la biblioteca 
este texto sobre el maltrato animal, 
que quisiera lo leamos en clase.

¿Qué es una monografía?

Y específicamente en los 
casos de experimenetación.

¿Quieres leer esta monografía?¿Qué es eso?

Entonces solo trata sobre 
el “maltrato animal”.

“Mono” significa 
uno es un texto 
que trata un tema 
en particular.

¡Sí! Un estudio 
en profundidad.

Vamos a leer esta monogra-
fía, para comprender mejor 
este tema. Todos tienen una 
fotocopia.

En un ambiente de aula, varios jóvenes 
hombres y mujeres.

El profesor está colgando un cartel en 
contra de las corridas de toros: 

DESTREZA: Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad y otros).

La mOnOgRafía
Una monografía es un texto informativo que recopila y ex-
pone, de manera ordenada, la información disponible res-
pecto de un mismo tema o asunto. Se organiza delimitando 
claramente el contenido principal y los aspectos que de él 
se abordan, llamados temas y subtemas respectivamente. 
Una monografía reúne los siguientes elementos:

El tema. Expresa el asunto principal sobre el que se va a 
exponer. Por ejemplo: El maltrato a los animales: el caso de 
la experimentación en laboratorios.

Los aspectos o subtemas. Las partes en que se divide el 
tema. Por ejemplo: El porqué de la utilización de los anima-
les para la experimentación; la relación entre humanos y na-
turaleza, la necesidad de utlizar animales, corrientes filosó-
gicas a favor de la experimentación con animales, corrientes 
filosóficas en contra de la explotación de los animales, etc.

La organización. Es el criterio bajo el cual se ordena y di-
vide el escrito según los subtemas, añadiendo al principio 
una pequeña presentación y al final un cierre o conclusión.

Los lectores. El lenguaje y la manera de exponer las ideas 
en una monografía depende de quiénes serán los lectores. 
Por ejemplo, se escribe diferente si es para niños pequeños 
o para adultos.

antEs dE LEER

•	 Comentamos las razones de por qué vamos a leer la monografía 
El maltrato a los animales: el caso de la experimentación en 
laboratorios ¿Nos parece importante leer al respecto? ¿Por qué?

•	 ¿Qué sabemos sobre el uso de animales en laboratorios? ¿Qué 
argumentos tienen las personas que defienden el uso de los 
animales para la experimentación? ¿Sufren los animales como 
los humanos? ¿Es necesario desarrollar argumentos en contra 
del sufrimiento animal? 

•	 ¿De qué tema suponemos que trata una monografía con el 
tema: El maltrato a los animales: el caso de la experimentación 
en laboratorios?

•	 ¿Qué relación hay entre los animales y la experimentación?



El objetivo del bloque es reivindicar a la oralidad y 
desechar la idea de que es subalterna a la lengua es-
crita. La interacción entre la lengua oral y la escrita 

Bloque de Comunicación oral

ESCRITURA

OBJETIVOS
•	 Escribir	relatos	y	textos	narrativos,	expositivos,	instructivos,	descriptivos,	explicativos		

y	conversacionales,	adecuados	a	una	situación	comunicativa	determinada;	emplear		
los	recursos	de	las	TIC	como	medios	de	comunicación,	aprendizaje	y	expresión

•	 Utilizar	los	recursos	que	ofrecen	las	TIC	para	desarrollar	actividades	de	escritura	literaria	y	
no	literaria	en	colaboración	con	los	demás,	en	una	variedad	de	entornos	y	medios	digitales.

•	 Aplicar	los	conocimientos	lingüísticos	y	explorar	algunos	recursos	estilísticos	en	los	proce-
sos	de	composición	y	revisión	de	textos	escritos	para	lograr	claridad,	precisión	y	cohesión.
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DESTREZA: Escribir	textos	periodísticos	y	académicos	con	manejo	de	su	estructura	básica,	y	sustentar	las	ideas	con	razones	y	ejemplos	organi-
zados	de	manera	jerárquica.

DESTREZAS: Usar	estrategias	y	procesos	de	pensamiento	que	apoyen	la	escritura	de	diferentes	tipos	de	textos	periodísticos	y	académicos.	/	
Usar	el	procedimiento	de	planificación,	redacción	y	revisión	en	la	escritura	de	diferentes	tipos	de	textos	periodísticos	y	académicos.

Escribo para informar

1. Observo y leo la siguiente historieta.

2. Para escribir un informe seguimos el siguiente proceso.  
Explico a mi clase la importancia de este recorrido.

3. Realizo el siguiente experimento.

¿Creen ustedes que el aire pesa?
Sí, señorita. El aire pesa…  
Me dijo mi mamá…. que el 
aire está lleno de moléculas 
que se mueven.

La mamá de Ana tiene razón. 
Cuando el aire está caliente se 
mueven y ocupan mucho lugar.

Vamos a realizar un 
experimento para confir-
mar que el aire pesa.

¡Qué buena idea! Va-
mos a realizar un infor-
me del experimento.

¿Nos acompañan a 
realizar el experimento 
y a escribir el informe?

¡Sí, profe! Podemos 
hacer un álbum con 
varios informes de 
experimentos, para 
que los más chicos 
aprendan más.

Voy a registrar este experi-
mento y hacer un informe…

Y cuando se enfría, las 
moléculas se contraen…

¡Claro que no! 

Publicación

La versión final del informe: 

•	 Entrega del informe a sus destinatarios.

Redacción

Corresponde a la estructura del texto. 
Dependerá de la lógica de cada tema. 
En este caso:

•	 Introducción
•	 Cuerpo (desarrollo)
•	 Conclusiones
•	 Bibliografía

Planificación

Responder a las preguntas: 

•	 Para quién es el informe.
•	 Por qué se lo escribe.
•	 Qué se quiere informar.

Recopilar toda la información. 

•	 Escribir todas las ideas o hechos que 
tengan relación.

•	 Realizar un esquema previo, a partir del 
material recopilado.

Revisión

Revisar el informe: 

•	 Objetivo del informe
•	 Coherencia y cohesión textual.
•	 Ortografía
•	 Claridad y precisión

•	 ¿Por qué es necesario calentar la botella para 
realizar este experimento?

•	 ¿Qué sucede con la presión del aire cuando  
se calienta teniendo el envase destapado?

•	 ¿Qué sucede con la presión del aire caliente  
y se cierra con el huevo?

•	 Qué sucede con la presión del aire que se en-
fría dentro de la botella?

•	 ¿Cómo se fue deformando el huevo al ir pene-
trando en el envase?

•	 ¿Qué sucede físicamente para que el huevo 
penetre en la botella?

•	 ¿Qué fuerza es la que empuja al huevo dentro 
del envase? ¿Por qué?

•	 ¿Se puede percibir la acción de la presión 
atmosférica? ¿Por qué y cómo?
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ME EJERCITO EVALUACIÓN – APLICACIÓN

3. Ordeno los fragmentos que aparecen a continuación y formo 
un texto coherente.

4. Escribo la letra del fragmento del texto que rompe la coheren-
cia, es decir, no guarda relación con los otros y digo por qué.

5. Escribo un párrafo en el que justifico si los datos que ofrece 
el texto se ajustan o no a la realidad, y si el texto es coherente 
atendiendo a este criterio.

6. Escribo en forma breve una conclusión, que guarde coheren-
cia con el texto de la actividad.

1. Leo el siguiente texto y lo comento con mis compañeros y compañeras.

2. En la próxima clase de cualquier asignatura o conferencia, pruebo este 
sistema de toma de apuntes.
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TOMAR APUNTES
Tomar apuntes es una herramienta necesaria a la hora de aprender de 
una conferencia o de una clase. Es registrar lo esencial de lo que se está 
escuchando. Ayuda a comprender, recordar y aprender los contenidos 
fundamentales de un tema. Los apuntes deben ser breves, ordenados, 
con letra clara y legible para poder estudiar con ellos. El método Cornel 
de tomar apuntes es el más sencillo y popular.

Sigo los pasos: 

1. Antes de tomar apuntes preparo la hoja o el cuaderno en el que 
escribiré. Si no tiene un gran margen, lo trazo de una dimensión de 
cinco centímetros al lado izquierdo, para anotar cualquier comenta-
rio o pregunta que se me ocurra en el momento.

2. En la parte superior de la hoja, anoto, como título, el tema que 
escucharé y la fecha.

3. Registro solo los puntos sobresalientes de lo que se expone, no los 
detalles. Procuro redactar ideas completas.

4. Si no entiendo algo de lo que está diciendo, puedo preguntar en el 
momento oportuno.

5. Puedo crear un sistema de claves o usar algunos de los siguientes:

6. Si pierdo el hilo, dejo un espacio en blanco y lo completo más tarde.

7. Al finalizar, reviso y completo con la información que faltó anotar. 
Es conveniente hacer esta revisión poco tiempo después de haberlos 
tomado, ya que todavía puedo recordar las ideas.

8. A partir de los apuntes realizo mapas conceptuales para tener una 
visión esquemática e interrelacionada de los temas que escuché.

Que            q’

porque xq’

Para todo

distinto ≠

velocidad

A

conocimiento conoci#

Por ejemplo Pej

Por lo tanto

mujer

hombre

A pesar de la gravedad, no hay que confun-
dir este fenómeno con los conflictos que se 
producen comúnmente entre estudiantes, 
especialmente a lo largo de la etapa de 
la adolescencia y pre-adolescencia; dicho 
fenómeno tiene características propias que 
es necesario identificar para detectar si la 
situación de violencia en la escuela es sólo 
un hecho aislado o se trata de acoso.

Los problemas de la escuela hoy en día son 
cada vez más complejos. El fracaso escolar 
o abandono escolar prematuro debe de ana-
lizarse como un fenómeno que afecta a toda 
la sociedad del que son responsables tanto 
docentes como padres. Según las estadísti-
cas solo un 2 % del fracaso escolar se debe 
a factores intelectuales, mientras que el  
50 % se debe a factores emocionales.

El hostigamiento agrupa aquellas conductas 
de acoso escolar que consisten en acciones 
de maltrato psicológico que manifiestan des-
precio, falta de respeto y desconsideración 
por la dignidad de la víctima. El desprecio, 
el odio, la ridiculización, la burla, el menos-
precio, los apodos, la crueldad, la manifes-
tación gestual del desprecio, las imitaciones 
burlescas son las manifestaciones de este 
tipo de acoso.

Existen varios tipos de acoso escolar, de los 
cuales el bloqueo social y el hostigamiento 
son los más comunes. El bloqueo social 
busca el aislamiento social y la marginación 
de la víctima. Son ejemplos las prohibicio-
nes de jugar en un grupo, de hablar o comu-
nicarse con otros, o de que nadie hable o se 
relacione con esta persona. Lo que intentan 
las personas que agreden es quebrar la red 
social de apoyos que tenga la víctima.

Estadísticamente, el tipo de violencia 
dominante es el emocional y se da mayorita-
riamente en el aula y el patio de los centros 
escolares. Los protagonistas de los casos 
de acoso escolar suelen ser niños y niñas 
en proceso de entrada en la adolescencia 
(12-14 años), siendo ligeramente mayor el 
porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.

El acoso escolar (también conocido como 
hostigamiento escolar, matonaje escolar, 
matoneo escolar o por su término inglés 
“bullying”) es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado tanto en el aula, como 
por medio de las redes. 

Adaptado de:http://www.monografias.com/
trabajos94/que-es-bullying/que-es-bullying.

shtml#ixzz4RvINipNK
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ME EJERCITO EVALUACIÓN – APLICACIÓN

3. Ordeno los fragmentos que aparecen a continuación y formo 
un texto coherente.

4. Escribo la letra del fragmento del texto que rompe la coheren-
cia, es decir, no guarda relación con los otros y digo por qué.

5. Escribo un párrafo en el que justifico si los datos que ofrece 
el texto se ajustan o no a la realidad, y si el texto es coherente 
atendiendo a este criterio.

6. Escribo en forma breve una conclusión, que guarde coheren-
cia con el texto de la actividad.

1. Leo el siguiente texto y lo comento con mis compañeros y compañeras.

2. En la próxima clase de cualquier asignatura o conferencia, pruebo este 
sistema de toma de apuntes.
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TOMAR APUNTES
Tomar apuntes es una herramienta necesaria a la hora de aprender de 
una conferencia o de una clase. Es registrar lo esencial de lo que se está 
escuchando. Ayuda a comprender, recordar y aprender los contenidos 
fundamentales de un tema. Los apuntes deben ser breves, ordenados, 
con letra clara y legible para poder estudiar con ellos. El método Cornel 
de tomar apuntes es el más sencillo y popular.

Sigo los pasos: 

1. Antes de tomar apuntes preparo la hoja o el cuaderno en el que 
escribiré. Si no tiene un gran margen, lo trazo de una dimensión de 
cinco centímetros al lado izquierdo, para anotar cualquier comenta-
rio o pregunta que se me ocurra en el momento.

2. En la parte superior de la hoja, anoto, como título, el tema que 
escucharé y la fecha.

3. Registro solo los puntos sobresalientes de lo que se expone, no los 
detalles. Procuro redactar ideas completas.

4. Si no entiendo algo de lo que está diciendo, puedo preguntar en el 
momento oportuno.

5. Puedo crear un sistema de claves o usar algunos de los siguientes:

6. Si pierdo el hilo, dejo un espacio en blanco y lo completo más tarde.

7. Al finalizar, reviso y completo con la información que faltó anotar. 
Es conveniente hacer esta revisión poco tiempo después de haberlos 
tomado, ya que todavía puedo recordar las ideas.

8. A partir de los apuntes realizo mapas conceptuales para tener una 
visión esquemática e interrelacionada de los temas que escuché.

Que            q’
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Por ejemplo Pej

Por lo tanto
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A pesar de la gravedad, no hay que confun-
dir este fenómeno con los conflictos que se 
producen comúnmente entre estudiantes, 
especialmente a lo largo de la etapa de 
la adolescencia y pre-adolescencia; dicho 
fenómeno tiene características propias que 
es necesario identificar para detectar si la 
situación de violencia en la escuela es sólo 
un hecho aislado o se trata de acoso.

Los problemas de la escuela hoy en día son 
cada vez más complejos. El fracaso escolar 
o abandono escolar prematuro debe de ana-
lizarse como un fenómeno que afecta a toda 
la sociedad del que son responsables tanto 
docentes como padres. Según las estadísti-
cas solo un 2 % del fracaso escolar se debe 
a factores intelectuales, mientras que el  
50 % se debe a factores emocionales.

El hostigamiento agrupa aquellas conductas 
de acoso escolar que consisten en acciones 
de maltrato psicológico que manifiestan des-
precio, falta de respeto y desconsideración 
por la dignidad de la víctima. El desprecio, 
el odio, la ridiculización, la burla, el menos-
precio, los apodos, la crueldad, la manifes-
tación gestual del desprecio, las imitaciones 
burlescas son las manifestaciones de este 
tipo de acoso.

Existen varios tipos de acoso escolar, de los 
cuales el bloqueo social y el hostigamiento 
son los más comunes. El bloqueo social 
busca el aislamiento social y la marginación 
de la víctima. Son ejemplos las prohibicio-
nes de jugar en un grupo, de hablar o comu-
nicarse con otros, o de que nadie hable o se 
relacione con esta persona. Lo que intentan 
las personas que agreden es quebrar la red 
social de apoyos que tenga la víctima.

Estadísticamente, el tipo de violencia 
dominante es el emocional y se da mayorita-
riamente en el aula y el patio de los centros 
escolares. Los protagonistas de los casos 
de acoso escolar suelen ser niños y niñas 
en proceso de entrada en la adolescencia 
(12-14 años), siendo ligeramente mayor el 
porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.

El acoso escolar (también conocido como 
hostigamiento escolar, matonaje escolar, 
matoneo escolar o por su término inglés 
“bullying”) es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado tanto en el aula, como 
por medio de las redes. 

Adaptado de:http://www.monografias.com/
trabajos94/que-es-bullying/que-es-bullying.

shtml#ixzz4RvINipNK
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ComuniCaCión
oral

oBJETiVoS
•	 Comunicarse	oralmente	con	eficiencia	en	el	uso	de	estructuras	de	la	lengua	oral	en	

diversos	contextos	de	la	actividad	social	y	cultural	para	exponer	sus	puntos	de	vista,	
construir	acuerdos	y	resolver	problemas.

•	 Participar	de	manera	oral	en	diversos	contextos	sociales	y	culturales,	a	partir	de	un	
esquema	previo;	utilizar	recursos	audiovisuales	y	de	las	TIC	para	expresar	sus	opinio-
nes	y	evaluar	la	pertinencia	de	los	argumentos.
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DESTrEZaS: Organizar	el	discurso	mediante	el	uso	de	las	estructuras	básicas	de	la	lengua	oral,	la	selección	y	empleo	de	vocabulario	específico,	
acorde	con	la	intencionalidad,	en	diversos	contextos	comunicativos	formales	e	informales.	/	Producir	discursos	que	integren	una	va-
riedad	de	recursos,	formatos	y	soportes.	/	Utilizar,	de	manera	selectiva	y	crítica,	los	recursos	del	discurso	oral	y	evaluar	su	impacto	
en	la	audiencia.

Leer para comunicar

1. Observo estas escenas y las comento a mis compañeras y compañeros.

2. Leemos el siguiente texto en parejas y lo parafraseamos.

3. Contesto las preguntas.

•	 ¿Qué es lectura expresiva?

•	 ¿Para qué es importante la lectura expresiva?

•	 ¿Qué elementos transmite la expresividad de un texto?

a. Digo por qué quiero aprender a leer expresivamente.

4. Leo el siguiente texto e identifico las ideas más importantes.

¡Entiendo todo! 

Me ha convencido. ¡Me 
encanta escucharle!

Para que cuando lea 
en voz alta, pueda… 

Darle expresividad a un texto, 
sigo los siguientes pasos.

¿Quieres aprender 
a leer en voz alta?

La lectura expresiva es aquella cuyo objetivo primordial es 
reproducir con nuestra voz –y con el lenguaje corporal que 
suele acompañarla– toda la «expresividad» de un texto: 
las emociones que el autor o la autora han puesto en él, 
las imágenes que contiene, la textura de las palabras, la 
cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones 
de intensidad con que se expone una reflexión, etc. La en-
tendemos, pues, en un sentido amplio, que incluye, ade-
más de la lectura «enfática» de textos literarios, la lectura 
en voz alta de cualquier tipo de texto con arreglo a unos 
parámetros de expresividad determinados por el conteni-
do, la forma y el género del propio discurso.

Para realizar una lectura expresiva hay que comprender 
a fondo el texto. Difícilmente se puede leer bien en voz 
alta un texto que no se haya leído previamente o que no 
se entiende. Así, la lectura expresiva es una actividad que 
se efectúa luego de haber leído varias veces y de haber 
analizado el texto.

Glosario

cadencia. Modulación de la voz; 

proporcionada y grata distribu-

ción o combinación de los acen-

tos y de los cortes o pausas, en 

la prosa o en el verso.

enfática. Dicho con énfasis.
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Cada bloque termina con una 
autoevaluación para que el estu-
diante reconozca sus fortalezas y 
sepa dónde debe poner atención. 
Esta evaluación también proporciona información 
clave al docente para conocer qué resultados está 
dando su mediación.

Ejercito mis destrezas

Al finalizar cada unidad se pro-
pone una actividad que desarro-
lla una destreza en particular 
y que se pueden recrear en las 
siguientes unidades. 

Evaluación – aplicación

Cada unidad del texto de décimo 
grado termina con una página de 
Evaluación-Aplicación, cuyo ob-
jetivo es proporcionarle al estu-
diante actividades estimulantes 
en las que pueda integrar todos 
los conocimientos y destrezas 
desarrolladas en la unidad. Se 
busca que los alumnos se sien-
tan satisfechos de los aprendi-
zajes logrados en clase. El nivel 
de desempeño del estudiante en 
la ejecución de la actividad pro-
puesta permitirá al docente, y al 
mismo estudiante, conocer y va-
lorar los resultados conseguidos 
hasta ese momento.

Autoevaluación

Evaluación

La propuesta de este bloque es lograr, con la media-
ción docente, que los estudiantes de décimo grado 
reconozcan a la escritura como una herramienta social 
y cultural, que tiene un propósito y una intención co-
municativa. Es decir, que se escribe por y para algo. 
Así, la propuesta para la producción de textos de cada 
unidad inicia con una situación comunicativa que da 
sentido a la escritura, seguida por un proceso para 
generar, jerarquizar y ordenar las ideas, redactarlas y 
revisarlas, hasta llegar a la publicación.

La reflexión sobre el sistema de la lengua busca que sea 
una práctica metacognitiva que acompañe el proceso 
escritor y que autorregule la producción de textos. Las 
actividades buscan desarrollar una actitud indagadora 
con respecto al léxico que se utiliza, el propósito del 
escrito, el receptor, el formato, el contexto, etc., para lo-
grar que los mensajes sean comprendidos con fidelidad. 

Escritura

las actividades propician la conversación, el diálogo y 
el debate de los temas que plantean las lecturas, vin-
culándolas con las experiencias de los estudiantes. 
Este diálogo con los textos es clave para que los es-
tudiantes desarrollen la lectura crítica. La mediación 
del docente apoya a que las interpretaciones sean ar-
gumentadas, es decir, soportadas con el análisis tex-
tual e intertextual. Esto favorece que los estudiantes 
reconozcan que no hay una sola manera o un solo 
sentido para leer sus textos y su mundo. 

es permanente: se habla para escribir, se escribe para 
hablar, se habla de lo escrito y se escribe sobre lo 
hablado.

Al finalizar este grado y el subnivel de EGB Superior, 
los estudiantes habrán desarrollado el interés por ex-
presarse oralmente con corrección en contextos so-
ciales y culturales diversos, y a reconocer qué hacer 
para comprender los mensajes orales procedentes 
tanto de su cotidianidad como de los medios de co-
municación social. Habrán aprendido a comentar, a 
debatir y a negociar cuestiones relacionadas con el 
entorno académico y social, valorando y respetando 
las normas que rigen la interacción oral.

Desarrollarán también su capacidad para reconocer y 
evaluar, desde una perspectiva crítica, los mensajes 
que transmiten estereotipos y prejuicios de género, 
raza, edad, etc., en los medios de comunicación a los 
que tienen acceso (radio, televisión, Internet).
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1. Observo la imagen y reflexiono sobre la lengua oral, su riqueza e importancia 
en las identidades de las personas.

9



LENGUA
Y CULTURA

OBJETIVOS
• Reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes 

momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica, 
 para enriquecer la concepción personal sobre el mundo.

• Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión 
para fomentar la interculturalidad en el país.

10

DESTREZAS: Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad./ Valorar la diversidad 
cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas.

1. Leemos las canciones populares, reflexionamos y compartimos opiniones. Las preguntas nos ayudan.

LENGUA
Y CULTURA

10

• ¿Conocíamos ya alguna de ellas?

• ¿Cómo se transmiten las canciones? 

• ¿Qué las mantiene vivas a lo largo del tiempo?

• ¿Qué conocimientos y saberes transmiten?

De la oralidad a la escritura

Mi chiquita
Nicolás Guillén - Horacio Salinas

La chiquita que yo tengo 
tan negra como é 
no la cambio por ninguna, 
por ninguna otra mujé. 
Ella canta, baila, cose, 
y sobre too, 
caballero, cómo camina. 
Cuando la vienen a buscá, 
pa comé, pa bailá, 
ella me tiene que llevá o traé. 
Ella me dice, mi santo, 
tú no me puede dejá, 
buscamé, buscamé, 
buscamé pa gozá.

Canción de la Sierra

La Bocina
Autor: Rudecindo Ingavelez

Viviré en el campo, 
en el campo triste, 
que suenan bocinas 
que las toco yo 
que días tan bellos pasaba  
con ella 
porque yo la amaba 
con toda ternura, 
por ella lloré, 
por ella lloré. 
Por eso, viajero, 
si acaso la encuentras, 
dile que sin ella ya no existo yo, 
porque para el indio 

basta su bocina 
que toca en su tumba, 
al morir el sol. 
Y por el mundo voy, 
por el mundo yo voy 
llorando por ti, 
y sueño como ayer 
que has de regresar, 
que días tan bellos pasaba  
con ella 
porque yo la amaba con toda 
ternura, 
por ella lloré, por ella lloré.

Canción kichwa

Napumanda kichwas

Napumanda kichwa, churi mi kanchi 
Dumbiki, amarun allpami kan 
Puma, guacamayo allpami kan 
Punshayanara waisata upinchi 
Tarpushka waisa yura 
sumakta kuiran… 
Ñukanchi ambi yura allichikuna 
Lan iki chugrishkata alichinmi…

Los kichwas del Napo

Somos los kichwas, los hijos del Napo 
Tierra del tucán y de la boa 
Tierra del puma y del guacamayo 
En las mañanas tomamos guayusa 
el árbol de guayusa es un buen protector 
Con nuestras plantas sabemos curarnos 
Con sangre de drago las heridas se van…
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Tomado de: https://docs.google.com/document/d/1Kpy8u-
qspLz92rqW8eHgwi3q8ypN4g2GthIPYS836njs/edit

Tomado de: http://ecuadormusicakichwa.blogspot.
com/2012/03/breve-historia-del-grupo-de-musicos.html

Tomado de: http://www.cancioneros.com/
nc/1061/0/mi-chiquita-nicolas-guillen-hora-

cio-salinas
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2. Leo el texto, reflexiono y lo comento con mis compañeras y 
compañeros. Respondemos a las preguntas de la parte inferior.

LA ORALIDAD

La oralidad es la expresión de la palabra hablada. 
La palabra oral permite que nuestras ideas, pen-
samientos o imágenes se difundan y se transmi-
tan a otras personas a través del sonido de la voz, 
en forma de conversación, diálogo, debate, etc. 

Mediante la expresión oral se produce un inter-
cambio de vivencias, historias y relatos entre 
diferentes personas. Por eso la oralidad juega 
un papel fundamental en el proceso social. Lo 
oral sirve como punto de encuentro desde donde 
contar e intercambiar las historias y donde las 
personas sienten que pertenecen a un lugar y 
a una cultura determinada. Es así, que la orali-

dad posibilita el intercambio cultural, gracias a 
diferentes formas (o géneros) de expresión oral, 
como por ejemplo las leyendas, ritos, historias 
reales, cuentos, canciones, proverbios, refranes 
populares y anécdotas. Todas ellas constituyen 
la tradición cultural de un grupo, son parte de su 
memoria colectiva.

La expresión oral puede ir acompañada de va-
rios aspectos que la complementan y la facili-
tan, como por ejemplo los gestos, la postura, la 
expresión de cuerpo, el tono de la voz, etc. Estos 
aspectos también nos dicen mucho sobre la tra-
dición cultural del grupo de hablantes, sus cos-
tumbres, sus maneras de actuar en sociedad y 
de relacionarse con las demás personas, sus for-
mas de expresarse, sus códigos gestuales, etc.

• ¿Qué es la oralidad?

• ¿Qué formas de expresión oral existen?

• ¿Se nos ocurren otras formas de oralidad, además de las  
citadas en el texto?

• ¿Por qué la expresión oral hace posible el intercambio cultural?

• ¿Qué aspectos pueden intervenir en la expresión oral?

• ¿Se nos ocurre alguno más?

• ¿Cuáles nos parecen más importantes? ¿Por qué?
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3. Leo el siguiente texto para entender mejor la oralidad y la escritura. 

LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA

La oralidad y la escritura son códigos lingüísti-
cos distintos, que están interrelacionados entre 
sí, se complementan, se apoyan mutuamente y 
le sirven al ser humano para realizar sus activi-
dades diarias, comunicar, aprender y construir 
pensamiento, entre otras cosas. 

La escritura se desarrolla a partir de la oralidad 
y es relativamente reciente en nuestra historia 
(el homo sapiens tiene una existencia de alrede-
dor de 50 000 años, sin embargo los primeros 
registros de escritura datan de hace solo 6 000 
años), mientras que la oralidad ha acompañado 
a los seres humanos en su evolución durante mi-
lenios como principal forma de comunicación. 
Actualmente existen sistemas de escritura solo 
para 3 748 de las 7 097 lenguas que existen 
en el mundo, mientras que las otras 3 349 no 
tienen escritura. Sin embargo, a excepción de 
las lenguas de signos, todas las lenguas utilizan 
la expresión oral.

La función comunicativa  
y la interpretación del mensaje

Ambas formas o códigos de expresión lingüís-
tica, tanto la oral como la escrita, se comple-
mentan y se apoyan para facilitarnos el proceso 
comunicativo y social. 

La escritura nos permite reflexionar más deteni-
damente sobre los mensajes y contenidos que 

leemos o que transmitimos y además analizarlos 
de manera crítica y poder rebatirlos o argumen-
tarlos. También nos da la posibilidad de volver a 
recurrir a ellos más adelante, corregirlos y modifi-
carlos. Pero al no haber una presencia directa del 
escritor, no hay referentes directos del contexto 
en el que se produce el texto y el lector puede 
interpretar el texto de diferentes formas, según 
su conocimiento previo sobre el tema.

Por otra parte, la oralidad no nos permite bo-
rrar las palabras dichas, pero nos permite una 
interacción presencial entre los interlocutores. 
De esta forma tenemos más referencias contex-
tuales para comprender el mensaje y además 
podemos volver a explicar y a reinterpretar las 
palabras, respondiendo a las necesidades, du-
das y expectativas de los interlocutores.  

Glosario

contexto. El entorno o situación en la que se 

desenvuelve la situación comunicativa, que 

incluye una serie de detalles necesarios para 

comprenderlo en su totalidad. 
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4. Respondo las siguientes preguntas.

• ¿Qué son la oralidad y la escritura?  
¿Para qué sirven?

• En el mundo, ¿hay otros sistemas de expresión 
y comunicación, además de la oralidad  
y la escritura?

6. Profundizo la comparación entre la lengua 
escrita y la oral. Para ello visito la página: 
Lengua oral y escrita en: http://bit.ly/2gA70Uy

a. En mi cuaderno dibujo una tabla como la 
anterior y la completo con más características.

Glosario

descontextualizado. Que no tiene como 

referencia el contexto.

Estructuras, mecanismos y estrategias

A diferencia de la oralidad, en la escritura hay un manejo del 
texto y de la gramática, pues no se escribe como se habla.  
La escritura se sirve de estructuras y elementos gramaticales  
y estilísticos para que el mensaje pueda ser comprendido. 

Por su parte, la oralidad se sirve de estructuras estratégicas 
que ayudan a memorizar los discursos, como por ejemplo el 
estilo narrativo (dirigido a describir una acción o una pasión,  
y no principios ni conceptos), la rima, el ritmo y la retahíla, en-
tre otras. Y no debemos olvidar que las personas mayores tie-
nen un papel fundamental en la oralidad, pues en su memoria 
guardan información y conocimiento a lo largo del tiempo, que 
transmiten de manera oral para mantenerlo vivo.

5. Registro en mi cuaderno un cuento o leyenda 
popular significativa para la tradición cultu-
ral, contada por alguna persona mayor  
de nuestro entorno.

Autoría colectiva

Otra fortaleza de la oralidad es la autoría co-
lectiva. A medida que la narración oral va pa-
sando de persona a persona, ciertos aspectos 
van cambiando de acuerdo a la interpretación, 
a la memoria y a la re conceptualización de 
cada quien en un contexto determinado; sin 
embargo, la esencia de la narración siempre 
se mantendrá. Esto hace que la narración se 
construya colectivamente, con la coparticipa-
ción de hablantes y oyentes.  

Oralidad Escritura

Se expresa mediante la voz. Se expresa mediante signos.

Se percibe mediante el oído. Se percibe mediante la vista o el tacto.

Hay presencialidad e interacción.
No hay presencialidad y la interacción  
está mediada por el texto.

Se guarda en la memoria.
Se puede fijar en varios lugares, papel  
y otros soportes.

Tenemos algunos referentes del contexto en 
que se produce, lo cual nos permite compren-
der mejor los significados.

Exige un conocimiento descontextualizado, 
pues no hay referentes que nos den toda la 
información necesaria para comprenderlo.

CO
NC

EP
TU

AL
IZ

AC
IÓ

N
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7. Leo la siguiente retahíla e identifico los elementos  
que permiten memorizarla.

La boda del tío Perico

Este era un gallo que después de saludar como todas 
las mañanas a su amigo el sol, echó a andar muy limpio 
y elegante camino a la boda de su tío Perico.

Por el camino se encontró un montón de basura y se 
apartó para no ensuciarse. Pero en medio del basurero 
vio un grano de maíz. El gallo se detuvo y pensó: 

-Si no pico pierdo el granito y si pico me mancho el 
pico y no podré ir a la boda de mi tío Perico. ¿Qué 
hago? ¿Pico o no pico? 

Al fin picó, y se ensució el pico. Entonces fue a pedirle 
a la hierba: 

-Hierba, límpiame el pico o no podré ir a la boda de mi 
tío Perico. 

Pero la hierba dijo: 

-No quiero. 

Entonces, bien bravo, fue a pedirle a la oveja: 

- Oveja, cómete la hierba que no quiere limpiarme  
el pico para ir a la boda de mi tío Perico. 

Pero la oveja dijo: 

-No quiero. 

El gallo se puso muy, muy bravo y fue a pedirle al perro: 

-Perro, muerde a la oveja que no quiere comerse la 
hierba que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda 
de mi tío Perico. 

Y el perro dijo:

-Ahora mismo. 

Entonces la oveja dijo: 

-No, perdón, que yo me comeré la hierba. 

Y la hierba dijo: 

-No, perdón, que yo le limpiaré el pico. 

Y se lo limpió. Entonces el gallo le dio las gracias a su 
amigo el perro con un largo “¡Quiquiriquí!”. Y echó a 
correr para llegar a tiempo a la boda y alcanzar algo de 
los dulces y el vino de la fiesta.

AP
LI

CA
CI

Ó
N
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8. Leemos otra vez la retahíla La boda del tío Perico en voz alta 
para luego representarla. Sigo los pasos.

Entre todos hacemos un esquema de la estructura  
de la retahíla. 

Alguien comienza la retahíla. A la versión leída la enri-
quecemos con nuestras propias imágenes del personaje 
y de la situación. La persona que inició se detiene en un 
momento cualquiera de la narración, para que continúe 
el compañero o compañera que está a su derecha.

La persona que continúa la narración la enriquece con 
sus propias palabras. Se detiene para que continúe la 
siguiente persona y así sucesivamente, hasta terminar 
la retahíla. 

Se puede reiniciar la retahíla para que todos los com-
pañeros y compañeras participen. 

9. Identificamos en parejas qué parte de las narraciones de la re-
tahíla siempre fue la misma y qué parte cambió. Con la ayuda 
del docente sacamos una conclusión sobre las características 
de los textos orales.

10. A partir de este ejemplo, hacemos nuestra propia retahíla.  
Trabajamos en grupos de tres o cuatro, tomando en cuenta  
las siguientes indicaciones:

a. Escogemos un proceso que queremos explicar y transmitir  
oralmente. Por ejemplo: una receta de cocina de una torta. 

b. Definimos una estructura lógica en la que se suceden las fases 
de ese proceso. Por ejemplo: conseguir la receta, comprar hari-
na, huevos, mantequilla, azúcar, cocinar la torta, etc. 

c. Desarrollamos y decoramos las partes del proceso con nuestras 
propias palabras. Podemos utilizar la rima y la repetición para 
facilitar la memorización. Por ejemplo: “Fui a hacerte una torta 
porque me importas”, “me fui a la biblioteca para conseguir 
una receta”, “me fui al molino para comprar la harina”, “luego 
me fui al gallinero y le pedí a la gallina dos huevos”, “me faltó 
la mantequilla y me fui a la tienda de la esquina”… 

d. Presentamos nuestra retahíla al resto de la clase de manera 
oral y escuchamos atentamente las demás presentaciones.

Para saber más

La retahíla: es un juego oral de 
palabras que nombra sucesos o 
cosas que se repiten o se suce-
den una tras otra, generalmente 
en forma de rima. La rima y la 
repetición son mecanismos que 
permiten una mejor memoriza-
ción de la historia, por ello son 
de gran ayuda para las diferen-
tes formas o géneros de expre-
sión oral.

1.

2.

3.

4.
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La escritura en Mesoamérica 

Los pueblos indígenas mesoamericanos, antes 
de la conquista española, desarrollaron diferen-
tes tipos de escritura como la mixteca, la zapo-
teca y la olmeca, entre otras. Estos documentos 
son conocidos como códices prehispánicos o 
precolombinos. 

Los primeros códices precolombinos, que exis-
tieron antes de la llegada de Hernán Cortés 
(pre-cortesianos), estaban hechos en piedra, 
piel, papel amate y agave, y escritos con pincel. 
Más tarde, los códices post-cortesianos, se em-
pezaron a confeccionar bajo la forma del códice 
europeo: eran de papel europeo importado, co-
sido en cuadernos plegados, y fueron copiados 
por indígenas en lenguas y escrituras castellana 
e indígenas.

El sistema de escritura maya es el más conocido y 
es considerado uno de los más complejos de esta 
región. Los descubrimientos arqueológicos más 
recientes sitúan su aparición en el siglo III a. C. 

Los códices mayas registran sucesos importantes 
relativos al desarrollo de su pueblo. Incluyen in-
formación calendárica y constituyen un testimo-
nio escrito del modo en que los pueblos mesoa-
mericanos concebían el tiempo y la historia. Son 
también los principales ejemplos de los sistemas 
de escritura que se emplearon en Mesoamérica, 
donde el desarrollo de la escritura tuvo lugar de 
manera independiente (al igual que en Mesopo-
tamia, China y Egipto). 

Estos códices son sistemas que combinan sím-
bolos que representan seres y objetos de la rea-
lidad, con elementos silábicos. Este sistema es 
conocido también como jeroglífico. Se conocen 
alrededor de 700 glifos mayas, aunque solo unas 
tres cuartas partes han sido descifradas. 

No todas las lenguas necesitaron desarrollar la escritura. La 
mayor parte de la sabiduría de muchas culturas americanas 
permaneció en la memoria gracias a la oralidad, que permitió 
su aprendizaje expresado en mitos, cuentos, cantos o narra-
ciones épicas, acompañados de ritmos musicales y danzas.

Sin embargo, en América se desarrollaron varios tipos  
de escritura.

11. Leo y parafraseo estos textos sobre la escritura en América. 

Glosario

glifo. Es un signo de la escritura 

maya grabado o, por extensión, 

escrito o pintado.

amate. Tipo de papel vegetal.

agave. Planta originaria de Me-

soamérica que se emplea en la 

elaboración de fibras textiles.

DESTREZA: Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad.  
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Una leyenda maya registrada en el Popol Vuh se refiere a la 
creación de la Tierra y la vida, cuando Tepeu y Gucumatz, 
los creadores, los dos primeros seres en existir, fueron 
creando la Tierra y todo lo que habitaría sobre ella: primero 
las plantas y los animales, pero como no podían hablar y 
no les alababan a ellos, procedieron a crear a los seres hu-
manos. Tras varios intentos fallidos de crear a las personas, 
primero de barro y luego de madera, finalmente las modela-
ron con pasta de maíz, introduciendo pequeños pedazos de 
madera para que fueran más rígidas. Y de ahí surgieron las 
primeras cuatro personas, que tenían inteligencia, podían 
hablar y entendían todo.

Popol Vuh

El Popol Vuh (“libro del consejo” o “libro de la comuni-
dad”), es una recopilación de narraciones míticas, legen-
darias e históricas del pueblo quiché, el pueblo maya gua-
temalteco con mayor cantidad de población. 

Este códice tiene un gran valor histórico y espiritual, pues 
está compuesto de una serie de relatos que explican desde 
la perspectiva maya el origen del mundo, de la civilización, 
de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, etc. 

El texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito 
bilingüe redactado por fray Francisco Ximénez, quien 
lo interpretó, lo transcribió y lo tradujo de la versión  
en maya quiché.

Basado en https://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh

Con las TIC

Miro el siguiente vídeo atenta-
mente: http://bit.ly/2gq9kLd
Respondo:
• ¿Cuáles son los orígenes  

de la escritura maya?
• ¿Se conservan muchos 

códices mayas? ¿qué 
ocurrió con la mayoría de 
ellos? ¿dónde se conservan 
algunos?

• ¿Qué eran y cómo eran los códices precolombinos o prehispánicos?

• ¿Qué registraban los códices mayas?

13. Imagino una teoría  de cómo fueron creados los seres humanos. 
La comparto con el resto de la clase.

12. Reflexiono: ¿Porqué es importante en la actualidad la existen-
cia de estos códices ancestrales?
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DESTREZA: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 
históricas.

14. Leo y comento con mis compañeras y compañeros sobre el 
sistema de escritura inca. 

Mientras que en Mesoamérica se desarrollaron los códi-
ces prehispánicos, en Sudamérica, durante el Imperio 
Inca, surgieron otros sistemas de escritura diferentes. 

La escritura inca: los quipus y la quilca

A pesar de que escritores coloniales y cronistas 
de la época ya consideraban a los quipus como 
un sistema de escritura, muchos investigado-
res contemporáneos desestimaron esta tesis.  
Pensaron que los quipus eran simplemente un 
sistema para llevar cuentas. Actualmente nue-
vas investigaciones y evidencias han retomado 
la tesis de los cronistas de la época y asegu-
ran que los incas materializaban la información 
mediante un sistema de registro que conjugaba 
diversos tipos de nudos en sogas o cuerdas, con 
diferentes colores.  Según los investigadores 
había diferentes tipos de quipus: los numéricos 
y los narrativos o históricos. La mayoría de los 
quipus que se conocen son de la época colonial: 
hay pocos prehispánicos. Los quipus están con-
formados por una cuerda horizontal de la cual 
penden los cordeles con nudos. Los colores son 
variados. El número de cordeles colgantes va 
desde 1 hasta 1 500. Los nudos pueden ser 
de tres clases: el simple, el que tiene forma de 
ocho, y el largo.

Los quipus eran realizados por oficiales, llama-
dos quipucamayos, quienes estaban obligados a 
dar cuenta, como los actuales escribanos públi-
cos, de temas relativos a la guerra, al gobierno, 
a los tributos, a las ceremonias y a los asuntos 
de tierra, entre otros. En cada manojo de estos 
nudos y nudillos e hilillos atados, estaban unos 
colorados, otros verdes, otros azules, otros blan-
cos. Así como nosotros, combinando de diferen-
tes maneras veinticuatro letras, sacamos infini-
dad de vocablos, los incas desde sus nudos y 
colores construían innumerables significados.

Otra forma de escritura incaica referida por los 
cronistas del Perú y que también Antonia Molina 
Muntó menciona, es la quilca, que funcionaba 
utilizando granos de maíz, piedritas o cualquier 

tipo de semillas mediante los cuales puntual-
mente se aprendían las palabras que querían 
memorizar, asociando cada piedra o grano a una 
palabra para lograr su memorización y apren-
dizaje. Se habla además, de que existió otra 
forma de escritura que utilizaba unas tablas 
pintadas. En todo caso, las investigaciones con 
respecto a los quipus, a la quilca y a esta última 
escritura en tablas están en fase de inicio. Es 
indudable la necesidad de encontrar una guía 
de traducción de estos tipos de escritura para 
poder descifrarlos.  Los investigadores abrigan 
la esperanza de que algún día se encuentre una 
especie de “piedra Rosetta”. 

Con las TIC

Vamos a conocer sobre la Piedra 
de Rosetta y su importancia en 
la investigación de la escritura, 
observo en Youtube en el enlace:
http://bit.ly/2gcPhSE
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DESTREZA: Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de pensar y actuar de las personas. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-
guntas con los siguientes criterios: lo hago muy bien, lo hago a veces 
y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi do-
cente al respecto.

Autoevaluación

¿Puedo entender el significado de la oralidad y reconocer sus aportes al desarrollo histórico  
y cultural de la humanidad?

¿Puedo reconocer diferentes formas o géneros de expresión oral?

¿Identifico las diferencias entre oralidad y escritura, así como los aspectos en que estas se interrelacionan  
y se complementan? 

¿Cómo aporta la oralidad en la construcción de mi identidad?

¿He comprendido algunas de las estrategias de la oralidad y su aplicación práctica?

¿Puedo explicar cuáles son las principales formas de escritura de América antes de la conquista de los españoles?

¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor?

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?

15. Tomando estas imágenes como ejemplo, inventamos nuestro 
propio sistema de escritura para contar una historia. Para ello, 
tomamos en cuenta las siguientes pautas:

a. Trabajamos en grupos de tres o cuatro.

b. Nos ponemos de acuerdo en una breve historia que queramos 
contar.

c. Escogemos qué tipo de sistema de escritura vamos a utilizar. 
Puede ser jeroglífico, en forma de quipus, o de cualquier otra 
forma que nos inventemos.

d. Dibujamos nuestra historia mediante el sistema de escritura 
elegido.

e. Mostramos nuestra historia al resto de la clase, sin explicar qué 
significa, y tratamos de deducir las historias de los demás gru-
pos. ¿Funciona? ¿Adivinamos qué nos quieren contar? ¿Pueden 
las otras personas adivinar nuestra historia?
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El teatro y sus orígenes

LITERATURA

OBJETIVO
Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los textos 
literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la com-
prensión crítico-valorativa de la Literatura.

1. Observo esta escena y la comento con mis compañeros y compañeras. 
Las preguntas nos apoyan.

• ¿Qué representa esta escena? ¿Qué sucede en ella? 

• ¿Qué tipo de texto puede permitir llevar a la práctica este tipo  
de representaciones?

• ¿Qué se puede expresar en una obra teatral? Si tuviera que com-
poner una obra de teatro, ¿sobre qué me gustaría que tratara?

• ¿Viste alguna vez una obra dramática representada en un teatro? 
¿Y en algún otro lugar que no sea un teatro?

PR
EL

EC
TU

RA

DESTREZAS: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. / Debatir críticamente la interpretación de un texto 
literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto.
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2. Leo este texto y respondo las preguntas. 

3. Leo el siguiente texto y lo comento con mis compañeros 
y compañeras.

• ¿Qué entiendo por “género dramático”?

• ¿Cuáles son sus orígenes?

a. Hago una lista de las formas de representación que a través  
de la historia dieron lugar al teatro. Añado otras más.

EL GÉNERO DRAMÁTICO
El género dramático, más comúnmente conocido en la ac-
tualidad como teatro, además de ser un género literario 
de expresión tanto oral como escrita, es un acto humano 
de representación que se ha utilizado en diferentes formas  
y con diferentes fines. Su característica más básica es que 
está destinado a ser representado ante un público.

 Sus orígenes se remontan al momento en que una persona 
representó a otro personaje, sea humano o animal, como 
parte de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una 
buena cacería, o cuando un chamán ejecutó una danza mí-
mica con la finalidad de agradecer o pedir un favor de los 
dioses, o de ahuyentar los espíritus malignos. 

A lo largo de la historia, todos los pueblos del mundo desa-
rrollaron alguna forma de representación. En algunos casos, 
con el paso del tiempo, estas representaciones se fueron 
despojando de su carácter ritual o mágico, dando origen a lo 
que conocemos hoy como teatro o género dramático.

DESTREZA: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. 

Orígenes del teatro en Ecuador

Según la crónica del Inca Garcilaso en la época del incario, 
los habitantes del callejón interandino realizaban represen-
taciones en espacios abiertos como en el campo, una ex-
planada o una plaza. Los actores, generalmente, eran las 
mismas personas que previamente habían ejecutado las ac-
ciones. Para Garcilaso este teatro tenía una intencionalidad 
épica y religiosa y un carácter intimista. Es decir, interve-
nían la emotividad y la efectividad. Durante la época colo-
nial se desarrollaron cuatro formas teatrales: la religiosa, la 
popular o de la plaza pública, la escrita y el teatro indígena 
cuya característica fue resaltar la figura de los incas. Tras la 
independencia del dominio español aparece el teatro vincu-
lado al proyecto de construcción nacional.

Adaptado de: Vásconez, V. en https://teatroquito.wordpress.com/2012/05/09/
historia-del-teatro-en-ecuador/

En equipo

En parejas averiguamos más so-
bre el teatro ecuatoriano contem-
poráneo. Presentamos nuestro 
trabajo a la clase.

Garcilaso de la Vega
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EL TEATRO EN LA HUMANIDAD

Teatro moderno: Durante la mayor parte 
del siglo XIX las ideas arquitectónicas y 

escenográficas se mantuvieron. Pero las 
exigencias de libertad creativa, iniciadas 
por los autores románticos, condujeron a 
fines de la centuria a un replanteamiento 
general del teatro. 

Barroco y neoclasicismo: En los siglos XVII y XVIII se dio una gran importancia a la escenogra-fía. La popularidad de la ópera, requería varios montajes, que incitó a mejorar las elementales máquinas griegas, que se usaron para descender a dioses y diosas, y que ahora hicieron posible, por ejemplo, el descenso de las alturas del escenario de una nube que portaba a los cantantes.

África: Allí, el sentido del 
ritmo y de la mímica, la 
afición por la palabra y la 
verborrea son cualidades 
que todos los africanos com-
parten en mayor o menor 
medida y que hacen de ellos 
actores natos. 

Renacimiento: Apareció entre 
los siglos XV y XVI, al surgir una 
producción dramática de carácter 
culto, inspirada en los modelos 
clásicos y destinados a las clases 
aristocráticas. Se  generalizó por 
la construcción de salas cubiertas 
y dotadas de mayores comodida-
des. En Inglaterra, se popularizó 
el teatro isabelino. En España se 
desarrolló el Siglo de Oro español.

Edad Media europea: Tras siglos de olvido, la recupe-ración del teatro en Occiden-te tuvo principal apoyo en el clero, que lo empleó con fines didácticos. Así, desde el siglo XI, fue habitual la re-presentación en las iglesias, cuyo objeto era presentar de forma sencilla la doctrina 
cristiana a los fieles. 

Paleolítico: Darle una fecha al 
nacimiento del teatro es muy 
difícil. Sin embargo, en la pintura 
rupestre, en grabados sobre made-
ra y hueso, del período Neolítico, 
el ser humano nos deja huellas de 
una constante necesidad de repre-
sentar su relación con el entorno. 

Egipcio: Los egipcios, tres mil años 
antes de Cristo, al igual que los pue-
blos mesopotámicos, enriquecieron 
sus rituales con un conjunto de más-
caras, tatuajes, estatuillas y pinturas.

El teatro ha estado presente en 
todas las culturas de la huma-
nidad. Es patrimonio común de 
todas las culturas -si bien con 
diferencias en el grado- desde 
que el ser humano existe. Su 
origen se encuentra relacionado 
con las ceremonias religiosas y 
con los ritos de caza. En estos 
ritos se mezclaban el movimien-
to y la comunicación gestual 
con la música y la danza.

India: Aparece hacia el siglo 

IV a. C., sus formas teatrales 

estaban y están relacionadas con 

las creencias védicas. El carácter 

ritual y simbólico del teatro orien-

tal determinó un protagonismo de 

la música y la danza muy superior 

a la occidental. 

4. Leo los siguientes textos y formulo 5 preguntas para investigar 
sobre los temas que me resultan más interesantes. Comparto 
los resultados de mi investigación con toda la clase. 

1.

2.

3.

4.

10.

11.

12.

13.
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Grecia: El teatro surge tras la 

evolución de las artes y ceremo-

nias griegas como la fiesta de la 

vendimia (ofrecida a Dionisios) 

donde los jóvenes iban danzando 

y cantando hacia el templo del 

dios, a ofrecerle los mejores vinos. 

A fines del Siglo VI a.C, comen-

zaron las primeras representa-

ciones dramáticas, ejecutadas 

en las plazas de los pueblos por 

compañías que incluían solo un 

actor y un coro. En el curso del 

siglo V a. C., se establecieron los 

modelos tradicionales de la trage-

dia y la comedia, y se añadieron, 

respectivamente, un segundo y 

tercer acto.

Japón: Se desarrollaron dos géneros dramáticos el teatro nho y el kabuki. El primero es más refinado y pertenece a las clases altas y el segundo es de carácter popular. 

Roma: Los romanos heredaron los rasgos fundamentales, de su teatro, de los griegos. Sus primeras representaciones dramáticas  fue-ron obras griegas traducidas al latín para celebrar el fin de la guerra Púnica. Para los romanos, el teatro era un lugar de reunión convenien-te para el entrenamiento y la osten-tación. Los romanos mejoraron la acústica, los arquitectos romanos redujeron la orquestra a un semicír-culo, y los espectáculos se presen-taban sobre una plataforma. 

Civilizaciones americanas: El tea-
tro adquirió un notable desarrollo, 
particularmente entre los Mayas y 
una de las obras más representati-
vas del teatro maya es el drama qui-
che Rabinal Achí, siglo XV. El teatro 
Maya se hallaba parcialmente vincu-
lado a los ciclos agrícolas y entre los 
Aztecas e Incas, sociedades que, en 
correspondencia con su estructura 
teocrática, dieron al teatro un matiz 
eminentemente guerrero y religioso.

Teatro de vanguardia: El teatro 
siempre ha estado en búsqueda de 
un nuevo y original lenguaje escé-
nico. Muchas de estas innovaciones 
se han colocado a la vanguardia.  

En el siglo XX: Gana mucho la figura del 
director. Hay una absoluta libertad de 
planteamiento mediante el diálogo con 
formas tradicionales, y las nuevas posibili-
dades técnicas dieron lugar a una singular 
transformación del arte teatral. En cuanto 
al diseño arquitectónico y escenográfico, 
las innovaciones se debieron al desarrollo 
de una nueva maquinaria y al auge adqui-
rido por el arte de la iluminación.

China: Parece que se 
originó de los cantos 
en honor a los antepa-
sados, representando 
probablemente sus vidas 
para luego convertirse en 
representaciones épicas. 

Teatro latinoamericano: Durante 1960 
y 1970 se dio un auge del teatro 

latinoamericano, que aún permanece, 
en el que se empezaron hacer obras 
que retrataban el cambio de época que 
se estaba viviendo. Se recurrió a temas 
políticos y sociales que mostraban las 
tremendas diferencias económicas de la 
región y las deudas de la democracia. 

5.

6.

7.

8.

9.

14.

15.

16.
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5. Leo el siguiente texto sobre los orígenes del teatro en occidente. 
Respondo a las preguntas. 

6. Leo el siguiente texto.

• ¿Cuáles son los orígenes del género dramático en Occidente? 
¿Cómo surge? Explico con mis propias palabras.

• ¿Cuáles son las formas más básicas del género dramático?

• ¿Cómo eran los teatros griegos?

Para saber más

Los teatros griegos
Las representaciones tenían 
lugar en los teatros, que eran 
espacios abiertos al aire libre. 
Estaban diseñados de forma que 
la acústica era perfecta gracias  
a su estructura arquitectónica  
en forma circular y con gra-
das ascendentes. La plazoleta 
central, llamada orchestra, era 
utilizada por el coro. El escenario 
donde tenía lugar la acción dra-
mática, detrás de la orchestra,  
se denomina skené.

EL TEATRO GRIEGO, LA CUNA 
DEL TEATRO OCCIDENTAL
El teatro occidental se desarrolló a partir del tea-
tro griego, que tiene un origen religioso y ritual, 
pues se remonta a los cultos primitivos de Dioni-
sos, divinidad del vino y la fertilidad de la tierra, 
en el siglo VI a. C.

De estos ritos dionisiacos se derivaron dos subgé-
neros dramáticos: la tragedia y la comedia, que 
son dos formas diferentes de teatro. Concreta-
mente surgen a partir del rito del ditirambo. Este 
rito se celebraba en honor a Dionisos y era repre-
sentado por un coro de campesinos disfrazados 

de sátiros (en griego tragos, es decir, ‘macho ca-
brío’; de este término proviene la palabra “tra-
gedia”). El coro o el corifeo entonaba cantos de 
alabanza a Dionisos, resumiendo las situaciones 
para ayudar al público a entender las escenas. 

Estas representaciones se fueron haciendo más 
complejas, hasta alcanzar la estructura de las 
dos formas básicas del teatro griego: la tragedia 
y de la comedia, que continúan  siendo los mayo-
res subgéneros dramáticos en Occidente.

Subgéneros dramáticos básicos:  
la tragedia y la comedia

La comedia y la tragedia son los subgéneros dramáticos 
más significativos. Se desarrollaron en la Grecia clásica y se 
mantienen en la actualidad, aunque con algunas variaciones 
en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar. 
Son las formas del teatro más desarrolladas, pero no las úni-
cas, existen muchos otros subgéneros dramáticos, como por 
ejemplo los autos, la farsa, la comedia del arte, los entreme-
ses, los misterios, los pasos, la loa, los sainetes, la ópera, la 
opereta, la zarzuela, etc.
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Temas

Los temas se centran en el destino, la culpa, el 
castigo divino, crímenes y muertes, o el conflic-
to entre un individuo y la ciudad.

Los temas se centran en la crítica social,  
en forma de parodia.

Finalidad

Busca un efecto purificador en el público: la 
catarsis. A través de la identificación con el 
héroe, se liberan los sentimientos y se purifican 
los sentimientos negativos del espectador.

Tiene la finalidad provocar risa mediante 
de la ridiculización, la burla y la ironía.

Acción dramática

La acción dramática se basa en el sufrimiento 
por el conflicto y termina de manera trágica, con 
la muerte del héroe o de sus familiares y amigos.

La acción dramática nace con una situación 
angustiosa que el héroe resuelve al final  
de la obra.

Personajes

Héroes y dioses.

Personajes tipificados, basados en la realidad:  
el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso…

Se utilizaban máscaras para representarlos. 

Héroe

Personifica los valores humanos y ha de enfren-
tarse a problemas de difícil solución.

Es un personaje cómico que, aunque es débil, 
termina triunfando gracias a su ingenio.

Lenguaje

Culto y formal. Vulgar y obsceno.

Estructura

Prólogo (presentaba los antecedentes de la his-
toria), parodos (canto inicial del coro), episodios 
(actos), estásimos (cantos del coro entre los 
episodios) y éxodo (último episodio con inter-
vención del coro)

Prólogo y actos divididos en escenas.

Autores y obras del teatro griego

Esquilo: Los persas, Los siete contra Tebas, Las 
suplicantes, Orestíada, Prometeo encadenado…

Sófocles: Antígona, Edipo Rey, Electra, Las 
Traquinias…

Eurípides: Medea, Hipólito, Andrómaca, Los 
Heráclidas, Orestes…

Aristófanes: Las nubes, Las avispas, Las ranas, 
Lisístrata 

Menandro: Aspís, Díscolos, Epistrepontes…

Las principales características de la tragedia y la comedia son:

Tragedia Comedia
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8. ¿En qué subgénero teatral se utilizaban las máscaras?  
Busco más información sobre el uso de las máscaras en teatro 
y la comparto con mis compañeros y compañeras.

9. Respondo: ¿Qué significa la palabra catarsis? 

10. Escojo 2 subgéneros dramáticos que no sean los dos princi-
pales e investigo sobre ellos. Comparto los resultados de mi 
investigación con el resto de la clase.

11. Leo un fragmento de la tragedia Prometeo encadenado.  
Inicio esta lectura conociendo a su autor y su argumento.

Esquilo 

(525 a. C.-456 a. C.) fue un dramaturgo griego, predecesor 
de Sófocles y Eurípides, considerado como el primer gran 
representante de la tragedia griega.  

Luchó en las guerras promovidas contra los persas en la Ba-
talla de Maratón (490 a. C.), en las de Salamina (480 a. C.) 
y en la de Platea. Alguna de sus obras, como Los persas o 
Los siete contra Tebas, son el resultado de sus experiencias 
de guerra.

Su obra Prometeo encadenado es una de las más significa-
tivas. Su argumento está basado en un antiguo mito griego, 
según el cual Prometeo tenían que cumplir la misión, por 
orden divina, de crear la vida sobre la tierra, por lo que sería 
el primer encargado de engendrar la vida.

Prometeo es encadenado a una roca y condenado a todos los 
sufrimientos posibles por el resto de su vida, como castigo 
por parte de Zeus, padre de todos los dioses griegos, por no 
haber obedecido su mandato de solo crear la humanidad y 
no entregarle conocimientos. Prometeo entregó el fuego a la 
humanidad sin la aprobación de Zeus. 

Prometeo encadenado

Fragmento

Esquilo

Personajes

Coro de las Oceánidas 
El poder 
La fuerza 
Hefestos

Esquilo

(La escena representa la cumbre de un monte. 
Aparecen LA FUERZA y EL PODER conducien-
do el cuerpo de PROMETEO. HEFESTOS les si-
gue cojeando, provisto de sus instrumentos de 
herrero.)

Prometeo 
Océano 
Ío 
Hermes

7. Hago una lista explicando con mis propias palabras las diferencias  
y otra con las semejanzas entre la tragedia y la comedia griegas.

LE
CT

UR
A
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PROMETEO:

¡Ay, ay! Raza de la fecunda Tetis, hijas del Océa-
no, cuyo curso infatigable gira en torno de la vasta 
Tierra, miradme, contemplad las cadenas que me 
tienen clavado en el borde de este abrupto preci-
picio, en una guardia que nadie podría envidiar.

EL CORO:

Viéndote estoy, Prometeo, y una nube temerosa y 
cargada de lágrimas siento que empaña mis ojos 
cuando contemplo sobre esta roca tu cuerpo que 
se consume en la ignominia de estos férreos la-
zos. Nuevos dueños rigen el timón del Olimpo. En 
nombre de nuevas leyes, Zeus ejerce un poder, sin 
límites, y los que eran poderosos ayer se ven hoy 
derribados.

PROMETEO:

Escuchad ahora lo que os quiero decir: por más 
ultrajado que me vea entre estas terribles cade-
nas, llegará un día en que el señor de los bien-
aventurados tendrá necesidad de mí si quiere sa-
ber el nuevo designio que ha de despojarle de su 
cetro y de sus honores.

Entonces, os lo juro, ni los sortilegios de las pala-
bras más persuasivas tendrán poder para vencer-
me, ni el terror de las más espantosas amenazas 
me doblegará. No he de revelarle el secreto, como 
antes no me haya librado de estos ásperos hierros 
y consienta en pagar la pena de este ultraje.

EL CORO:

Osado es tu ánimo, en verdad, pues, lejos de ce-
der a tan duro destino, hablas aún con tan poca 
prudencia. Por mi parte, temo por tu suerte, y 
una angustia penetrante invade mi pecho. ¿Cómo 
podrás contemplar, al fin, el término de tus des-
dichas? Inflexible es el alma del hijo de Cronos, 
inconmovible su corazón.

PROMETEO:

No ignoro que es áspero y que hace de su capricho 
ley. No obstante, llegará el día en que se ablande, 
cuando se vea herido por el golpe de que te hablé. 
Entonces, dando al olvido su inflexible cólera, co-
rrerá con su impaciencia y solicitará mi ayuda y 
mi amistad.

EL CORO:

Descúbrelo, pues, todo y contéstame en primer lu-
gar a esta pregunta. ¿Qué agravio tuvo Zeus contra 
ti para apoderarse de tu persona e infligirte tan 
cruel e ignominioso castigo? Dímelo, si el hacerlo 
no ha de causar a tu alma excesivo dolor.

Glosario

fecunda. Que produce frutos en abundancia.

abrupto. Que tiene pendientes muy pronuncia-

das o fuertes desniveles.

ignominia. Ofensa grave que sufre el honor o la 

dignidad de una persona.

férreos. De hierro o que tiene sus propiedades

sortilegio: Atracción misteriosa e irresistible que 

producen sobre alguien los encantos de una 

persona o de una cosa.

DESTREZA: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto.
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PROMETEO:

Doloroso es para mí hablar; pero el callar me es 
también doloroso. Que calle o que hable, solo hay 
para mí dolor. Desde el día en que el odio se alojó 
en el corazón de los dioses y la discordia se levan-
tó entre ellos, unos querían derribar a Cronos de 
su trono para que mandase desde entonces Zeus; 
otros, por el contrario, luchaban para que Zeus no 
reinase nunca entre los dioses. Yo me adelanté 
entonces, e intenté con prudentes consejos per-
suadir a los Titanes,. Con desprecio de la cautela 
y la maña que yo les proponía, creyeron en su 
insensata presunción que les bastaba con la fuer-
za para conseguir su propósito. Pero, mi madre 
Temis, o Gea, me había predicho lo que había 
de suceder: que la victoria no se conseguiría por 
la fuerza y la violencia, sino por la astucia. Me 
esforcé por todos los medios en persuadirle, pero 
no se dignaron ni siquiera a mirarme. Entonces 
ofrecí mis servicios a Zeus, que acogía gustoso a 
cuantos se le presentaban. Y si el profundo y ne-
gro abismo encierra hoy a Cronos y a sus aliados, 
es gracias a la ayuda que yo le presté.

Tal servicio rendí al tirano de los dioses y esta 
es la cruel recompensa que he recibido; que es, 
sin duda, achaque de la tiranía el desconfiar de 
los amigos. En cuanto al objeto de vuestra pre-

gunta, al agravio que pueda tener conmigo para 
inferirme este ultraje, os lo diré. Apenas se había 
sentado en el trono paternal, repartió sin tardan-
za los honores entre los diversos dioses y empezó 
a ordenar las jerarquías en su imperio. Pero en 
ningún momento se le ocurrió pensar en los mí-
seros mortales. Quería, por el contrario, aniqui-
larlos y crear una nueva raza. Solo yo me opuse 
a este proyecto; solo yo me atreví; yo liberté a 
los hombres y evité que se vieran precipitados 
y destruidos en el Hades. Por esta causa gimo 
hoy bajo el peso de tales tormentos. Por haberme 
compadecido de los mortales, me veo yo tratado 
sin compasión, sometido a un castigo implaca-
ble. ¡Espectáculo vergonzoso para Zeus!

EL CORO:

De hierro o de roca tendría el corazón, oh Pro-
meteo, aquel a quien no indignaran tus males. 
¡Ojalá no hubiese contemplado yo tan triste es-
pectáculo, pues su vista me conmueve hasta lo 
más profundo!

PROMETEO:

Lastimoso espectáculo soy, en verdad, para mis 
amigos.

EL CORO:

¿Y no llegaste aún más adelante en tus propósi-
tos?

PROMETEO:

Sí: liberté a los hombres de la obsesión de la 
muerte.

EL CORO:

¿Qué remedio has descubierto, pues, para este 
mal?

PROMETEO:

He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza.

EL CORO:

Poderoso consuelo diste en tal día a los mortales.

PROMETEO:

Todavía les otorgué un don mayor: les hice el pre-
sente del fuego.
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EL CORO:

¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los 
efímeros?

PROMETEO:

Y por él aprenderán un gran número de artes.

EL CORO:

¡Y por estas culpas te inflige Zeus...!

PROMETEO:

Por estas culpas me inflige este oprobio, y no da 
tregua a mis sufrimientos.

EL CORO:

¿Y no ha puesto término a tu suplicio?

PROMETEO:

Terminará solo cuando plazca a su férrea voluntad.

EL CORO:

¿Y cuándo será ello? ¿Cómo lo puedes esperar? 
¿No comprendes que sufriste un error? En dón-

de estuvo el error no me sería grato el decírtelo, 
y a ti te sería penoso el oírlo. No pensemos, 
pues, en esto y mira la manera cómo puedes 
librarte de este suplicio.

PROMETEO:

¡Fácil le es al que tiene el pie libre de miserias 
aconsejar, amonestar al desgraciado! Pero todo 
cuanto me sucede lo sabía yo. Si erré fue volun-
tad mía, mía y de nadie más. Al socorrer a los 
mortales sabía yo que me atraía sufrimientos. 
Nunca pude, sin embargo, imaginar que tales 
torturas me habrían de consumir para siempre 
sobre estas cimas rocosas y que habría de ser-
virme de morada esta peña desierta y solitaria. 
El infortunio es ciego, y en su carrera, errante, 
hoy se abate sobre el uno, mañana sobre otro.

OCEÁNO:

Llego hasta ti, Prometeo, a través de una lar-
ga jornada, conducido por esta ave de rápidas 
alas a la que rijo con mi voluntad sin freno 
alguno. De tus males, quiero que lo sepas, me 
compadezco...

Glosario

oprobio: Deshonra o vergüenza 

públicas.

suplicio: Lesión corporal o 

muerte impuestas como castigo.

Descubro a este personaje de la 
mitología griega sobre el que se 
escribió esta obra. Lo puedo ver 
en el enlace: http://bit.ly/ 
2gDhuQT

Con las TIC

12. Realizo las siguientes actividades.

a. Con ayuda de mi docente, compañeras y compañeros, descubro 
desde el contexto las palabras que no entiendo. Consulto en el 
diccionario si es necesario. 

b. Comento con mi clase acerca del lenguaje que usa en el texto 
Prometeo encadenado. ¿Es sencillo o complicado? ¿Por qué? 
Escribo mi respuesta y la argumento. 

c. Respondo a las siguientes preguntas:

• ¿Quién era Prometeo encadenado?

• ¿Qué hizo para que le encadenen?

• ¿Cómo se sentía Prometeo, según mi punto de vista?  
¿Me he sentido alguna vez así? ¿Por qué?

• Si yo fuera Zeus, ¿le habría dado ese castigo? ¿Por qué?

d. Identifico las características de los dioses según las palabras  
de Prometeo y del Coro. Escribo en mi cuaderno las frases  
que las evidencian.

e. Explico a mi clase el papel que juega el coro en este fragmento.

DESTREZAS: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. / Interpretar 
un texto literario desde las características del género al que pertenece./Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso 
colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC.

PO
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13. Leo y observo la estructura de un texto teatral. 

El texto teatral, también conocido como guión 
o libreto, tiene el objetivo de expresar, por 
escrito, las especificaciones necesarias para 
la representación teatral de una historia. No 
está diseñado para ser leído por el público, 
sino como guía de montaje para los actores y 
actrices y para los grupos teatrales. El texto 
dramático consta de dos estructuras: 

Estructura externa

Hace referencia a los elementos que descri-
ben el desarrollo de la acción.

Los actos: secuencias en las que se di-
vide la obra. Se distinguen por la caída 
del telón, o porque se apagan las luces 
del escenario. Suelen corresponderse 
con el inicio, el desarrollo de la obra y 
el desenlace.

Las escenas: son las secuen-
cias que forman cada acto, 
que se distinguen por la entra-
da o salida de algún personaje 
o se producen cuando hay un 
cambio en la decoración del 
escenario. Cada acto consta 
de varias escenas.

Los parlamentos Son las palabras que los personajes deben decir 
en la escena. Van siempre acompañados del nombre del persona-
je que los debe decir. Pueden clasificarse en:

• Monólogos: expresión oral que solo un personaje hace.

• Diálogos: expresión oral para el intercambio verbal entre dos 
o más personajes.

• Apartes: expresión hablada de los pensamientos del perso-
naje y el actor o la actriz deben decirlo en voz baja, de forma 
que el público pueda entender pero no los demás personajes.

Las acotaciones son las instrucciones que el dramaturgo 
necesita comunicar a los distintos participantes del mon-
taje (las acciones que deben realizar los actores, la acti-
tud que deben adoptar, el carácter del personaje, preci-
siones sobre la iluminación, el decorado, la música...). Se 
escriben en cursiva y entre paréntesis, para distinguirlas 
de los parlamentos.

Estructura interna

Se refiere a aquellos aspectos que develan la 
postura del autor o la autora y sus intereses 
estéticos, éticos, políticos, etc.

DESTREZA: Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. 

Actos

Escenas

Acotaciones

Parlamentos Estructura externa
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14. ¿Qué partes o elementos del texto dramático pueden asemejar-
se más al texto narrativo? ¿Por qué?

15. Identifico las partes del texto dramático destinadas a la expresión 
oral. ¿De qué formas pueden ser? ¿En qué consisten estas partes?

• ¿Puedo definir el lenguaje de un texto dramático?

• ¿Para quién sirven las acotaciones?

16. Explico con mis propias palabras qué es la trama y de qué par-
tes se compone.

El argumento o la trama: es 
la relación de acontecimientos 
que se llegan a conocer gracias 
a la acción de los personajes.

El conflicto: puede darse entre dos 
personajes, en la sociedad, en los 
sentimientos opuestos…

El lenguaje literario: en los parlamentos se corresponde con el lenguaje hablado y con el registro 
de la lengua particular que utilizarían esos personajes concretos. El texto de las acotaciones puede 
ser más explicativo, literario o poético, a elección del autor. En todo caso, el lenguaje dramático pue-
de ser muy diferente dependiendo del autor, de los personajes, de la época de las obras, o incluso 
puede variar en las diferentes partes de la misma obra. 

El tiempo: el tiempo de la acción 
(en el que transcurre la obra dra-
mática), el de la representación 
(lo que dura la obra) y el tiempo 
aludido (la época en que ocurre 
la acción).

El tema: puede haber varios ejes temáticos, 
pero suele haber un tema central predominante.

La acción: es la forma en la que se 
desenvuelve el argumento teatral. 
La acción dramática es compleja 
porque utiliza una serie de elemen-
tos que provocan un cambio.

Argumento

Tiempo

Tema

Lenguaje 
literario

Conflicto

Acción

Estructura interna
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El género dramático vivió un mo-
mento particular de su desarrollo 
en la Inglaterra isabelina. En la 
corete de la reina Isabel I de 
Inglaterra, en el siglo XVI, hubo 
un importante desarrollo de la 
cultura en general y, en particu-
lar, del teatro. 
En este contexto, destaca la 
figura de William Shakespeare 
(1564-1616), que fue el dra-
maturgo más representativo 
del teatro isabelino y desarrolló 
el género de la tragedia, de la 
comedia y de la poesía lírica. 
Sus tragedias (Romeo y Julieta, 
Hamlet, Otelo y Macbeth, entre 
otras), están caracterizadas por 
las grandes pasiones humanas 
que afloran en sus personajes, 
que de manera similar a como 
ocurría en las tragedias griegas, 
no pueden escapar de su desti-
no fatal. 
Argumento: cuenta la historia 
de dos jóvenes enamorados que, 
a pesar de la oposición de sus 
familias, rivales entre sí, deciden 
casarse de forma clandestina y 
vivir juntos; sin embargo, la pre-
sión de esa rivalidad y una serie 
de fatalidades conducen a que la 
pareja elija el suicidio antes que 
vivir separados.
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17. Leo sobre el teatro moderno. 

18. Leemos en clase el siguiente fragmento. Luego de varias lectu-
ras lo representamos.

Romeo y Julieta
Fragmento

William Shakespeare

ACTO II. PRÓLOGO

[Entra] el CORO

CORO

Ahora yace muerto el viejo amor 
y el joven heredero ya aparece. 
La bella que causaba tal dolor 
al lado de Julieta desmerece. 
Romeo ya es amado y es amante: 
los ha unido un hechizo en la mirada. 
Él es de su enemiga suplicante 
y ella roba a ese anzuelo la carnada. 
Él no puede jurarle su pasión, 
pues en la otra casa es rechazado, 
y su amada no tiene la ocasión 
de verse en un lugar con su adorado. 
Mas el amor encuentros les procura, 
templando ese rigor con la dulzura. 
(Sale.)

ESCENA I - Entra ROMEO solo.

ROMEO: ¿Cómo sigo adelante, si mi amor está aquí? 
Atrás, estúpida arcilla, busca tu centro.  
[Escala el muro y salta al jardín.)]

Entran BENVOLIO y MERCUCIO.

BENVOLIO: ¡Romeo! ¡Primo Romeo! ¡Romeo!

Glosario

carnada. Cebo para pescar. 

rigor. Aspereza, dureza, severidad.

LA TRAGEDIA MODERNA  
EN OCCIDENTE
El teatro fue transformándose a través de los siglos, y du-
rante los siglos XVI y XVII se desarrolló el teatro moderno, 
que estaba inspirado en el teatro clásico griego pero con 
nuevas perspectivas, como las tramas llenas de enredo. 
Se desarrolló principalmente en Inglaterra y en España, 
donde tenía lugar el llamado Siglo de Oro español, con 
dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Cal-
derón de la Barca.

Para saber más

DESTREZAS: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto./ Elegir lec-
turas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos 
soportes.
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MERCUCIO: Este es muy listo, y seguro que se ha ido  
a dormir.

BENVOLIO: Vino corriendo por aquí y saltó la ta-
pia de este huerto. Llámale, Mercucio.

MERCUCIO: Haré una invocación. ¡Antojos! ¡Lo-
cuelo! ¡Delirios! ¡Prendado! Aparece en forma de 
suspiro. Di un verso y me quedo satisfecho. Excla-
ma «¡Ay de mí!», rima « amor » con « flor », di una 
bella palabra a la comadre Venus y ponle un mote 
al ciego de su hijo, Cupido el golfillo, cuyo dardo 
certero hizo al rey Cofetua amar a la mendiga. Ni 
oye, ni bulle, ni se mueve: el mono se ha muerto; 
haré un conjuro. Conjúrote por los ojos claros de 
tu Rosalina, por su alta frente y su labio carmesí, 
su lindo pie, firme pierna, trémulo muslo y todas 
las comarcas adyacentes, que ante nosotros apa-
rezcas en persona.

BENVOLIO: Como te oiga, se enfadará.

MERCUCIO: Imposible. Se enfadaría si yo hicie-
se penetrar un espíritu extraño en el cerco de su 
amada, dejándolo erecto hasta que se escurriese 
y esfumase. Eso sí le irritaría. Mi invocación es 
noble y decente: en nombre de su amada yo solo 
le conjuro que aparezca.

BENVOLIO: Ven, que se ha escondido entre estos 
árboles, en alianza con la noche melancólica. Cie-
go es su amor, y lo oscuro, su lugar.

MERCUCIO: Si el amor es ciego, no puede atinar. 
Romeo está sentado al pie de una higuera desean-
do que su amada fuese el fruto que las mozas, en-
tre risas, llaman higo. ¡Ah, Romeo, si ella fuese, 
ah, si fuese un higo abierto y tú una pera! Romeo, 
buenas noches. Me voy a mi camita, que dormir al 
raso me da frío. Ven, ¿nos vamos?

BENVOLIO: Sí, pues es inútil buscar a quien no 
quiere ser hallado.(Salen.)

ROMEO: (adelantándose) Se ríe de las heridas 
quien no las ha sufrido. Pero, alto. ¿Qué luz alum-
bra esa ventana? Es el oriente, y Julieta, el sol. 
Sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está 
enferma y pálida de pena porque tú, que la sirves, 
eres más hermoso. Si es tan envidiosa, no seas su 
sirviente. Su ropa de vestal es de un verde apagado 
que solo llevan los bobos. ¡Tírala! (Entra JULIETA 
arriba, en el balcón) ¡Ah, es mi dama, es mi amor! 

¡Ojalá lo supiera! Mueve los labios, mas no habla. 
No importa: Hablan sus ojos; voy a responderles. 
¡Qué presuntuoso! No me habla a mí. Dos de las 
estrellas más hermosas del cielo tenían que au-
sentarse y han rogado a sus ojos que brillen en su 
puesto hasta que vuelvan. ¿Y si ojos se cambiasen 
con estrellas? El fulgor de su mejilla les haría aver-
gonzarse, como la luz del día a una lámpara; y sus 
ojos lucirían en el cielo tan brillantes que, al no 
haber noche, cantarías las aves. ¡Ved cómo apoya 
la mejilla en la mano! ¡Ah, quién fuera el guante 
de esa mano por tocarle la mejilla!

JULIETA: ¡Ay de mí! 

ROMEO: Ha hablado. ¡Ah, sigue hablando, án-
gel radiante, pues, en tu altura, a la noche le das 
tanto esplendor como el alado mensajero de los 
cielos ante los ojos en blanco y extasiados de mor-
tales que alzan la mirada cuando cabalga sobre 
nube perezosa y surca el seno de los aires!

JULIETA: ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Ro-
meo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o, si 
no, júrame tu amor y ya nunca seré una Capuleto.

ROMEO: ¿La sigo escuchando o le hablo ya?

JULIETA: Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres 
tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es «Montes-
co»? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte 
del cuerpo. ¡Ah, ponte otro nombre! ¿Qué tiene un 
nombre? Lo que llamamos rosa sería tan fragrante 
con cualquier otro nombre. Si Romeo no se llama-
se Romeo conservaría su propia perfección sin ese 
nombre. Romeo, quítate el nombre y, a cambio de 
él, que es parte de ti, ¡tómame entera! 

ROMEO: Te tomo la palabra. Llámame «amor» y 
volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré 
Romeo.

Glosario

mote. Sobrenombre que se da a una persona aso-

ciado a una cualidad.

golfillo. Deshonesto.

bulle. Se agita.

trémulo. Que tiembla.

comarca. División territorial.

vestal. Doncella romana consagrada a la diosa Vesta

Capuleto. Apellido propio de una familia de Verona.

Montesco. Apellido de una familia de Verona, rival 

de los Capuleto. 



34

19. Realizo las siguientes actividades.

• ¿Qué elementos del texto nos permiten reconocer que se trata de 
una tragedia?

• ¿Cómo es el lenguaje utilizado en los parlamentos de esta obra? 
¿Puedo identificar alguno de los recursos que se utilizan? ¿para 
qué creo que se utilizan?

• ¿Conozco el final de esta obra? ¿Qué opino? Dialogo con mis com-
pañeros, compañeras y docente; juntos inventamos nuevos finales.

JULIETA: ¿Quién eres tú, que te ocultas en la 
noche e irrumpes en mis pensamientos?

ROMEO: Con un nombre no sé decirte quién soy. 
Mi nombre, santa mía, me es odioso porque es tu 
enemigo. Si estuviera escrito, rompería el papel.

JULIETA: Mis oídos apenas han sorbido cien 
palabras. De tu boca y ya te conozco por la voz. 
¿No eres Romeo, y además Montesco?

ROMEO: No, bella mía, si uno a otro te disgusta.

JULIETA: Dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y 
por qué? Las tapias de este huerto son muy al-
tas y, siendo quien eres, el lugar será tu muerte 
si alguno de los míos te descubre.

ROMEO: Con las alas del amor salté la tapia, 
pues para el amor no hay barrera de piedra, y, 
como el amor lo que puede siempre intenta, los 
tuyos nada pueden contra mí.

JULIETA: Si te ven, te matarán.

ROMEO: ¡Ah! Más peligro hay en tus ojos que 
en veinte espadas suyas. Mírame con dulzura y 
quedo a salvo de su hostilidad. 

JULIETA: Por nada del mundo quisiera que te 
viesen.

ROMEO: Me oculta el manto de la noche y, si no 
me quieres, que me encuentren: mejor que mi 
vida acabe por su odio que ver cómo se arrastra 
sin tu amor.

JULIETA: ¿Quién te dijo dónde podías encon-
trarme?

ROMEO: El amor, que me indujo a preguntar. 
Él me dio consejo; yo mis ojos le presté. No soy 
piloto, pero, aunque tú estuvieras lejos, en la 
orilla más distante de los mares más remotos, 
zarparía tras un tesoro como tú.

JULIETA: La noche me oculta con su velo; si no, 
el rubor teñiría mis mejillas por lo que antes me 
has oído decir. ¡Cuánto me gustaría seguir las 
reglas, negar lo dicho! Pero, ¡adiós al fingimien-
to! ¿Me quieres? Sé que dirás que sí y te creeré. 
Si jurases, podrías ser perjuro: dicen que Jú-
piter se ríe de los perjurios de amantes. ¡Ah, 
gentil Romeo! O, si crees que soy tan fácil, me 
pondré áspera y rara, y diré «no» con tal que me 
enamores, y no más que por ti. Mas confía en 
mí: demostraré ser más fiel que las que saben 
fingirse distantes. Reconozco que habría sido 
más cauta si tú, a escondidas, no hubieras oído 
mi confesión de amor. Así que, perdóname y no 
juzgues liviandad esta entrega que la oscuridad 
de la noche ha descubierto.

ROMEO: Juro por esa luna santa que platea las 
copas de estos árboles…

JULIETA: Ah, no jures por la luna, esa incons-
tante que cada mes cambia en su esfera, no sea 
que tu amor resulte tan variable.

ROMEO: ¿Por quién voy a jurar?

JULIETA: No jures; o, si lo haces, jura por tu 
ser adorable, que es el dios de mi idolatría, y 
te creeré.

Glosario

perjurio: Juramento falso.

Investigo sobre el Teatro Isabe-
lino. Para ello, veo con atención 
este vídeo: http://bit.ly/2gDj8Sv

Con las TIC

DESTREZAS: Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC./ Recrear textos 
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21. Leemos en clase este fragmento y luego lo comentamos.

20. Leo el argumento de la comedia “El sueño de una noche  
de verano” y lo expongo a la clase.

El sueño de una noche de verano
Fragmento

William Shakespeare

Entran TESEO, HIPÓLITA, [FILÓSTRATO] y otros. 

TESEO: Bella Hipólita, nuestra hora nupcial ya 
se acerca: cuatro días gozosos traerán otra luna. 
Mas, ¡ay, qué despacio mengua esta! Demora 
mis deseos, semejante a una madrastra o una 
viuda que va mermando la herencia de un joven. 

HIPÓLITA: Pronto cuatro días se hundirán en 
noche; pronto cuatro noches pasarán en sue-
ños, y entonces la luna, cual arco de plata ten-
sado en el cielo, habrá de contemplar la noche 
de nuestra ceremonia.

TESEO: Anda, Filóstrato, mueve a la alegría a 
los jóvenes de Atenas, despierta el vivo espíritu 
del gozo. Y manda la tristeza a los entierros: tan 
mustia compañía no conviene a nuestra fiesta. 

Durante la boda de Teseo e Hipólita tiene lugar 
una obra plagada de fantasía, sueños, amor y 
magia que se entremezclan en las historias de 
amor de dos parejas nobles, de unos cómicos 
despreocupados y un grupo de miembros del 
mundo de las hadas. La historia está ambienta-
da en Atenas y tiene cinco actos. Hermia está 
comprometida con Demetrio pero está enamo-
rada de Lisandro y no puede casarse con él por-
que su padre no lo acepta. Entonces esta pareja 
de enamorados decide fugarse al bosque.

Hermia se lo cuenta a su amiga Helena en con-
fianza pero ella se lo cuenta a Demetrio porque 
está enamorada de él y cree que así se lo com-
pensará. Los enamorados huyen perseguidos 
por Demetrio y este, por Helena.

A su vez, los reyes de las hadas tienen una pelea, 
que hace que el rey le pida un líquido mágico 
a Puck que sirve para enamorarse de la primera 
persona que veas. Al ver a Demetrio y Helena 
pelearse, el rey de las hadas le echa el líquido 
a él de tal manera que se enamora de Helena 
pero ella cree que él se está burlando de ella. 
Entonces cree haberse equivocado de hombre y 
le echa el líquido también a Lisandro, creando 
un doble cortejo hacia la chica. Paralelamente, 
la reina de las hadas se enamora accidental-
mente de un hombre disfrazado con una cabeza 
de asno. Finalmente el drama se soluciona con 
ambas parejas de humanos ya correspondidos y 
con el permiso de casarse libremente.

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/ 
El_sueño_de_una_noche_de_verano

Glosario

mermar. Hacer que algo disminuya o quitar a al-

guien parte de cierta cantidad que le corresponde.

mustia. Triste, melancólica, marchita.

DESTREZAS: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. / Elegir lecturas 
basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos soportes.
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(Sale FILÓSTRATO.)

Hipólita, te he cortejado con mi espada e, hirién-
dote, tu amor he conquistado. Mas voy a despo-
sarte en otro tono: con festejo, celebración y re-
gocijo.

(Entran EGEO y su hija HERMIA, LISANDRO  
y DEMETRIO.)

EGEO: ¡Salud a Teseo, nuestro excelso duque! 

TESEO: Gracias, buen Egeo. ¿Qué noticias traes? 

EGEO: Acudo a ti consternado a denunciar a mi 
propia hija Hermia. Acércate, Demetrio. Mi noble 
señor, este hombre tiene  mi consentimiento para 
unirse a ella. Acércate, Lisandro. Y, mi augusto 
duque, este otro le ha embrujado el corazón. Sí, 
Lisandro: tú le has dado tus poesías y con ella 
has cambiado prendas de amor. En el claro de 
luna le has cantado a su ventana,  afectando con 
tu voz tiernos afectos, y en su mente tu  imagen 
has sellado con pulseras hechas con tu pelo, sor-
tijas, adornos, caprichos, baratijas, ramilletes y 
confites, seductores de la incauta juventud; con 
astucia a mi hija has cautivado, y has trocado la 
obediencia que me debe en tenaz insumisión. 
Gran duque, si ella aquí, en tu augusta presencia, 
se niega a casarse con Demetrio, yo reclamo el 
antiguo privilegio ateniense;  puesto que es hija 
mía, yo dispongo de ella: o se la entrego a este 
caballero o a la muerte, como de forma expresa 
estipula nuestra ley para este caso. 

TESEO: ¿Qué respondes, Hermia? Considera, her-
mosa joven, que tu padre debe ser para ti como 
un dios. Él te dio belleza; sí, y para él tú eres 
como imagen estampada en cera: queda a su al-
bedrío conservar la figura o borrarla. Demetrio es 
un digno caballero. 

HERMIA: También Lisandro. 

TESEO: En sí mismo, sí; pero en este caso,  al no 
tener la venia de tu padre, el otro debe ser tenido 
por más digno. 

HERMIA: Ojalá que mi padre viera con mis ojos. 

TESEO: Tus ojos debieran ver con su juicio. 

HERMIA: Suplico, mi señor, que me perdones. No 
sé lo que me ha dado el valor, ni si es conveniente 
a mi recato defender ante ti mi pensamiento. Mas 

te ruego, mi señor, que me digas lo peor que puede 
sucederme si me niego a casarme con Demetrio.

TESEO: La pena de muerte o renunciar para siem-
pre al trato con los hombres. Por tanto, bella Her-
mia, examina tus deseos, piensa en tu edad, mide 
bien tus sentimientos y decide si, al no ceder a 
la elección paterna, podrás soportar el hábito de 
monja, encerrada para siempre en lóbrego claus-
tro, viviendo como hermana yerma de por vida y 
entonando tenues himnos a la frígida luna. Las 
que, venciendo su pasión, emprenden tan casto 
peregrinaje son tres veces benditas, pero en la 
tierra es más feliz la rosa arrancada que la que, 
ajándose en intacto rosal, crece, vive y muere en 
bendita doncellez. 

HERMIA: Pues así he de crecer, vivir y morir, 
señor, antes que ceder mi privilegio virginal al 
hombre cuyo no querido yugo mi alma se niega 
a obedecer. 

TESEO: Considéralo despacio y, con la luna nue-
va, el día en que mi amor y yo sellemos un contra-
to de unión sempiterna, ese día prepárate a morir 
por no acatar el deseo de tu padre, a casarte con 
Demetrio, como quiere, o, en el altar de Diana, a 
hacer voto de perenne abstinencia y celibato. 

DEMETRIO: Querida Hermia, cede. Lisandro, so-
mete tu falaz pretensión a mi claro derecho.

LISANDRO: Demetrio, tú ya tienes el amor de su 
padre;  tenga yo el de Hermia. Cásate con él. 

EGEO: Cierto, burlón Lisandro: él tiene mi amor,  
y con mi amor le daré lo que es mío. Como ella es 
mía, todos mis derechos sobre ella se los transfie-
ro a Demetrio.

LISANDRO: Mi señor, soy de tan noble cuna como 
él y de igual hacienda. Estoy más enamorado, mi 

Glosario

excelso. Elevado, alto.

augusto. Que infunde o merece gran respeto  

y veneración.

confite. Dulce de azúcar.

venia. Perdón de una ofensa.

lóbrego. Oscuro, tenebroso.

sempiterna. Que dura siempre. 

falaz. Embustero, falso.



37

DESTREZAS: Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC./ Recrear textos 
literarios leídos o escuchados desde la experiencia personal, adaptando diversos recursos literarios.

¿Puedo explicar los orígenes del género dramático?

¿Reconozco las características del género dramático?

¿Puedo explicar los elementos principales de la tragedia?

¿Puedo explicar los elementos principales de la comedia? 

¿Puedo reconocer las características y la estructura de un texto teatral? 

Autoevaluación
Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-
guntas con los siguientes criterios: lo hago muy bien, lo hago a veces 
y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi do-
cente al respecto.

posición se equipara, si es que no supera, a 
la de Demetrio. Y, lo que cuenta más que mis 
alardes, la hermosa Hermia me quiere. ¿Por 
qué voy a renunciar a mi derecho? Demetrio 
(y se lo digo a la cara) ha cortejado a Helena, 
la hija de Nédar, y le ha robado el alma; y la 
dulce Helena ama, adora, idolatra con delirio 
a este hombre corrompido y veleidoso. 

TESEO: Debo confesar que también he oído 
eso y pensaba hablar con Demetrio de este 
asunto, mas, atareado con los míos propios, 
se me fue de la memoria. Demetrio, ven, y tú 
también, Egeo; vais a acompañarme: os quie-
ro hacer una advertencia a solas. Respecto a 
ti, bella Hermia, prepárate a ajustar tu ca-
pricho al deseo de tu padre; si no, las leyes 
de Atenas, que yo no puedo suavizar, han de 
entregarte a la muerte o a una vida de san-
to celibato. Ven, Hipólita. ¿Cómo estás, mi 
amor? Demetrio y Egeo, venid conmigo. Os 
he reservado algunas tareas referentes a mis 
bodas, y quiero hablaros de algo que os toca 
muy de cerca. 

EGEO: Te seguimos con placer y acatamiento.

Tomado de: http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/
libros/s/Shakespeare%20-%20Sueno%20de%20una%20

noche%20de%20verano.pdf

22. Realizo las siguientes actividades 

a. En grupos de tres o cuatro, deducimos, por 
medio del contexto, el significado de las pala-
bras que no entendemos. Ampliamos el glosa-
rio, con ayuda del diccionario si es necesario. 

b. Comento con mis compañeras y compañeros: 
¿cómo es el lenguaje utilizado en este texto? 
¿encontramos alguna diferencia con lenguaje 
de la tragedia anterior, del mismo autor?

c. Identifico el conflicto principal de la obra.

d. ¿Estoy de acuerdo con que los hombres de esta 
obra decidan el futuro de Hermia? Si no estoy 
de acuerdo, ¿Por qué? Reflexiono mi respuesta y 
debato en la clase.  

• ¿Por qué sabemos que se trata de una come-
dia? ¿Qué elementos nos permiten reconocerla?

• ¿Me siento identificado o identificada con algu-
no de estos personajes? Si es así, ¿con cuál?

• ¿Cuál es el personaje cuyo razonamiento me 
parecen más lógico? ¿Con cuál personaje estoy 
de acuerdo? ¿Con cuál no estoy de acuerdo?

• De los tres fragmentos teatrales que hemos 
leído en esta unidad, ¿cuál me ha gustado 
más? ¿por qué?

Glosario

veleidoso. Inconstante, que cambia mucho  

de opinión. 

acatamiento. Sumisión, respeto. 

En grupos vemos la puesta en escena de  El sueño 
de una noche de verano en http://bit.ly/2fFOs0N 
Luego discutimos y analizamos en clase.

Con las TIC
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LECTURA

OBJETIVOS
• Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información  

y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, según el propósito  
de lectura.

• Utilizar las bibliotecas y las TIC de forma autónoma para localizar, seleccionar y organi-
zar información como recurso de estudio e indagación.

38

¡Nos informamos!

1. Observo las imágenes y comento con mis compañeros y compañeras. 
Las preguntas nos ayudan.

• ¿Qué tienen en común estos documentos?

• ¿Qué diferencias hay entre este tipo de documentos y un cuento?

• ¿Qué pistas me ayudan a sacar esta conclusión?

DESTREZA: Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas,  
de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas.
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2. Leo el texto y busco un ejemplo de este tipo de textos.

3. Observo los tipos de informe según las características textuales

EL INFORME
Un informe es un tipo de texto que consigna una 
información determinada, de forma concreta y re-
sumida, con el objetivo de pasar la información a 
una tercera persona, quien, normalmente, deberá 
tomar una decisión respecto al tema tratado.

En este tipos de texto se reportan los avances o 
resultados de experimentos científicos o proyectos 
sociales, políticos, económicos, culturales, etc.

En el ámbito laboral, los informes son redacta-
dos por las personas con cargos de dirección para 
comunicar sobre las acciones realizadas bajo su 
responsabilidad. Los docentes suelen pedir a los 
estudiantes que realicen informes sobre lecturas, 
visitas y prácticas, entre otras acciones requeri-
das por su proyecto educativo, como una estra-
tegia para que los estudiantes interioricen los 
aprendizajes.

Informe

Expositivo 

Da cuenta de un hecho sucedido, con la explicación nece-
saria para que otro lo comprenda. El informe puede hacerse 
sobre muchos tipos de actividades (no necesariamente inves-
tigativas), por ejemplo: sobre un paseo, una visita a un mu-
seo, un foro, una mesa redonda, un congreso, un trabajo, una 
reunión, una exposición, entre otros. La información que sirve 
de base para este tipo de texto se extrae de las actividades 
realizadas y sobre las cuales se va a realizar el escrito.

Descriptivo analítico 

Describen y justifican una decisión o acción ya realizada. Un 
ejemplo son los informes científicos (de laboratorio o de ex-
perimentos), cuyo objetivo es verificar un principio o proceso 
para lo cual se describen los fenómenos observados y se in-
terpretan los resultados.

Descriptivo analítico 

Expositivo

Persuasivo

Pretende convencer al destinatario para que tome una deci-
sión en la línea de lo que se expone. Estos informes parten 
de un análisis cuidadoso de una determinada situación o pro-
blema, análisis que se realiza a partir de unos criterios muy 
específicos y muy claros, y proponen unas recomendaciones.

Persuasivo
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4. Observo las partes que tiene el informe de un experimento. En 
parejas analizamos cada parte de su estructura y escribimos en 
un cuaderno lo que deben contener. Ejemplo: El título: hace 
alusión al tema que trata el informe.

Tropismo en la plantas
Práctica número 2

El experimento consistió en cambiar la posición de la 

planta y observar qué sucede. La hipótesis de la cual 

partimos fue: si volteamos una planta, esta crecerá ha-

cia abajo.

Autores: Juan Fabián Uribe Martínez,  Roberto Joaquín 

Montiel Flores.

Para realizar el experimento primero cortamos la bote-

lla cerca del orificio para obtener una maceta en forma 

de embudo. Después colocamos la planta de cabeza en 

la maceta, es decir que los tallos y las hojas salían del 

orificio pequeño de la botella,  mientras que la raíz quedó 

dentro de la maceta. Luego rellenamos con tierra la ma-

ceta y regamos la planta.  Posteriormente la colgamos del 

techo. Finalmente regamos la maceta con agua y durante 

diez días observamos los cambios que tuvo la planta.

Este experimento nos permitió observar cómo un estí-

mulo en un ser vivo ocasiona una respuesta.

Observamos que la planta no creció de cabeza.  Las hojas 

y las ramitas  se curvaron hacia arriba en dirección opues-

ta al suelo, por lo que descartamos la hipótesis que se 

planteó.  Este fenómeno se conoce como tropismo.

Realizamos el experimento para corroborar o descar-

tar nuestra hipótesis.  Los materiales que utilizamos 

fueron una botella de plástico, una aguja de disección  

(para cortar la botella), tres  metros de lana, tierra y 

una planta.

Titulo

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

Tomado de: Español I. Libro para el maestro. Volumen I. Telesecundaria,  
Tropismo en las plantas, p. 199
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5. Leemos en grupos de tres y discutimos sobre el siguiente informe. 

ESTUDIO DE LA ALTURA PROMEDIO DE UN 
GRUPO DE 129 ESTUDIANTES DE TRES COLEGIOS 

DE LA CIUDAD DE MACHALA.
Manuela Mora y Daniela Mier, Colegio El Trébol, 

Décimo año de Educación Básica, Loja, Ecuador.

Hemos medido la altura de 129 estudiantes del último año de bachillerato 
de tres colegios de la ciudad de Machala. Fueron 69 hombres y 60 mujeres. 
La edad promedio fue de 18 años.

Partimos de la hipótesis de que los hombres, en promedio, son más altos 
que las mujeres. 

En la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hem-
bras. (Darwin, C.  1859) (ejemplo de cita) La diferencia de talla o dimorfismo 
sexual, en los albores de la humanidad, correspondió a una especializa-
ción. Generalmente los hombres salían de caza, mientras que las mujeres 
se dedicaban a la recolección. (Audreys, J. 1983) (ejemplo de cita). Nosotras 
queremos ver si encontramos hoy, esa misma diferencia en la altura de los 
estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala. 

La altura de cada estudiante la midió una técnica de laboratorio con mucha 
experiencia. Para ello utilizó un metro incorporado a una balanza.

Resultados

Título

Introducción

Hipótesis

Teoría:  
explica de 
dónde viene la 
hipótesis.

Metodología: 
explica cómo 
se probó la 
hipótesis.

Fig. 1: Altura promedio según el sexo

Mujeres Hombres

Cantidad 60 69

Media 163,0 177,0

A
ltu

ra
 (c

m
)

163,0

60 mujeres 69 hombres

177,0
190
180
170
160
150

Fig. 2: Altura promedio de 129 
estudiantes según el sexo
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las sesenta mujeres del grupo tienen una altura promedio de 163,0 cm. (fig. 1) (refe-
rencia al primer gráfico de los resultados). Los hombres son más altos; su altura pro-
medio es de 177,0 cm (fig. 1). La diferencia en altura es grande; es de casi 14 cm. 

Los resultados que obtuvimos, aparentemente, son fiables. La diferencia promedio, 
en la altura entre hombres y mujeres, es significativamente grande. La pregunta que 
nos hacemos ahora es si estos resultados obtenidos pueden representar a la especie 
humana. Creemos que no podemos llegar a esta conclusión. Nosotros pensamos que 
los estudiantes elegidos son una muestra representativa de jóvenes de 18 años, de Ma-
chala, en el año 2010 y no de la especie humana. 

La elección de la muestra fue hecha al azar. Se pidió a los estudiantes inscritos en el 
bachillerato en ciencias de estos tres colegios, que se registren voluntariamente en 
la clases de biología. De todas maneras, es posible que los estudiantes que siguen el 
bachillerato en ciencias, sean más altos o más pequeños que el resto de la población. 
Además, sabemos que los hombres no terminan su crecimiento antes que a los 21 
años, mientras que las mujeres lo terminan a los 18 años (E. Marieb. 2005)  (ejemplo de 
cita). La altura final de los hombres adultos de 25 años es, probablemente, más grande 
que aquella de los hombres de 18 años, registrada en esta investigación.

Sería interesante medir a 120 estudiantes de 18 años que no siguen el bachillerato en 
ciencias o a 120 jóvenes de 18 años que no sean estudiantes, para verificar si el pro-
medio es semejante al que obtuvimos con los estudiantes inscritos en el bachillerato 
en ciencias, de los tres colegios. Es probable que los estudiantes que siguen el bachi-
llerato en ciencias provengan de medios más privilegiados, donde la alimentación 
o la práctica deportiva sean diferentes a otros sectores de la población, y que hayan 
influido en el crecimiento de los huesos y en su altura. De la misma manera, sería 
interesante comparar la altura de estudiantes provenientes de otras provincias o de 
otros grupos étnicos del país.

Podríamos también tomar la altura promedio de los estudiantes de edades diferentes. 
Los promedios de talla, según los sexos, de personas de 8, 12, 18, 25 y de 60 años, nos 
pueden dar sorpresas. Sabemos (Marieb, 2005)  (ejemplo de cita) que las mujeres tie-
nen un crecimiento más rápido que los hombres, pero este crecimiento dura menos 
tiempo; una mujer de 12 años es, en promedio, más grande que un hombre de 12 años. 
Este fenómeno sería interesante de estudiar. 

Conclusión.

Se midió la altura de 69 hombres y 60 mujeres, con una edad de 18 años y estudiantes 
en bachillerato en ciencias. Las mujeres alcanzaron una altura promedio de 163 cm y 
los hombres de 177 cm. Esta diferencia es muy significativa.

Bibliografía: 

Audreys, J. (1983) La génesis africana. Putman & sons. NY. P. 25. 
Laspiur, A. & Acosta, J. (2013). Dimorfi smo sexual de Liolaemus cuyanus Cei & Sco-
laro, 1980 (Iguania: Liolaemidae) en una población de San Juan, Argentina. Rev Peru 
Biol, 14(1). http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v14i1.1756

Darwin, C. (1981). The descent of man, and selection in relation to sex. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press.

Marieb, E. (2005) Anatomía y fisiología humana. ERPI. Mtrl. P. 332.
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6. Releo el informe “Estudio sobre la altura de un grupo de 129 estudiantes  
de tres colegios de la ciudad de Machala” y realizo las siguientes actividades. 

a. Pienso en otro título que lo pueda sustituir al 
del informe.

b. Releo el primer párrafo y compruebo que tenga 
las ideas necesarias de una introducción.

c. Explico con mis propias palabras lo que el texto 
dice: 

d. Reflexionamos, con la guía del docente, sobre 
por qué los resultados de este informe no pue-
den generalizarse a todos los seres humanos. 
Escribo las conclusiones en mi cuaderno. 

e. Dibujo, en mi cuaderno, otro tipo de cuadro 
que represente los resultados.

f. Parafraseo las conclusiones del informe.

g. Respondemos ¿Por qué las personas que salían 
a cazar animales se desarrollaban más, que las 
personas que se dedicaban a la recolección  
de alimentos?

h. Pienso lo que hubiera ocurrido si los hombres 
se hubieran dedicado a la recolección y las 
mujeres a la caza. Expongo mi reflexión a la 
clase. ¿Será que la capacidad para realizar una 
actividad depende del sexo biológico con el que 
nacemos? Debato mi respuesta con mis compa-
ñeras y compañeros.

i. En parejas comentamos por qué las mujeres  
no salían de caza. 

j. Escribo lo que se debería hacer para que los re-
sultados representen a toda la especie humana.

k. Escribo en mi cuaderno cinco oraciones que se 
deriven de la afirmación: 

l. Analizamos y comparamos las oraciones de 
toda la clase y escribimos las conclusiones.  
Las siguientes ideas nos ayudan.

• La diferencia en la talla entre hombres  
y mujeres no es una cuestión natural.

• Las mujeres pueden desarrollar su fuerza  
y talla tanto como los hombres, si se dedi-
can a ello.

• Las mujeres nacieron y seguirán siendo  
el “sexo débil”.

m. Con estos insumos, escribo en mi cuaderno  
una réplica a la idea de que “los hombres  
son superiores porque son grandes y fuertes.”

n. Expongo a mis compañeros y compañeras tres 
razones que explican la importancia de esta 
investigación.

Profundizo el tema del “dimorfismo sexual” en: 
http://bit.ly/2gq7FVV Comento con mis compañeras 
y compañeros estos nuevos aprendizajes.

DESTREZAS: Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto./ Valorar y 
comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, actualización, 
amplitud, profundidad y otros).

“Es probable que los estudiantes que 
siguen el bachillerato en ciencias proven-
gan de medios más privilegiados, donde 
la alimentación o la práctica deportiva 
sean diferentes a otros sectores de la 
población, y que haya influido en el creci-
miento de los huesos y en su altura”.

“La diferencia de talla o dimorfismo sexual, 
en los albores de la humanidad, correspon-
dió una especialización”.

PO
SL

EC
TU

RA

Con las TIC



Título y Autores

Introducción

Resultados

Cita de entrevistas
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7. Leo el siguiente informe de investigación sobre cómo  
las lenguas indígenas están desapareciendo.

Informe de investigación

La desaparición de las lenguas indígenas 
Julia Tiris y la lengua shuar

Autores: Juana Moreno, Carlos López, Inés Sánchez

Con el fin de saber si las lenguas indígenas están desapareciendo 
en Ecuador, entrevistamos a Julia, una mujer shuar originaria de Bo-
bonaza, pero que vive en Guayaquil. Su lengua materna es el shuar.

Le hicimos algunas preguntas que llevábamos pensadas con el 
propósito de enterarnos quién es Julia,  cuál es su lengua materna, 
con quién la habla, si la enseña a sus hijos y otras cosas más.

Primero supimos que sí hay muchas personas que hablan shuar en 
Guayaquil, como su mamá, sus hermanos y sus primos. Después 
nos dimos cuenta que Julia habla shuar con las personas que saben 
hablarla, pero por ejemplo con sus hijos solo habla español porque 
los niños, como ya viven aquí, no necesitan aprender el shuar. Por 
lo tanto, Julia no les enseña esta lengua.

A continuación, nos enteramos de que Julia cada vez habla menos 
en shuar, porque desde que vive aquí usa el español para casi 
todo: para trabajar vendiendo, cuando sube en un bus,  para matri-
cular a sus hijos. Esto es parte de lo que nos dijo Julia:

Estudiante: ¿Qué lengua habla? 
Julia: Shuar 
E: ¿Con quién habla shuar? 
J:  Hablo en shuar con mi mamá y hermanos que no hablan es-
pañol, con mi prima y esposo. Mi esposo y yo hablamos en shuar 
aunque sí sabemos un poquito de español. 
E: ¿Les enseña a sus hijos a hablar shuar? 
J:  Con mis hijos solo hablo en español. 
E: ¿Por qué? 
J:  Porque aquí en la ciudad donde vivimos el shuar solo lo usa-
mos con la familia y para todo lo demás no es necesario, así que 
mis hijos no necesitan hablar shuar, como yo que  hablaba con 
mis vecinos en el pueblo. 
E:  ¿Cuándo y dónde habla en shuar? 
J:  Desde que vivo aquí solo hablo en shuar con mi familia, en la 
casa o cuando voy al pueblo. 
E: ¿Para qué usa el español? 
J: Cuando vendo en la tienda, cuando me subo al bus,  cuando 
compro la comida, en la escuela, aquí en la ciudad casi para todo.

DESTREZA: Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas,  
de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas.
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8. Realizo las siguientes actividades.

a. Identifico los elementos que hacen que este texto sea un infor-
me. Socializo mi trabajo con la clase.

b. Leo nuevamente la conclusión e identifico dos situaciones que 
causan que una lengua desaparezca. Busco otra situación que 
también incide en este hecho. Las presento a mi clase y discu-
timos al respecto.

c. Identifico el punto de vista de los autores del informe y señalo 
las ideas que sustentan mi conclusión. 

d. Leo nuevamente los informes: Estudio de la altura promedio  
de los estudiantes de Machala y La desaparición de las lenguas 
indígenas y los comparo.

• ¿Qué semejanzas encuentro?

• ¿Qué diferencias?

En resumen, en casi todas las actividades diarias, Julia se 
encuentra con personas que solo hablan español, por lo 
que no puede hablar en shuar. Para saber más,  busca-
mos en  Internet y encontramos que los shuar viven en las 
provincias de Morona Santiago y Pastaza. Los shuar  son 
el pueblo indígena amazónico más numeroso  que habita  
las selvas del Perú y Ecuador. Shuar en su idioma signifi-
ca “ser humano”.

Nosotros queríamos saber si las lenguas indígenas están 
desapareciendo y encontramos que todavía muchas per-
sonas hablan alguna de ellas.  Pero cuando se van a otro 
lugar que no es su pueblo, empiezan a dejar de hablar en 
su lengua porque para todo lo que hacen necesitan hablar 
español. Finalmente, vimos que estas personas, si ya no 
viven en su pueblo, y tienen hijos, ya no les enseñan su 
lengua materna porque no la necesitan. 

En conclusión, en esta investigación encontramos que en 
nuestra comunidad hay personas que hablan shuar, pero 
ya no hablan con sus hijos en su lengua materna pues 
prefieren que aprendan español. Creemos que si las per-
sonas dejan de usar su lengua indígena, porque en donde 
viven actualmente no es necesario hablarla, y si además 
sus hijos ya no la están aprendiendo, es posible que las 
lenguas indígenas sí lleguen a desaparecer.

Para profundizar sobre el tema 
de las lenguas ancestrales del 
Ecuador, entro en la página: 
http://bit.ly/2gDoXiR Presento a 
mi clase un cuadro con las len-
guas originarias del Ecuador.

Con las TIC

DESTREZAS: Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus fuen-
tes./ Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto.

Adaptado de: Español I. Libro para el maestro. Volumen I. Telesecundaria, 
Rosalba y la lengua mazateca, pp. 213-214
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9. Leo el siguiente informe, respondo las preguntas.

• ¿Qué edad tiene Enrique al momento de este informe?  
¿Qué evidencia tengo para esta conclusión?

• ¿Cuáles son las conductas que hacen que la profesora concluya 
que Enrique es agresivo? 

• ¿Qué hizo la profesora para ayudar a Enrique? ¿Funcionó?

• ¿Qué debió hacer? ¿Por qué?

• ¿Le recibirán el siguiente año en la misma escuela? ¿Por qué?

• ¿Se puede resolver la agresividad de Enrique? ¿Por qué?

• ¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? ¿Por qué?

Informe de conducta y rendimiento
Datos del alumno 
Nombre del alumno: Enrique Sánchez 
Cédula de identidad: 1704583099-2 
Fecha de nacimiento: 18 - septiembre- 2003

Antecedentes generales

Enrique es un alumno que presenta bastantes dificultades para mantenerse dentro de la 
sala de clases, pues constantemente se escapa. No le gusta realizar sus tareas, en espe-
cial en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Rechaza bruscamente las actividades que 
le exigen un poco más de atención, lo que genera conflictos dentro del aula. A principios 
de este mes pedí a la familia, que uno de sus miembros acompañe a Enrique durante 
toda la jornada escolar, como estrategia para que el niño permanezca en clase. Enrique 
estuvo acompañado por su abuelita durante todo este mes, sin embargo, no logró los 
aprendizajes necesarios para ser promovido.

Antecedentes área conductual

Presenta una conducta agresiva con sus compañeros. Su agresividad la expresa de for-
ma directa con patadas, empujones,... y también de modo verbal con gritos, insultos y 
palabrotas. Su relación con sus profesores es también agresiva. No cumple las órdenes 
y reacciona con gritos y patadas o haciendo daño a los objetos que estén cerca, cuando 
le castigan por haberse comportado inadecuadamente.

Antecedentes académicos

En relación a los aprendizajes obtenidos por el alumno durante el año 2010, este solo lo-
gró conocer e identificar las vocales y las consonantes M y P. En el área de Matemáticas 
afianzó numeración en el ámbito del 0 al 20.

Informe emitido por docente del año 2010. Todos los antecedentes entregados corresponden 
a esa fecha.

Saluda atentamente a usted.

Profesora Sonia Arellano.

Portoviejo, 30 de junio de 2011

DESTREZA: Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas,  
de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas.
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¿Puedo explicar qué es un informe y cuándo y para qué se utiliza?

¿Identifico las características que tiene un informe?

Autoevaluación
Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-
guntas con los siguientes criterios: lo hago muy bien, lo hago a veces 
y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi do-
cente al respecto.

Averiguo en internet otras teorías 
con respecto a la agresividad 
de los seres humanos. Por 
ejemplo la teoría psicoanalítica. 
La comparo con el enfoque del 
aprendizaje social y presento mis 
conclusiones a la clase.

Con las TIC

10. Con mis compañeros y compañeras analizamos el informe de Enri-
que, con base en las ideas expresadas en los siguientes textos. Las 
preguntas de la parte inferior nos ayudan.

a. Respondo ¿Dónde se generaría la agresividad 
de Enrique, según la teoría anterior? ¿Por qué?

b. Respondo ¿Por qué es necesario corregir un 
comportamiento excesivamente agresivo?

c. En mi cuaderno describo la sociedad en la 
que vive Enrique, imaginando según los insu-
mos de estas lecturas.

d. Si el texto dice que las conductas agresivas 
se aprenden por imitación, ¿cómo se podrían 
corregir? Reflexiono con mis compañeras y 
compañeros y escribimos un texto al respecto.

e. Con esta información, escribo en mi cuaderno 
lo que le diría a la profesora de Enrique.

f. Reflexionamos en grupos sobre cómo estas 
lecturas nos ayudan a convivir mejor.

Si no se cura un comportamiento  agresivo en la infancia de-
rivará, probablemente en fracaso escolar y en una conducta 
antisocial en la edad adulta de la persona.

Es importante sanar el comportamiento agresivo para que se 
transforme en un comportamiento asertivo.

Desde el enfoque de la teoría del aprendizaje social, las con-
ductas agresivas se aprenden por imitación u observación de las 
conductas agresivas que se convierten en modelos. Entonces, 
cuando un niño tiene como experiencia previa, un tipo violen-
to de comportamiento, reacciona según este modelo violento, 
cuando tiene un sentimiento de frustración o emoción negativa.

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque 
lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que 
se llama modelamiento. Cuando los padres castigan mediante 
violencia física o verbal se convierten, para el niño, en modelos 
agresivos de resolución de conflictos y de relacionamiento.

Se ha demostrado que una sociedad que discrimina a las per-
sonas que son diferentes, que excluye según el dinero que 
tienen, violenta a las mujeres y funciona mediante la com-
petencia influye en la construcción de identidades agresivas, 
más allá del círculo íntimo familar.

Glosario

asertivo. Que expresa su opi-

nión de manera firme. 

DESTREZAS: Valorar el contenido implícito de un texto en contraste con fuentes adicionales. / Valorar el contenido explícito de un texto al 
identificar contradicciones y ambigüedades. / Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web, con capacidad para 
seleccionar fuentes según el propósito de lectura, y valorar la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes escogidas.



ESCRITURA

OBJETIVOS
• Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos  

y conversacionales, adecuados a una situación comunicativa determinada; emplear  
los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión

• Utilizar los recursos que ofrecen las TIC para desarrollar actividades de escritura literaria y 
no literaria en colaboración con los demás, en una variedad de entornos y medios digitales.

• Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los proce-
sos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión y cohesión.
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DESTREZA: Escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica, y sustentar las ideas con razones y ejemplos organi-
zados de manera jerárquica.

Escribo para informar

1. Observo y leo la siguiente historieta.

¿Creen ustedes que el aire pesa?
Sí, señorita. El aire pesa…  
Me dijo mi mamá…. que el 
aire está lleno de moléculas 
que se mueven.

La mamá de Ana tiene razón. 
Cuando el aire está caliente se 
mueven y ocupan mucho lugar.

Vamos a realizar un 
experimento para confir-
mar que el aire pesa.

¡Qué buena idea! Va-
mos a realizar un infor-
me del experimento.

¿Nos acompañan a 
realizar el experimento 
y a escribir el informe?

¡Sí, profe! Podemos 
hacer un álbum con 
varios informes de 
experimentos, para 
que los más chicos 
aprendan más.

Voy a registrar este experi-
mento y hacer un informe…

Y cuando se enfría, las 
moléculas se contraen…

¡Claro que no! 
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DESTREZAS: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. / 
Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos.

2. Para escribir un informe seguimos el siguiente proceso.  
Explico a mi clase la importancia de este recorrido.

3. Realizo el siguiente experimento.

Publicación

La versión final del informe: 

• Entrega del informe a sus destinatarios.

Redacción

Corresponde a la estructura del texto. 
Dependerá de la lógica de cada tema. 
En este caso:

• Introducción
• Cuerpo (desarrollo)
• Conclusiones
• Bibliografía

Planificación

Responder a las preguntas: 

• Para quién es el informe.
• Por qué se lo escribe.
• Qué se quiere informar.

Recopilar toda la información. 

• Escribir todas las ideas o hechos que 
tengan relación.

• Realizar un esquema previo, a partir del 
material recopilado.

Revisión

Revisar el informe: 

• Objetivo del informe
• Coherencia y cohesión textual.
• Ortografía
• Claridad y precisión

• ¿Por qué es necesario calentar la botella para 
realizar este experimento?

• ¿Qué sucede con la presión del aire cuando  
se calienta teniendo el envase destapado?

• ¿Qué sucede con la presión del aire caliente  
y se cierra con el huevo?

• Qué sucede con la presión del aire que se en-
fría dentro de la botella?

• ¿Cómo se fue deformando el huevo al ir pene-
trando en el envase?

• ¿Qué sucede físicamente para que el huevo 
penetre en la botella?

• ¿Qué fuerza es la que empuja al huevo dentro 
del envase? ¿Por qué?

• ¿Se puede percibir la acción de la presión 
atmosférica? ¿Por qué y cómo?
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Si queremos sacar el huevo tenemos que conseguir que la 
presión dentro de la botella sea mayor que fuera. Para ello, 
ponemos la botella boca abajo  para hacer que el huevo 
se coloque tapando la salida. A continuación, situamos 
la botella bajo el chorro de agua caliente del grifo. El aire 
del interior se va calentando y la presión  va aumentando. 
Cuando la presión ha aumentado lo suficiente, el huevo 
será expulsado de la botella.

Según la teoría cinética, las moléculas que componen un 
gas están en continuo movimiento en todas las direccio-
nes. La velocidad a la que se mueven depende de la tem-
peratura. A mayor temperatura, mayor velocidad y a menor 
temperatura las moléculas se mueven más despacio. Si 
el gas está en un recipiente cerrado, la presión en el in-
terior aumenta con la velocidad porque se producen más 
choques de moléculas contra sus paredes. Si la velocidad 
disminuye, hay menos choques contra las paredes y la pre-
sión desciende.
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4. Leo los siguientes textos y saco nota de las ideas que me 
pueden servir para el informe. Recuerdo que el informe de un 
experimento debe registrar, como referencia, la teoría o princi-
pio en el que se basa el experimento.

5. En mi cuaderno, elaboro un esquema con las ideas clave. Este 
esquema lo hago a partir de la estructura y tipo de informe.  
En este caso:

El aire del interior de la botella se calienta con la llama y, 
por tanto, la velocidad de sus moléculas aumenta. Como la 
botella está abierta, el aire puede salir libremente.

Tapamos la boca de la botella con el huevo y cuando la lla-
ma se apaga el aire comienza a enfriarse. La velocidad de 
sus moléculas disminuye y la presión desciende. Ahora la 
presión fuera de la botella es mayor que dentro. Como con-
secuencia de la alta presión del aire en el exterior (com-
parada con la presión ejercida por el aire del interior), el 
huevo es empujado hacia dentro de la botella.

Glosario

cinética. Perteneciente o 

relativo al movimiento. 
Introducción

Cuerpo o desarrollo

Conclusión.

DESTREZAS: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos./ 
Autorregular la escritura de textos periodísticos y académicos con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos.
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DESTREZA: Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones com-
puestas y la utilización de nexos, modificadores, objetos, complementos y signos de puntuación./ Matizar y precisar las ideas y 
los significados de oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, voz 
activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, preposicionales y verbales.

Antes de continuar… Es necesario que 
reflexionemos sobre la lengua. Para 
que nuestros escritos sean comprendi-
dos de manera correcta.

7. Observo el siguiente cuadro y en parejas lo comentamos.  
Las preguntas me ayudan.

a. ¿Qué es una oración? Damos ejemplos.

b. ¿Qué partes tiene una oración? Damos ejemplos de oraciones  
y las separamos.

c. Decimos una oración e identificamos el núcleo del sujeto  
y el del predicado.

oración

núcleo (sustantivo) núcleo (verbo)

modificador directo

modificador indirecto

aposición

complemento directo

complemento indirecto

Complemento agente

complemento circunstancial

complemento predicativo

6. Leemos los siguientes textos y lo parafraseamos. 

LA ORACIÓN
La oración tiene dos partes básicas: sujeto y el predi-
cado. 

El sujeto se refiere a la palabra o frase de la cual habla 
en la oración (idea, concepto, persona, animal o cosa). 

El predicado es la parte de la oración que expresa la 
acción que realiza el sujeto o el estado en que este 
puede encontrarse. 

Ejemplo:

El núcleo de un predicado es siempre un 
verbo y concuerda en número y persona 
con el núcleo del sujeto; puede encontrar-
se al inicio o al final de la oración. Cuando 
el verbo aparece solo, este constituye todo 
el predicado. Cuando se encuentra acom-
pañado, se dice que posee modificadores.

Sujeto

Predicado

Núcleo Predicado

La señora pastelera compró manzanas en el mercado.

predicadosujeto
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Sustitución del complemento directo por pronombres átonos
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MODIFICADORES DEL PREDICADO
Complemento directo

Es el que recibe la acción del verbo de manera inmediata. Solo los predi-
cados verbales tienen complemento directo. Es decir, los predicados for-
mados por los verbos ser, estar o parecer no tienen complemento directo. 
El complemento directo puede estar encabezado por la preposición “a”  
o prescindir de ella. Responde a las preguntas: ¿qué? o ¿a quién?

Ejemplo: 

8. Leo el texto sobre los modificadores del predicado y en mi cua-
derno hago un esquema para comprenderlo mejor.

La señora pastelera compró manzanas en el mercado.

La pastelera compró manzanas

La liebre derrotó a la tortuga.

El profesor espera a tu hermano.

Dame el lápiz.

María quiere ver una película de terror.

La liebre derrotó a la tortuga.

El profesor espera a tu hermano.

¿Qué compró la señora pastelera? Manzanas (CD)

La pastelera las compró.

La liebre la derrotó.

El profesor lo espera.

Dámelo

¿Qué quiere ver María? Una película (CD)

¿A quién derrotó la liebre? A la tortuga (CD)

¿A quien espera el profesor? A tu hermano (CD)

PRONOMBRES CONDICIÓN

Lo Si el CD es masculino.

La Si el CD es femenino.

Los Si el CD es masculino plural.

Las Si el CD es femenino plural.

Se llaman átonos los 
pronombres que susti-
tuyen al complemento 
directo o indirecto.
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DESTREZA: Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verba-
les complejos, verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, preposicionales y verbales.

9. Leo las siguientes oraciones y saco una conclusión. La socializo 
a mis compañeros y compañeras. 

• María te ama. (a ti)

• Esa mirada me asusta. (a mí)

• Carlos nos saludó. (a nosotros)

10. Completo las oraciones añadiendo un complemento directo.

• Mi madre compró_?__ para mis abuelos.

• La casa de Luis tiene_?__ de colores.

• Mis amigos me enviaron _?__ por mi cumpleaños.

• ¿Escribes _?__ con lápiz de color?

• Los pájaros picotean _?__ más maduras.

11. Sustituyo el CD por el pronombre que le corresponda.

• Observamos el paisaje con unos estupendos binoculares.

• Mi hermano escondió los zapatos dentro del armario.

• El abuelo repartió los caramelos entre todos sus nietos.

• Celebraron su cumpleaños en un pésimo restaurante.

• La peluquera realizó un precioso moño a tu amiga.

Profundizo mi comprensión 
sobre los complementos directos 
e indirectos en las páginas:
Objeto directo-Lengua educatina: 
http://bit.ly/2gcGakJ
Objeto indirecto-Lengua educatina: 
http://bit.ly/2fYMUjk

Con las TIC

Complemento indirecto

Es el nombre o el grupo nominal que designa a la persona o cosa que se 
beneficia o es la destinataria de la acción verbal y se construye con la pre-
posición “a” o “para”. Responde a las preguntas: ¿para quién? o ¿a quién? 

Ejemplo: 

12. Leo el siguiente texto sobre el complemento indirecto  
y en mi cuaderno hago un esquema para comprenderlo mejor.

José compró un ramo de flores para Cristina. 

El cartero trajo una carta para ti.

El rector entregó los títulos a los alumnos.

El contador pagó el sueldo a los obreros.

¿Para  quién compró las flores? para Cristina (CI)

¿Para quién trajo una carta? para ti (CI)

¿A quién entregó los títulos? a los alumnos (CI)

¿A quién pagó el sueldo? a los obreros (CI)
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Cuando se sustituyen los dos complementos por pronombres átonos, 
el complemento indirecto va siempre antes del complemento directo 
y el complemento indirecto se sustituye por “se”.
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Sustitución del complemento directo por pronombres átonos

Sustitución del complemento directo e indirecto por pronombres átonos

13. Identifico el complemento indirecto en estas oraciones  
y lo sustituyo por un pronombre átono.

• Coméntaselo a todos tus amigos. 

• El abuelo dio muchos caramelos al niño.

• A ningún espectador le gustó la película.

• Su hermano dirigió unas palabras a los asistentes.

• Me preocupa la adicción de Juan al tabaco.

José compró un ramo de flores para Cristina. 

Francisco regaló flores a su novia.

Francisco regaló flores a su novia.

Francisco las regaló a su novia.

Tomás canta una canción a Teresa.

Francisco regaló flores a su novia.

Francisco le regaló flores.

El rector entregó los títulos a los alumnos

El cartero trajo una carta para ti.

Los Pérez escribieron una carta para nosotros.

José le compró un ramo de flores. 

Objeto directo: una canción (la)      Objeto indirecto: a Teresa (le)

Francisco las regaló a su novia.

Francisco le regaló flores.

El rector les entregó los títulos. 

El cartero te trajo una carta.

Los Pérez nos escribieron una carta.

me te se le les nos os

CD CI

Francisco se las regaló

Tomás se la canta.
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14. Sustituyo el complemento directo y el indirecto  
por un pronombre átono.

• Tu hermana regaló una computadora a la escuela.

• La derrota dejó al país muy triste. 

• Patricio entregó el regalo a su amigo.

• Ya hemos comprado la bici para tu hermano.  

• A los dos amigos se les apareció, de repente, un oso.

• Escribió a su abuelo dos cartas desde Cuenca.

DESTREZAS: Escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica, y sustentar las ideas con razones y ejemplos 
organizados de manera jerárquica./ Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y académicos mediante la 
construcción y organización de diferentes tipos de párrafo.

LA INTRODUCCIÓN
Objetivo: guiar la lectura del informe. Presenta el contenido total del informe, las nor-
mas y orientaciones para que el lector pueda leer y valorar las páginas que le siguen.

ESCRITURA DE PÁRRAFOS

Estructura principal Otros elementos

• Presentación del trabajo

• Exposición breve del tema central, 
(el “qué” del informe)

• Objetivos principales (explicación)

• Metodología (pasos a seguir en el 
desarrollo u orden del cuerpo)

• Hipótesis (si así lo requiere).

• Razones o causas de su elaboración, 

• Método utilizado para tomar los datos del infor-
me (si se requiere).

• Importancia del tema

• Limitaciones del informe (esto puede ir también 
en la conclusión).

• Fuentes de la información 

• Definición de conceptos clave (informe de conteni-
do muy especializado).

15. Leo los textos y en mi cuaderno escribo el primer borrador, 
siguiendo su estructura, de cada una de sus partes.

CUERPO O DESARROLLO
En esta parte se definen, analizan, interpretan, discuten, valoran y desa-
rrollan los aspectos que ayudan a cumplir los propósitos del informe. Se 
puede, de ser necesario, incluir diagramas, tablas o gráficos que ejempli-
fiquen lo que queremos decir.

El trabajo se estructura en apartados, con un título independiente, que 
permiten organizar la información. Estos apartados pueden o no estar 
numerados y pueden contener subapartados.

16. Con esta información escribo en mi cuaderno la introducción  
a mi informe. Socializo mi trabajo con toda la clase. 

Antes de continuar,  
reflexionemos sobre la lengua
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18. En mi cuaderno escribo un párrafo con los resultados obtenidos. 
Puedo incluir un párrafo con alguna implicación de esta ley física.

BIBLIOGRAFÍA
En este apartado debo colocar, en orden alfa-
bético, las fuentes consultadas. Existen varias 
formas de hacerlo y la manera más común es la 
de la Asociación Estadounidense de Psicología 
(APA). Los datos que se deben explicitar son:

CONCLUSIÓN
Ayuda al lector a recordar y reforzar las ideas más importantes del informe. 
Las conclusiones pueden tener:

Elementos generales Otros

• Síntesis de lo realizado en todo el trabajo y de los resultados.

• Conclusiones (inferencias)

• Implicaciones o consecuencias 

• limitaciones del trabajo

• Recomendaciones

• Propuestas 

17. En mi cuaderno escribo los párrafos que presentan el proceso 
del experimento. Tengo presente que: 

Un párrafo tiene una idea principal  
y otras que apoyan la principal.

La información tiene  
que ser objetiva, clara y concisa.

DESTREZA: Manejar las normas de citación e identificación de fuentes más utilizadas. 

Autor

Título

Fecha de publicación

Lugar de publicación

Editorial

Primer apellido completo, seguido de las ini-
ciales de los nombres. Ejemplo: Isabel Sánchez 
Mena = Sánchez M., I.

Si son dos autores: Sánchez M., I y Mora, M.

Si son más de seis autores: Sánchez M., I, 
Mora, M, Robles, J y Esteves, R., et al.

Si es autor corporativo: Universidad Andina Si-
món Bolívar.

Año (Entre paréntesis). Ejemplo (2004)

Título del recurso en cursiva. (solo va en cursi-
va si la referencia es el libro, no un capítulo). 
Ejemplo: La reproducción

Lugar procedido de espacio y dos puntos.  
Ejemplo: Quito :

Editorial procedida por punto.  
Ejemplo: Letra Nueva.

Ejemplo. Si es un libro: Bourdieu, P. y Pas-
seron, J. (2001). La reproducción. Madrid : 
Editorial Popular.

Ejemplo: Terán, R. (2015). Historia de la 
Educación. Procesos, (61), 120-190.

Si es un artículo de una revista. Se incluyen:

• el nombre de la revista en cursiva, 

• volumen de la revista (número en paréntesis), 

• las páginas del artículo
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19. Escribo un gran borrador de mi informe y con la guía de nues-
tro docente construimos los indicadores que permitirán revisar-
los. Con base en estos indicadores editamos nuestros informes 
cuidando que las ideas estén claras y comprensibles; que las 
ideas dentro de los párrafos y entre párrafos estén relacionadas, 
etc. Cuando todos nuestros informes estén editados, invitamos 
a nuestros familiares a una jornada de lectura de informes. Nos 
cuidamos de preparar cada lectura con ensayos y más ensayos. 

Glosario

indicador. Que indica o sirve 

para indicar.

¿Puedo realizar un informe? ¿Conozco claramente las partes que componen la estructura de un informe? 

¿Identifico sin problemas los tipos de informe según sus características textuales?

¿Puedo reconocer el sujeto y el predicado en las oraciones? ¿Lo hago con facilidad?

¿Entiendo cómo funcionan los modificadores del predicado?

¿Puedo realizar la bibliografía de mis informes?

¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor?

Autoevaluación
Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-
guntas con los siguientes criterios: lo hago muy bien, lo hago a veces 
y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi do-
cente al respecto.

Lau, J. (2004). Directrices internacionales 
para la alfabetización informativa [Versión 
electrónica]. México: Universidad Veracru-
zana. Recuperado de: http://bivir.uacj.mx/
dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf

El asma. (s.f.). Consultado el 3 septiembre de 
2002. Recuperado de: http://www.farmavitaca.
com/s3.htm

Glasinovic, J. (s.f.). Apuntes: daño hepático 
por alcohol. Consultado el 4 de septiembre 
de 2002, del Sitio web del Departamento de 
Gastroenterología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Recuperado de: http://es-
cuela.med.puc.cl/deptos/gastro/apunt1.html

Añel C, E. (2009). Formación on-line en 
la universidad. Pixel-Bit: Revista de Me-
dios y Educación, (33), 155-163. Recu-
perado de: http://www.sav.us.es/pixelbit/
pixelbit/articulos/n33/11.pdf

Si es un recurso de Internet. Se incluyen:

• la disponibilidad y localización: Dirección electrónica 
(URL) o Digital Object Identifier (DOI). Se introduce  
la dirección con la frase: Recuperado de: 

• la fecha de consulta. (día, mes y año y si la fuente  
de consulta pueda cambiar con el tiempo).

Monografía Páginas web sin autor y sin fecha

Documento disponible de un sitio web. Se incluye:

• el sitio web de la institución a la que pertene-
ce el sitio web

Artículo de Revistas
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COMUNICACIÓN
ORAL

OBJETIVOS
• Comunicarse oralmente con eficiencia en el uso de estructuras de la lengua oral en 

diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista, 
construir acuerdos y resolver problemas.

• Participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales, a partir de un 
esquema previo; utilizar recursos audiovisuales y de las TIC para expresar sus opinio-
nes y evaluar la pertinencia de los argumentos.
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DESTREZAS: Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y empleo de vocabulario específico, 
acorde con la intencionalidad, en diversos contextos comunicativos formales e informales. / Producir discursos que integren una va-
riedad de recursos, formatos y soportes. / Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar su impacto 
en la audiencia.

Leer para comunicar

1. Observo estas escenas y las comento a mis compañeras y compañeros.

¡Entiendo todo! 

Me ha convencido. ¡Me 
encanta escucharle!

¿Quieres aprender 
a leer en voz alta?
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2. Leemos el siguiente texto en parejas y lo parafraseamos.

3. Contesto las preguntas.

• ¿Qué es lectura expresiva?

• ¿Para qué es importante la lectura expresiva?

• ¿Qué elementos transmite la expresividad de un texto?

a. Digo por qué quiero aprender a leer expresivamente.

4. Leo el siguiente texto e identifico las ideas más importantes.

Para que cuando lea 
en voz alta, pueda… 

Darle expresividad a un texto, 
sigo los siguientes pasos.

La lectura expresiva es aquella cuyo objetivo primordial es 
reproducir con nuestra voz –y con el lenguaje corporal que 
suele acompañarla– toda la «expresividad» de un texto: 
las emociones que el autor o la autora han puesto en él, 
las imágenes que contiene, la textura de las palabras, la 
cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones 
de intensidad con que se expone una reflexión, etc. La en-
tendemos, pues, en un sentido amplio, que incluye, ade-
más de la lectura «enfática» de textos literarios, la lectura 
en voz alta de cualquier tipo de texto con arreglo a unos 
parámetros de expresividad determinados por el conteni-
do, la forma y el género del propio discurso.

Para realizar una lectura expresiva hay que comprender 
a fondo el texto. Difícilmente se puede leer bien en voz 
alta un texto que no se haya leído previamente o que no 
se entiende. Así, la lectura expresiva es una actividad que 
se efectúa luego de haber leído varias veces y de haber 
analizado el texto.

Glosario

cadencia. Modulación de la voz; 

proporcionada y grata distribu-

ción o combinación de los acen-

tos y de los cortes o pausas, en 

la prosa o en el verso.

enfática. Dicho con énfasis.
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5. Leemos en pareja el siguiente cuento popular y lo comentamos. 

a. Volvemos a leer el texto en voz alta y analizamos las palabras o ex-
presiones que no conocemos. Por ejemplo: sultán, recaudador, “a 
los cuatro vientos”, antecámara, cuchichear, aposentos, susurrar.

b. Parafraseamos cada párrafo para interiorizar las ideas  
más importantes. 

c. Volvemos a leer el texto de una manera monótona, sin ningún  
énfasis expresivo, o lo leemos sin levantar la vista del texto.  
Comentamos si esta manera ayuda a su comprensión.

El problema del sultán

Un sultán estaba desesperado porque no encontraba un 
recaudador para su reino. Se preguntaba si algún día iba 
a poder encontrar a un hombre honesto, que pueda re-
caudar los impuestos sin robar dinero. Un día llamó a su 
consejero más sabio y le explicó el problema y le pidió 
ayuda. El consejero le pidió que publicitara a los cuatro 
vientos, que estaba buscando un nuevo recaudador, y que 
él se encargaría del resto.

Se hizo el anuncio y aquella misma tarde la antecámara 
del palacio estaba llena de gente. Había hombres gordos 
con trajes elegantes, hombres delgados con trajes elegan-
tes y un hombre con un traje vulgar y usado. Los hombres 
de los trajes elegantes se rieron de él. Todos cuchichearon 
en contra de este pobre hombre diciendo que el sultán 
nunca lo iba a seleccionar como el nuevo recaudador y 
que estaba perdiendo el tiempo.

Por fin entró el sabio consejero y les dijo:  —El sultán les 
entrevistará a todos en sus aposentos—. Les indicó que 
para llegar allá debían pasar, de uno en uno, por un estre-
cho corredor hasta llegar al lugar donde él les esperaba. 
El corredor era oscuro y todos tuvieron que ir palpando 
con sus manos para encontrar el camino. Por fin, todos se 
reunieron ante el sultán.

Cuando todos estuvieron delante del sultán, el sabio con-
sejero le susurró al oído que les pida que bailen. Al sultán 
le pareció extraña aquella medida, pero accedió, y todos 
los hombres empezaron a bailar. El sultán se sorprendió 
de ver cuán torpes bailarines eran. Exclamó que parecía 
que tenían los pies de plomo.

De todos ellos solo el hombre pobre pudo bailar ágilmente. 
El sabio consejero se acercó al sultán y le presentó como 
el nuevo recaudador. El sultán preguntó cómo lo había ele-
gido y el sabio le comentó que había llenado el corredor de 
monedas y joyas y él fue el único que no llenó sus bolsillos 
con las joyas robadas.
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MARCAR LAS PALABRAS CLAVE CON LA VOZ

LAS PAUSAS

ALTERNANCIA VISUAL ENTRE EL TEXTO  
Y LA AUDIENCIA 

a. Comentamos con la guía del docente, la fun-
ción de la entonación y el énfasis expresivo  
para jerarquizar la información del texto y ayu-
dar al receptor a interpretar la información de 
mejor manera.

b. En grupos de cinco, nos distribuimos los párra-
fos del texto. Cada miembro del grupo prepara 
individualmente la lectura de su fragmento 
marcando las unidades más significativas 
(subrayado). 

c. Leemos los párrafos a la clase haciendo un 
marcado énfasis en las palabras que cada 
quién señaló, de modo que los otros equipos 
pueden tomar nota de los elementos que los 
compañeros y compañeras seleccionaron. 
Comprobamos las coincidencias en la selec-
ción y comentamos las posibles divergencias.

6. Releemos cada párrafo para marcar las palabras 
clave con la voz. Subrayamos las palabras del 
texto que deberían tener una determinada ento-
nación. Leemos el texto dando especial énfasis  
a las palabras subrayadas. Por ejemplo:

7. Leemos nuevamente el texto y tomamos conciencia de la fun-
ción del ritmo y de las pausas en la lectura comunicativa.

a. Releemos cada párrafo para marcar pausas. Señalamos con 
una raya oblicua a la derecha “/” si la pausa es descendente;  
la raya a la izquierda “\” si la pausa es ascendente; un guion 
bajo si la pausa es es sostenida. Por ejemplo:

8. Leemos en parejas nuevamente el texto. Cada uno prepara 
individualmente la lectura haciendo que la mirada se anticipe 
a la locución y retenga las palabras siguientes, de manera que 
pueda levantar la vista del papel sin perder el hilo. 

a. Leemos por turnos el texto, levantando la mirada del texto para 
dirigirla al destinatario y procurando que no sea una mirada 
ciega, sino dirigida a cada participante.

b. Comentamos, con la guía del docente, la función de las pausas.

Un sultán estaba desesperado porque no 
encontraba un recaudador para su reino. 
Se preguntaba si algún día iba a poder en-
contrar a un hombre honesto, que pudiera 
recaudar los impuestos sin robar dinero. Un 
día llamó a su consejero más sabio y le expli-
có el problema y le pidió ayuda. El consejero 
le dijo que publicitara a los cuatro vientos, 
que estaba buscando un nuevo recaudador, 
y que él se encargaría del resto.

Un sultán_ estaba desesperado_ porque no encontraba un 
recaudador para su reino./ Se preguntaba\ si algún día iba 
a poder encontrar_ a un hombre honesto,/ que pudiera re-
caudar los impuestos sin robar dinero. /Un día _llamó a su 
consejero más sabio,_  le explicó el problema _y le pidió 
ayuda./ El consejero le dijo _que publicitara a los cuatro 
vientos, _que estaba buscando un nuevo recaudador/, y 
que él se encargaría del resto./

• Entonación ascendente 
sugiere interrogación, in-
decisión, incertidumbre 
o suspenso.

• Entonación descendente 
sugiere firmeza, determi-
nación, certeza decisión 
o confianza.
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9. Aplico estas estrategias con la siguiente lectura.

¿Qué son los transgénicos y cómo se hacen?

Todas las células de los seres vivos tienen un 
núcleo en el que se encuentran los cromoso-
mas que caracterizan a cada especie. El ADN 
se encuentra compactado en los cromosomas. 
Un gen es un segmento o porción de ADN. Los 
genes codifican las características de un indivi-
duo. Por ejemplo, son características genéticas 
el color de una mazorca de maíz, los ojos y la 
piel de una persona, o las manchas en el pelaje 
de un animal, la forma de las orejas, etc. Los 
seres vivos intercambian los genes de manera 
natural mediante la reproducción, pero también 
lo hacen mediante la actividad de los virus, las 
bacterias y los plásmidos. Este intercambio se 
ha dado siempre entre especies compatibles en-
tre sí, o muy cercanas, como una yegua y un bu-
rro, o plantas “emparentadas”, como la col y la 
lechuga, es decir, taxonómicamente cercanas.

Con el advenimiento de la llamada ingeniería 
genética, se hizo posible transferir genes espe-
cíficos de un organismo a otro, aún cuando no 

exista ninguna forma de compatibilidad de los 
organismos entre sí, y hacer que estos genes 
foráneos se expresen en el organismo receptor.

Por ejemplo, se han insertado genes de peces 
en papas y en fresas, para trasmitirles la carac-
terística de resistencia al frío; genes de bacte-
rias a vegetales para matar o ahuyentar a insec-
tos; genes de crecimiento humano para alterar 
la producción de hormonas al ganado y aumen-
tar la producción de leche; y un largo etcétera.

La ingeniería genética abre un campo insospe-
chado de posibilidades en la medicina, en la 
industria farmacéutica y en la agricultura. Teó-
ricamente, sería también capaz de aliviar algu-
nos problemas de gran importancia, pero no se 
debe olvidar que la explotación comercial de 
estas tecnologías solo está al alcance de unas 
pocas empresas multinacionales cuyo interés 
más importante es ganar dinero, en detrimento 
de la salud o del bienestar de la población.

Alimentos transgénicos

Los transgénicos son organismos que han sido 
modificados genéticamente, intercambiando 
genes con otras especies. La mayor parte de 
ellos son plantas destinadas a la alimentación. 

Los transgénicos se dividen en dos grandes gru-
pos:  

1. Resistentes al herbicida glifosato. 

2. Intolerantes a los insectos (desarrollan 
características genéticas insecticidas).  

Primero hablaré sobre los transgénicos resis-
tentes al herbicida glifosato. 

Bien, la industria genética desarrolló una plan-
ta que es resistente al herbicida glifosato, cu-
yas semillas son propiedad de la misma empre-
sa que vende el glifosato. Cuando se rocía este 
herbicida acaba con toda brizna de cualquier 
hierba, excepto con estas plantas. Esto hace 
que la planta crezca sin gusanos, ni enfermeda-
des que podrían ser transmitidos por las plan-
tas vecinas.
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¿Interpreto bien las pausas?

¿Mi entonación es adecuada?

¿Vocalizo bien?

¿Capté bien el tono del texto y la intención del autor?

¿He acompañado la lectura con algunos gestos para enfatizar?

¿He mirado al auditorio para conectar con él?

¿Mi velocidad ha sido adecuada al contenido del texto?

¿He enfatizado las palabras o momentos clave?

Autoevaluación
Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las pre-
guntas con los siguientes criterios: lo hago muy bien, lo hago a veces 
y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi do-
cente al respecto.

Las plantas resistentes a este herbicida, a par-
te de poner en riesgo la salud humana por sus 
modificaciones genéticas, absorben grandes del 
mismo glifosato. Se ha demostrado que perjudi-
can también al ser humano de muchas formas: 
provocando cáncer, malformaciones congénitas 
o abortos. Hay muchas investigaciones que rela-
cionan a la soya transgénica con la esterilidad y 
con una alta mortalidad infantil, malformaciones 
congénitas y bebés de poco peso al nacer. 

Por otro lado, las plantas resistentes a este 
herbicida, tienen un desarrollo menor, pues la 
fotosíntesis y la absorción de nutrientes vitales 
del suelo es menor. 

La empresa que desarrolló por primera vez el 
glifosato fue la empresa Monsanto. Esta empre-
sa inventó primero el herbicida, pues era una 
empresa de la industria química. Años después 
desarrolló una planta con modificaciones gené-
ticas que pudiera resistir a este herbicida; en-
tonces Monsanto se pasó a la agricultura. Rea-
lizó una patente de sus semillas transgénicas, 
y se puso a vender sus semillas junto con su 
herbicida. A partir de ahí, ha comprado a mu-
chas empresas de semillas, incluso las grandes 
empresas multinacionales de cereales de los 
años 90 ahora son de Monsanto. 

Ahora hablaré de los transgénicos tolerantes a 
los insectos. Desarrollan una planta con un gen 

tóxico, insecticida, basados en la utilización de 
una toxina a la que ni las hormigas se acercan. 
Esta bacteria (Bacillus thuringiensis) produce 
una serie de proteínas que agujerean el tubo 
digestivo de las larvas. Las hormigas o gusanos 
no se las comen porque al primer bocado mue-
ren, pero a los productores de los transgénicos 
no les importa y esperan que los humanos lo 
coman poco a poco, dosis a dosis, acumulando 
los efectos en su organismo. 

¿Qué se puede hacer?

Evitar los transgénicos en todo caso. Los princi-
pales alimentos transgénicos cultivados son la 
soya y el maíz. El cultivo transgénico mayorita-
rio es la soya resistente al glifosato, el herbicida 
más potente del mercado. Las ventajas con la 
que venden estos productos a los agricultores 
es que así no se preocupan de las malas hier-
bas, y tienen un grano “limpio”. Limpio por 
fuera, pero lleno de herbicida por todos lados, 
a la par que con un boleto de la ruleta genética.  

Y por último, difundir esta información al máxi-
mo, a la par de informarse cada vez más sobre 
este tema y exigir que el gobierno prohíba el 
cultivo de transgénicos en el Ecuador, como 
han hecho ya muchos países europeos.

 Tomado de: Semillas y salud, en: https://semillasysalud.wordpress.
com/%C2%BFque-son-los-transgenicos-y-como-se-hacen-2/

DESTREZA: Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, construcción de acuerdos y resolución de problemas.



ME EJERCITO

1. Leo el siguiente texto y realizo los ejercicios.

2. Aplico lo aprendido. Sigo los pasos.

a. Con base en una de las lecturas de esta unidad 
redacto un párrafo. 

b. Busco en una biblioteca o librería un texto 
sobre el tema del párrafo escrito. 

c. Identifico un dato que contribuya a la compren-
sión del párrafo que escribí.

d.  Verifico que el dato no tenga más de 40 pala-
bras e incluyo la cita directa, mencionando en 
el texto al autor.

3. Repito el ejercicio, pero esta vez  no mencio-
no al autor en el texto.

a. Leo la siguiente cita directa e identifico sus 
partes. Uso esta cita en un párrafo.

64

Realizar una cita es, en la escritura, el uso que 
hace el autor o la autora de un texto al recurrir 
a las palabras de otro autor; generalmente se 
hace, para reforzar o añadir información. En-
tonces, una cita reproduce las ideas de “otro” y 
puede hacerse, sea de manera textual, es decir, 
en las propias palabras del “otro” (cita directa) 
o de manera parafraseada (cita indirecta). Aho-
ra vamos a ejercitarnos en las citas directas.  

Las citas requieren de un formato que indique 
que tales ideas pertenecen a otra persona. El 
formato APA es quizás el más generalizado y 
fue creado por un grupo de psicólogos, antro-
pólogos y administradores que establecieron 
un simple conjunto de reglas de estilo y de 
citación, que se describen a continuación.

• Si el texto no nombra al autor de la cita se 
registra de la siguiente manera: 

Cita basado en el texto

• Si el texto nombra al autor de la cita se la 
registra de la siguiente manera:

Cita basado en el autor

Citas directas

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe en el texto, entre comillas (“ “). 

La importancia de escuchar es necesaria para 
aprender y comprender lo que alguien está di-
cendo, Keltner (1973) afirma: “Escuchar se de-
fine como una función compleja que involucra 
tanto las capacidades auditivas como visuales 
del escuchante”. (p.63). Antes, se creía que 
el escuchar, por ser receptivo, no involucraba 
mayor esfuerzo y que la demanda cognitiva se 
presentaba en escribir.

La capacidad de escuchar, necesaria para apren-
der y comprender lo que alguien está dicendo, 
involucra otros sentidos de la persona porque 
“Escuchar se define como una función comple-
ja que involucra tanto las capacidades auditivas 
como visuales del escuchante”. (Keltner, 1973, 
p.63). Antes, se creía que el escuchar, por ser 
receptivo, no involucraba mayor esfuerzo y que 
la demanda cognitiva se presentaba en escribir.

Referencia al autor al inicio de la cita 
(Apellido, año)

Datos al final de la frase citada.
Apellido  Año  Página

PuntoFrase textual entre comillas

Frase textual entre comillas

Página  Punto

Muñoz, (1991) señalan que “la incorpo-
ración de la mujer al mercado del trabajo 
es la acción explicativa más importante 
en la configuración modal de la familia” 
(p.29) 



EVALUACIÓN – APLICACIÓN

4. Leo este texto y aplico las destrezas de lectura oral.
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Carta del gran jefe Toro Sentado, Jefe Sioux, a Franklin Pierce,  
Presidente de los Estados Unidos de Norte América (1855)

El Gran Jefe de Washington manda decir que 
desea comprar nuestras tierras. El Gran Jefe 
también nos envía palabras de amistad y buena 
voluntad. Apreciamos esta gentileza porque sa-
bemos que poca falta le hace, en cambio, nues-
tra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues 
sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco 
podrá venir con sus armas de fuego y tomarse 
nuestras tierras. El Gran Jefe de Washington po-
drá confiar en lo que dice el Jefe Seattle con la 
misma certeza con que nuestros hermanos blan-
cos podrán confiar en la vuelta de las estaciones. 
Mis palabras son inmutables como las estrellas. 

¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el ca-
lor de la tierra? Esta idea nos  parece extraña. 
No somos dueños de la frescura del aire ni del 
centelleo del agua. ¿Cómo podríais comprarlos 
a nosotros? Lo decimos oportunamente. Habéis 
de saber que cada partícula de esta tierra es 
sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplande-
ciente, cada playa arenosa, cada neblina en el 
oscuro bosque, cada claro y cada insecto con 
su zumbido son sagrados en la memoria y la 
experiencia de mi pueblo. 

(…) Somos parte de la tierra y ella es parte de 
nosotros. Las fragantes flores son nuestras her-
manas; el venado, el caballo, el águila majes-
tuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el 
calor corporal del potrillo y el hombre, todos 
pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando 
el Gran Jefe de Washington manda decir que 
desea comprar nuestras tierras, es mucho lo 
que pide. El Gran Jefe manda decir que nos re-
servará un lugar para que podamos vivir cómo-
damente entre nosotros. El será nuestro padre  
y nosotros seremos sus hijos. Por eso conside-
raremos su oferta de comprar nuestras tierras. 
Mas, ello no será fácil porque estas tierras son 
sagradas para nosotros. (…)

Si os vendemos nuestras tierras, deberéis re-
cordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos  
son nuestros hermanos y hermanos de vosotros; 
deberéis en adelante dar a los ríos el trato bon-
dadoso que daréis a cualquier hermano. 

Sabemos que el hombre blanco no comprende 
nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pe-
dazo de tierra que el otro porque él es un extra-
ño que llega en la noche a sacar de la tierra lo 
que necesita. La tierra no es su hermano sino 
su enemigo. (…)

Nuestra manera de ser es diferente a la vues-
tra. La vista de vuestras ciudades hace doler 
los ojos al hombre de piel roja. Pero quizá sea 
así  porque el hombre de piel roja es un salvaje 
y no comprende las cosas. No hay ningún lugar 
tranquilo en las ciudades del hombre blanco, 
ningún lugar donde  pueda escucharse el des-
plegarse de las hojas en primavera o el orzar de 
las alas de un insecto. 

(…) Consideraremos vuestra oferta de comprar 
nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, pon-
dré una condición: que el hombre blanco de-
berá tratar a los animales de estas tierras como 
hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro 
modo de conducta. He visto miles de búfalos 
pudriéndose sobre las praderas, abandonados 
allí por el hombre blanco que les disparó desde 
un tren en marcha. 

(...) Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos 
que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus 
abuelos. Para que respeten la tierra, debéis de-
cir a vuestros hijos que la tierra está plena de 
vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a 
vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñados 
a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. 
Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hi-
jos de la tierra. Cuando los hombres escupen el 
suelo se escupen a sí mismos. (…)

Tomado de: https://es.scribd.com/doc/73119762/Carta-de-Toro-Sentado-a-Washington
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Conoce tu libro

Estrategias para resolver problemas favorecen  
la aplicación de conceptos y procedimientos para solucio-
nar problemas y situaciones matemáticas; en esta sección 
pondrás en juego tu inteligencia y creatividad.

En la apertura de unidad hallarás una fotografía, un texto 
introductorio con lo que podrás “leer las imágenes” e inter-
pretar matemáticamente la realidad. 

También encontrarás preguntas generadoras que invitan  
a familiarizarse con los objetivos por alcanzar en cada  
unidad.

Los contenidos inician con la sección de Sabe-
res previos o Desequilibrio cognitivo, que permi-
ten relacionar tus experiencias y tu vida con el nuevo  
conocimiento. El material se apoya en fotografías, tablas, 
esquemas gráficas e ilustraciones que  harán más divertido 
el aprendizaje.

También encontrarás, de manera aleatoria, secciones inter-
disciplinarias como DFA (diversidad funcional en el aula), 
Sabías que, Recuerda que, Conexiones, las cuales  te 
permitirán vincular la matemática con otras ciencias, y TIC 
que te apoyará con enlaces de Internet para que refuerces 
tus aprendizajes mediante juegos, información y retos.

Talleres han sido diseñados para evaluar las destrezas, me-
diante actividades interesantes y dinámicas.

Además se realiza trabajo colaborativo a fin de reforzar el 
trabajo en equipo y actividades indagatorias que invitan a 
investigar y aplicar el contenido estudiado.

En los talleres o evaluación formativa, se detallan las des-
trezas con criterio de desempeño, las mismas que se las 
denomina con su código por materia, subnivel, bloque 
y número de destreza.
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Proyecto es una sección encaminada a la aplicación de 
la matemática en tu vida económica, social, cultural y am-
biental, a través de un proyecto aplicado a diferentes con-
textos.

Desarrollo del pensamiento te ayudará a desarrollar tu 
aptitud verbal, razonamiento numérico y razonamiento 
abstracto.

Cálculo mental, por su parte, menciona estrategias para 
realizar cálculos rápidos.

Recuerda y practica es una sección en la que se  
reforzarán, mediante ejercicios, los temas tratados en la 
unidad o unidades del texto.

Aplico en la vida cotidiana es un segmento del texto, que 
está enfocado a la aplicación de la vida cotidiana, utilizan-
do los contenidos de matemática.

Olimpiadas matemáticas es una sección que invita a de-
sarrollar habilidades matemáticas a través de preguntas 
tipo reto o concurso.

Evaluaciones estandarizadas es un instrumento que sir-
ve para identificar debilidades y fortalezas de los estudian-
tes a través de preguntas de opción múltiple.

Evaluación sumativa corresponde a la evaluación 
de la unidad, con opciones de respuestas y desarro-
llo; son dos páginas con actividades variadas para eva-
luar tus destrezas. La sección incluye coevaluación  
y autoevaluación.
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Números Reales - Medidas  
de tendencia central y de posición

El número

¿Cómo sería el mundo sin números? ¿Te has puesto a pensar algún momento cómo sería nuestra vida si no 
existieran los números? ¿Te das cuenta de que el número está presente en todas y cada una de las activida-
des más cotidianas: al contar, al ordenar, al repartir, al calcular, al medir? 

En el mundo de los negocios y de la banca se ponen de manifiesto los números enteros cuando analiza-
mos los activos y los pasivos de una entidad financiera. El número está presente en hechos simples, como 
cambiar el canal de la televisión, y en asuntos más complejos, como en los cálculos estructurales de una 
construcción o en las transacciones comerciales de compra o venta de un bien inmueble.
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Objetivos:
O.M.4.1. Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de núme-
ros enteros, racionales, irracionales y reales; ordenar estos números y operar 
con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de 
las funciones (discretas y continuas); y fomentar el pensamiento lógico y 
creativo.

O.M.4.4. Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en 
la resolución de problemas con números enteros, racionales, irracionales y 
reales, para desarrollar el pensamiento lógico y crítico.

O.M.4.7. Representar, analizar e interpretar datos estadísticos y situaciones 
probabilísticas con el uso de las TIC, para conocer y comprender mejor el 
entorno social y económico, con pensamiento crítico y reflexivo.

Álgebra  
y funciones

Estadística  
y probabilidad

• Números reales, relación de orden
• Adición y multiplicación
• Propiedades algebraicas de los 

números reales
• Números reales con exponentes 

enteros
• Notación científica
• Exponentes racionales
• Racionalización de expresiones 

numéricas y algebraicas

• Medidas de dispersión para 
datos agrupados

• Rango, desviación media, 
desviación típica, varianza

• Medidas de posición
• Cuartiles, deciles, percentiles

• ¿Qué es para ti el número? 

• ¿Cómo sería el mundo sin números? 

• ¿Cuál es el conjunto más grande de números? 

• ¿Qué números aparecen al cambiar el canal de televisión? 
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El conjunto de los números reales Tema 1

Las calculadoras de bolsillo permiten representar los números (como por ejemplo 
2 ) hasta con 9 o 10 cifras decimales, pero existen programas específicos que 

permiten obtener 2 hasta con 32 cifras decimales.

Para comenzar este tema, es necesario precisar algunas nociones básicas. 

El signo ℝ representa al conjunto de los números reales. Para indicar que x es 
un número real, escribiremos x ∈ ℝ y para expresar su negación, empleamos 
x ∉ ℝ que se lee “x no es un número real”. 

Sean x, y ∈ ℝ. Para indicar su igualdad se escribirá x = y. Su negación será x ≠ y. 

A continuación analicemos la clasificación de los números reales.

Conjunto de números 
naturales ℕ. { }= 0, 1, 2,...

Conjunto de números 
enteros ℤ.

Se designa con + al conjunto de los enteros 
positivos y se define como: � �{ }= ∈ ≥+ n n/ 1 . 

{ }=+ 1, 2, 3,... .

Se designa con − al conjunto de los enteros 
negativos y se define como: { }= − ∈ <− n /n 0 .� �
.
 { }= − − −− ..., 3, 2, 1 .

Luego, el conjunto de los números enteros está 
formado por: 

  { }= ∪ ∪− +0 .  { }= − − − ..., 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3,... .

Conjunto de números 
racionales ℚ. Se define como:  ! = a

b
/ a, b∈" con b ≠  0⎧

⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

.

Conjunto de números 
irracionales '.  

En forma conjuntista, se define como el 
conjunto de números reales menos el 
conjunto de números racionales. ℝ \ ℚ. 

Conjunto de números 
reales ℝ.

Se define en forma de conjunto como:

� � �= ∪ '.

Operaciones y propiedades en ℝ  

Adición. Sea � �∈ ∈x y x y, . En este caso se dice “la suma de números reales 
es cerrada o cumple con la propiedad clausurativa”.

El conjunto de números 
reales es mucho más 
grande que el conjunto 
de los números enteros 
y que el conjunto de los 
números racionales ℚ. 
De tal manera que: 
ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ.

¿Sabías qué?

⊂: subconjunto

∪: unión

/: tal que

\: diferencia

∈: pertenece a

≠: no es igual a

≈: aproximado a

Simbología matemática

Sean los números = 2+ 3;    b  =  2 +  3 2a .

¿A qué conjunto de números pertenecen los números formados en a y b?

__________________________________________________________________

Desequilibrio cognitivo

Sh
ut
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5

Archivo Editorial, (2020).
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Propiedades de la adición en ℝ 
La adición de números reales cumple con las siguientes propiedades:

Propiedad Notación

Conmutativa Para todo x, y ∈ ℝ, x + y = y + x. 

Asociativa Para todo x, y, z ∈ ℝ, x + ( y + z) = (x + y) + z.

Existencia de elemento neutro Para todo x ∈ ℝ, existe 0 ∈ ℝ,, tal que 
x + 0 = 0 + x = x.

Existencia de opuestos aditivos Para cada x ∈ ℝ, existe −x ∈ ℝ, tal que 
x + (−x) = −x + x = 0.

Producto

Sea x, y ∈ ℝ  x ∙ y ∈ ℝ. En este caso se dice “la suma de números reales es 
cerrada o cumple con la propiedad clausurativa”. 

Ejemplo 1

Calcular el producto de π ⋅ 2.

Una aproximación de 2  es 1,4142 y una de π es 3,1416. Luego, 

π ⋅ ≈ ≈2 1, 4142(3,1416) 4, 4429.

Propiedades del producto en ℝ 
El producto de números reales cumple con las siguientes propiedades:

Propiedad Notación

Conmutativa Para todo x, y ∈ ℝ, xy = yx.

Asociativa Para todo x, y, z ∈ ℝ, x ( yz) = (xy) z. 

Existencia de elemento 
unidad Para todo x ∈ ℝ, existe 1 ∈ ℝ, tal que x ∙ 1 = 1 ∙ x = x.

Existencia de opuestos 
multiplicativos

Para cada x ∈ ℝ, con x ≠ 0, existe  = ∈−x
x

11  ∈ ℝ, tal 
que  ⋅ = ⋅ =− −x x x x 1.1 1

Las operaciones de adición y producto están relacionadas mediante la propiedad 
distributiva: para todo x, y, z ∈ ℝ; x(y + z) = xy + xz.

Relación de orden en ℝ. Sean m, n ∈ ℝ. Diremos:

i) “m es menor que n” y notaremos “m < n” si y solo si n – m ∈ ℝ 

Ejemplo: 

7 < 9, si y solo si al realizar la operación 9 − 7, la respuesta en este caso 2 es elemento 
de los números reales.

ii) “m es mayor que n” y notaremos “m > n” si y solo si “n < m”, o sea m – n ∈ ℝ. 

Ejemplo: 

12 > 6, si y solo si al realizar  12 – 6, el resultado en este caso 6 pertenece a los números 
reales.

Para redondear un 
número a una unidad 
determinada, debemos 
fijarnos en la cifra 
inmediatamente 
posterior (la que le 
sigue) y:

a) si es mayor o igual 
que 5 (5, 6, 7, 8 , 9), 
se aumenta en uno 
la cifra anterior.

b) si es menor que 5 
(0, 1, 2, 3, 4), se deja 
la cifra igual.

Recuerda que...

• Si a = 0 y b ≠ 0, 
entonces:

     
= =

a

b b

0
0

• Si a ≠ 0 y b = 0, 
entonces:

    = =
a

b

a
no

0
está definido no está  

    definido.

• Si a = 0 y b = 0, 
entonces:

  

=
a

b
es indeterminado

0
0

.

La división para cero 
no está permitida, por 
lo que no se puede 
realizar.

¿Sabías qué?

Archivo Editorial, (2020).

Archivo Editorial, (2020).
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1. Escribe la propiedad de los números reales que 
se aplica en cada caso:

a) + π = + + π( 2 + 3) 2 ( 3 )

  _____________________________________

b) ⋅π = ⋅ π + ⋅π( 2 + 3) 2 3

  _____________________________________

c) + −7 ( 7) = 0

  _____________________________________

d) 7.
1
7

= 1

  _____________________________________

2. Escribe verdadero (V) o falso (F), según el análisis 
de cada proposición.

a) Todo número entero es un número racional.   
     (       ) 

  _____________________________________

b) Entre dos números enteros cualesquiera, existe  
siempre otro número entero. (       )

  _____________________________________

c) El conjunto de los números racionales y el 
de los números irracionales son disjuntos 
(conjuntos disjuntos son los que no tienen 
elementos comunes).                      (       )

  _____________________________________

d) El conjunto de los números racionales es la 
razón entre dos números enteros, con el de-
nominador diferente de cero. (       )

  _____________________________________

3. Escribe en cada caso el conjunto que se mencio-
na, e indica todos sus elementos.

a) 
6
n

/ n es un número natural entre 1 y 10

  _____________________________________

b) [2n – 5/n es un número natural entre –3 y 4}

  _____________________________________

4. Completa el organizador gráfico.

5. Utiliza una calculadora para encontrar el resultado  
de las siguientes operaciones con cinco cifras 
decimales de aproximación. 

a) +3 5.

  _____________________________________

b) ( )π −7 5 .

  _____________________________________

c) ( )π − π −2 3 11 .

  _____________________________________

6. Efectúa las siguientes operaciones, aplicando la 
propiedad distributiva de la multiplicación.

a) (–2)(4 – 2a + 3x) –(–5)(–9 + 5a – x)

 

b) 10(–4x + 3y) + (–6)(–x – y + 2)

 

Números reales

Números 
enteros

Números
irracionales
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M.4.1.28. Reconocer el conjunto de los números reales ℝ e identificar sus elementos. M.4.1.29. Aproximar números reales a 
números decimales para resolver problemas. M.4.1.30. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números reales utilizando 
la recta numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥). M.4.1.31. Calcular adiciones y multiplicaciones con números reales 
y con términos algebraicos aplicando propiedades en ℝ (propiedad distributiva de la suma con respecto al producto).

7. Encuentra en la sopa de letras los siguientes 
términos: conmutativa, asociativa, unidad, reales, 
opuestos, producto, propiedad, neutro, adición, 
distributiva.

 Números reales

 

Y M H F H A C Y D I Y K O M J I T

R E A L E S O B I P D A I Y V C Z

R H O M E O N U S D Z W R G Y D I

Q W I Z E C M U T E X E Y Q E M E

F P I H I I U N R O P N A V H L Q

K Z F E O A T Q I N V E G I O X A

O V F A F T A P B A R U I C Z E U

Y P N W W I T A U I W T N C Y I N

T I U A C V I X T C Y R H Y F A I

L U E E D A V E I J W O D Z G I D

C B S K S I A U V D Z E K Y M H A

E X L S E T C P A L A I E J J O D

R U J A D J O I P O B W C D A B Y

K E T M T Q G S O B J A G Z I Z Z

G D A G R O E E R N R W N Y B O I

E K L W P R O D U C T O L M E S Y

E P R O P I E D A D I J U W U N O

8. Ubica los siguientes números en la recta numérica 
y ordénalos de mayor a menor.

a) 0; –4; 7—2
; 3,14; – 2  

 

  _____________________________________

b) 3,9; –2,5; 0 ; 1—2
; – 3—4

; 3

 

  _____________________________________

c) −2, 2 , 5, 3, 2

 

 

  _____________________________________

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

9.  Trabajen en equipo y resuelvan.

 Albert Einstein determinó que si un cuerpo 
en reposo de masa m0 viaja a velocidad 
cercana a la de la luz, su masa aumenta. Si 
llamamos m a la masa aumentada, resulta

 

=

−

m
m

v
c

1

0

2

2  

 donde v es la velocidad del objeto en 
movimiento y c es la velocidad de la luz. 

 En un acelerador utilizado en un tratamiento 
terapéutico, las partículas viajan a velocidad 
v = 0,98 c (es decir: 0,98 de la velocidad de la 
luz). Encuentren la relación entre la masa m 
y la masa en reposo (la velocidad de la luz es 
v = 300 000 km/s).

 

10.  Resuelve los enunciados.

a) Revisa los temas tratados en esta lección 
y argumenten la validez de los siguientes 
enunciados.

 A.   −1 ∈ ℕ      

 B.   ℤ– ⊂ ℚ      

 C.   −2 ∈ ℤ      

 D.   ℚ–  ∩ ℚ+ = ∅    

b) Indaga sobre los sistemas de numeración 
romano, maya y egipcio y escribe en cada 
uno de los sistemas el número 10.

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.
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Propiedades algebraicas en ℝℝ Tema 2

Algunas propiedades algebraicas de los números reales son las siguientes:

En la práctica existen 
algunos productos de 
números reales a los 
que se los desarrolla 
mediante la aplicación 
de las propiedades 
algebraicas de 
números reales. 
Estos productos se 
denominan productos 
notables si se leen del 
lado izquierdo al lado 
derecho. Si su lectura 
es al contrario, decimos 
que se ha factorado.

¿Sabías qué?

Matemática con 
ingeniería

Los productos notables 
son muy utilizados 
en ingeniería. Por 
ejemplo, se utilizan para 
calcular la torsión en 
estructuras, o para las 
mediciones y cálculos 
de áreas y superficies 
de construcción.

Matemática  
y oficios

Deduce. Sin realizar la multiplicación, ¿cuál es el producto de (x +2)(x – 2)?

__________________________________________________________________

Saberes previos

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

53
84

48
94

4

Cuadrado de un 
polinomio Cubo de un binomio Suma y resta de cubos

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2  
+ 2ab + 2ac + 2bc

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a – b)3 = a3 – 3a²b + 3ab2 – b3

(a + b)3 (a2 – ab + b2);  
(a – b)³ (a2 + ab + b2)

Cuadrado de la suma (a + b)2

a a2 ab

ab b2

b

b

a

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a – b

a

a

a

(a – b)2

(a
 –

 b
)b

(a – b)b b2

b2

x2 xb

xa ab

b

b

a – b

b

x
x + a

a

a – b

x + b
bx

b a – b

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

(a + b)(a – b) = a2 – b2

(x + a)(x + b) = x2 (a + b)x +ab

Cuadrado de la diferencia (a – b)2

a a2 ab

ab b2

b

b

a

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a – b

a

a

a

(a – b)2

(a
 –

 b
)b

(a – b)b b2

b2

x2 xb

xa ab

b

b

a – b

b

x
x + a

a

a – b

x + b
bx

b a – b

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

(a + b)(a – b) = a2 – b2

(x + a)(x + b) = x2 (a + b)x +ab

Producto de la suma por la 
diferencia (a + b)(a – b)

a a2 ab

ab b2

b

b

a

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a – b

a

a

a

(a – b)2

(a
 –

 b
)b

(a – b)b b2

b2

x2 xb

xa ab

b

b

a – b

b

x
x + a

a

a – b

x + b
bx

b a – b

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

(a + b)(a – b) = a2 – b2

(x + a)(x + b) = x2 (a + b)x +ab

Binomios con un término
común (x + a)(x + b)

a a2 ab

ab b2

b

b

a

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a – b

a

a

a

(a – b)2

(a
 –

 b
)b

(a – b)b b2

b2

x2 xb

xa ab

b

b

a – b

b

x
x + a

a

a – b

x + b
bx

b a – b

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

(a + b)(a – b) = a2 – b2

(x + a)(x + b) = x2 (a + b)x +ab

Ley cancelativa Leyes de signos

Sean x, y, z ∈ ℝ, entonces,

i)   x + y = x + z  y = z.

ii)  Si x ≠ 0 xy = yz  x = z.

Sean x, y, z ∈ ℝ, entonces,

i)   x(–y) = (–x)y.

ii)  (–x)(–y) = xy.

Sean x, y, z ∈ ℝ, entonces,

xy = 0  x = 0 ⋁ y = 0.

Sean a, b, c ∈ ℝ, entonces,

i) a(b – c) = ab – ac.

ii) –(a + b) = –a – b.

Productos notables 

Ar
ch
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o 
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l, 
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.
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iv
o 
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.
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l, 
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.
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.

Archivo Editorial, (2020).

Archivo Editorial, (2020).

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   14Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   14 3/1/21   09:483/1/21   09:48



15

Factorización 
A continuación se enlistan las reglas de factorización. La mayoría de estas surge de 
los productos notables. Escribimos un ejemplo de cada una de ellas.

Factorizar es el proceso 
de encontrar dos o 
más expresiones cuyo 
producto sea igual a 
una expresión dada; 
es decir, consiste en 
transformar dicho 
polinomio en el 
producto de dos o más 
factores.

El proceso inverso de 
la factorización son los 
productos notables  
y viceversa.

Recuerda que...

polinomio. Expresión 
algebraica que 
constituye la suma o 
la resta ordenadas de 
un número finito de 
términos o monomios.

factor. Cantidad que se 
multiplica con otra para 
obtener un producto.

Glosario

Fa
ct

or
 c

om
ún

Tr
in

om
io

s
Bi

no
m

io
s

Factor común
monomio

Factor común
polinomio

Trinomio cuadrado 
perfecto TCP

Diferencia de 
cuadrados

Trinomio de la 
forma x 2 + bx +c

Suma o diferencia 
de cubos

Trinomio de la 
forma ax 2 + bx +c

Suma o diferencia 
de potencias iguales

Factor común por 
agrupación de 

términos

2xy – 4xz + 8x 2 = 2x(y – 2z + 4x)

x(a + b) – 2y(a + b) = (a + b)(x – 2y)

ax + bx + ay + by =  (ax + bx) + (ay + by)
 = x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y)

a 2 + 2ab + b 2 = (a + b)2

4x 2 – 20xy + 25y 2 = (2x – 5y)2

El coeficiente de x 2 = 1
x 2 + 2x – 15 = (x + 5)(x – 3) 
 x 2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)

El coeficiente de x 2 ≠ 1
6x 2 – 7x – 3 = (2x – 3)(3x + 1)

x 2 – a 2 = (x + a)(x – a)
25a 2 – 36b 2 = (5a + 6b)(5a – 6b)

x 3 + a 3 = (x + a)(x 2 – ax + a 2)
x 3 – a 3 = (x – a)(x 2 + ax + a 2)

x 5 – y 5 = 
(x – y)(x 4 + x 3y + x 2y 2 + xy 3 + y 4)

x 4 – y 4 = (x 2 + y 2)(x 2 – y 2) 
= (x 2 + y 2)(x – y)(x + y)

Archivo Editorial, (2020).

Ingresa al siguiente 
enlace web:  
bit.ly/31iNHCR

imprime las hojas para 
practicar factoreo.

Me refuerzo

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   15Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   15 3/1/21   09:483/1/21   09:48



Taller
Evaluación formativa

Evaluación formativaTaller

16

1. Utiliza propiedades de los números reales, los 
productos notables y resuelve. 

a) + =x( 3)3 2

  _____________________________________

b) − =x( 3)3 2

  _____________________________________

c) ( )( )− + =a b a b3 2 3 2

  _____________________________________ 

d) ( ) ( )− ⋅ + =xy xy1 8 1 8

  _____________________________________

e) ( )( )− ++ − − +a b b a2 2x x x x1 1 1 1 =

  _____________________________________

f) ( )( )+ + + − =x y z x y z

  _____________________________________

g) ( )− =a b22 3

  _____________________________________

h) ( )( )+ − =x x6 83 3

  _____________________________________

i) ( )( )− + =x y x y6 63 3 3 3

  _____________________________________

j) ( )( )− − =+ +a a5 7 5 4x x1 1

  _____________________________________

k) 
2
3

a 6b4c 3 +11ab 2
2

=

  _____________________________________

l) ( )− =x5 32 3

  _____________________________________

m) ( )+ =x xm n 2

  _____________________________________

n) ( )+ =+a bx x 1 2

  _____________________________________

o) ( )+ =+ −x ya x1 2 2

  _____________________________________

p) ( )+ =x y z– 2 2

  _____________________________________

q) ( )( )+ =x a x a– 7 2

  _____________________________________

2. Lee cada enunciado, plantea la expresión alge-
braica y resuelve.

a) El cuadrado de la suma entre a y b.

  _____________________________________

  _____________________________________

b) El cubo de la diferencia entre a y b.

  _____________________________________

  _____________________________________

c) El cuadrado de la suma entre a y el cuadrado de b.

  _____________________________________

  _____________________________________

d) El cuadrado de la diferencia entre 2 y el cubo de x.

  _____________________________________

  _____________________________________

3. Resuelve los siguientes problemas.

a) ¿Cuál es el área del rectángulo de la figura?

 

h = (2x – 3) 

b = (2x + 4) 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.
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M.4.1.32. Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las operaciones básicas y las propiedades algebraicas en R.

M.4.1.33. Reconocer y calcular productos notables e identificar factores de expresiones algebraicas.

b) ¿Cuál es el volumen de una caja de base 
cuadrangular, cuya longitud de la base es  
(x + 4) y de altura (2x – 4)?

 

 

4. Factoriza cada expresión completamente. Para 
ello, utiliza las propiedades de los números reales.

a) x x2   44 2+ =

  _____________________________________

b) x  – 164 =

  _____________________________________

c) x x9 6 2    + + =

  _____________________________________

d) x x  10   94 2− + =

  _____________________________________

  _____________________________________

e) x x  2  – 3  4 2− =

  _____________________________________

  _____________________________________

f) x x  4  4 2− =

  _____________________________________

  _____________________________________

g) x x x20   1005  3+ + =

  _____________________________________

  _____________________________________

h) x x x3 18   27      5  3− + =

  _____________________________________

  _____________________________________

i) x x2   503 − =

  _____________________________________

  _____________________________________

j) x x2   32   5 − =

  _____________________________________

  _____________________________________

k) x x2   282 + − =

  _____________________________________

  _____________________________________

l) xy x y2 3 6− − + =

  _____________________________________

  _____________________________________

m) x x  6 92 − + =

  _____________________________________

  _____________________________________

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

5.  Trabajen en equipo y resuelvan.

a) Si un número aumentado en 12 se multipli-
ca por el mismo número disminuido en 5,  
resulta el cuadrado del número más 31. 
¿Cuál es el número? 

b) Expresen el área de esta figura como el 
producto de dos factores.

bx ab

axx2

6.  Indaga y explica con un ejemplo el método 
de las aspas para resolver trinomios de la forma 
x² + bx + c y trinomios de la forma ax² + bx + c.

(2x – 4)

(x + 4)

(x + 4)

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.
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Días 1.° 2.° 3.° 4.° …. 30.°

En potencia 2⁰ 2¹ 2² 2³ …. 2²⁹

Dinero ($) 1 2 4 8 … 536 870 912

Propiedades de la potenciación

Propiedad Símbolos

Producto de potencias de la misma base ∀ ∈ ∈ ⋅ =� �a a a a; m y n m n m + n

Cociente de potencias con la misma base ∀ ∈ ∈ ÷ =� �a a a a; m y n m n m - n

Potencia de una potencia ∀ ∈ ∈ = ⋅� �a a a; m y n ( )m n m n

Producto de potencias con el mismo exponente ∀ ∈ ∈ ⋅ = ⋅� �a b a b a b, ; n ( ) ( )n n n

Cociente de potencias con el mismo exponente ∀ ∈ ∈ ÷ = ÷� �a b a b a b, ; n ( ) ( )n n n

18

Recuerda. ¿Qué operación utilizas para indicar el producto de factores iguales? 
Escribe un ejemplo. 

_________________________________________________________________

Desequilibrio cognitivo

Números reales con  
exponentes enterosTema 3

Una persona te propone el siguiente negocio:  “Cada día te entrego $ 1 000 durante 
30 días. A cambio, tú me entregas el primer día $ 1, el segundo día $ 2, el tercero  
$ 4, el cuarto $ 8 y así sucesivamente… es decir, cada día el doble de dinero del día 
anterior, hasta el día 30. ¿Aceptarías el negocio?”

Resolvamos el problema planteado al inicio:

Si cada día se te entregan $ 1 000, en un mes de 30 días tendrás $ 30 000.

Ahora veamos cuánto debes entregar el día 30 al negociante:

Por lo tanto, no conviene el negocio.

Exponentes cero y negativo
Si a ≠ 0 es cualquier número real y n es un entero positivo, entonces:

a0 = 1;  a≠ 0;  . a–n =
a

1
n

 ; a ≠0; a¹ = a

 El producto de varios factores iguales entre sí se 
denomina potencia.

= = × = × ×a a a a a a a; a ; a ; ...1 2 3

En general, si a es cualquier número real y n es un entero positivo, entonces 
la n –ésima potencia de a es: = × × ×a aa ... an

n veces

Algunas calculadoras 
traen implementada en 
su teclado la operación 
de potenciación, cuyo 
símbolo es xy. En el 
caso del problema 
planteado, digitas:

2  29 

Y aparecerá:

536 870 912.

INV xy =

El conocimiento matemático 
es necesario para realizar 
emprendimientos.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

28
47

82
90

4

Uso de la  
calculadora

Archivo Editorial, (2020).

Archivo Editorial, (2020).
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Notación científica 
En muchas ciencias (como la astronomía, la medicina, la electrónica, entre otras) 
más es común utilizar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo:

• El número de átomos de carbono que hay en un gramo es: 
50 150 000 000 000 000 000 000.

• La masa expresada en gramos de un solo átomo de carbono es: 
0,000 000 000 000 000 000 000 019 94 gramos.

Las cantidades anteriores son muy grandes o muy pequeñas, difíciles de leer, 
nombrar, recordar y se necesita mucho espacio para escribirlas.

Con este antecedente, ¿cómo expresamos los siguientes números en notación 
científica o exponencial?

Ejemplo 1

a) = ×

= ×

= ×

= ×

−

−

50 150 000 000 000 000 000 000 5,015 10 .

13 000 000 000 000 1,3 10 .

0,000 000 000 000 000 000 000 000 9 4 9, 4 10 .

0,000 000 23 2,3 10 .

22 cifras

22

13 cifras

13

25 cifras

25

7 cifras

7

� �������������� ��������������

� �������� ��������

� ���������������� ����������������

� ���� ����

b)

c)

d)

 

Nota que si la coma decimal se recorre a la izquierda, el exponente es positivo, y si 
se recorre a la derecha, el exponente es negativo.

Adición y sustracción en notación científica
Para resolver adiciones o sustracciones en notación científica, reduce los números 
a exponente común tomando como referencia el mayor de ellos. Luego suma o 
resta los coeficientes y multiplica por la potencia de diez común.

Ejemplo 2

× − × + × =

× − × + × =

− + × = ×

2,5 10 5,2 10 7 10

2,5 10 0,052 10 0,7 10

(2,5 0,052 0,7) 10 3,148 10 .

6 4 5

6 6 6

6 6
Solución× − × + × =

× − × + × =

− + × = ×

2,5 10 5,2 10 7 10

2,5 10 0,052 10 0,7 10

(2,5 0,052 0,7) 10 3,148 10 .

6 4 5

6 6 6

6 6

Multiplicación y división en notación científica
Multiplica o divide por separado los números decimales y aplica las leyes de la 
potenciación para las bases de diez.

Ejemplo 3

( )( )( )
( )

( )( )( )
( )

=
× × ×

×

=
× × × × ×

×
= ×

20 000 4 000 000 0,003

2 000 000 000

2 10 4 10 3 10

2 10

2 4 27 10 10 10
4 10

54 10

3

2

4 6 -3 3

9 2

4 6 -9

18

-17

La notación 
exponencial o científica 
consiste en escribir un 
número a partir de un 
producto entre otros 
dos números, uno 
llamado coeficiente y el 
otro, potencia de base 
10, cuyo exponente es 
un número entero. 

El coeficiente debe 
cumplir con la 
condición de que sea 
mayor o igual a 1 y 
menor que 10. 

C × 10n 

C = coeficiente  
(1 ≤ C<10)

n = número entero 
positivo o negativo

Recuerda que...

Los cálculos astronómicos 
son imposibles sin la notación 
científica.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

19
14

38
85

5 

En las calculadoras 
puedes encontrar la 
tecla EXP para escribir 
números en notación 
científica. Verifica 
con los ejercicios 
planteados en esta 
página.

Tecla EXP en calculadora.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

92
71

30
06

Uso de la  
calculadora
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1. Completa los datos de la tabla.

 

a b a + b (a + b)2 a2 b2 (a2 + b2)2

–4 3

2 –5

1
2

4

0 −
2
3

2. Expresa el resultado de la operación como una 
sola potencia.

a) (6³ ÷ 6² ) =

  _____________________________________ 

b)  (8 –3)4 =

  _____________________________________

c) [(3,5)4  (3,5) 3]–2 =

  _____________________________________

d) 
5
3

3
5
3

2
5
3

5 12

  _____________________________________

  _____________________________________

3. Escribe en el casillero la letra de la respuesta  
correcta perteneciente a cada literal. Observa la 
palabra que se forma.

 a) [(2)2]–1
 P. 16

 b) 
122
15

5 0 3

= T. 2

 c) (0,9)15÷ (0,9)12 E. 
1

163

 d) [4]2 S. 9
10

3

 e) 
42( ) 1

16 2

3

 O.  5
2

 

f)

 2
5

2

5
2

5
2

× 2

 

R.  1
4

 g) ÷
−

−

−

−

25
5

0,05
0,1

1

2

2

3

 E. 1

4. Aplica las propiedades de la potenciación, y es-
cribe (V) si son verdaderas o (F) si son falsas las 
siguientes afirmaciones:

a) (32)8 = 310

b) 312 × 10–6 = 3,12 × 10–4

c) =
−

−
−10

5
 2

a

a
a

2

2
2

 

d) (0,01) 3 = 10–4   

5. Resuelve las siguientes expresiones, aplicando 
las propiedades de la potenciación.

a) 
× × × ×

× ×

− −

−b.  
5 5 125 2 2

2 5 2

6 5 4 5

5 3 6  

 

b) 
× + × − ×

×
2 10 3 10 6 10

4 10

4 4 3

8

c) 
× + × × ×

× ÷ ×
2 10 7 10 5 10

4 10 2 10

5 4 3

6

d) ( ) ( )
( )

× ÷ × +
× − ×

×
3 10 3 10

3 10 7 10

4 10
3 4 5 2

6 6

3 2

f) + + − ×10 10 10 5 10
10

5 4 3 4

4

 

==
−

−
−10

5
 2

a

a
a

2

2
2
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M.4.1.34. Aplicar las potencias de números reales con exponentes enteros para la notación científica.

6. Escribe en las líneas los siguientes números en 
notación exponencial. 

a) 1 000

  _____________________________________ 

b) 212 000 000 000

  _____________________________________ 

c) Mil millones

  _____________________________________ 

d) 0,000 000 189

  _____________________________________ 

e) 0,000 000 1

  _____________________________________ 

f) 0,000 078 46

  _____________________________________ 

7. La distancia entre la Tierra y el Sol es 1,5 ×108 km. 
La distancia entre la Tierra y Júpiter es 9,3×108 km 
y Neptuno está situado a 4 500 000 000 km del Sol.

a) Expresa en notación científica la distancia del 
Sol a Neptuno.

 

b) Calculen la distancia a la que está situado Júpiter  
respecto del Sol. 

  

 

c) Calculen cuántas veces es mayor la distancia 
del Sol a Neptuno que la que hay a la Tierra.

 

10. Expresa las siguientes cantidades con notación 
científica.

a) La masa de la Luna es

   74 000 000 000 000 000 000 toneladas.

  _____________________________________ 

b) El tamaño de un virus es 0,000 015 mm.

  _____________________________________ 

c) El número de Avogadro es 
602 300 000 000 000 000 000 000.

  _____________________________________ 

 Trabajo colaborativo Actividad indagatoria
Trabajen en equipo y resuelvan.

8. Escriban cada expresión simplificada de ma-
nera que todos los exponentes sean positivos. 

a)  
3x 3y 2

4x 5y 3

1

 c)   
3a 3b 4

10a 2b 6

1

b) 
5a 4b 5

2a 3b3

2

 d)
   

a
b

4
a 2b
c 3

4

9. Realicen la siguientes operaciones.

a) (3,73 × 10-1) × (1,2 × 102)

b) (1,365 × 1022) ÷ (6,5 × 1015)

c) (1,431 × 103) ÷ (5,4 × 105) 

11. Indaga cuál es el proceso para elevar una 
fracción a una potencia negativa. Escribe dos 
ejemplos.

12. Indaga los nombres de los prefijos usados en 
el Sistema Internacional y la escritura en nota-
ción científica.  
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Propiedades de las raíces n-ésimas

Propiedad Símbolos Ejemplos 

Producto de radicales del 
mismo índice. Multiplicamos 
los radicandos y dejamos el 
mismo índice.

a b m n

a b ab

, ; y
n n n

� �∀ ∈ ∈

⋅ =

+
− ⋅ = − ⋅ =

− ⋅ =

27 64 27 64

3 4 12

3 3 3

Cociente de radicales del 
mismo índice. Dividimos 
los radicandos y dejamos el 
mismo índice.

a b m n

a

b

a

b

, ; y
n

n
n

� �∀ ∈ ∈

=

+

= =
100
49

100
49

10
7

Potencia de radicales. 
Elevamos el radicando a la 
potencia y se deja el índice 
de la raíz.

a b m n

a a

, ; y

n
m

mn

� �

( )
∀ ∈ ∈

=

+

( ) =2 2
5

5

Raíz de una raíz. Obtenemos 
otra raíz cuyo índice es el 
producto del índice de las 
raíces y el mismo radicando.

a b m n

a a

, ; y

mn n m

� �∀ ∈ ∈

=

+

⋅
= =64 64 23 6

22

¿Cuál es la operación contraria a la potenciación? ¿En qué se aplica? 

_________________________________________________________________

Saberes previos

Números reales con  
exponentes racionalesTema 4

La velocidad del sonido en los sólidos está dada por la expresión: v s =
E

1
2

, donde 

E es el módulo de Young y ρ  es la densidad. De esta manera, se puede calcular la 
velocidad del sonido en el acero, que es aproximadamente de 5 148 m/s. ¿Cuál es 

el significado del exponente de la expresión E
1
2

?

Definición de raíz n-ésima. Si n es cualquier entero positivo, entonces la 
raíz n-ésima principal de a se define como   an = b. Si se cumple que b n = a, la 

operación an  se puede escribir como  a n

1

. 

 Si n es un número natural par, entonces a ≥ 0 y b ≥ 0. 

Ejemplo 1

= = − =− − =−

−

121 11, porque 11 121, 64 4, porque ( 4) 64,

4 = no está definido, el cuadrado de cualquier número real es positivo.

2 3 3

Si miramos el ejemplo inicial, la expresión v s =
E

1
2

 es igual a =
ρ

v
E

s , es decir, el 

exponente fraccionario 
1

—
2

 implica que es una raíz cuadrada.( )

∀ ∈ ∈

=

=
⎧
⎨
⎩

a

a a

a
a

, n
entonces:

a si n, es impar

, si n es par

n
n

nn

¿Sabías qué?
a)

c)

b)

La velocidad del sonido en el 
metal, varía. Por ejemplo, es 
rápido en el hierro y lento en 
el plomo.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

22
05

61
07

8

Archivo Editorial, (2020).

Para conocer más 
acerca de este tema 
ingresa a: 
bit.ly/2YKlJ1o

Enlace web
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Definición de exponentes racionales

Introducción y extracción de factores de un radical

Operaciones con radicales
Adición de radicales

Ejemplo 4

a) Suma:

    − − +5 4 7 4 4 8 43 3 3 3

Como son radicales semejantes, 
aplicamos la propiedad distributiva: 

− − + =4(5 7 1 8) 5 43 3

b) Suma: 

     − − +7 2 4 3 6 2 5 3

Agrupamos los términos de acuerdo 
con los radicales semejantes y 
sumamos: 

− − − = +2(7 6) 3(4 5) 2 3

c) Suma:  

   − − − + −a x a a x a a x a9 ( ) 49 ( )2 2

Por extracción de factores, 
transformamos a radicales semejantes:

− − − + −

= −

a x a a x a a x a

a x a

3 ( ) 7 ( )

5

Multiplicación de radicales
Ejemplo 5

Multiplicar:  ⋅ ⋅ a2 23 4 6

Transformamos a índice común, obteniendo el mcm de los índices: mcm (3, 4, 6) = 12

⋅ ⋅ =a a2 2 24 3 212 7 212

Para cualquier exponente racional �∈ ≠m

n
, n 0  expresado en su forma más 

simplificada, donde m y n son números enteros y n > 0, se define: =a am n mn/  

Las leyes con exponentes enteros también se cumplen para los exponentes 
racionales.

Introducción

Para introducir factores en un radical, se 
elevan los factores al índice de la raíz.

Ejemplo 2

a)   = ⋅ =

= ⋅ =

a x x x x x

b

) .

) 2 3 2 3 24.

4 44 54

3 33 3

 

b)  

Extracción 

Para extraer factores de un radical, se 
descompone el radicando en factores. 
Luego se extraen aquellos factores que 
tienen raíz exacta.

Ejemplo 3

=

÷ =

a a a ;

14 5 2, residuo 4.

145 2 45

• Para sumar o restar 
radicales es necesario 
que sean radicales 
semejantes, es decir, 
que tengan la misma 
cantidad subradical y 
el mismo índice.

• Para multiplicar 
varios radicales que 
tienen el mismo 
índice, aplicamos 
la propiedad de 
los radicales. Si los 
radicales tienen 
diferente índice, los 
reducimos a un índice 
común.

Recuerda que...

Matemáticas  
con química

En los gases, la ecuación 
de la velocidad del 

sonido es: , 

siendo γ  el coeficiente 

de dilatación adiabática,  
R la constante universal 
de los gases, T la 
temperatura en kelvin, 
y M la masa molar del 
gas. ¿Qué propiedad 
de los radicales se 
puede aplicar en esta 
ecuación? 

Conexiones

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

55
34

08
12

Globo en el espacio.
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1. Expresa como potencia de exponente fraccionario 
o como raíz, según corresponda.

a) b4  = _________________________

b) ( )− x2
1
2  = _________________________

c) − 3
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3
5

 = _________________________

d) ( )−a b2 2 3
 = _________________________

2. Indica si la proposición es verdadera (V) o falsa 
(F). Justifica tu respuesta o corrige la proposi-
ción en las líneas.

a) =3   334 12  

  _____________________________________ 

b) =
3 5
15

1 

  _____________________________________

c) =
3
3

3

  _____________________________________

d) 
1
2

1
2
= 2 

  _____________________________________

e) =5   5
2
5 25

  _____________________________________

f) 3
2

2

=
9
4

  _____________________________________

3. Simplifica las siguientes expresiones.

a) 
1
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

48

34
 

  _____________________________________

b) 
1010

1010
1099

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

99

 

  _____________________________________

c) −a b cd30 50 1553   

  _____________________________________

4.  Extrae factores del radical y pinta los resultados 
en la tabla para ver si forman cuatro en raya. 

a) 50  =  _____________________________ 

b) 2 108  =  _____________________________ 

c) 163  = _____________________________

d) 6725  = _____________________________

e) 8753  = _____________________________

f) 4 900 = ____________________________

5.  Convierte a radicales de índice común.

a) 4 ;  63 3

  

b) 
3
4

5;  5;  4 53 −

 

c) 5; 73

 

6. Resuelve el siguiente ejercicio.

 − + −20 7 50 4 32 6

25 2 5 7 6 33 2 215

4 2 23 5 73 70

2 25 70 35 2 2

5 2 215 3 12 12 3
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M.4.1.35. Calcular raíces cuadradas de números reales no negativos y raíces cúbicas de números reales, aplicando las propiedades 
en ℝ. M.4.1.37. Identificar las raíces como potencias con exponentes racionales para calcular potencias de números reales no 
negativos con exponentes racionales en ℝ.

7. Verifica las siguientes operaciones. En caso 
de existir un error, explica cuál es y justifica tu  
respuesta.

a) 5 5 564 24=

  _____________________________________ 

b) 7 3   7 93 36 6=

  _____________________________________ 

c) 2   228 36=

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

8. Halla el resultado de cada operación.

a) txr txr txr
3
7

 
6
5

 
4
5

 + +   

  

b) 5 12 3 75 2 1 029+ −

  

c) + − ⋅(2 3 5 5 2) 4 2

   

9. Halla el área de la figura.

 

 

v

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

Trabajen en equipo y resuelvan.

10. Se desea construir un parque infantil en un  
terreno, como se muestra en la figura. ¿Cuál es 
el perímetro del terreno?

 ______________________________________

11. Si el lado de un cuadrado es 20 , ¿cuáles son 
su perímetro y su área?

 

 ______________________________________

12. La arista de un cubo es 304  m. ¿Cuál es su  
volumen?

 ______________________________________

13. El volumen de un cubo está dado por la expre-

sión x y345 123  . 6 93  ¿Cuál es la expresión que 
representa la longitud del lado? 

 ______________________________________

14. Indaga y resuelve. El diámetro de una mesa 
circular es 1 876    cm. Si se desea colocarla  
en un espacio que mide 70 cm, ¿es posible  
hacerlo?

d = √600

√7 m
2 √7 m

8 √7 m

√50 m

√72 m

√32 m

20

304

Ar
ch
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o 
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ito
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0)
.
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.
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l, 
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.
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Extrae factores de los siguientes radicales:

Desequilibrio cognitivo

Racionalización de expresiones 
numéricas y algebraicasTema 5

La racionalización de una expresión fraccionaria es el procedimiento mediante el 
cual se logra transformar el denominador en un número racional.

Racionalización de monomios
i. Cuando el radical es de índice 2

Ejemplos 

Observemos diferentes ejemplos de racionalización.

1. 




= ⋅ = =
5
3

5
3

3
3

5 3
9

5 3
3

.

deno ador deno ador
racional

min
irracional

min

  2. = ⋅ =
⋅

=
7

3 2
7

3 2
2
2

7 2
3 2

7 2
6

.

3. 

= = = ⋅ = =
⋅

=

9
54

; para racionalizar, primero extrae factores del radical.

9
54

9

3 6

9
3 6

9
3 6

6
6

9 6
3 36

9 6
3 6

6
2

.
2

4. = ⋅ = = =
x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x4
5

4
5

5
5

4 5

5

4 5
5

4 5
5

.
2 2

ii. Cuando el radical no es índice 2

Ejemplos

Observemos varios ejemplos de racionalización.

5. = = ⋅ = =
1

5
1

5

1

5

5

5

5

5

5
5

.3
7

37 37

47

47

47

77

47

6. = ⋅ =
⋅

=
3

4 2

3

4 2

2

2

3 2

4 2

3 2
8

.
35 35

25

25

25

55

25

7.  = ⋅ = =
x xy

y

x xy

y

y

y

x xy

y

x xy

y

2

7

2

7

2

7

2
7

.
3

23

3

23

3

3

23

33

23

8. b

a   b

a       b

a   b

a   b

a   b

a     b a   b

a   b

a   b a   b a   b

a   b
a   b a   b

2 - 2 2 - 2 2( - )

2( - )

( )
2( - ) .

2 2

3

2 2

3

23

23

2 2 23

33

23
23

( )

( )

( )

( )

( ) ( )
( )

+
=

+
⋅

+

+
=

+

+

=
+ +

+
= +

a

Para racionalizar 
monomios puedes 
tener los siguientes 
casos: 

a) Radicales del tipo:  
a

b c
;  multiplica 

numerador y deno-
minador por:  c .

b) Radicales del tipo: 
a

b cmn
; multiplica 

el numerador y el 
denominador por: 

−cn mn   

Recuerda que...

transformar. Hacer 
que algo cambie o 
sea distinto, pero sin 
alterar totalmente 
todas sus características 
esenciales.

Glosario

a c) 24 __________b) 48 ______________ ) 54 _________3a c) 24 __________b) 48 ______________ ) 54 _________3a c) 24 __________b) 48 ______________ ) 54 _________3a) b) c)

Cuando una persona 
tiene dificultades o 
problemas de motricidad, 
es importante tener 
en cuenta que los 
desplazamientos y 
ritmos no siempre se 
ajustarán a los de los 
demás.

DFA

.
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Racionalización de binomios 
Ejemplos 

Observemos ejemplos de racionalización de binomios

9. 
−

2
7 3

 Para obtener un número racional en el denominador, multiplica 

el numerador y el denominador por la conjugada del denominador, en 
este caso, por   +7 3.

  

� ���� ����−
=

−
⋅

+

+

2
7 3

2
7 3

7 3
7 3

número
irracional

.

 Utiliza el producto notable (a + b)(a – b) = a² – b² para obtener el resultado 
del denominador.

 

� ���� ����

�

( )
( ) ( )

( ) ( )

−
=

−
⋅

+

+
=

+

−

=
+

−
=

+
=

+

2
7 3

2
7 3

7 3
7 3

2 7 3

7 3

2 7 3

7 3

2 7 3

4
7 3

2
.

número
irracional

número
racional

2 2

10. 
( ) ( )+

=
+

⋅
−

−
=

−

−
=

−

−x y x y

x y

x y

x y

x y

x y

x y

1 1
.2 2

11. 
( )
( )

( ) ( )
( )+

=
+

⋅
−

−
=

−

−
=

−

−
=

−

−
10

2 7
10

2 7
2 7
2 7

10 2 7

2 7

10 2 7

4 7

10 2 7

3
.

2 2

12. 
6

2 1

6

2 1

2 1

2 1

6 2 1

2 1

6 2 1

2 1

6 2 1

2 1
2 -1
2 -1

6 2 -1 2 1

2 -1
6 2 -1 2 1 .

3 3

2
3

2
3

2
3

3
3

2
3

2
3

2
3

2
3

( )
( )

( )
( )

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+
=

+
⋅

+

+
=

+

+
=

+

+

=
+

+
⋅ =

+
= +

Es importante que haya 
tiempo suficiente para 
que realicen su trabajo 
y sus desplazamientos 
aquellas personas 
que puedan tener 
dificultades en su 
motricidad.

DFA

Para racionalizar 
radicales del tipo 

±

a

b c
,

con b > 0, c > 0,

multiplica el numerador 
y el denominador 
por la conjugada del 
denominador. 

Así:

+b c , la conjugada 
es: −b c . 

Y la conjugada de

−b c es: +b c .  

¿Sabías qué?

13.

 

( )
( ) ( )

( ) ( )
+ −

=
+ −

⋅
+ + −

+ + −
=

+ + −

+ − −

=
+ + −

+ − +
=

+ + −

x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

.
3

1 1-
3

1 1-
1 1
1 1

3 1 1

1 1

3 1 1

1 1

3 1 1

2
.

2 2

 

Para conocer 
más acerca de la 
racionalización de 
binomios ingresa a:

bit.ly/2OG1bak

Enlace web
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1. Determina si las siguientes afirmaciones son  
verdaderas (V) o falsas (F).

a) El factor para racionalizar la expresión  

−

4
4 5

  es  +4 5 . 

b) La expresión  
a

3
43

 equivale a la expresión  

a

3
4

 . 

c) Para racionalizar el denominador de 

 
−

x

x

7
6 3

, se debe multiplicar por  − x6 3 .

2. Encuentra la conjugada de las expresiones plan-
teadas.

a) 

−

x

x y

x y

ab

5

12x 32

7 14

4

36

23

5

b) 

c) 

d) 

e) 

3. Racionaliza el denominador de las siguientes  
expresiones:

a) −

+

x y

x y

2 22 2

3

 

b) −
m n

1

2 23

     

c) a

a

5
3

 

4. Enumera, en forma secuencial, los pasos para  
racionalizar la expresión.

a)   ⋅
x

x y

xy

xy

x xy

xy

x

x y

x xy

x y

xy

y

4

2

4

4

4 4
2
4

2

4 4

8

2 4

23

23

23

23

23

23

3 33

23

b) 

c) 

d)

e)   

5. Escribe los pasos para racionalizar binomios.  

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________

 ________________________________________  

6. Determina el factor racionalizante de cada binomio. 

a) 

m n

x y

y y

a

10 15

5 7

2 5

4 4

1 3

3 5 7( )

+ =

− =

− =

+ =

+ − − =

− + =

+ − =

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

7.  Racionaliza el denominador de cada expresión.

a) 
+

−

3 5
7 1

 

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

     _________________________

        ________________________

                    ____________________

   __________________________

                     _____________________
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M.4.1.36. Reescribir expresiones numéricas o algebraicas con raíces en el denominador, utilizando propiedades en ℝ 
(racionalización). 

b) 
−

+

3 2
1 2

 

c) 
+

− +

a

a

3
6 3

 

d) 
−

−

3 3
5 3

 

 

e) −

x

x y

2
 

 

f) −

a b

a b

12 3

2 4

2

2 2

 

g) +

x y

xy x

15 5
3

4 4

 

 

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

Trabajen en equipo y resuelvan.

8.  Martín diseña unas pequeñas banderas en for-
ma triangular para el día de los deportes, como 
se muestra en la imagen. Necesita construir 50 
banderines tipo A y 100 tipo B.

 
a) ¿Qué cantidad de cinta necesita para cada 

tipo de banderín? 

 Tipo A:   

 Tipo B:   

b) ¿Cuántas veces mayor es la cantidad 
utilizada en los banderines B que la utilizada 
en los banderines A? 

9. Resuelvan el problema.

 Rocío cuenta con pliegos de papel bond de  
20 cm × 15 cm, los cuales serán recortados a 
lo largo de una de las diagonales para construir 
banderines triangulares. Si la cinta de refuerzo 
se colocara solo en el lado más largo, y Rocío 
cuenta con 50 m de cinta: 

a) ¿Cuántos pliegos puede recortar? 

b) Racionalicen la respuesta. 

10. Indaga y resuelve.

 Si A = 
3
33

, B = 
2
24

 y C =  
5
56

 Calcula: ⋅ ⋅A B C

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

4 √2
6 √3

6 √2 12

TIPO A
TIPO B
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Responde. En la distribución de datos no agrupados 4, 5, 6, 8, m, ¿qué valor debe 
tener m para que la media aritmética sea 6?

__________________________________________________________________

Saberes previos

Medidas de dispersión  
para datos agrupadosTema 6

La media aritmética 
para datos agrupados 
se calcula así:

  

∑
= =x

x f

n
.

i i
i

n

1

El rango o recorrido 
es la diferencia entre 
el límite superior del 
intervalo mayor y 
el límite inferior del 
intervalo menor.

Recuerda que...

x :  media aritmética

Σ: sumatoria

x :i  marca de clase

f :i  frecuencia absoluta

n: número de datos

Simbología matemática

Antes de pagar los servicios 
de agua, luz y teléfono, 
haz primero una lectura 
matemática de la planilla.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

29
54

06
46

8

Costo de consumo de agua potable

intervalo Fi xi xifi

[30 – 40) 10 35 350
[40 – 50) 14 45 630
[50 – 60) 15 55 825
[60 – 70) 20 65 1 300
[70 – 80) 11 75 825
Total 70 3 930

Costo de consumo de agua potable

intervalo fi xi −x xi
  

−x x fi i

[30 – 40) 10 35 |35 – 56,14|= 21,14 211,4
[40 – 50) 14 45 |45 – 56,14|= 11,14 155,96
[50 – 60) 15 55 |55 – 56,14|= 1,14   17,1
[60 – 70) 20 65 |65 – 56,14|= 8,86 177,2
[70 – 80) 11 75 |75 – 56,14|= 18,86 207,46
Total 70 769,12

Se encuestó a un grupo de familias sobre el valor que pagan por el consumo de 
agua potable y los resultados fueron los siguientes: 10 personas pagan entre $ 30  
y $ 40; 14 personas pagan entre $ 40 y $ 50; 15 personas pagan entre $ 50 y $ 60;  
20 personas pagan entre $ 60 y $ 70; y 11 personas pagan entre $ 70 y $ 80. ¿Qué tan 
dispersos están los valores con respecto al promedio de pago de consumo de agua?

Organizamos la información en una tabla de frecuencias de datos agrupados  
y calculamos la media aritmética.

Media aritmética

La media aritmética es:  
∑

= = ==x
x f

n

3930
70

56,14.
i i

i

n

1

Vamos a determinar las medidas de dispersión, rango, desviación media, varianza 
y desviación típica o estándar. 

Rango o recorrido
R = Límite superior – límite inferior; R = 80 – 30 = 50.

Para determinar la desviación media, la varianza y la desviación típica o estándar, 
completamos la información de la tabla de esta forma:

Archivo Editorial, (2020).

Archivo Editorial, (2020).
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Desviación media
Para determinar la desviación media, utilizamos la fórmula:

 

∑
=

−
= ==Dm

x x f

n

769,12
70

10,99.
i i

i

n

1

Interpretación: cada valor de la variable difiere de la media aritmética en un 
promedio de 10,99.

Varianza y desviación típica o estándar

La desviación media se 
calcula así

 
∑

=
−

=Dm
x x f

n

i i
i

n

1

La varianza se 
determina así:

∑
σ =

−
=

x x f

n
.

i i
i

n

2

2

1

La desviación típica es 
la raíz cuadrada de la 
varianza.

 

∑
σ=

−
=

x x f

n
.

i i
i

n 2

1

Recuerda que...

Para determinar la varianza, aplicamos la fórmula:

 

x x f

n
11 708,6

70
167,3.

i i
i

n

2

2

1

∑
σ =

−

= ==

Para determinar la desviación típica, extraemos la raíz cuadrada de la varianza:

 
∑

σ=
−

= ==

x x f

n
167,30 12,93.

i i
i

n 2

1

Las medidas de dispersión sirven para determinar qué tan dispersos están los 
datos con respecto a la media aritmética

Propiedades de la varianza y la desviación típica
1. La varianza y la desviación típica siempre son un valor positivo o cero para el 

caso de puntuaciones iguales.

2. Si a todos los valores de la variable se les suma un número, la varianza y la 
desviación típica no variarán.

3. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la varianza 
queda multiplicada por el cuadrado de dicho número y la desviación típica 
queda multiplicada por dicho número.

4. Cuanta más pequeña sea la desviación típica, mayor será la concentración de 
datos alrededor de la media.

Matemática con 
ciencias sociales

Las medidas de 
dispersión son utilizadas 
en ciencias sociales 
para describir los datos 
de una población, 
para comparar 
muestras y establecer 
conclusiones, por 
ejemplo, al analizar los 
ingresos económicos 
de las familias de una 
ciudad versus los 
ingresos de las familias 
del sector rural.

Conexiones

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

66
38

32
30

0

Costo de consumo de agua potable

intervalo Fi xi
−x xi

2
−x x fi i

2

[30 – 40) 10 35 446,90 4 469
[40 – 50) 14 45 124,10 1 737,4
[50 – 60) 15 55 1,30 19,5
[60 – 70) 20 65 78,50 1 570
[70 – 80) 11 75 355,70 3 912,7
Total 70 11 708,6

Archivo Editorial, (2020).

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   31Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   31 3/1/21   09:483/1/21   09:48



Taller
Evaluación formativa

Evaluación formativaTaller

32

1. Para un estudio estadístico sobre el tiempo en mi-
nutos que un grupo de personas habla por teléfono  
celular diariamente, se ordenó la información con 
datos agrupados en la siguiente tabla.

 

Tiempo de llamadas en el celular

Intervalo de tiempo Fi
[0 – 20) 10

[20 – 40) 15
[40 – 60) 25
[60 – 80) 18

[80 – 100) 12
Total 80

a) Con los datos, completa la tabla.

  

intervalo fi xi xifi

[0 – 20) 10
[20 – 40) 15
[40 – 60) 25
[60 – 80) 18

[80 – 100) 12
Total 80

b) Determina la media aritmética de los datos.

 

c) Completa la información.

 

fi xi −x xi
−x x fi i

10
15
25
18
12
80

d) Encuentra la desviación media = 

e) Calcula en tu cuaderno la varianza y la des-
viación típica o estándar y responde.

 

 

f) Interpreta los resultados obtenidos tomando 
en consideración el valor de la media aritmética.

  _____________________________________

  _____________________________________

2. Analiza los siguientes histogramas de frecuencia. 
Luego responde.

 Se representaron gráficamente los resultados de un 
grupo de estudiantes en la prueba de salto largo.

a) Construye dos tablas de frecuencias para  
datos agrupados.

 

Prueba de salto largo varones

Intervalos Fi xifi

[2 – 2,5)
[2,5 – 3)
[3 – 3,5)
[3,5 – 4)

Total

Prueba de salto largo varones

Prueba de salto largo mujeres

16

25

12

14

20

10

15

6

5

4

2

8

10

0

0

N
úm

er
o 

de
 e

st
ud

ia
nt

es
N

úm
er

o 
de

 e
st

ud
ia

nt
es

Salto (m)

Salto (m)

[2–2,5)

[2–2,5)

[2,5–3)

[2,5–3)

[3–3,5)

[3–3,5)

[3,5–4)

[3,5–4)
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.
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M.4.3.7. Calcular e interpretar las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar de un conjunto de datos en la 
solución de problemas.

 

Prueba de salto largo mujeres

Intervalos Fi xifi

Total

b) ¿Cuál es la longitud promedio de salto largo 
para varones y para mujeres?

  

  

  Resuelve en tu cuaderno.

c) Determina las medidas de dispersión para 
los dos casos. Varianza varones: 0,28. Desvia-
ción típica varones: 0,52.

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

d) ¿En qué grupo de datos hay mayor dispersión 
con respecto al valor promedio de salto largo? 

  _____________________________________

  _____________________________________ 

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

Trabajen en equipo y resuelvan.

3.  Un estudio de investigación establece que los 
niños, a diferencia de los adultos, tienden a re-
cordar las películas, cuentos, historias y anéc-
dotas como una sucesión de acciones más que 
como un argumento global. En un relato por lo 
general se utiliza la palabra “y entonces...”. Una 
psicóloga pidió a 50 niños que le contaran el 
relato de una película que hayan visto, y con-
tabilizó la cantidad de “y entonces...” utilizados. 
Estos son los resultados:

 De igual manera, la psicóloga obtuvo la res-
puesta de 50 personas adultas. Estos son los 
resultados:

 Para las dos variables, realicen lo siguiente:

a) Construyan la tabla de frecuencias con 
datos agrupados.

b) Determinen la media aritmética de cada 
grupo de datos. 

  ___________________________________

c) Determinen las medidas de dispersión: 
rango, desviación media, varianza y desvia-
ción típica. 

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

d) Grafiquen las dos distribuciones en un his-
tograma de frecuencias.

e) El análisis anterior, ¿qué indica respecto de 
la conducta observada en los niños y en los 
adultos? 

  ___________________________________

4. Plantea una encuesta a sus compañeros  
y compañeras. Puede ser sobre notas, tallas, 
pesos, entre otros temas de interés. Luego rea-
liza lo siguiente:

 Ordena la información en una tabla de frecuen-
cias y determina las medidas de dispersión. 

 ______________________________________

8 15 22 19 15 17 18 20 17 12
16 16 17 21 23 18 20 21 20 20
15 18 17 19 20 23 22 10 17 19
19 21 20 18 18 24 11 19 31 16
17 18 19 20 18 18 40 18 19 16

10 12 5 8 13 10 12 8 7 9
11 10 9 9 11 15 12 17 14 10
9 8 15 16 10 14 7 16 9 1
4 11 12 7 9 10 3 11 14 8
12 5 10 9 7 11 14 10 15 9
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Medidas de posiciónTema 7

En la biblioteca de un colegio, se registró la edad de los estudiantes que acuden en 
un día. Los resultados se presentaron en la siguiente tabla.

¿Qué valores toman el primero, segundo y tercer cuartil de la distribución?

Edad de estudiantes que acuden a la biblioteca
Edad en años 
Intervalos (x)

Núm. de personas 
Frecuencia absoluta (fi)

Frecuencia absoluta acumulada 
(Fi)

[6 – 8)   5 5

[8 – 10) 12 17

[10 – 12) 14 31

[12 – 14) 13 44

[14 – 16)   4 48

[16 – 18)   2 50

Total 50

Para calcular el primer, segundo y tercer cuartil, se procede así:

• Ordena los datos de menor a mayor.

• Busca el intervalo que ocupa cada cuartil mediante la fórmula 
kn

4
,  donde  

k = 1, 2, 3. Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas.

Ejemplos

1. Cálculo del primer cuartil. = =
kn

4
1(50)

4
12,5. Corresponde al intervalo  

[8 – 10).  Límite inferior Li = 8;     amplitud A = 2;    frecuencia absoluta fi = 12.
 Frecuencia absoluta acumulada anterior al cuartil: Fi-1 = 5.

Q1= = =Li +A
kn
4 Fi 1

f i

 8+2
12,5 5

12
9,25. 

2. Cálculo del segundo cuartil. = =
kn

4
2(50)

4
25. Corresponde al intervalo [10 – 12). 

Li = 10;  A = 2;    fi = 14;   Fi-1 = 17.

Q2 = ==Li +A
kn
4 Fi 1

f i

 10+2
25 17

14
11,14.  

3. Cálculo del tercer cuartil. = =
kn

4
3(50)

4
37,5. Corresponde al intervalo [12 – 14).

 Li = 12;   A = 2;    fi = 13;   Fi-1 = 31.

Q3 =LI +A

kn
4
−Fi−1

f i

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=12+2 37,5−31

13

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
=13

Los cuartiles son 
tres valores de la 
distribución, que la 
dividen en cuatro 
partes iguales. Cada 
uno de ellos concentra 
el 25 % de los 
resultados.

Primer cuartil Q1: es el 
valor que separa el  
25 % de los datos 
de una distribución, 
ordenada de menor a 
mayor.

 

Segundo cuartil Q2: 
es el valor que separa 
el 50 % de los datos 
de la distribución, 
ordenada de menor a 
mayor. Coincide con la 
mediana.

 

Tercer cuartil Q3: es 
el valor que separa el 
75 % de los datos de la 
distribución, ordenada 
de menor a mayor.

 

Los cuartiles se calculan 
mediante la expresión:

Qk =Li +A
kn
4 Fi 1

f i

,      k = 1, 2, 3

= +
− −Q L A

F

f
, k = 1, 2, 3k i

kn
i

i

4 1

Recuerda que...

Primer
cuartil 25 %

Segundo
cuartil 50 %

Tercer
cuartil 75 %

Interpreta. ¿Qué significa para ti la palabra cuartil? 

__________________________________________________________________

Desequilibrio cognitivo

En las bibliotecas se llevan 
estadísticas de sus usuarios.

Sh
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20
). 
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Cálculo de los deciles
Analizamos la tabla del ejercicio anterior.

Edad de estudiantes que acuden a la biblioteca
Edad en años 
Intervalos (x)

Núm. de personas 
Frecuencia absoluta (fi)

Frecuencia absoluta  
acumulada (Fi)

[6 – 8)   5 5
[8 – 10) 12 17

[10 – 12) 14 31
[12 – 14) 13 44
[14 – 16)   4 48
[16 – 18)   2 50

∑ 50

Calculamos el cuarto decil D4 de la siguiente manera:

• Ordena los datos de menor a mayor.

• Busca el intervalo que ocupa cada decil mediante la fórmula 
kn

10
,  donde  

k = 1, 2, …, 9. Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas.

• Para el cálculo de cualquier decil, utiliza la fórmula:

Dk = =Li +A
kn
10 Fi 1

f i

,      k  1, 2, ...,9.

Cálculo de decil 4. D4.  
( )

= =
kn

10
4 50

10
20. Corresponde al intervalo [10 – 12).

 Li = 10;   A = 2;    fi = 14;  Fi-1 = 17.

D4 = = =Li +A
kn
10 Fi 1

f i

 10 + 2
20 17

14
10,4.  

Cálculo de los percentiles
Calculamos el percentil 80 P80 de la siguiente manera:

• Ordena los datos de menor a mayor.

• Busca el intervalo que ocupa cada percentil mediante la fórmula 
kn

100
, donde 

k = 1, 2, …, 99. Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas.

• Para el cálculo de cualquier percentil, utiliza la fórmula:

Dk =Li +A
kn
10 Fi 1

f i

,      k =  1,  2, ...,9.

Cálculo de percentil 80. P80. 
( )

= =
kn

100
80 50

100
40. Corresponde al intervalo [12 – 14).

 Li = 12;   A = 2;    fi = 13;   Fi-1 = 31.

P80 = = =Li +A
kn

100 Fi 1

f i

 12+2
40 31

13
13,38.  

Los deciles son nueve 
valores que dividen 
la serie de datos, 
ordenada de forma 
creciente o decreciente, 
en diez tramos 
iguales. Los deciles 
corresponden al 10 %, 
20 %, … y 90 % de los 
datos. 

El decil quinto D5 
coincide con la 
mediana.

Los percentiles son 99 
valores que distribuyen 
la serie de datos, 
ordenada de forma 
creciente o decreciente, 
en 100 tramos iguales, 
en los que cada uno de 
ellos concentra el  
1 % de los resultados. 
El percentil 50 coincide 
con la mediana.

Recuerda que...

El segundo cuartil Q2,  
el quinto decil D5  
y el percentil 50 P50 
coinciden con la 
mediana.

¿Sabías qué?

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   35Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   35 3/1/21   09:483/1/21   09:48



Taller
Evaluación formativa

Evaluación formativaTaller

36

1. Escribe verdadero (V) o falso (F) según el caso. 

a) El percentil 25 es igual al primer cuartil. 

b) El percentil 50 es igual al segundo cuartil. 

c) El percentil 20 es igual al segundo decil. 

d) El tercer cuartil es igual a la mediana. 

e) El percentil 75 es igual al tercer cuartil. 

2. Analiza y completa la siguiente tabla. Luego  
responde.

 Se realizó un estudio sobre los salarios de los 
obreros de una fábrica. Los resultados fueron ex-
presados en la siguiente tabla:

 

Salarios de los obreros de una fábrica

Intervalos fi Fi

[360 – 400) 25
[400 – 440) 30
[440 – 480) 42
[480 – 520) 23

Total

a)  ¿Cuál es el valor del primer cuartil y qué repre-
senta?

 

b)  ¿Qué valor tiene el percentil 50 y qué inter-
pretación le puedes dar?

 

c)  ¿A qué valor corresponde el noveno decil? 
¿Qué significa?

 

d) Aproximadamente, ¿qué cantidad de personas  
tiene un sueldo sobre el tercer cuartil?

 

e) ¿Cuál es la mediana de los datos en estudio? 
¿Coinciden con alguna medida de posición? 

 

3. Analiza el siguiente histograma. 

 

Tiempo de atención en una estación de servicio
14

12

10

6

8

4

2

0

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s

Tiempo en minutos

[1–2) [2–3) [3–4) [4–5) [5–6) [6–7)

a) Completa la tabla de frecuencias a partir del 
gráfico.

 

Intervalos fi Fi

b) ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? 

  _____________________________________

  _____________________________________
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M.4.3.8. Determinar las medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles, para resolver problemas.

c) ¿Cuál es el percentil 35? 

 

d) ¿A qué valor corresponde el tercer cuartil? ¿Qué 
representa? Represéntalo en el histograma. 

 

  

Tiempo de atención  
en una estación de servicios

Intervalos 
(x)

Frecuencia 
absoluta (fi)

Frecuencia 
absoluta 

acumulada (Fi)

Σ

e) ¿Qué representa el percentil 75? 

 

4. Se realizó un estudio sobre el coeficiente intelec-
tual de 100 personas. Los resultados se detallan 
en la siguiente tabla:

 

Coeficiente intelectual

Coeficiente 
intelectual 

Intervalos (x)

Número de 
personas. Frecuencia 

absoluta (fi)
[80–85) 25
[85–90) 10
[90–95) 40

[95–100) 15
[100–105) 10

a) ¿Cuál es segundo cuartil?

b) ¿Cuál es el percentil 50? ¿Cómo lo 
interpretas?

c) ¿Qué cantidad de personas tiene 
un coeficiente intelectual sobre el 
tercer cuartil?

d) ¿A qué valor corresponde el  
percentil 25?

e) ¿Cuál es la mediana de los datos en 
un estudio?

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

Trabajen en equipo y resuelvan.

5. Analicen el siguiente estudio estadístico, lue-
go respondan. Se requiere realizar un estudio 
de la estatura de los 50 estudiantes de primero 
de bachillerato. Para ello, se dividió a la clase 
en dos grupos: hombres y mujeres. La informa-
ción recogida fue la siguiente:

 

Estatura de hombres (m)

1,75 1,60 1,71 1,72 1,68

1,65 1,67 1,73 1,8 1,73

1,74 1,75 1,69 1,7 1,72

1,65 1,63 1,75 1,78 1,74

1,68 1,72 1,76 1,76 1,8

 

Estatura de mujeres (m)

1,56 1,60 1,54 1,55 1,62

1,56 1,62 1,65 1,68 1,7

1,62 1,68 1,64 1,58 1,56

1,52 1,56 1,59 1,6 1,64

1,63 1,65 1,68 1,64 1,58

a) Determinen el rango de cada grupo de 
datos.

b) Ordenen los datos en cinco intervalos,  
determinen la amplitud.

c) Ordenen la información en tablas de fre-
cuencia.

d) ¿Cuál es el tercer cuartil para cada tabla de 
frecuencias?

6. Ingresa a la página web del INEVAL y obtén las 
notas de la Prueba SER Bachiller del último año 
escolar que corresponde a los estudiantes de 
tu colegio. 

a) Organiza la información en una tabla de 
frecuencias.

b) Obtén el segundo cuartil, el quinto decil  
y el percentil 50.

c) Compara los valores obtenidos.
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38

Problema resuelto
Subida al Monte Fuji

La ruta del Gotemba, que lleva a la cima del 
Monte Fuji (Japón), tiene unos 9 km de longitud. 
Los senderistas tienen que estar de vuelta de la 
caminata de 18 km a las 20h00. Toshi calcula que 
puede ascender la montaña caminando a 1,5 km 
por hora, como media, y que desecenderá al doble 
de velocidad. Estas velocidades tienen en cuenta 
las paradas para comer y descansar.

Según estas velocidades, ¿a qué hora, como muy 
tarde, puede iniciar su caminata de modo que 
pueda volver a las 20h00?

Problema propuesto
En la subida al Monte Fuji, Toshi llevó un podómetro 
para contar los pasos durante su recorrido por la 
ruta Gotemba.

El podómetro mostró que dio 22 500 pasos en la 
ascensión.

¿Cuál es la longitud media del paso de Toshi en su 
ascensión de 9 km por la ruta Gotemba? Expresa la 
respuesta en centímetros.

1. Comprender el problema 
 ¿Cuál es la pregunta del problema?

 ¿A qué hora, como muy tarde, puede iniciar su 
caminata de modo que pueda volver a las 20h00?

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 La estrategia que se utilizará es dividir el problema 
en partes.

3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?  

Paso 1

Determina el tiempo que se demora en subir y en 
bajar.

Velocidad de subida: 1,5 km/h

Distancia recorrida: 9 km

ts = 9 ÷1,5 = 9 horas

Velocidad de descenso: 3 km/h

Distancia recorrida: 9 km

tb = 9 ÷ 3 = 3 horas

Paso 2

Determina el tiempo total y resta de 20h00.

Tt = 20 – 9 = 11h00
4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 Para el ascenso deben salir a las 11h00, como muy 
tarde.

1. Comprender el problema
 ¿Cuál es la pregunta del problema?

 _________________________________________
___ ______________________________________

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 _________________________________________
_________________________________________

3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?  

 Paso1

 

 

 
 

 Paso2

 _________________________________________

 _________________________________________

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 _________________________________________

Problema tomado de las pruebas liberdadas de Pisa  
http://educalab.es/documents/10180/425912/monte1.

pdf/0300cb59-bc62-4836-9e45-b118a1148ef1

Dividir el problema en partes 

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   38Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   38 3/1/21   09:483/1/21   09:48



39

1. Un rombo mide de diagonal mayor 3x + 2 y de 
diagonal menor 4x – 2. ¿Cuál es el área de este 
rombo?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

3. La distancia desde el Sol a Mercurio es de 
5,79 x 107 km y a la Tierra es de 1,49 × 108 km. 
¿En cuántos segundos llega un haz de luz de 
Mercurio a la Tierra, si la velocidad de la luz es de 
3 × 105 km por segundo?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

2. Un jardín rectangular tiene 45 m de largo y 
20 m de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados 

tiene el jardín y cuál es su perímetro?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

4. ¿Cuál es el rango de un estudio estadístico cuyos 
intervalos van desde [10 – 30) hasta [70 – 90)?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________
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Proyecto
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Justificación / problemática
Hasta antes de que la irrupción de los DVD entrara a 
nuestros hogares, ver una película de cine en el televisor 
convencional significaba visualizarla de manera parcial, 
ya que se perdía parte de su composición original. Esto 
se debía a que la relación entre el ancho y la altura era 
de 4:3 (pantalla ancha), mientras que las películas fueron 
producidas para mirarlas en pantallas rectangulares, 
cuya relación entre el ancho y el alto es de 16:9.

El DVD en casa fue la solución para disfrutar de una 
película, pese a que al ajustar los televisores conven-
cionales, la imagen que se proyectaba generaba dos 
bandas negras en la parte superior e inferior de la pan-
talla. De ahí que las industrias fomentaron la aparición  
de los televisores con pantalla LCD, LED, plasma, CRT, 
proyectores y retroproyectores.

Texto adaptado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_ancha

Objetivo
Determinar la pérdida o ganancia de la imagen de una película vista en un televisor en formato  square screen (4:3).

Recursos
• Televisor de casa
• Película
• Cinta métrica  

Actividades
• Mira en casa una película, ponle pausa y mide las dimensiones 

de la imagen que ves (no las dimensiones de la pantalla de tu 
televisor). 

• Divide el valor entre el ancho y el alto. ¿Qué valor obtienes? 
Compara con los valores que obtuvieron tus compañeros y 
compañeras.

• Analiza la relación entre las medidas de la imagen y determina  
a qué formato corresponde. 

• Observa un video musical u otro en un teléfono celular multi-
media y realiza las mismas actividades anteriores. ¿Son próxi-
mos los resultados?

Evaluación

1. Ingresa a la siguiente página web: bit.ly/2M2I4FC
2. Realiza un comentario respecto a la pérdida o ganancia de la imagen de una película vista en un televi-

sor en formato square screen.
3. De acuerdo con los cálculos anteriores, ¿se aproximan los resultados que obtuviste?
4. ¿Qué conclusión puedes sacar de este proyecto?

Televisor con pantalla LED.

Pantallas panorámicas.
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Pantallas panorámicas
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1. En la figura de cubitos de un centímetro de arista, 
¿cuántos faltan para formar un cubo de cuatro 
centímetros de arista? 

a) 34

b) 37

c) 30

d) 29

e) 35

2. Escoge la respuesta correcta.

Multiplicar un número múltiplo de 5 por un 
número múltiplo de 2

En estos casos es muy práctico factorizarlos e ir 
buscando productos que den 10 o múltiplo de 10. 

a) 35 · 8 = 7 · 5 · 2 · 4 = 10 · 28 = 280.

b) 75 · 12 = 3 · 25 · 4 · 3 = 100 · 9 = 900. 

c) 45 · 16 = 9 · 5 · 2 · 8 = 10 · 72 = 720.

Ahora hazlo tú

a) 45 · 6 = 

 ______________________________________

b) 75 · 4 =

 ______________________________________

c) 85 · 12 =

 ______________________________________

d) 15 · 22 = 

 ______________________________________

Cálculo mental

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

? ?

? ?

8 1

1 9

1 8

1 9

1 8

9 1

? ?

? ?

? ?

? ?

a)

a)

a)

b)

b)

b)

c)

c)

c)
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Razonamiento numérico
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42

1. Aplica la propiedad respectiva en cada caso y  
resuelve:

a) + −3 ( 3) =

b) 5.
1
5

=

c) (–3)(2 – 4a + x) – (–3)(–2 + 6a – 2x)

2. Ubica los siguientes números en la recta numérica  
y ordénalos de mayor a menor.

  0, –14, 10/3, 5,12, – 3  

3. Identifica y coloca una X en la tabla según co-
rresponda el número al conjunto dado.

4. Representa con regla y compás la 3  en la recta 
numérica.

5. Calcula la operación:

5
6

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ 3
2
×  

1
4

 −  
7

18
1
2

÷ 4
3

 −  
5
2
× 1

2

=

6. Resuelve con productos notables:

a)  
1
2
x 3 −8⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

2

 = 

b) Si se cumple que (x + a)(x + b) = x2 – 4x + 3 
entonces ¿cuánto vale a por b?

c) Si se cumple que (x + a)(x + b) = x2 – 4x + 3 
entonces ¿cuánto vale a + b?

d) Si se cumple que (x + a)2 = x2 – 14x + 49 
entonces ¿cuánto vale a?

7. Descompón en factores.

a) 17xy2 + 34x2y + 17x3y3 =

b) a2 – a – 30 =

c) 1 – 4b + 4b2 =

d) 6a2 + 13ab + 6b2 =

Número
Racional Irracional

ℕ ℤ ℚ 𝕀

−
2
5

–3

2,3333….

83

3
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8. Observa los datos y encuentra lo solicitado.

 Cuartil 3: 

 Decil 2:

 Percentil 55:

9. Utiliza propiedades de los números reales, los 
productos notables y resuelve.

a) −x( 8)5 2  =   

b) ( )( )− +a b a b3 3 3 3 = 

c) ( )( )+ + − −a b c a b c = 

d) ( )−x y52 3
= 

10. Factoriza cada expresión. 

a) 12x9 + 6x6 

b) x4 – 25  

c) x4 − 12x2 + 36

11. Escribe los siguientes números en notación ex-
ponencial. 

a) 4 000       

b) 818 344 000 000 

c) 0,000 000 024

d) 0,000 000 143 

12. Resuelve las siguientes expresiones           

a) 36x 8y 8

4x 3y 5

1

b) 15a13b 8

10a 2b 6

1

c) pq2

q

4
p2qr
q 3

4

 

4 √2

6 √2
2 √2

3 √2

5 √2

12 √2

15 √2

√2

Ar
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0)
.

Edades fi Fi
[30-35) 3 3
[35-40) 7 10
[40-45) 12 22
[45-50) 23 45
[50-55) 14 59
[55-60) 1 60
Total 60

13. Convierte a radicales de índice común.

a) 4 y  32 5

b) −
1
5

7 ;8 7 y 3 76

c) 3 y 77

d) −2; 4 2 y 27

  

14. Analiza y resuelve. Se desea construir el cerra-
miento de una escuela con la forma que se mues-
tra en la figura. ¿Cuántos metros de alambre se 
necesitan? 

 

15. Racionaliza las siguientes expresiones:

a) −
x

x y

12

3 23

b)  
−

p

p q

5
2 2

 

16. Responde. En un estudio estadístico sobre el 
tiempo que un grupo de estudiantes dedica a ver 
televisión diariamente, se ordenó la información 
con datos agrupados en la siguiente tabla:

 

Tiempo de ver televisión

Intervalos Fi
[0 – 30) 12

[30 – 60) 17
[60 – 90) 20

[90 – 120) 22
[150 – 180) 15

Total 86

a) Determina la media aritmética de los datos. 

b) Encuentra la desviación media.

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   43Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   43 3/1/21   09:483/1/21   09:48



Aplico en la vida cotidiana

44

Tema: Boletos a un concierto 
Operaciones con números racionales

Situación cotidiana
Las personas a quienes les gustan los deportes o la 
música suelen ir a un estadio o coliseo. La cantidad 
de entradas, a veces, no abastecen al número de 
espectadores. Se acostumbran a informar acerca de 
las entradas vendidas en los puntos de venta; así, se 
puede calcular cuántas quedan o cuál es la canti-
dad total de entradas. Vamos a aplicar las fracciones.

Un grupo de música juvenil se va a presentar en pocos días. El primer día se vende 
1
4

 de los boletos, el segundo 

día se expende 
2
5

 del resto. Todavía quedan para la venta 540 boletos. ¿Cuántas personas máximas pueden

entrar a ver el concierto? 

Reflexiona
• ¿Cómo crees que se calcula la cantidad de entradas para un concierto?

________________________________________________________________________________________

Máximo pueden entrar 1 542 personas. 

• Comprueba la respuesta. • En el caso de estar errada la respuesta, ¿cuál es la solución? 

• Si la cantidad total de boletos es 6 000 y se mantienen las fracciones vendidas el primero y segundo día, 
¿cuántas entradas faltarían vender?

Resuelve la situación 
• La utilidad del concierto es de 35 847 USD. Los tres socios se reparten la utilidad de acuerdo con la inversión 

de cada uno. Si Joel recibe 
1
2

 de lo que le corresponde a Cristina y ella recibe 
1
2

 de lo que le toca a Jorge,

 ¿cuánto recibe cada socio?
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20

20
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27
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4 
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Tema: Distancia más corta 
Operaciones con números irracionales

Situación cotidiana
Por lo general, hacemos operaciones con números 
irracionales cuando los utilizamos en distancias al 
interior de círculos o triángulos rectángulos, donde 
se aplica el teorema de Pitágoras.

Dos caballos, Fortuna y Relámpago, corren juntos y, 
de pronto, se separan sobre un circuito circular de 300 m de diámetro. Fortuna se desplaza sobre el diámetro 
del circuito, mientras que Relámpago da vuelta a su perímetro.

Si se desvían al mismo tiempo en el punto A y ambos van a igual velocidad, ¿cuál recorrió más distancia y cuán-
to recorre cada uno? 

Reflexiona
• ¿Qué caballo recorre más distancia? __________________________________________________________

Fortuna recorre 300 m. Relámpago recorre 471,23 m. La diferencia es de 171,23 m.

• Comprueba la respuesta. • En el caso de estar errada la respuesta, ¿cuál es la solución? 

• Si la velocidad a la que van es de 800 m por minuto, ¿cuántos minutos más se demora Relámpago que 
Fortuna para llegar al punto B? 

• ¿Es posible teóricamente que se encuentren en algún punto? Justifica tu respuesta.

Resuelve la situación 
• Carlos recorre 2 km en línea horizontal y después 1 km en ruta vertical. A conti-

nuación, vuelve al punto de partida por el mismo camino. Susi se desplaza en-
tre los mismos puntos extremos en línea recta gracias a una rampa. Si ambos 
salen a la vez y repiten su trayecto a la misma velocidad hasta volver al punto 
de salida, ¿qué distancia recorre cada uno? 

• ¿Llegarán a encontrarse en algún momento si repiten continuamente su trayecto a la misma velocidad?

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20
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Carlos Susi
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Evaluaciones estandarizadasOlimpiadas matemáticas

46

1. En la figura se muestran tres cuadrados con lado 
de 2 cm. Si el cuadrado de arriba está centrado 
respecto de los cuadrados de abajo, ¿cuál es el 
área de la región roja?

2. Un cuadrado de papel se dobló hasta colocar una 
de sus esquinas exactamente en el centro, como 
se muestra en la figura. Con el doblez se formó 
un pentágono irregular. Las áreas del pentágono 
y del cuadrado son enteros consecutivos. ¿Cuál es 
el área del cuadrado?

3. En un examen, el promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue de 6. Exactamente 60 % 
de los estudiantes tuvieron una calificación aprobatoria. El promedio de los estudiantes que aprobaron fue 
8. ¿Cuál fue el promedio de los estudiantes que no aprobaron?

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________
Recuperado de: http://www.ommenlinea.org
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Evaluaciones estandarizadas

47

1. Lee y analiza.

 Una persona deci-
de plantar flores en 
la sección (figura) 
del jardín circular de 
36 m de diámetro. 
¿Cuál es el área?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 9π c) 18π

b) 81π d) 324π

2. Lee y analiza.

 Completa la serie: 
3D,  5H,  4L,  6P,  5T,  7X,  ______,  ______

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 6A, 8D c) 6B, 8F

b) 9A, 11D d) 9B, 11F

3. Lee y analiza.

 Extrae los factores de los radicales y calcula el 
resultado de la siguiente operación: 

− − + −3 27 2 125 8 75 10 20

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) + −5 3 12 5  c) −  7 15

b) −31 3 30 5   d)  1 15

4. Lee y analiza.

 Simplifica la expresión 
91

39

6

2 6 5

abc

a b c

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) –
7 

3  5

c

ab
 c) 

7 
3  5

c

ab

b) 91 
39 

5ab c  d) 
91 

39  5

c

ab

5. Lee y analiza.

 Al racionalizar la expresión 
+

xy

x y
 se obtiene: 

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) xy  c) ( )−

−

 xy x y

x y

b) 
( )+

−

 xy x y

x y
 d) − xy

6. Lee y analiza.

 ¿Cuál es el resultado de factorizar: ( )+ + +2 2x y y

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 2x (y + 2) c) (y – 2)

b) (y + 2) x d) (y + 2)( x + 1)

R

R
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7. Lee y analiza.

 Los dos factores al descomponer

 b(y – 1) – (b + 2)(y –1) son:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) (b + 2)(y –1) c) (y – 1)(b + 2)

b) (y – 1) d) –2(y – 1)

8. Lee y analiza.

 Factoriza  4a + 4b + xb + xa 

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 4x + ab c) (a + b)(4 + x)

b) 4ax + 4bx d) (4 + a)(b + x)

9. Lee y analiza.

 Factoriza  4x + 12 + xy + 3y

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) (x + 3)(4 + y)  c) (x + 3)(4 + x)

b) (x + 4)(y + 3) d) (y – 3)(4 + x)

10. Lee y analiza.

 Si descompones 
2(a + b + 1) – x(a + b + 1) – (a + b + 1), 
su resultado es:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) (a + b + 1)(1 – x ) c) (a + b + 1)(2 – x)

b) (a + b + 1)( 3 – x ) d) (a + b + 1)(x – 1)

11. Lee y analiza.

 El factor común del polinomio:  x3 – x2 + x – 1

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) (x + 2) c) (x – 1)

b) (x2 – 1) d) (3x – 1)

12. Lee y analiza.

 Si descompones 18 36 545 3 4 3 2 8x y x y x y− − , su 
resultado es:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 2(9 18 27 )5 3 4 3 2 8x y x y x y− −

b) 6 (3 6 9 )4 2 3 2 7xy x y x y x y− −

c) 18 ( 2 3 )4 2 3 2 7xy x y x y x y− −

d) 18 ( 2 3 )2 3 3 2 5x y x x y− −
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Nombre del estudiante: __________________

________________________________________

Grado: _________________________________

Fecha: _________________________________

Instrucciones
Correcto Incorrecto

1. Pinta totalmente los círculos.

2. No hagas marcas fuera del círculo.

3. En caso de concluir antes de tiempo, revisa 
los ejercicios en los que hayas tenido dudas.

1) A B C D

2) A B C D

3) A B C D

4) A B C D

5) A B C D

6) A B C D

7) A B C D

8) A B C D

9) A B C D

10) A B C D

11) A B C D

12) A B C D

13) A B C D

14) A B C D

15) A B C D

13. Lee y analiza.

 Resuelve la operación:

 6,51 × 108 + 6,39 × 107 – 4,81 ×109

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 2,33 × 108 c) -4,095 × 108

b) –3,905× 108 d) 5,52 × 108

14. Lee y analiza.

 Resuelve la operación:

 3,1 × 106 × 7,9 × 1012

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 2,45 × 1012 c) 3 × 106

b) 2,449 × 1019 d) 2 × 1018

15. Lee y analiza.

 Resuelve la operación:

(2,51 × 108) : (3,07 × 102)

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 8,17 × 104 c) 8,17 × 102

b) 0,817 × 106 d) 8,17 × 106
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Evaluación sumativa
Compruebo mis aprendizajes

Evaluación sumativa

50

I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números 
reales; aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas de 
los números reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, 
potencias, raíces) y la solución de expresiones numéricas (con radicales 
en el denominador) y algebraicas (productos notables).

b) 4x2 + 15x + 9 = 

  _____________________________________

c) a2 + ab + ax + bx = 

  _____________________________________

I.M.4.2.3. Expresa raíces como potencias con exponentes racionales, 
y emplea las potencias de números reales con exponentes enteros 
para leer y escribir en notación científica información que contenga 
números muy grandes o muy pequeños.

4. Utiliza las propiedades de la potenciación y  
resuelve.

a) ( )
3
2

5
4
=   

  _____________________________________

b) (0,7) 4  (0,7) –5  (0,7) 2  = 

  _____________________________________

c) (ab)–5 ÷ (ab)-8 = 

  _____________________________________

5.  Expresa como potencias de exponente racional.

a) − =83 _______________________________

b) =ab( )45 _____________________________

c) =a b( )2 53 ____________________________

6.  Expresa en forma de radical.

a) (12)3/5 = ______________________________

b) (xy²)1/3 = _____________________________

c) (xy)1/2 = ______________________________

7.  Realiza las siguientes operaciones en notación 
científica.

 (–3 × 107)(2 × 10–3)+(5 × 108)÷(5 × 10–4)

1. Escribe la relación que existe en los siguientes 
conjuntos de números: 

’

’

a)

b)

c)

d)

2. Utiliza productos notables y resuelve.

a) (3x 4 – 5xy)2 = 

  _____________________________________

b) (2x + y)3 = 

  _____________________________________

c) (x 2 + 3)(x 2 – 3) = 

  _____________________________________

3. Descompón en factores y simplifica.

a) 9 – (x + y)2 = 

  _____________________________________
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Evaluación sumativa

I.ECA.X.X.X. Xxxx I.ECA.X.X.X. XxxxI.M.4.7.1. Interpreta datos agrupados en tablas de distribución de fre-
cuencias y gráficas estadísticas (histogramas, polígono de frecuencias, 
ojiva y/o diagramas circulares), con el uso de la tecnología; interpreta 
funciones y juzga la validez de procedimientos, la coherencia y la ho-
nestidad de los resultados obtenidos. 

51

• ¿Qué es lo más relevante que aprendiste en esta unidad?
• ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en esta unidad, en situación de la vida cotidiana? 

Coevaluación

Autoevaluación

Metacognición

12. Trabajen en equipo y resuelvan.
 En una investigación estadística se preguntó a un 

grupo de personas sobre la cantidad de dinero  
que gastan en alimentación en un mes. Estos 
fueron los resultados.

 105, 197, 245, 163, 134, 218, 199, 160,
 196, 221, 154, 228, 131, 180, 178, 157, 
 151, 175, 201, 183, 153, 174, 190, 220, 
 143, 220, 221, 180, 230, 245, 180, 222.

a) Ordenen la distribución de menor a mayor.
b) Construyan una tabla de frecuencias con 

datos agrupados.
c) Determinen el valor del rango.
d) Encuentren el primer, segundo y tercer cuartil.
e) Determinen el segundo y quinto decil.
f) Obtengan el percentil 20 y el percentil 50.
g) Comparen estos valores con la mediana.
h) Dibujen un histograma de frecuencias y 

localicen el segundo cuartil, el decil quinto 
y el percentil 50.

8. La factorización completa de: a 3 – 8a 2 +16a es:

a) a(a 4 – 8a 2 + 16a)

b) a(a – 2)4

c) a(a − 4) (a − 4)

d) a(a 2 – 4) 2

9.  Utiliza tu calculadora científica y determina el 
resultado de la operación.

 × + × − ×−1,3 10 0,8 10 0,92 10 .15 12 7

a) 1,3 x1015

b) 2,3 x1014

c) 0,3 x1016

d) 9,2 x10 20

10. Sin realizar la multiplicación, expresa el producto de:

 (2x + 3y)(2x – 3y).

a) 8x 2   c)   4x 2 – 9y 2

b) 2x 2 – 3y 2  d)   4x 2 + 9y 2

11. El número 0,000 000 000 203 expresado en no-
tación científica es:

a) 2,03 × 10 ⁹

b) 2,03 × 10 11

c)   2,03 × 10 −10

d)   203 × 10 −10

Contenidos

Resuelvo operaciones con números reales y aplico sus propiedades.

Realizo operaciones de forma efectiva con números reales.

Racionalizo monomios y binomios.

Determino las medidas de posición.

13. Pinta según la clave.
Puedo ayudar a otros Resuelvo por mí mismo Necesito ayuda Estoy en proceso

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   51Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   51 3/1/21   09:483/1/21   09:48



Para tus ejercicios

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   52Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   52 3/1/21   09:483/1/21   09:48



Para tus ejercicios

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   53Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   53 3/1/21   09:483/1/21   09:48



un
ida

d2

52

Ecuaciones e inecuaciones 
lineales - Lógica proposicional

La producción

¿Cómo se aplica la matemática en la producción? En nuestro país, el banano es el principal rubro de 
exportación no petrolera. En el año 2015, Ecuador exportó alrededor de 120 millones de cajas de banano. 
Esta actividad da empleo directo a unas dos mil personas.

Para que exista tal exportación y siga generando empleo, te has puesto a pensar cómo se calcula la 
cantidad de cada tipo de banano por producir para obtener la ganancia máxima. Pues bien, esto se 
realiza aplicando la matemática. 
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Preguntas generadoras

53

Objetivos:
O.M.4.3. Representar y resolver de manera gráfica (utilizando las TIC) y 
analítica ecuaciones e inecuaciones con una variable; ecuaciones de 
segundo grado con una variable; y sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, para aplicarlos en la solución de situaciones concretas.

O.M.4.5. Aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las 
relaciones trigonométricas (utilizando las TIC) y las fórmulas usadas en 
el cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras 
geométricas, con el propósito de resolver problemas. Argumentar con 
lógica los procesos empleados para alcanzar un mejor entendimiento del 
entorno cultural, social y natural; y fomentar y fortalecer la apropiación y 
cuidado de los bienes patrimoniales del país.

Álgebra  
y funciones

Geometría 
y medida

• Ecuaciones e inecuaciones de 
primer grado en ℝ

• Inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Método gráfico

• Sistemas de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas. Método gráfico

• Lógica matemática, proposiciones 
valor de verdad, conectores lógicos: 
disyunción, conjunción

• Condicional, bicondicional, 
negación. Tautología y 
contradicción

•  Leyes de la lógica proposicional

• ¿Cómo se obtiene la ganancia máxima de una empresa?

• ¿De qué otras formas se aplica la matemática en la producción? 

• ¿En qué situaciones de la vida cotidiana utilizas ecuaciones o 
inecuaciones? 
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Recuerda. La expresión “parte de” se refiere a una división, y la palabra “veces”, 
a una multiplicación en lenguaje algebraico. Escribe un ejemplo.

Saberes previos

54

Ecuaciones e inecuaciones 
de primer grado en ℝTema 1

En un salón de clases, la cuarta parte son niñas y los niños exceden la mitad en tres. 
¿Cuántos estudiantes tiene el salón de clases? 

Traducimos del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático: la variable x representa 
el número de estudiantes en el salón de clases.

La cuarta parte: 
x

—
4

. La mitad excedida en 3: 
x

—
2

 + 3.

Entonces la ecuación buscada es:  
x

4
+

x

2
+3 = x.

A continuación resolveremos la ecuación planteada anteriormente.

Primero: eliminar paréntesis.

x

4
+

x + 6
2

= x Resolvemos la suma de fracciones y eliminamos el denomina-
dor aplicando el axioma inverso multiplicativo.

Definición de ecuación lineal. Es una expresión de la forma ax + b = x, 
donde a, b y c son números reales y el grado de la incógnita x es 1.

El axioma inverso 
multiplicativo consiste 
en multiplicar cada 
miembro de la 
ecuación por el mismo 
número pero invertido. 
Por ejemplo, en 2x = 4, 
si aplicamos el inverso 
multiplicativo queda:

1
2

2x = 4
1
2

x = 2

Recuerda que...

El salón de clases es un ámbito 
que se presta para toda clase 
de cálculos matemáticos.

_________________________________________________________________

3x 4x = 12

x = 12

Despejamos la variable x aplicando el axioma inverso 
multiplicativo y simplificamos la fracción obteniendo el valor 
de x = 12.
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x + 2 x +12
4

= x

3x +12 = 4x

Transponemos los términos agrupando las variables en la 
izquierda, los números en la derecha de la ecuación y 
cambiando sus signos.

Propiedades de las ecuaciones

Enunciado Propiedad

Una igualdad no cambia si se le suma o se le resta 
un mismo número a cada miembro.

Si a = b, entonces a ± c = b ± c.

Una igualdad se mantiene si se multiplica o divide 
por un mismo número distinto de cero en cada 
miembro.

Si a = b y c ≠ 0, entonces ac = bc.

Archivo Editorial, (2020).

El símbolo ∞ significa 
infinito, es decir es decir 
no tiene fin.

∞+: Significa todos los 
números positivos.

∞-: Significa todos los 
números negativos.

¿Sabías qué?

Ingresa al siguiente 
enlace web: 
bit.ly/2MGy5p0

imprime la página 90 
para resolver ecuaciones.

Me refuerzo
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Una inecuación es 
una desigualdad de 
dos cantidades, tal 
que la una es mayor 
que la otra. Los 
símbolos <, >, ≥ y ≤ se 
denominan signos de la 
desigualdad.

¿Sabías qué?

La ley de tricotomía 
dice que si a y b son 
dos números reales 
cualesquiera, se 
cumple solo una de las 
siguientes relaciones:

a > b, a = b; a < b

¿Sabías qué?

Tipos de intervalos

Desigualdades estrictas Desigualdades no estrictas

a > b a − b  es positiva a ≥ b a > b  o  a = b
a < b a − b  es negativa a ≤ b a < b  o  a = b

Enunciado Propiedad Ejemplo

Una desigualdad no cambia 
de sentido si se suma o se 
resta un mismo número a 
cada miembro.

Si a < b, entonces 

a ± c < b ± c.

8 < 10;  8 + 4 <10 + 4;  
12 < 14

1 > –7;  1 – 5 > –7 – 5;  
–4 > –12

Una desigualdad no cambia 
de sentido si se multiplican 
o se dividen sus dos 
miembros por un mismo 
número positivo.

Si a < b y c es un número 
positivo, entonces ac< bc.

c > 0

3 < 7;  3(2) < 7(2);

6 < 14

4 > –2,  4(5) > –2(5);  
20 > –10

Una desigualdad cambia 
de sentido cuando se 
multiplican o se dividen 
sus dos miembros por un 
número negativo.

Si a < b y c es un número 
negativo, entonces ac > bc.

c < 0

–5 < 2,  –5(–3) > 2(–3),  
15 > –6

8 > 3, 8(–10) < 3(–10), 
–80 < –30 

Propiedades de las desigualdades

Intervalo Interpretación Notación Conjunto Representación gráfica
Abierto No incluye los 

extremos a y b.
(a, b)  o  ]a, b[ {x ∈ ℝ / a < x < b}  

Cerrado Sí incluye los 
extremos a y b.

[a, b] {x ∈ ℝ / a ≤ x ≤ b}

Semiabierto 
por la 
izquierda

No incluye el 
extremo izquierdo a.

(a, b]  o  ]a, b] {x ∈ ℝ / a < x ≤ b}

Semiabierto 
por la derecha

No incluye el 
extremo derecho b.

[a, b)  o  [a, b[ {x ∈ ℝ / a ≤ x < b}

Infinito No incluye el 
extremo izquierdo  
y tiende a +∞.

(a, +∞)  o  ]a, +∞[ {x ∈ ℝ / x > a}

Infinito No incluye el 
extremo derecho  
y tiende a –∞.

(–∞, a)  o  ]–∞, a[ {x ∈ ℝ / x < a}

Infinito Sí incluye el extremo 
izquierdo y tiende 
a +∞.

[a, +∞)  o  [a, +∞[ {x ∈ ℝ / x ≥ a}

Infinito Sí incluye el extremo 
derecho y tiende  
a –∞.

(–∞, a]  o  ]–∞, a] {x ∈ ℝ  / x ≤ a}

∞–∞ a b

∞–∞ a b

∞–∞ a b

∞–∞ a b

∞–∞ a b

∞–∞ a b

∞–∞ a b

∞–∞ a b

Archivo Editorial, (2020).

Archivo Editorial, (2020).

Archivo Editorial, (2020).
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1. Relaciona cada ecuación con su respuesta.

a) 4(x – 3) = 2x – 3    x = – 12

b) ( )− = −x x
7
4 

5 2 1      x =   
2
7

 

c)  −
+ =

x
x

4
2

3 4   x =   
9
2

d)  − + = −
x

x
2

5 2   1    x =   
2
3

2. Escribe verdadero (V) o falso (F), según el análisis 
de cada proposición.

a) El signo de la desigualdad cambia al multipli-
car por –1 toda la inecuación. 

b) Una ecuación es una igualdad. 

c) El símbolo ≥ significa que los extremos no se 
incluyen en la solución. 

d) Si a > b y b > c, entonces a < c. 

3.  Escribe la igualdad o desigualdad para cada 
enunciado.

a) Veinticuatro es mayor o igual que un número. 

 

b) La cuarta parte de un número aumentado en 
cinco es igual a 30.

  

c) Un número es mayor o igual a –2 y menor que 7.

d) Seis veces un número disminuido en 3 es 
igual a 56.

4.  Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) x – 5( 2x – 3) = 3(x – 1) + 4    

 

b) 2 x 5( )
3

+ 4 = 5x 2

= ( )− = −x x
7
4 

5 2 1

=
−

+ =
x

x
4

2
3 4

=− + = −
x

x
2

5 2   1

c) −
+

= −
x

x3
2

5
5(3 2)

d) ( ) + =x x3 – 4  10 13 –

5. Resuelve las siguientes inecuaciones lineales. 

a) 2x – 3 < 3x – 6 

b) 7x + 2
3  

> 8 –
 
1
4

 x

c) –3x ≤ 3 – x ≤ 5x + 2

 

d) 1
3  

< –x – 5
6  

< 2
3  

x + 4

 

e) 5(x + 3) ≥ 1
2

 (x + 2)(5) > –3x – 1
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M.4.1.38. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en R para resolver problemas sencillos.

M.4.1.39. Representar un intervalo en R de manera algebraica y gráfica, y reconocer el intervalo como la solución de una 
inecuación de primer grado con una incógnita en ℝ.

6. Expresa el intervalo como desigualdad en la  
variable x.

a) (–5, 8)

b) (–∞, 3]

c) [4, ∞)

d) [–7, 12]

e) [0, 8)

f) (1, 6] 

7. Escribe el intervalo que está representado en la 
recta numérica.

8. Determina qué números enteros se encuentran 
en cada intervalo.

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

Trabajen en equipo y resuelvan.

9. Resuelvan los siguientes problemas:

a) El doble de un número aumentado en 3 es 
igual al triple de dicho número disminuido 
en 5. 

b) El triple de la edad de María aumentada 
en 5 años es igual al doble de su edad 
aumentada en 10.  

10. Dado –3 < 4, determinen la desigualdad obte-
nida si:

a) Se suma 5 a ambos lados.

b) Se resta 2 a ambos lados.

c) Ambos lados se multiplican por 3.

d) Ambos lados se multiplican por 1
3

.

11. Representen gráficamente.

a) (–∞, 3]

b) (2, ∞) 

c) [3, 6]

d) (3, 7)

12. Resuelvan las siguientes inecuaciones:

a) –3 < x – 1 ≤ 5

b) 1
2

 x + 3 ≤ 3
4

 x – 2

c) 5x + 2 < x – 3 < 4x – 5

d) 5 – 3x
2

> – x – 1 ≥ 

    + x3
4

1
2

e) 3x + 0,6 < 1,2x – 1 < x + 3,4

f) 2 + x + 3
4

< x + 2 ≤ 5(x – 4)
2

13. Indaga y escribe en tu cuaderno.

 ¿Cuándo una ecuación es incompatible?

a) 

–4 4

b) 

–3 7

c) 

–9 1

d) 

4

e) 

a) (–  2,   2 )

b)  –      ,

c) (–2π, π)

7
2

1
2) )

d) [0,3; 5[

–3 3–6

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   57Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   57 3/1/21   09:493/1/21   09:49



58

Inecuaciones lineales con dos incógnitasTema 2

Antonia quiere resolver la siguiente inecuación lineal en la pizarra. 

Para resolver la inecuación lineal 2x + y < 6, procedemos de la siguiente manera:

• Cambiamos el signo de la desigualdad < “menor que” por el signo =. 
 2x + y = 6  o  y = –2x + 6.

• Graficamos la recta y = –2x + 6. Para ello 
buscamos las intersecciones con los ejes 
coordenados. Como la desigualdad tiene 
el signo <, representamos la recta con 
línea punteada para indicar que los puntos 
que forman la recta no pertenecen al 
conjunto solución.

 Si x = 0,  y = 6, (0, 6)

 Si y = 0,  x = 3, (3, 0)

• Tomamos un punto sobre o bajo la recta y reemplazamos en la inecuación para 
determinar si satisface la inecuación.

Una inecuación lineal 
con dos variables  
x, y es una desigualdad 
que tiene una de las 
siguientes formas:

ax + by + c < 0,  
ax + by + c < 0

ax + by + c ≤ 0,  
ax + by + c ≥ 0 

La solución de una 
inecuación lineal con 
dos variables es el 
conjunto de pares 
ordenados  
(x, y) que satisfacen la 
igualdad, por lo tanto, 
corresponde a la región 
sombreada bajo o 
sobre la recta.

¿Sabías qué?

Gráfica de una inecuación lineal con dos variables. Son semiplanos con una línea 
recta como frontera.
Ejemplos:

P(4, 2) 2x + y < 6

 2(4) + 2 < 6

 10 < 6

10 no es menor que 6.

El punto (4, 2) no satisface la 
inecuación.

P(–1, 3)   2x + y < 6

 2(–1) + 3 < 6

 1 < 6

El punto P(–1, 3) satisface la inecuación.
Pintamos la región donde se encuentra 
el punto.

y

0

6

4

2

–2

–4

–2

x > 0y ≥ 0

x
2 4 6

y

x
0

–2

–4

2–2–4 4

y ≥ 0
4

2

6

x

–4

2 4 6

2x – 3y < 6
2

4

6

y

0–2
–2

y

0

6

4

2

–2
2–2 4

2x – 3y ≥ 12

6
x

–4

2x – 3y ≥ 12 2x – 3y < 6 y ≥ 0 x > 0

La frontera de la región es la 
recta 2x – 3y = 12, continua 
porque la desigualdad es ≥.

La frontera de la región es la 
recta 2x – 3y = 6, punteada 
porque la desigualdad es <.

La frontera de la región es la 
recta y = 0, es decir, el eje x. 

La frontera de la región es la 
recta x = 0, es decir, el eje y.

Reflexiona. ¿Una recta en cuántos semiplanos divide al plano?

Saberes previos

_________________________________________________________________

y

x
0

6

4

2

–2
2–2–4–6 4 6

8

Semiplano 
inferior

Semiplano 
superior

Frontera es 
la rectaP(–1, 3)
P(4, 2)2x + y < 6
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Archivo Editorial, (2020).

Ingresa al siguiente 
enlace web:  
bit.ly/2GMHtnd

Imprime la página y 
resuelve los ejercicios, 
verifica los procesos.

Me refuerzo
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2
3

x 2
x 8y

4
<3y 5

2
3

x
x 8y

2
<3y 5

4x 3x +24y
6

<3y 5

x +24y <18y 30

x +6y < 30

Cambio el signo de la 
inecuación por “=”:

x + 6y = –30

Grafico la recta con una 
línea punteada.

Encuentro la región 
solución, tomando los 
puntos:

P (0, 1) 

0 + 6(1) < –30

6 < – 30 

No satisface.

P(1, –10)

1 + 6(–10) < –30

1 – 60 < –30

   – 59 < –30

Satisface la inecuación.

Ejemplo 1

Encontrar el conjunto solución de la inecuación: − ≥x y2 4 8 .
Solución

Cambiamos el signo de la desigualdad por “=” y graficamos.

=
−

y
x2 8
4  

Como la inecuación tiene el símbolo ≥, 
representamos la recta con una línea 
continua para indicar que los puntos de la 
recta pertenecen a la solución.

Si x = 4, y = 0 (4, 0)

Si y = 2, x= 4 (4, 2)

Tomamos un punto sobre o bajo la recta.

P (5, 2); 2x – 4y ≥ 8

2(5) – 4(2) ≥ 8

2 ≥ 8

No satisface la inecuación.
Ejemplo 2

Hallar el conjunto solución de la inecuación: 
2
3

x 2
1
4

x 2y <3y 5. 
Solución

Si la inecuación presenta los signos “≥, ≤”, se representa con una recta 
continua. Esto quiere decir que los puntos de la recta también son soluciones 
de la inecuación.

Si la inecuación presenta los signos “>, <”, se representa con una línea 
punteada. Esto quiere decir que los puntos de la recta no forman parte de 
las soluciones de la inecuación.

continua. Línea que no 
tiene interrupciones.

región. Espacio limitado 
que cumple una 
determinada condición 
o circunstancia.

Glosario

P (2, –3); 2x – 4y ≥ 8

2(2) – 4(–3) ≥ 8

16 ≥ 8

Satisface la inecuación. 
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Las inecuaciones se  
aplican en la vida 
cotidiana, por ejemplo  
al ir de compras, 
controlar la velocidad 
de un auto o 
simplemente en la 
relación de nuestro 
peso con nuestra altura.

¿Sabías qué?

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

13
67

58
26

3

Para profundizar más 
en este tema y resolver 
ejercicios, ingresa a: 

bit.ly/2MEs4c5

Enlace web
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1. Resuelve las inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

a) x – 3y ≥ 6

b) 3x + 4y < x – y + 2

c) 3x – 5y ≤ 8

d) y < 8x – 2

e) y ≥ 1
2

 x – 3

f) x – y ≥ 2

g) 4x – 3y ≤ 12

h) 5x + 10y > 2

2.  Subraya la respuesta correcta, e identifica el 
punto que satisface la inecuación.

a) x – 5y > 4

 A(4, 0)        B(0, –1)        C(0, 1)        D(–2, –1)

b) y – x ≥ 3

 A(0, 2)        B(1, 1)        C(1, 3)        D(0, 3)

c) 5x – 3y < 4

 A(2, 1)        B(1, –1)        C(2, 2)        D(0, 1)

d) –12x – 4y > 0

 A(0, 0)        B(0, –1)        C(2, 2)        D(–1, 3)

3. Encuentra la inecuación lineal en dos variables 
que describa la representación gráfica. Observa 
el ejemplo.

 

y

2

4

–2–4–6–8

–2

x
2 4 6 8 10

6

 Encontramos la ecuación de la recta que pasa por 
dos puntos.

 A(2, 0)  y  B(0, 5)

  5x + 2y = 10

y – 5
x – 0
y – 5

x

5 – 0
0 – 2
5

–2

=

=

 Tomamos un punto de la parte sombreada y  
reemplazamos en la ecuación.

 P(3, 0) 5(3) + 2(0) > 10

 Tomamos el signo > porque la frontera es una 
recta punteada.

 La inecuación lineal en dos variables es:
 5x + 2y > 10
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M.4.1.40. Resolver de manera geométrica una inecuación lineal con dos incógnitas en el plano cartesiano sombreando la solución.

5.  Relaciona cada inecuación con su posible con-
junto solución.

a) 3x – 3y < 1           

b) x – y > 7               

c) 4x – 9y < 2            

d) x – 12y > 0             

Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo

4. Trabajen en equipo y resuelvan.

a) 0,2x + y < 3,4y – 5

b) y ≥ 0

c) 1
4

  x – 2y ≤ 12(y – 1)

6. Indaga y escribe en las líneas.
 ¿Cuándo una inecuación es incompatible?

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

y

x

6

4

2

2–2–4–6 4 6
–2

–4

–6

y

x

6

4

2

2

–2–4–6

4 6
–2

–4

–6

y

x

6

4

2

2–2–4–6 4 6
–2

–4

–6

y

x

2

4

2–2–4 4 6 8 10

–4

–2

–6

–8

a) y

x

6

4

2

2–2–4–6 4 6
–2

–4

–6

b) y

x

2

4

6

2–2–4 4 6 8 10

–4

–2

–6

c) y

x

4

2

2–2–4 4 6 8 10

–4

–2

–6

d) y

x

2

3

1

–2 –1–3 1 2 3 4

–2

–1

–3

e) y

x

6

4

2

2

–2–4–6

4 6
–2

–4

–6
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Sistemas de inecuaciones lineales 
con dos incógnitas. Método gráficoTema 3

Para resolver el sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas se utiliza el 
proceso gráfico de la siguiente manera:

Representamos gráficamente cada inecuación. Cambiamos el signo de la 
desigualdad y buscamos dos puntos de cada recta para graficarla.

 x – y = 4 3x + 2y = 3

 Si x = 0, y = –4   A(0, –4) Si x = 0, y = 3/2   C(0, 3/2)

 Si y = 0, x = 4      B(4, 0) Si y = 0, x = 1       D(1, 0)

Sombreamos la solución de cada inecuación. La solución del sistema es la 
intersección de las regiones sombreadas.

Verificamos la solución, tomamos un punto de la parte donde coinciden los dos 
sombreados y reemplazamos en el sistema de inecuaciones.

 x – y > 4 P(2, –4)   2 – (–4) > 4 entonces 6 > 4

 3x + 2y < 3   3(2) + 2(–4) < 3   –2 < 3

Un sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas es un conjunto de dos 
o más de estas inecuaciones:

ax + by + c > 0;  ax + by + c < 0;  ax + by + c ≥ 0;  ax + by + c ≤ 0.

El par ordenado (x, y) es solución del sistema si satisface simultáneamente a todas 
las inecuaciones. A la región solución, si existe, se le llama región factible. Si es 
vacía, el sistema es incompatible.

Resolvemos el siguiente sistema de inecuaciones lineales con dos variables.

y

x

0

6

4

2

–2

–4

2–2–4 4 6

3x + 2y = 3

x – y = 4

y

x

0

4

2

–2

–4

2–2–4 4 6

Solución 
del sistema

P(2, –4)

• Si la desigualdad 
tiene los signos ≥  
o ≤, la recta frontera 
es continua.

• Si la desigualdad 
tiene los signos >  
o <, la recta frontera 
es punteada.

¿Sabías qué?

Recuerda. La solución a una inecuación con dos incógnitas es la región que 
satisface la inecuación.

Saberes previos

Sombreamos la solución de cada inecuación y bus-
camos la intersección de las regiones sombreadas.

En esta representación gráfica no existe una región 
común para las tres inecuaciones. Por lo tanto, el 
sistema es incompatible.

Sistema de 
inecuaciones 
lineales

 x > 1

 y > 3

 x + y ≤ 2

Representamos gráficamente.

x = 1, recta paralela al eje y.

y = 3, recta paralela al eje x.

x + y = 2, (0, 2) y (2, 0)

y

x
0

6

4

2

–2

–4

2–2–4–6–8–10 4 6 8 10y

x
0

6

4

2

–2

–4

2–2–4–6 4 6

x + y = 2

x = 1

y = 3
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Ejemplo 1

Un fabricante de jeans obtiene una ganancia de $ 30 por cada jean de marca Blue 
y $ 15 por cada jean de marca Victoria. Para la fabricación de sus pantalones, utiliza 
dos máquinas: A y B. Para la fabricación del pantalón de marca Blue, la máquina 
A demora 15 minutos y la máquina B, 9 minutos. Para la elaboración del pantalón 
de marca Victoria, la máquina A demora 5 minutos y la máquina B, 3 minutos.  
Si diariamente cuenta con la máquina A un máximo de 200 minutos y con la B 
un máximo de 90 minutos, ¿cuántos pantalones de cada tipo debe producir para 
obtener la máxima utilidad?

Identificamos las variables y organizamos en una tabla.
Solución

 Máquina A Máquina B Ganancia

Pantalones marca Blue (x) 15 9 $ 30

Pantalones marca Victoria (y) 5 3 $ 15

Tiempo disponible (min) 200 90

Como la producción de un artículo no puede ser negativa tenemos: y ≥0, x ≥ 0.  
Al referirse el problema a la máxima ganancia, significa menor o igual ≤. Entonces: 

15x + 5y ≤ 200; 9x + 3y ≤ 90

Por lo tanto, el sistema de inecuaciones es:

x y
x y

y
x

15 5 200

9 3 90

0

0

+ ≤

+ ≤

≥

≥

Graficando las rectas, obtenemos: (Ilustración 1)

Sombreamos la solución de cada inecuación; recuerda que la solución del sistema es 
la intersección de las regiones sombreadas (región factible). (Ilustración 2)

Verificamos la solución tomando un punto de la intercesión de las regiones 
sombreadas. P (0, 10)

15(0) 5(10) 200

9(0) 3(10) 90

10 0

0 0

;

50 200

30 90

10 0

0 0

+ ≤

+ ≤

≥

≥

≤

≤

≥

≥

La solución satisface el sistema de inecuaciones.

La función que representa la ganancia 
máxima es 30x + 15y. Para determinar la 
ganancia máxima, reemplazo los vértices 
en esta función.

La ganancia máxima es $ 450 y se produce 
cuando se fabrican 30 pantalones marca 
Victoria.

Vértice 30x + 15y

(0, 30) 30(0) + 15(30) = 450 

(0, 0) 30(0) + 15(0) = 0

(10, 0) 30(10) + 15(0) = 30
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Elaboración de pantalones.

y

x
0

60

40

20

–20

–40

20–20–40–60 40 60

3x + y = 40
3x + y = 30

Ilustración 1
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20–20–40–60 40 60

3x + y = 40
3x + y = 30

Ilustración 2
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La región factible 
puede ser:

Acotada

 

No acotada

¿Sabías qué?

Y

X

Y

X
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1. Resuelve los siguientes sistemas de inecuaciones 
lineales.

a)  
y ≥ 3x
2x + y < 3 – y

  

b) 
x + y < 1
2y > 3 – x
y ≥ 0

  

c) 
y ≥ 4x
2y ≤ 5x – 3

  

d) 
x ≤ 0
y ≥ 0
x + 3y < 2

  

2. Resuelve las siguientes situaciones.

a) Encuentra el sistema de desigualdades que 
describe la región sombreada.

b) La región común tiene como fronteras las 
rectas continuas ℓ1, ℓ2, el eje xy el eje y. ¿Cuál 
es el sistema de inecuaciones lineales de esta 
representación?

y

x

6

4

2

2–2–4–6–8 4 6 8 10
–2

ℓ2 ℓ1

c) La región común tiene como fronteras las 
rectas punteadas ℓ1, ℓ2 y la recta continua 
determinada por el eje x. ¿Cuál es el sistema 
de inecuaciones lineales que representa la 
parte sombreada?

y

x

3

4

5

6

2

1

–2–3–4–5 –1 1 2 3 4 5 6
–1

ℓ2
ℓ1

3. Contesta: ¿las siguientes regiones son acotadas  
o no acotadas? 

a)

1

1

-1-2 2

2

3

3

4
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x
1
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4

1 2 3 4 5 6 7 8–1–2–3–4–5–6–7–8
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M.4.1.41. Resolver un sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas de manera gráfica (en el plano) y reconocer la zona 
común sombreada como solución del sistema.

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

5.  Trabajen en equipo y resuelvan. 
 Los sistemas de inecuaciones lineales con dos 

variables.

a) x – 3y < 7
 y > 2x

b) x ≥ 2
 y ≥ 2x – 3
 2y < 5x – 1

6.  Encuentren el sistema de inecuaciones linea-
les que forma la región factible.

 a)

 b)

7.  Resuelvan el siguiente problema:
 Una panadería produce dos tipos de guaguas de 

pan: pequeña y grande. Para elaborar la guagua 
pequeña, se necesita una hora; para la guagua 
grande, tres horas. Cada guagua también debe 
ser decorada. Para decorar la guagua pequeña, 
se necesita una hora; para la guagua grande, 
también una hora. La panadería dispone para 
decorar de 2 horas y 5 horas para la elaboración. 
La ganancia por unidad es de $ 2 para la guagua 
de pan pequeña y $ 3 para la grande. ¿Cuál sería 
la planificación de producción para obtener un 
máximo beneficio?

8.  Indaga en qué consisten los problemas de 
optimización.

c) 3x + 2y ≤ –3
 y ≥ 4x – 2
 6x + 2y ≥ 3

y

x

3

4

5

2

1

–2–3 –1 1 2 3 4 5 6
–1

y

x

3

4

5

2

1

–2–3 –1 1 2 3 4 5 6
–1

–2

4. Representa gráficamente la región solución del 
sistema.

a) x

y

x y

x y

0

0

2 3

1

≥

≥

− ≤

− ≤

b) x

x y

y

y x

2

2 4

3

2

≥

− ≥−

≤

− + ≥−

2

2

-2

-2

-4 4

4

6 8

b) 
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Lógica matemática, proposiciones valor 
de verdad, conectores lógicosTema 4

La lógica proposicional es una parte de la lógica matemática que sigue reglas 
y técnicas para formalizar el lenguaje común, mediante el uso de variables 
proposicionales y conectivos lógicos.      

           

Por ejemplo, tenemos las proposiciones:

p: Ecuador se encuentra en América.

q: Nueve es un número par.

r: 2x – 4 < 3

s: Carlos estudia y trabaja.

t: ¡Auxilio!

w: ¿Cómo estás?

Entonces tenemos que los enunciados p, q y s son proposiciones porque pueden 
tomar un valor falso o verdadero. El enunciado r también es una proposición, ya 
que puede ser verdadero o falso, dependiendo del valor que tome la variable. Por 
su parte, las proposiciones t y w no son válidas, ya que no pueden tomar un valor 
de verdadero o falso.

Definición de proposición: es una oración que puede ser falsa o verdadera 
pero no ambas; se representa por letras minúsculas.

Conectores lógicos
Son símbolos que enlazan dos o más proposiciones simples para formar una 
proposición compuesta. Permiten operar entre proposiciones.

El razonamiento lógico  
se emplea en 
matemática para 
demostrar teoremas. 
Sin embargo, se usa 
de forma constante 
para realizar cualquier 
actividad en la vida.

¿Sabías qué?

Analiza si la siguiente proposición es verdadera o falsa: “El 2 es el único número 
primo par”.

Saberes previos

_________________________________________________________________
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Tipos de proposiciones

Tipo Definición Ejemplo

Simples 

Tienen un sujeto, un verbo y un complemento. 
No hay términos de enlaces entre oraciones, 
como, por ejemplo: “no”, “y”, “o”, “si”, “entonces”, 
entre otros.

p: Pitágoras fue un matemático.
q: 12 y 24 son múltiplos de 6.
r: Claudia es mi hermana.
s: El 2 o 3 son divisores de 18.
t: 19 es un número primo.

Compuestas Son proposiciones que tienen términos de enlace 
entre oraciones o la palabra “no” (negación).

p: –3 no es un número mayor que 1.
q: Mario come galletas y bebe leche.
r: No todos los números primos son impares.
s: Si un número se multiplica por 2, entonces la 
respuesta es un número par.

Archivo Editorial, (2020).

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   66Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   66 3/1/21   09:493/1/21   09:49



67

Disyunción, conjunción  
Se tiene la siguiente proposición. Determina su valor de verdad.

p: Google es un buscador o una red social.

El conectivo lógico es la palabra “o”.

Resolviendo la proposición planteada al inicio, tenemos que:

p: Google es un buscador.

q: Es una red social.

En la tabla anterior tenemos que la proposición es 
verdadera, ya que Google sí es un buscador.

Ejemplo 1

Sea el siguiente enunciado: “Voy de viaje cuando tengo dinero y cuando tengo 
tiempo”.

p: Voy de viaje.                   q: Tengo dinero.                    r: Tengo tiempo.

La representación lógica del enunciado es: p = q  r

Su tabla de verdad sería:

Según la tabla anterior, si se cumple que tengo dinero 
y que tengo tiempo, entonces voy a viajar, pero si no 
tengo alguna de esas condiciones, entonces no viajaré.

Ejemplo 2

Un pentágono tiene 5 lados y 5 es impar.

p: Un pentágono tiene 5 lados.

q: 5 es impar.

V(p) “Valor de verdad de p”: V

V(q): V

V (p v q): V

Porque basta con tener una proposición 
verdadera.

Disyunción. Utiliza el símbolo “v” y la palabra “o”. Dada las proposiciones p, q, 
la disyunción p o q es aquella proposición que es verdadera cuando alguna 
de las proposiciones es verdadera. Si las dos proposiciones con falsas, obvia-
mente el valor también es falso.

Conjunción. Utiliza el símbolo “ ” y significa “y”. Dada las proposiciones p, q, la 
conjunción p  q es aquella proposición que solo es verdadera cuando ambas 
son verdaderas. En cualquier otro caso, es falsa.

p q p v q

V V V

V F V

F V V

F F F

p q p  q

V V V

V F F

F V F

F F F

Ejemplo 3

2 + 1 = 3 y 4 es primo.

p: 2 + 1 = 3

q: 4 es primo.

V (p): Verdadero.

V (q): Falso.

V (p  q): Falso.

Porque ambas proposiciones no 
son verdaderas.

Si hay una discapacidad 
o dificultades visuales, 
es necesario ayudarnos 
unos a otros, ya sea con 
una explicación de los 
sucesos visuales o con 
un resumen de lo que 
sucede alrededor.

DFA
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Los buscadores de internet 
funcionan mediante lógica 
matemática.

Ingresa al siguiente 
video para conocer 
más acerca de los 
conectores lógicos:

bit.ly/2YqB6R5

Enlace web
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1. Completa la tabla con los valores de verdad.

2. Expresa simbólicamente las siguientes proposi-
ciones compuestas.

a) Juanita estudia y trabaja. 

  _____________________________________

b) Toma un taxi o coge un bus para llegar a la 
oficina. 

  _____________________________________

c) 10 es un número par y es múltiplo de 5.

  _____________________________________

d) Lava los platos o cocina la merienda.

  _____________________________________

e) A la vez Cristina es cantante y violinista. 

  _____________________________________

f) Manuela es arquitecta y vive en Quito. 

  _____________________________________

g) Manuela es arquitecta o vive en Quito.

  _____________________________________

3. Determina si las siguientes expresiones son o no 
proposiciones. En caso de no serlo, escribe por qué.

a) ¿Cuántos años tienes? 

  _____________________________________

b) Héctor vive cerca de Cuenca. 

  _____________________________________

c) Ordena la casa y limpia tu cuarto.

  _____________________________________

d) Camila y Joaquín trabajan en un banco. 

  _____________________________________

e) Si ahorro dinero, entonces en cuatro años me 
compraré un departamento. 

  _____________________________________

  _____________________________________

f) Para llegar a la reunión puedo tomar la ruta A 
o la ruta B. 

  _____________________________________

4.  Escribe (V) si los siguientes enunciados son ver-
daderos, o (F) si son falsos. Justifica tu respuesta.

a) La conjunción es verdadera cuando los dos 
valores de las proposiciones son verdaderos. 

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Una proposición simple tiene conectores  
lógicos.

  _____________________________________

  _____________________________________

c) La disyunción es verdadera cuando un solo 
valor de verdad de las proposiciones es 
verdadero. 

  _____________________________________

  _____________________________________

d) “Quito es la capital de Ecuador y es cantón de 
Pichincha” es una proposición simple.

  _____________________________________

  _____________________________________

p q r p v q p  q q v r q  r p v r p  r

V V V

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F
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M.4.2.1. Definir y reconocer proposiciones simples a las que se puede asignar un valor de verdad para relacionarlas entre sí con 
conectivos lógicos: negación, disyunción, conjunción, condicionante y bicondicionante; y formar proposiciones compuestas.

5. Realiza la tabla de verdad de las siguientes expre-
siones: 

a) p q p( )∨ ∧

b) p q r r( )[ ]∨ ∧ ∨

c) r p q p[ ]( )∧ ∧ ∧

6. Encuentra el valor de verdad de las siguientes pro-
posiciones compuestas sin usar tablas de verdad. 

a) –2 elevado al cuadrado da un número positivo 
y da un número par.

 p: ___________________________________

 q: ___________________________________

 p  q

                

Trabajo colaborativo

Actividad indagatoria

7. Trabajen en equipo y resuelvan. 

 Escriban en lenguaje común, utilizando los 
conectores lógicos. Interpreten y expresen 
verbalmente.

a) Sean p: Carla es deportista y q: Carla es  
bailarina. 

 p  q    p v q       (p  q) v q

b) Sean p: Miguel viaja a México y q: Miguel 
viaja a Colombia. 

 p  q    p v q       (p v q)  q

c) Sean p: Estudio matemática, q: Estudio  
inglés.

 p  r    q v r        (p v q)  r

8. Realicen las siguientes operaciones.

a)  r p r q

p r q r

r q p

p p r q

[( ) ]

( ) ( )

( )

( )

∧ ∨ ∧

∨ ∧ ∨

∧ ∨

∨ ∧ ∧

 

b) 
c) 

d) 

9. Indaga en qué consiste la disyunción inclusiva 
y escribe dos ejemplos. 

10. Indaga acerca de otros conectores lógicos  
y escribe dos ejemplos de proposiciones com-
puestas que utilicen dichos conectores. 

p q (p v q) p (p v q)  p

V V

V F

F V

F F

p q r (q  r) [p v (q  r)] [p v (q  r)] v r 

V V V

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F

p q r [(r  p) [(r p) q] [(r p) q]  p

V V V

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F

b) Diego cocina sopa y prepara arroz o cocina 
sopa o prepara arroz.

 p: ___________________________________

 q: ___________________________________

 p q p q( ) ( )∧ ∨ ∨

         v 
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Condicional, bicondicional, negaciónTema 5

En Ecuador, la velocidad del Internet supera el promedio regional. Existen más de 
quince millones de conexiones moviles con amplia cobertura y conectividad. Si se 
sigue trabajando en la infraestructura y conectividad de las antenas, entonces la 
cobertura será mayor, lo cual dará mejores resultados para Ecuador. 

Condicional (  ). Una implicación o proposición condicional está formada 
por dos proposiciones de esta manera p  q. Se lee “Si p, entonces q”, y es falsa 
cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa.

Ejemplo 1  

En el texto de arriba se encuentra la proposición: “Si se sigue trabajando en la 
infraestructura y conectividad de las antenas, entonces la cobertura será mayor”.                                                                                                        
Las proposiciones son:

p: Se sigue trabajando en la infraestructura y conectividad de las antenas.

q: La cobertura será mayor.

De tal manera que el enunciado se puede expresar como: p  q (Tabla 1).

En todos los casos resulta la proposición verdadera, excepto si se trabaja en la 
infraestructura y conectividad y la cobertura no mejora.

Bicondicional (  ). Es una doble implicación o proposición bicondicional. 
Está formada por dos proposiciones de esta manera p  q. Se lee “p si y solo 
si q”, y es verdadera cuando p es verdadera si y solo si q también es verdadera.  
O bien p es falsa si y solo si q también lo es.

Ejemplo 2

En el siguiente enunciado “Una persona puede comprar un carro, si y solo si es 
mayor de edad”, las proposiciones son:

p: Una persona puede comprar un carro.

q: Es mayor de edad.

Tenemos p  q, y su tabla de verdad es la siguiente (Tabla 2):

Cuando p: V, significa que puede comprar el carro, y q: V significa que es mayor de 
edad. Entonces, si p: V y q: V, la respuesta es verdadera. Si p: V y q: F, significa que 
la persona no puede comprar el carro porque no es mayor de edad. Si p: F y q: V, 
significa que la persona no puede comprar el carro aunque sea mayor de edad. 
Si p: F y q: F, se interpreta que no puede comprar el carro y tampoco es mayor de 
edad, por lo tanto, el enunciado es cierto.

La velocidad del Internet 
depende de diversos factores.

Tabla 1

Tabla 2

p q p  q

V V V

V F F

F V F

F F V

En matemática, 
las proposiciones 
condicionales son 
muy utilizadas en los 
teoremas, llamando al 
antecedente hipótesis  
y al consecuente, tesis.

¿Sabías qué?

¿Cómo obtendrías un valor verdadero en la proposición p: Si estudio, entonces 
paso el examen? 

Desequilibrio cognitivo

_________________________________________________________________
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p q p  q

V V V

V F F

F V V

F F V

Su tabla de verdad es:
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Ejemplo 3

Sea el siguiente enunciado: “Carlos nació en 1993”.

La proposición es: 

p: Carlos nació en 1993, ~ p: Carlos no nació en 1993.

Su tabla de verdad es:
Solución

El valor de p: V significa que Carlos nació en 1993, y 
p: F  significa que no nació en ese año.

Tautología. Es una proposición compuesta que es cierta para todos los 
valores de verdad de sus proposiciones, es decir, su valor de verdad depende 
de las relaciones establecidas entre las proposiciones.

Ejemplo 4

Construir la tabla de verdad de: p q p p q( ) ( )∧ ∧ → ∨   
Solución

• Identificamos el conectivo principal ( ) para establecer el resultado final.

• Determinamos la cantidad de proposiciones, en este caso (p, q).  
La tabla de verdad tendrá 2n = 22 = 4 filas.

• Resolvemos aplicando el siguiente orden:

p q [(p  q) p]   (p v q)

V V V V V V V

V F F F V V V

F V F F F V V

F F F F F V F

Contradicción. Es una proposición compuesta si en todos los casos posibles 
de su columna principal su valor de verdad es falso.

 

Negación (  ). Su función es negar la proposición. Sea p una proposición, la 
negación de p es la proposición ~ p, que se lee “no p”, lo que cambia el valor de 
verdad de la proposición.

p ~ p
V F

F V

Una tabla de verdad 
que tiene valores 
verdaderos y falsos 
en su columna 
principal se denomina 
contingencia. 

Recuerda que...

Matemática con 
programación

El sistema binario ha 
sido utilizado desde 
la Antigüedad hasta 
nuestros días. Hoy 
se utilizan circuitos 
lógicos aplicando lógica 
matemática. Los valores 
de verdad V y F pueden 
ser reemplazados por 
los valores binarios 1 y 
0, respectivamente. Este 
sistema ha permitido 
programar todo tipo de 
aparatos electrónicos 
como computadoras o 
smartphones.

Conexiones

Como la columna principal tiene solo valores verdaderos, es una tautología.

1.  Conjunción

2.  Valores de p

3.  Conjunción

4.  Disyunción

5.  Condicional

1 3 2 5 4
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1. Expresa simbólicamente las siguientes proposi-
ciones.

a) No es el caso que estudies licenciatura y  
arquitectura. 

  _____________________________________

b) Samsung es una marca de celulares o es una 
marca de televisores. 

  _____________________________________

c) Si Óscar realiza una recarga electrónica, en-
tonces podrá realizar llamadas. 

  _____________________________________

d) Si no tienes el pasaporte vigente, entonces no 
podrás viajar. 

  _____________________________________

e) Si Mateo no aprueba o no resuelve este pro-
blema, entonces es falso que haya estudiado  
o que domine la deducción lógica. 

  _____________________________________

2.  Niega verbalmente cada afirmación.

a)  No es cierto que –5 es mayor que –3.

  _____________________________________

b)  Postulé a una maestría en Ciencias.

  _____________________________________

c)  No es cierto que 4 sea un número primo.

  _____________________________________

d)  Yahoo es un buscador de información.

  _____________________________________

e)  La mandarina es una fruta de la Costa.

  _____________________________________

3. Encuentra los valores de verdad correspondientes 
para que se cumpla el valor indicado.

a) P         q    c)    p       q

 V          V

b) ~     p      ~   q d)    p      q

 
 F

         
V

4. Realiza la tabla de verdad de las siguientes 
fórmulas lógicas. Escribe si es tautología, contra-
dicción o contingencia.

a) p p q( ) p

 Es una

b) p q( ) p r( ) q r( )

 Es una

c) ( p q) p q( )

 Es una

P q [ p (p  q)] ~p

V V  

V F

F V

F F

P q ( p  q) ~(p q)]

V V  

V F

F V

F F

P q r [ (p q) v (p r)] q ~r

V V V  

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F
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   Trabajo colaborativo

7. Trabajen en equipo y resuelvan. 

 Evalúen las siguientes fórmulas lógicas y com-
paren sus resultados.

a)  p q( ) q p

p p q( ) p q( )
p q( ) p q p( )

p q p q( ) r s( ) r{ }

b)

c)

d)

M.4.2.1. Definir y reconocer proposiciones simples a las que se puede asignar un valor de verdad para relacionarlas entre sí con 
conectivos lógicos: negación, disyunción, conjunción, condicionante y bicondicionante; y formar proposiciones compuestas. 

M.4.2.2. Definir y reconocer una tautología para la construcción de tablas de verdad. 

5. Halla los valores de verdad de las siguientes  
fórmulas lógicas. 

a) p q( ) r r q( ) si los valores de verdad 
de las proposiciones p, q y r son V V F, respec-
tivamente.

   p q( ) r r q( )

   V V F V

   V F V

   F V

    

  La fórmula lógica es verdadera.

b) ( p q) r[ ] p r s( )  si los valores 
de verdad de las proposiciones p, q, r y s son  
F V V F, respectivamente. 

c) p q( ) s r s[ ]  si los valores de 
verdad de las proposiciones p, q, r y s son V F F 
V, respectivamente.

d)  q r p q( ) ( )∨ → ∧ si los valores de p, q y r 
son F V F, respectivamente.

Actividad indagatoria

8. Indaga y resuelve. 

 Un letrero aparece en la entrada a un concier-
to. “Para ingresar, las personas deben presentar 
su boleto y ser mayores de edad, o bien estar 
acompañadas de una persona adulta”. Repre-
senta el enunciado mediante una fórmula 
lógica y evalúa la tabla para identificar los ca-
sos en los que una persona no podrá entrar al  
concierto. 

6. Evalúa estas proposiciones:

a) Si te preparas para triunfar, entonces triunfarás. 
Sin embargo, no te preparas para triunfar. 

b) Si mi archivo no abre, entonces volveré a mi 
casa y mandaré la información por correo. 

c) Volveré a mi casa y mandaré la información 
por correo porque mi archivo no abre. 
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Ley Símbolos

De equivalencia p⇔p

De Idempotencia p∨p⇔p                 p∧p⇔p

Asociativa
p∨q∨r ⇔ p∨q( )∨r ⇔p∨ q∨r( )
p∧q∧r ⇔ p∧q( )∧r ⇔p∧ q∧r( )

Conmutativa p∧q⇔q∧p          p∨q⇔q∨p

Distributiva
p q r( ) p q( ) p r( )
p q r( ) p q( ) p r( )

De identidad
p F F          p V p

p F p         p V V

De complemento

p p F            p p V

p( ) p          F V

V F

De Morgan
p q( ) p q

p q( ) p q

De absorción
p p q( ) p

p p q( ) p

Condicional simple
p q p q

p q q q

Bicondicional p q p q( ) q p( )

Visita el siguiente 
enlace para conocer 
más del temas.

bit.ly/2T6qEs3

Enlace web

74

Leyes de la lógica proposicionalTema 6

Son equivalencias lógicas que nos permiten reducir fórmulas lógicas complejas  
y expresarlas en forma más sencilla. Las leyes del álgebra proposicional son:

Leyes del álgebra proposicional

Para simplificar 
una formula lógica, 
podemos seguir estos 
pasos:

1. Analizar e identificar 
conectores 
condicional 
y bicondicional,  
y entonces aplicar 
las respectivas leyes.

2. Asociar términos 
para poder aplicar 
las leyes del álgebra 
proposicional.

Recuerda que...

¿Cuándo son verdaderas la disyunción y la conjunción? 

Saberes previos

_________________________________________________________________

≅: Igual a

: Equivale

Simbología matemática

Archivo Editorial, (2020).

( ) ociativa

∼ ∼ ∼ ∼

∼ ∼ ∼ ∼

∼ ∼ ∼

∼ ∼ ∼ ∼

( )

( )
[ ]

∨ ∨

≅ ∨ ∨

≅ ∨

≅  ∧

≅ ∧

p q q

p q q

p q

p q

p q

( )

As

De idempotencia

( ) De Morgan

De complemento

( ) ociativa

∼ ∼ ∼ ∼

∼ ∼ ∼ ∼

∼ ∼ ∼

∼ ∼ ∼ ∼

( )

( )
[ ]

∨ ∨

≅ ∨ ∨

≅ ∨

≅  ∧

≅ ∧

p q q

p q q

p q

p q

p q

( )

As

De idempotencia

( ) De Morgan

De complemento

Ejemplo 1

Usando el álgebra de proposiciones, simplifica la proposición.
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Ejemplo 2

Simplifica a una fórmula lógica más sencilla, utilizando las leyes de la lógica  
proposicional.

  p q q p( ) ( )∧ ∧ ∧  

( ) ( )
( )

≅ ∧ ∧ ∧

≅ ∧ ∧

≅ ∧

≅

 

 



p q q q

p p F

p F
F

Ejemplo 3

Simplifica la expresión aplicando las leyes de proposiciones.

p q( ) q p( ) p q( )
p q( ) q p( ) p q( )      

( p q) q p( ) p q( )            

( p q) q p( ) p q( )           

( p q) q p( ) p q( )            

(q p) p q( ) p q( )            

(q p) p[ ] q p q( )             

( p q) p q( )                                  

(q p) q p( )                                   

  q ( p p)                                       

   q  F                                                 

       q                                                    

De Morgan

Condicional

 De Morgan

Conmutativa

Asociativa

De absorción

Conmutativa

Distributiva

 De complemento

 De identidad

Condicional

Ejemplo 4

p q( ) q

p q( ) q                                     

 [ p q( ) q] [ q p q( )]    

p q( ) q q( ) p q( )   

 ( p q) q[ ] q q p[ ]                

 q (q q) p[ ]                                 

 q q p[ ]                                          

 q q( ) ( q p)                             

      F ( q p)                                     

V V V                                                   

Condicional

Bicondicional

Condicional

De Morgan

De absorción y asociativa

De idempotencia

Distributiva

De complemento

Distributiva y de identidad

George Boole y 
Augustus De Morgan, 
a mediados del siglo 
XIX, presentaron un 
novedoso sistema 
matemático para 
modelar operaciones 
lógicas. Obtuvieron una 
herramienta apropiada 
para la investigación de 
los fundamentos de la 
matemática.

¿Sabías qué?

George Boole.

Augustus De Morgan.

W
ik

im
ed

ia
 C
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m

on
s, 

(2
02

0)
. w

w
w

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Asociativa

De complemento

De idempotencia

De identidad

Ingresa al siguiente 
enlace web:  
bit.ly/2yBvlAW

Imprime y resuelve 
ejercicios de lógica 
proposicional.

Me refuerzo
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1. Determina si las siguientes afirmaciones son  
verdaderas (V) o falsas (F).

a) El condicional es igual a la negación de la pri-
mera proposición o la segunda proposición. 

b) La ley de identidad es extraer la proposición 
que se repite. 

c) El valor de verdad falso y una proposición da 
como resultado falso. 

d) La negación de una negación de una propo-
sición da como resultado la misma proposi-
ción negada. 

2. Completa el organizador gráfico con las princi-
pales leyes de proposiciones.

 

3.  Niega verbalmente las siguientes proposiciones:

a) No es cierto que rojo es un color primario. 

  _____________________________________

b) Fernando es diseñador y pintor.

  _____________________________________

c) Pitágoras fue un reconocido filósofo.

  _____________________________________

d)  Mi estatura es 1,50 o 1,60.

  _____________________________________

4. Simplifica las siguientes fórmulas lógicas apli-
cando las leyes proposicionales.

a) p q( ) p q( )

b) p q( ) q p( ) p

c) p q( ) q p( )

d) p q( ) q p

e) p q( ) p q p( )

Leyes
de las  

proposiciones
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M.4.2.3. Conocer y aplicar las leyes de la lógica proposicional en la solución de problemas. 

f) p q( ) q p

g) p q( ) q q

h) p q( ) p

5.  Encuentra el error en el ejercicio y corrígelo.   

q p( ) p

(q p) p p (q p)
Bicondicional

(q p) p p (q p)
Bicondicional

( q p) p ( p p) q

De Morgan

p ( p q)  
Idempotencia y absorción

p ( p q)
De Morgan

p (p q)
De Morgan

V q  V
Identidad

Trabajo colaborativo

Trabajen en equipo y resuelvan.

6.  Escriban la ley que se aplicó en cada paso.

a) p q( ) r r( ) q

p q( ) F q

p q( ) F q

p q( ) F q

p q( ) q

q

  __________________________________

b)

 

p q( ) p q( ) p q( )
p (q q)[ ] p q( )
p V[ ] p q( )

p p q( )
(p p) q

V q

V

  __________________________________

7.  Simplifiquen las siguientes fórmulas lógicas.

a)  ( )∨ ∧ ∨ ∨ =p p p q q( )

  __________________________________

b)   ( )∧ ∧ ∨ ∨ =p q p q p( ) )

  __________________________________

Actividad indagatoria

8. Indaga y resuelve.

 p q( ) q q
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Problema resuelto
Una florícola realiza dos procesos: el de corte y 
el de empaquetado. Para la producción de rosas 
se necesitan dos horas en el proceso de corte 
y cuatro horas en el proceso de empaquetado. 
Para la producción de margaritas se necesitan 
tres horas para el corte y cinco horas para el 
empaquetado. Para el proceso de corte pueden 
utilizarse hasta ocho horas, y para el empaquetado, 
hasta diez horas. Si cada producción de rosas deja 
una ganancia de $ 6 500 y cada producción de 
margaritas deja una ganancia de $ 3 400, ¿con qué 
flores se obtiene la mayor producción? 

Problema propuesto
Una florícola exporta claveles y debe enviar al 
menos 1 000 a Europa. La empresa tiene dos 
bodegas, A y B, en donde pueden almacenarse 
hasta 700 flores. En la bodega A hay unas 600 
flores y en la B hay 800. Enviar flores a la bodega 
A cuesta $ 500, y enviarlas a la bodega B, $ 400. 
¿Cuántas flores deben enviarse a cada bodega para 
minimizar el costo?

1. Comprender el problema
 ¿Cuál es la pregunta del problema?

 ¿Cuántas producciones de cada flor deben hacer-
se para obtener la mayor ganancia? 

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 La estrategia que se utiizará es dividir el problema 
en partes.

3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?  

 Paso 1

 Determina las variables del problema, y organiza 
los datos en una tabla.

Proceso 
de corte Empaquetado Ganancia

Rosas (x) 2 4 6 500
Margaritas (y) 3 5 3 400
# máx. horas 8 10

 Paso 2

Determina el sistema de 
inecuaciones y resuélvelo.

2x +3y 8
4x +5y 10
x 0
y 0

Identifica los vértices y 
reemplaza en la función.

f(x) = 6 500x + 3 400y

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 P(2,5; 0) f(x) = 6 500(x) + 3 400(0)

 La mayor producción obtiene al fabricar única-
mente rosas.

1. Comprender el problema
 ¿Cuál es la pregunta del problema?

 _________________________________________

 _________________________________________

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 _________________________________________
_________________________________________

3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?  

 Paso1

 _________________________________________

 Paso2

 _________________________________________

 _________________________________________

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 _________________________________________
___ ______________________________________

Dividir el problema en partes
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1. Un vendedor necesita calcular el costo de un ar-
tículo, cuyo impuesto de venta es de 8,25 %. Es-
cribe una ecuación que represente el costo total 
c de un artículo que cuesta x dólares. Si el artículo 
cuesta 1 200 USD, calcula el precio final.

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder ____________________________

  _____________________________________

3. Para una compañía de calentadores, el costo es 
de 21 USD por calentador más 7 000 USD en gas-
tos generales. Si el precio de venta es de 35 USD, 
¿cuántos calentadores se deben vender para obte-
ner utilidad? Recuerda que para que haya utilidad 
Ingreso total – costo total > 0.

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder ____________________________

  _____________________________________

2. Daniela compra un coche y una moto por 
15 500 USD. Luego de arreglarlos, los vende por 
20 850 USD. ¿Cuál fue el precio de compra de 
cada vehículo si en la venta del coche ganó 15 % 
y en la de la moto 10 %? 

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder ____________________________

  _____________________________________

4. Dadas las siguientes variables proposicionales: 
 • p: Rolando es primo de Paula 

• q: Diego es hermano de Rolando 
• r: Diego es primo de Paula

 Determina la estructura lógica de la siguiente 
proposición compuesta: Si Rolando es primo de 
Paula y Diego no es hermano de Rolando, enton-
ces Diego no es primo de Paula.

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________
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Proyecto
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Evaluación

1. ¿Qué es lo más importante que aprendiste con el desarrollo de este proyecto?

2. De acuerdo con los cálculos anteriores, ¿obtuviste la mayor ganacia?

3. Qué conclusión puedes obtener de este proyecto.

Justificación / problemática
Ecuador es uno de los países más emprendedores 
de América Latina. Así lo señala el estudio Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM Ecuador 2015), 
conocido por ser uno de los termómetros del 
emprendimiento. Según este reporte, Ecuador obtuvo 
una actividad emprendedora temprana (TEA) alta de 
33,6 %, ubicándose en el primer lugar entre los países 
de América Latina y el Caribe que participaron en el 
GEM 2015. Este estudio también revela que el 73,6 % 
de los emprendedores tenía menos de 45 años. Varios 
jóvenes ecuatorianos han logrado emprender y en 
el camino han cosechado éxitos. Muchos negocios 
están cargados de creatividad, la cual les da un toque 
de originalidad para destacar sus productos. También 
hay que señalar la importancia de los espacios para 
que estos emprendimientos puedan darse a conocer: 
ferias o mercaditos, una nueva tendencia que brinda 
un espacio y un apoyo para que los emprendedores se 
contacten con los consumidores. 

(Texto adaptado de: https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/01/16/ecuador-pais-emprende.html)

Objetivo
Crear un proyecto emprendedor y determinar 
los costos y el tiempo de inversión mediante un 
sistema de inecuaciones para obtener la mayor 
ganancia posible.

Recursos
• Producto que se venderá                

• Costos y tiempo de producción del producto

• Forma de distribución del producto

Actividades
• Forma un grupo con tus compañeros y compañeras. Piensen y elaboren un producto innovador.

• Obtengan los costos de producción, tiempo de producción y proceso. Con esos datos, armen un sistema 
de inecuaciones lineales.

• Encuentren qué cantidad de cada producto deben elaborar para obtener la ganacia máxima.
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Pequeña empresa
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Desarrollo del pensamiento
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1. Observa los valores de las cruces y encuentra el valor de x.

2. ¿Qué figura completa la secuencia?

Multiplicar un número por 5

En estos casos, hay que identificar si el número por 
multiplicar es par o impar.

Números pares 

Obtengo la mitad del número y le aumento un cero.

a) 84 · 5 = 84 ÷ 2 = 420 

b) 26 · 5 = 26 ÷ 2 = 130 

Números impares

Resto 1 al número que voy a multiplicar, obtengo 
la mitad de dicho número y aumento el número 5.

c) 45 · 5 = 44 = 44 ÷2 = 225

d) 79 · 5 = 78 = 78 ÷ 2 = 395

Ahora hazlo tú

a) 85 . 5 = 

 _______________________________________

b) 34 . 5 = 

 _______________________________________

c) 105 . 5 = 

 ______________________________________

d) 62 . 5 = 

 _______________________________________

e) 112 . 5 = 

 _______________________________________

Cálculo mental

3

9

612 15

8

4

62 10

6

5

29 11
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Razonamiento numérico
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Recuerda y practica
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1. Resuelve las siguientes ecuaciones e inecuaciones.

a) 3x – 2x = 4(x – 3) + 5 x 

b)  
2
3

x 6 3( x 4)

c) 
5
3

x 9 2 =
x +1

2

d) x 4
2

4
−

≤

2. Encuentra el conjunto solución de las inecuacio-
nes lineales con dos incógnitas.

a) − − >

− < − +

−
≥

−

− ≤ − +

x x y x

x y x y

x y

x y x

5 4( ) 5

14 4 7(2 ) 3

3 5
4

1
2

4
5

3 5( 3) 2

b) 
− − >

− < − +

−
≥

−

− ≤ − +

x x y x

x y x y

x y

x y x

5 4( ) 5

14 4 7(2 ) 3

3 5
4

1
2

4
5

3 5( 3) 2
c) 

− − >

− < − +

−
≥

−

− ≤ − +

x x y x

x y x y

x y

x y x

5 4( ) 5

14 4 7(2 ) 3

3 5
4

1
2

4
5

3 5( 3) 2

d) 

− − >

− < − +

−
≥

−

− ≤ − +

x x y x

x y x y

x y

x y x

5 4( ) 5

14 4 7(2 ) 3

3 5
4

1
2

4
5

3 5( 3) 2

3. Determina la región factible de cada sistema de 
inecuaciones y escribe si la región es acotada o no.

a) a.

x 0

x 2y 4

2y 3

y + x 2

b) 

y 0

x +2y 1

3y + x 2

2y + x 3

4.  Halla el valor de verdad de cada fórmula lógica.

 “Si hago ejercicio y como de forma saludable, 
entonces mejorará mi salud”.

 p: _______________________________________

 q: _______________________________________

 r: _______________________________________

5. Identifica el valor de verdad de cada fórmula lógica.

a) p q( ) r r q( ) si los valores de verdad 
de las proposiciones p, q y r son F F V, respec-
tivamente.

 p q( ) r r q( )

 

          

  La fórmula lógica es _____________________

b) p q( ) r r q( ) si los valores de verdad 
de las proposiciones p, q y r son V F V, respec-
tivamente.

 p q( ) r r q( )

 

 

  La fórmula lógica es _____________________

6. Simplifica la siguiente fórmula lógica, aplicando 
las leyes de las proposiciones.

a) p q( ) p q p( )

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   82Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   82 3/1/21   09:493/1/21   09:49



83

7.  Indica si los valores propuestos para las incógni-
tas son solución de cada una de las ecuaciones:

a) x = 3 para 2x + 1 = 7

b) x = 2 para 3x + 5x = 4x + 6

c) x = 7 para 3x – 3 (1 − 2x) = − 29 + (2x − 3)

8. Resuelve la siguiente ecuación: 

2x – [6 – 2(5x – 4)] = 6x – 2

9. Representa gráficamente la solución del sistema:

y = x + 2

y −3x = 4

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

10. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

−35x + 24y = −57

−4x + 9y = 6

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

11. Resuelve la siguiente inecuación y representa el 
intervalo:

( )− + < +x x x2 2 3 4 6

12. Resuelve el siguiente sistema de inecuaciones 
en forma gráfica:

 

x + y <10

x − y  ≥ 6

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

13. Realiza una tabla de verdad de la siguiente 
proposición compuesta y analiza la respuesta:

 (¬ p v q)  ↔ (p → q)
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Aplico en la vida cotidiana

84

Tema: Concursos intercolegiales 
Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas

Situación cotidiana
Los estudiantes a quienes les gustan ciertas asigna-
turas y han aprendido, pueden participar en con-
cursos realizados por otros colegios, dar pruebas o 
presentar proyectos, para tratar de ser los ganado-
res. La cantidad de estudiantes que participan y las 
bases o normas varían. 

Se realiza una convocatoria para participar en un con-
curso dirigido para los estudiantes de décimo de Básica que son 77. Se forman equipos constituidos por un 
alumno del paralelo A y un alumno del paralelo B, y participa 50 % de los alumnos de 10° A y el 60 % de los 
alumnos de 10° B. ¿Cuántos educandos hay en cada paralelo?

Reflexiona
• ¿Aproximadamente cuántos alumnos son el 50 % del total?

________________________________________________________________________________________

Hay 40 en el paralelo A y 25 en el B. 

• Comprueba la respuesta. • En el caso de estar errada la respuesta, ¿cuál es la solución? 

• Si la cantidad total de estudiantes fueran 55 y las condiciones de participación se mantienen iguales, ¿cuán-
tos educandos hay en cada paralelo?

Resuelve la situación 
• Voy a participar en un concurso y quiero saber: ¿cuántas respuestas correctas necesito para obtener 65 

puntos en el test de 100 preguntas, si la respuesta correcta obtiene + 2, la incorrecta –1, y contesto a todas?

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

57
88

15
66

9 
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Tema: Ingresos 
Inecuaciones con una incógnita

Situación cotidiana
Utilizamos las inecuaciones cuando no se tiene un 
valor exacto de lo que buscamos, pero sabemos si 
es mayor o menor a una referencia que ubicamos. 
Por ejemplo, en una receta de galletas no usar más 
de dos huevos o utilizar menos de una cucharada 
de vainilla, etc.

Sebastián tiene un contrato de trabajo con una empresa en el que figuran las siguientes cláusulas:

• Un sueldo fijo mensual de 750 USD. 
• Un incentivo de 8 USD por lote vendido. 
• Un pago de 0,1 USD por kilómetro recorrido.

Calcula el número mínimo de lotes que vendió durante un mes en que recorrió 1 500 km si, al final de este, 
percibió un sueldo superior a 1 300 USD.                                  

Reflexiona
• ¿Qué cláusula del contrato es la que más aporta al sueldo de Sebastián?  

________________________________________________________________________________________

Vende 51 lotes 

• Comprueba la respuesta. • En el caso de estar errada la respuesta, ¿cuál es la solución? 

• Si Sebastián necesita ganar 1 500 USD y tiene el mismo recorrido en el kilometraje, ¿cuántos lotes de pro-
ducto debe vender? 

• ¿Qué diferencia hay en el procedimiento que realizas en el primer caso respecto del segundo?

Resuelve la situación 
• En una sala de cine con capacidad para 400 personas, se obtuvo una recauda-

ción superior a los 1 650 USD un día en que se proyectó una película de estre-
no. Si el precio de cada entrada era de 4,50 USD, ¿cuántas butacas quedaron 
vacías como máximo?

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

11
46

75
02

5 
Sh

ut
te

rs
to

ck
, (

20
20

). 
13

04
98

38
5 
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Evaluaciones estandarizadasOlimpiadas matemáticas

86

1. En un partido de fútbol un sexto de la audiencia son niños. Dos quintos de los adultos son hombres.  
¿Qué fracción de la audiencia son mujeres adultas?

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

2. El perímetro de un rectángulo ABCD es 30 cm. 
Otros 3 rectángulos se ponen de manera que sus 
centros son los puntos A, B y D, como se muestra 
en la figura. Si la suma de los perímetros de los 
tres rectángulos es 20 cm, ¿cuál es la longitud de 
la línea gruesa?

3. En el pentágono de la figura se dibujaron cinco 
círculos, con centros en A, B, C, D y E. Para cada 
uno de los lados del pentágono, se cumple que 
los dos círculos que tienen centro en sus extre-
mos se tocan exactamente en un punto. Si las 
longitudes de los lados del pentágono son las 
que se muestran en la figura, ¿cuál vértice es el 
centro del círculo más grande que se dibujó?

A B

CD

Recuperado de: http://www.ommenlinea.org/

A

B

16

14

17

13

14

C

D

E
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Evaluaciones estandarizadas
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1. Lee y analiza.

 Calcula y: y – 5 = 3y – 25

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) y = 10 c) y = 
15
2

b) y = –10 d) y = –
15
2

2. Lee y analiza.

 Calcula x:

 30x – (–x +6) +(–5x + 4) = –(–5x + 6) + (–8 + 3x)

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) x = –
8
9

 c) x = –
2
3

b) x = 
8
9

 d) x = 
2
3

3. Lee y analiza.

 Resuelve: x + 3(x – 1) – 6 + 4(2x + 3) = 0

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) x = –
3
4

 c) x = –
1
4

b) x = 
3
4

 d) x = 
1
4

4. Lee y analiza.

 La suma de dos números es 108 y el doble del 
mayor excede al triple del menor en 156. Halla 
los números.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 74,4 y 33,6 c) 52,8 y 55,2

b) 96 y 12 d) 90 y 18

5. Lee y analiza.

 La edad de A es triple que la de B y hace 5 años era 
el cuádruplo de la de B. Halla las edades actuales:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 5 y 15 c) 20 y 60

b) 10 y 30 d) 15 y 45

6. Lee y analiza.

 Encuentra el intervalo de:

5x – 1 ≥ 8 + 2x

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) S1 = (3, –∞) c) S1 = [3, +∞)

b) S1 = (–∞, 3] d) S1 = (–∞, 3)
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7. Lee y analiza.

 Si a ≤ b, indica cuál de las siguientes desigualda-
des es incorrecta:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) a + c ≤ b + c, para todos los valores de c

b) a · c ≥ b · c, cuando c > 0

c) a : c ≤ b : c, cuando c > 0

d) a · c ≥ b · c, cuando c < 0 

8. Lee y analiza.

 Indica para cuál de las siguientes inecuaciones el 
valor x = 3 no es solución: 

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) − < −3 2x
4x
3

4  c) 5 · (2x – 3) > 4x + 7

b) ( )−
≥

−x x7 2 1
5

3 1
2

 d) –2(x – 1) <  8 – x

9. Lee y analiza.

 Señala cuál de estas 
inecuaciones tiene 
como solución la 
región sombreada 
en la figura:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 3 – x ≤ y c) 3 – x ≥ y

b) 3 + x > y d) 3 + x < y

10. Lee y analiza.

 ¿Cuál de las siguientes inecuaciones es equiva-
lente a la inecuación 12x – 8 > 4x + 8?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 6x ≥ 10  c) 3x > 10 

b) 5x < 2x + 10  d) 2x + 1 > 5

11. Lee y analiza.

 Determina la fórmula lógica de la proposición 
compuesta, si las simples son:  

 p: Pepe es hermano de Lali 
q: Cecy es prima de Luis

 Si Pepe no es hermano de Lali, entonces Cecy es 
prima de Luis.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) ⌐ (p → q) c) ⌐ p → q

b) p → q d) ⌐ p → ⌐ q

12. Lee y analiza.

 Determina la fórmula lógica de la proposición 
compuesta si las simples son: 

 r: Sergio es hijo de Andrea 
s: Laura es hermana de María

 No es cierto que Sergio es hijo de Andrea y Laura 
es hermana de María.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) ⌐ r ˄ s c) ⌐ r ˄ ⌐ s

b) ⌐ (r ˄ s) d) ⌐ (r ˄ ⌐s)

x

y
3

3
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Nombre del estudiante: __________________

________________________________________

Grado: _________________________________

Fecha: _________________________________

Instrucciones
Correcto Incorrecto

1. Pinta totalmente los círculos.

2. No hagas marcas fuera del círculo.

3. En caso de concluir antes de tiempo, revisa 
los ejercicios en los que hayas tenido dudas.

1) A B C D

2) A B C D

3) A B C D

4) A B C D

5) A B C D

6) A B C D

7) A B C D

8) A B C D

9) A B C D

10) A B C D

11) A B C D

12) A B C D

13) A B C D

14) A B C D

15) A B C D

13. Lee y analiza.

 Indica qué clase de proposición es:

 (p˄q) → q

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) Tautología c) Contingencia

b) Contradicción d) Ninguna

14. Lee y analiza.

 Indica qué clase de proposición es:

 (p → q) ˄ p

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) Tautología c) Contingencia

b) Contradicción d) Ninguna

15. Lee y analiza.

 Indica qué clase de proposición es:

(¬p ˅ q) ↔ (p → q)

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) Tautología c) Contingencia

b) Contradicción d) Ninguna
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Evaluación sumativa
Compruebo mis aprendizajes

Evaluación sumativa

90

I.M.4.2.4. Resuelve problemas que requieran de ecuaciones de primer 
grado con una incógnita en R; utiliza las distintas notaciones para los 
intervalos y su representación gráfica en la solución de inecuaciones de 
primer grado y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas de 
manera gráfica, en R. (I.1., I.4.)

c)
 

−
≥

x
y

1
3

3 – 2

 

5

5

-5 10

10

15

15

3. Encuentra la región factible para cada sistema de 
inecuaciones.

a) 

x
6

15
y < 3

x > 0

x 4(2 y ) 0

b) 
x

2
3

y < y
4
3

x 2y < 1

4x 8y < 4

I.M.4.4.1. Representa, de forma gráfica y algebraica, las operaciones de 
unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos; utiliza 
conectivos lógicos, tautologías y la lógica proposicional en la solución 
de problemas, comunicando resultados y estrategias mediante el razo-
namiento lógico. (I.3., I.4.)

4. Completa la siguiente tabla de verdad usando las 
definiciones de los conectores lógicos. Escribe si 
es tautología, contradicción o contingencia.

a) (p ~q)  (~p  q)

 Es una ________________________________

b)  (p  q)  (p ~ q)

 Es una ________________________________

1. Relaciona cada ecuación e inecuación con su 
respuesta.

a) 

b)  

c) 

d) 

2.  Escribe dos puntos de solución de cada inecua-
ción con dos incógnitas.

a) 
2
3

x  –  3y  <  5x  –  5y  +  1

1

1

-1 2

2

3

3

b)
 

6
5

x –
2
3

y  >  2 x  –  1( )

1

1

-1 2

2

3

3

P (         ,         )

P (         ,         )

P (         ,         )

P (         ,         )

P (         ,         )

P (         ,         )

p q p  ~q ~p  q

p q p   q p ~q

4 x 20 = 2x 14 x
38
5

8 x 7( ) 3 x 6( ) x =
12
5

5
4

x 5 x 2( ) =1 x = 3

1
3

x
6
5

1
2

x
7
3

2 x
6

25

− = −x x4 20 2 14

( ) ( )− ≥ −x x8 7 3 6

( )− =x x
5
4

– 5 2 1

1
3
x –

6
5
≥ 1

2
7
3
x −2⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.
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Coevaluación

8. Trabajen en equipo y resuelvan la siguiente  
situación:

 En una pastelería se hacen postres de tres leches 
y selva negra. Diariamente se producen máximo 
50 postres entre los dos. Se conoce que no se 
pueden fabricar más de 45 postres de tres leches 
y 30 pasteles selva negra. Se sabe además que la 
pastelería vende toda la producción.

a)  Planteen el conjunto de restricciones del 
problema.

b)  Escriban el sistema de inecuaciones y  
resuélvanlo.

c)  Grafiquen la región factible del problema  
y determinen sus vértices. 

d)  ¿Cuántos pasteles tres leches y selva negra 
deben producirse diariamente?

9.  Determinen, sin realizar la tabla de verdad, el 
valor de verdad de la siguiente fórmula lógica:  
si p, q, r y s son V, F, V, F respectivamente.

  p q( ) r q

 Resuelve cada ejercicio y selecciona la respuesta 
correcta.

5. Un punto de la región factible del sistema de 
inecuaciones.

 

y

x
2

2–2–4–6–8–10 4
–2

–4

–6

–8

–10

a) P (–2, 2)

b) P (–2, 4)

c) P (–1, –1)

d) P (3, –4)

6. La proposición (p  q) es igual a:

a) (p  q)

b) (q  p).

c) (~p  q)

d) (~p  q)

7.  Selecciona el valor de verdad correcto.

a) V  F = F

b) F  F = F

c) V  V = V

d) F  V = F

• ¿Qué es lo más relevante que aprendiste en esta unidad?

• ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en esta unidad en situación de la vida cotidiana? 

Autoevaluación

Metacognición

Contenidos

Resuelvo ecuaciones e inecuaciones lineales en R.

Resuelvo sistemas de inecuaciones lineales.

Aplico las leyes de la lógica proposicional y el valor de verdad de 
proposiciones usando conectores lógicos.

10. Pinta según la clave.
Puedo ayudar a otros Resuelvo por mí mismo Necesito ayuda Estoy en proceso

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   91Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   91 3/1/21   09:493/1/21   09:49



Para tus ejercicios

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   92Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   92 3/1/21   09:493/1/21   09:49



Para tus ejercicios

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   93Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   93 3/1/21   09:493/1/21   09:49



Para tus ejercicios

Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   94Libro Matematica 10 EGB MinEduc Fase 1.indb   94 3/1/21   09:493/1/21   09:49



e
s
t

u
d
i
o

s
  
s
o

c
i
a

l
e
s

10 E
G

B



Primera Edición, 2021
© Ministerio de Educación

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa 
Quito-Ecuador

www.educacion.gob.ec

 

EDITORIAL DON BOSCO
OBRAS SALESIANAS DE COMUNICACIÓN

Marcelo Mejía Morales
Gerente general

Paúl F. Córdova Guadamud
Dirección editorial

Carlos José Sánchez Corrales

Carlos José Sánchez Corrales

Editor de Área

Irma Rojas Gómez

Adaptación de contenidos

Karla Aroca Ayala
María José Martínez

Creación de contenidos nuevos

Luis Felipe Sánchez
Coordinación de estilo

José Andrés Oviedo Pacheco
Marcia Lorena Peña Andrade

Revisión de estilo

Pamela Cueva Villavicencio

Jessica Espinoza Berrezueta
Javier Cañas

Diagramación

Diego Rivera Cedeño
Jorge Eduardo Cadena Cadena

Ilustración

Coordinación gráfica

ISBN
978-9942-23-268-7

Primera impresión: Julio 2016

EDITORIAL
DON BOSCO



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

Índice

Historia e identidad
• El mundo en el siglo XIX
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Objetivos:

• Exponer una visión general de varios desarrollos históricos de la huma-
nidad, desde sus orígenes hasta el siglo XX, frente a la evolución de los 
pueblos aborígenes de América. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Comprender la Conquista y Colonización de América Latina, su inde-
pendencia y vida republicana, en el contexto de los imperios coloniales 
y el imperialismo, para determinar su papel en el marco histórico mun-
dial. (U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Establecer la ubicación de la Tierra en el Sistema Solar, las característi-
cas del planeta, su formación, la ubicación de los continentes, océanos 
y mares, mediante sistemas de medición diversos del globo terráqueo, 
para orientarse en la geografía nacional y mundial y valorar la vida en 
todas sus manifestaciones. (U1) (U2)

• Conocer y contrastar la distribución y situación de la población mundial 
agrupada en diversas culturas dentro de los continentes, considerando 
especialmente las diferencias etarias, de género y calidad de vida. (U1) 
(U2)

• Ubicar al Ecuador en la realidad actual del capitalismo globalizado, 
especialmente en relación con los problemas contemporáneos y los 
procesos de integración regional e internacional. (U4) (U5) (U6) 
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Objetivos:

• Caracterizar la realidad nacional del Ecuador en sus diversas dimensio-
nes, destacando sus recursos naturales y sectores económicos, agricul-
tura y ganadería, industria, comercio y servicios, así como el papel del 
Estado en la economía. (U5) (U6)

• Determinar los parámetros y las condiciones para un desarrollo huma-
no integral, a través del conocimiento de los principales indicadores y 
avances socioeconómicos, para estimular una conciencia solidaria y 
comprometida con nuestra realidad. (U4) (U5)

• Comprender la naturaleza de la democracia y la ciudadanía con sus 
inherentes derechos y deberes ciudadanos, los derechos humanos, el 
papel de la Constitución y la estructura básica del Estado ecuatoria-
no, para estimular una práctica ciudadana crítica y comprometida. 
(U1) (U2) (U3)

• Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales y comunica-
cionales, a través de la observación e interpretación de sus diversas 
manifestaciones para valorar su sentido y aporte a la configuración de 
nuestra identidad. (U1) (U5)

• Propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural, el respeto a 
las diversidades y un gran proyecto de unidad nacional, bajo la premisa 
de una seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión social. 
(U1) (U2) (U3) (U4) (U5) (U6) 
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Destrezas con criterios de desempeño:
Unidades

1 2 3 4 5 6

• CS.4.1.40. Analizar los avances científicos y técnicos que posibilitaron el gran auge de la 
industria y el cambio en las condiciones de vida que se dieron entre los siglos XVIII y XIX.

• CS.4.1.41. Revisar el desarrollo del capitalismo en el mundo del siglo XIX, bajo condiciones 
de avance del imperialismo.

• CS.4.2.26. Describir y apreciar la diversidad cultural de la población mundial y el respeto 
que se merece frente a cualquier forma de discriminación.

• CS.4.2.27. Definir los rasgos, antecedentes y valores esenciales de la diversidad humana 
que posibilitan la convivencia armónica y solidaria.

• CS.4.3.9. Discutir la democracia como gobierno del pueblo, cuya vigencia se fundamenta 
en la libertad y la justicia social.

• CS.4.3.10. Reconocer la vinculación de los ciudadanos con el país a través del Estado y el 
ejercicio de la ciudadanía.

• CS.4.1.42. Exponer las características de los Estados nacionales latinoamericanos luego de 
la Independencia y su influencia en la construcción de la identidad de los países en el 
presente.

• CS.4.1.43. Examinar las condiciones en las que las economías latinoamericanas se incorpo-
raron al mercado mundial en el siglo XIX.

• CS.4.2.28. Establecer el número de habitantes y su distribución en los continentes, con el 
detalle de sus características económicas, sociales y laborales esenciales.

• CS.4.2.29. Identificar los componentes etarios de la población mundial: niños, niñas, jóvenes 
y adultos, cotejándolos con datos sobre salud y educación.

• CS.4.2.30. Discutir el papel que cumplen los jóvenes en la vida nacional e internacional a 
través de ejemplos de diversos países.

• CS.4.2.31. Relacionar la población de hombres y mujeres en el mundo, considerando su 
distribución en los continentes y su promedio y niveles de calidad de vida.

• CS.4.3.17. Discutir el significado de participación ciudadana y los canales y formas en que 
se la ejerce en una sociedad democrática.

• CS.4.1.45. Interpretar las características de la expansión de la industria, el comercio interna-
cional y el colonialismo a inicios del siglo XX.

• CS.4.1.46. Resumir la influencia y el impacto de la Revolución bolchevique y de la Primera 
Guerra Mundial en la economía y la sociedad latinoamericana.

• CS.4.2.32. Describir el papel que han cumplido las migraciones en el pasado y presente de 
la humanidad.

• CS.4.2.33. Explicar los principales flujos migratorios en América Latina, sus causas y conse-
cuencias y sus dificultades y conflictos.

• CS.4.3.18. Reconocer el papel de la Constitución de la República como norma fundamen-
tal del Estado y base legal de la democracia.

• CS.4.1.47. Examinar el impacto de la Gran Depresión y de los regímenes fascistas en la polí-
tica y la sociedad latinoamericana.

• CS.4.1.49. Explicar la trayectoria de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, con sus 
cambios socioeconómicos e inicios del desarrollismo.

• CS.4.1.48. Analizar el nivel de involucramiento de América Latina en la Segunda Guerra 
Mundial y su participación en la fundación y acciones de la Organización de las Naciones 
Unidas.
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• CS.4.2.35. Discutir las consecuencias que genera la concentración de la riqueza, pro-
poniendo posibles opciones de solución.

• CS.4.2.36. Identificar los rasgos más importantes de la pobreza en América Latina, con 
énfasis en aspectos comparativos entre países.

• CS.4.3.20. Relacionar el ejercicio de la ciudadanía ecuatoriana con la participación 
en los procesos de integración regional e internacional.

• CS.4.1.50. Identificar cambios en la realidad latinoamericana a partir de la fundación 
de la República Popular China, el ascenso de los países árabes y el predominio de la 
“Guerra Fría”.

• CS.4.1.51. Comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los países en vías de 
desarrollo y la fundación de nuevos países.

• CS.4.1.52. Discutir el alcance de las innovaciones científicas y tecnológicas, especial-
mente en la comunicación, en el contexto latinoamericano del siglo XX.

• CS.4.1.53. Reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de 
los procesos de integración y cooperación internacional.

• CS.4.2.37. Identificar las guerras como una de las principales causas de la pobreza en 
el mundo.

• CS.4.2.38. Reconocer la influencia que han tenido en el Ecuador los conflictos mundia-
les recientes y el papel que ha tenido en ellos nuestro país.

• CS.4.3.20. Relacionar el ejercicio de la ciudadanía ecuatoriana con la participación 
en los procesos de integración regional e internacional.

• CS.4.3.21. Identificar y diferenciar los órganos del gobierno y los del Estado ecuatoria-
no, sus principales atribuciones y sus mecanismos de vinculación con la sociedad civil.

• CS.4.1.55. Evaluar la movilización social en la América Latina de los sesenta y los inicios 
de la integración regional.

• CS.4.1.56. Analizar las características de las dictaduras latinoamericanas y sus gobier-
nos, con énfasis en el desarrollismo y la represión.

• CS.4.1.57. Apreciar el tránsito a los sistemas constitucionales latinoamericanos, desta-
cando el valor de vivir en democracia.

• CS.4.1.58. Explicar el proceso de implantación del neoliberalismo en América Latina.

• CS.4.1.60. Resumir los desafíos de América Latina frente al manejo de la información y los 
medios de comunicación en el marco de la situación económica, política y social actual.

• CS.4.2.40. Identificar el origen y principales avances de la integración en la Comuni-
dad Andina y Sudamérica, con sus problemas y perspectivas.

• CS.4.2.41. Analizar la dimensión y gravedad del tráfico de personas y de drogas en 
relación con las propuestas de integración regional.

• CS.4.3.22. Reconocer y discutir la razón de ser, las funciones, los límites y las caracterís-
ticas de la fuerza pública.

• CS.4.3.23. Analizar el papel del Estado como garante de los derechos de las personas.

Unidades

1 2 3 4 5 6
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El proyecto de Estudios Sociales 10

Una unidad inicial para facilitar 
los nuevos aprendizajes.

Unidad 0 Para empezar:

Propuesta grupal para trabajar la 
oralidad en función de la gráfica.

Un espacio para ejercitar la mente 
mediante actividades variadas y 
divertidas.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico.

Para finalizar

Propuesta al final de 
cada quimestre.

Resumen

Síntesis de lo aprendido.

Autoevaluación

Evaluando tus 
destrezas.

Proyecto Un alto en el camino

Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo 
y el deseo de nuevos conocimientos.

Y, además, se incluye una evaluación 
quimestral con preguntas de desarro-
llo y de base estructurada.
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Historia e 
identidad

Aprenderás sobre los grandes 
procesos regionales y mundiales.

Reto

Aplicarás lo aprendido.

La convivencia

Valorarás el respeto a la diversidad 
cultural y la democracia.

Mientras tanto 
en el mundo...

Te relacionarás con el tema.

Los seres humanos 
en el espacio

Te ubicarás en la dimensión 
planetaria, continental, 
regional y nacional. 

¿Qué significan estos íconos?

Y 
ta

m
bi

én

:

   
  G

lo
sa

rio

A
na

liz
o 

y r
esuelvo:

Tr
a

b
a

jo
 m

i in
genio:

TIC

A
ct

iv
id

ades:

A
c

A
tc
iv

id
ades:

interdisciplinarias

Ej
e 

tra
ns

ve
rsal

En
 g

ru
po

A
na

liz
o

y resuelvov :

Tr
a

b
a

jo
m

i in
genio::

Preguntas de 
desequilibrio 
cognitivo
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PARA EMPEZAR:
• Observa la imagen de esta página:

a. El planeta Tierra es uno de los planetas del Sistema Solar. ¿Cómo se denominan los 
otros siete?

b. A la Tierra se la conoce como el planeta azul, debido al color que le dan los gases de 
la atmósfera y el agua que la cubre. ¿Desde dónde se pueden obtener imágenes 
en las que se observa este color azul del planeta?

c. ¿Cómo crees que se empezaron a dibujar los primeros mapas del mundo?

d. ¿Crees que civilizaciones como los incas, mayas y aztecas pudieron dibujar el 
cosmos y el universo?
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Observa  detenidamente la pirámide social inca que se muestra a continuación.  
¿Qué posibilidades de movilidad social existía en el incario?

1

Organiza grupos de trabajo y, en tu cuaderno, contesta 
las siguientes preguntas:

De entre las consecuencias del «descubrimiento» de 
América, elige dos: una aplicada a nuestro continente 
y otra, a Europa. En dos párrafos, argumenta las razones 
por las que consideras que esas consecuencias son las 
que mayor impacto tuvieron en la población.

2

3
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Crónica de Felipe Guamán 
Poma de Ayala, siglo XVI

a. ¿Cuál fue el centro político, religioso y ceremonial de 
los incas?

b. ¿Cuál es el mayor legado que han dejado los incas 
a la humanidad?

—Expongan cuáles son las causas y consecuencias de 
la crisis del Imperio inca.

alta nobleza

baja nobleza

siervos

artesanos y campesinos
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Asocia tres elementos culturales de nuestra sociedad con sus tres grandes componen-
tes étnicos (españoles, indígenas y afrodescendientes).

Dibuja un globo terráqueo y marca los puntos cardinales.

—En color rojo, marca la línea del ecuador y la del meridiano 0°. Pinta de un color el he-
misferio norte y de otro, el hemisferio sur. En color verde, marca la 
línea de los trópicos.

Explica qué significa que Pangea haya sido el origen de todos los con-
tinentes.

—¿En qué consiste la teoría de tectónica de placas?

Observa el mapa de placas tectónicas y responde:

Responde: ¿Cómo se forma el relieve de la corteza terrestre? ¿Qué nombre recibe su 
proceso de formación?

Contesta: ¿Crees que la tecnología actual ha permitido confirmar la teoría de la deriva 
de los continentes?

a. ¿Cuáles son las placas tectónicas 
de mayor extensión? ¿Y las de me-
nor tamaño?

b. ¿En dónde se localizan las áreas sís-
micas y volcánicas?

4

5

6

9

8

7

Mapa de placas tectónicas

NUESTRO PLANETA
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Investiga qué lugares del país se caracterizan por tener un alto desarrollo industrial, 
manufacturero y artesanal. Anota los hallazgos e identifica los productos que elaboran 
y cuál es su destino de comercialización (mercado interno o externo). Elabora un cua-
dro en el que puedas colocar los hallazgos.

Investiga sobre el feriado bancario sucedido en Ecuador en 1999. Organiza la infor-
mación según las causas, los hechos y las consecuencias. Solicita información de 
alguna persona que conozcas (familiar, amigo o vecino) que haya sido afectada 
por este hecho.

Ubica en el mapa los si-
guientes topónimos y 
di qué accidentes geo-
gráficos son Atacama, 
Bahamas, Caribe, Mato 
Grosso, McKinley, Ojos del 
Salado y Pampa.

Ubica en el mapa la 
cordillera de los Andes. 
¿Cuáles son los países 
por los que atraviesa la 
cordillera?

Imagina que debes em-
prender un viaje, en línea 
recta, desde el monte 
Roraima hasta el monte 
McKinley.

a. Indica cuáles son los 
principales acciden-
tes geográficos que 
encontrarías en el ca-
mino.

b. Fíjate por dónde pa-
san las líneas del ecua-
dor y de los trópicos, y 
explica cuáles deben 
ser las zonas más cáli-
das y las más frías del 
continente.

10

11

12 I. Hawái
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1

PARA EMPEZAR:
• Observa la imagen de apertura de esta unidad. Identifica qué elementos de 

identidad deberían estar presentes para poder hablar de «unidad de naciones».

• ¿Conoces las consecuencias económicas que trajo consigo la Revolución 
industrial?

• ¿Conoces sobre las diferentes conquistas o guerras a lo largo de la historia?

• ¿Qué es una colonia?

• Si tuvieras la oportunidad de unificar naciones en el mundo, ¿qué países unirías? 
¿Cómo llamarías a tu nueva unidad de Estados? Toma en cuenta aspectos 
políticos, económicos y culturales para poder escoger esos Estados.
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¿Te atreves a conocer más  
sobre nuestra cultura?
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El liberalismo político

Las ideas sociales y políticas engendradas 
en el siglo XVIII conformaron las bases del 
pensamiento liberal que se puso en prác-
tica a lo largo del siglo XIX. Sus principales 
fundamentos son los siguientes:

• Los ciudadanos tienen derechos inalie-
nables.

• El individuo es libre en su pensamiento, 
conciencia y acciones económicas.

• La soberanía para gobernar reside en el 
pueblo.

• El poder político debe ejercerse en el 
marco de la ley y, para ello, es necesario 
que cada país tenga una carta magna o 
constitución. 

Este ideario se puso en práctica en gran parte 
gracias a las conquistas de Napoleón, quien 
llevó a los demás países europeos al cons-
titucionalismo, las asambleas políticas y los 
gobiernos que debían rendir cuentas a las 
asambleas y a los ciudadanos. En Francia se 
impulsó una educación dirigida desde el Esta-
do y que incluía a la mayor cantidad de niños 
y jóvenes.
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Representación del liberalismo político del siglo XIX

el mundo en el siglo XIX 

Batalla de Waterloo en la que cayó vencido 
Napoleón

La aplicación del pensamiento liberal

Con la caída del Imperio napoleónico se pen-
só que se podría volver al Antiguo Régimen, 
pero había ciertas conquistas sociales y polí-
ticas sobre las que no se podía dar marcha 
atrás y, por ello, el liberalismo se aplicó de dis-
tintas maneras en Europa y América. Países 
como Alemania, Francia y España lo adop-
taron con ciertas limitaciones; Austria y Rusia 
permanecieron más cercanas a las estructu-
ras del Antiguo Régimen.

Por su lado, Reino Unido y EE. UU, aplicaron 
cada vez con mayor claridad los principios 
liberales. Los dos países tenían característi-
cas semejantes: 

• Una temprana aplicación de los ideales 
liberales en cuanto a los derechos ciuda-
danos.

• La conformación de un congreso o parla-
mento capaz de equilibrar al poder que 
el Ejecutivo ejercía.

• La aparición de partidos políticos —con-
servador y liberal— y la alternabilidad de 
ambos.

• La importancia de las clases medias.

• La preponderancia de una religión indivi-
dualista y la capacidad de asimilar refor-
mas paulatinamente para evitar que se 
desataran revoluciones.

Todos estos elementos dieron estabilidad a 
sus sistemas políticos.

DCD CS.4.1.40; DCD CS.4.1.41
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La segunda Revolución industrial

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se 
desarrolló la segunda etapa de la Revolución 
industrial. 

Este período se caracterizó por lo siguiente:

• La industria metalúrgica tomó mayor impor-
tancia que la textil. Se sustituyó el hierro por el 
acero. 

• Aparecieron el ferrocarril y el barco de vapor.

• Se impulsó la industria química, que se apli-
có al desarrollo de la agricultura con pesti-
cidas y abonos; y también a la industria del 
caucho.

• Se comenzó a usar el petróleo como com-
bustible. Se usó la luz eléctrica.

• Apareció el automóvil.

• Se desarrollaron nuevas formas de organiza-
ción en la producción como el «taylorismo» 
y el «fordismo». Con ello se generó la masifi-
cación de la producción y, por lo tanto, su 
aumento.

Formas de producción industrial  
masiva

El ingeniero norteamericano Frederick Taylor 
buscó organizar de forma científica el traba-
jo industrial. Para ello, ideó un sistema en el 

que cada obrero evitara movimientos inne-
cesarios en su jornada laboral y se especia-
lizara en una sola actividad muy concreta 
dentro del sistema de producción. Así, el tra-
bajo humano se mecanizó cada vez más y, 
con ello, fue más eficaz.

Por su lado, el empresario norteamericano 
Henry Ford, uno de los mayores productores 
de automóviles en EE. UU., llevó este sistema 
un paso más allá, al hacer que la produc-
ción, en este caso de automóviles, se hiciera 
sobre una cadena de montaje. Con esto, los 
obreros no solo se especializaban en una 
parte de la producción, sino que tenían un 
tiempo determinado para hacer su tarea. 
Además de esto, para hacer la producción 
más eficaz y rentable, el producto era unifor-
me; es decir, en este caso, se producía solo 
un modelo de vehículo y en un mismo color.

Este sistema, si bien era más rentable para 
el empresario, tenía efectos físicos y psico-
lógicos terribles sobre los trabajadores: una 
misma postura durante horas genera condi-
ciones de salud graves, y un movimiento me-
cánico al que no se incluye la creatividad 
provoca desapego hacia lo que se hace.
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Ensamblaje del automóvil

¿Qué relación tiene una marca de autos con 
la forma como funcionan las fábricas en la 
actualidad? 

Burguesía: Clase social propietaria de medios de 
producción (fábricas) y capital acumulado para 
invertir y producir bienes.

Proletariado: Clase social trabajadora de las fábri-
cas bajo relación de dependencia en los medios 
de producción de la burguesía.

GLOSARIO
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Consecuencias de la segunda 
Revolución industrial

Así, la Revolución industrial y el liberalismo 
político supusieron una serie de cambios 
sobre cómo se concebía a la sociedad; esta 
se volvió cada vez más urbana y las familias 
redujeron su tamaño, las familias ampliadas 
se convirtieron en familias nucleares.

La sociedad se tornó cada vez más secular 
y la Iglesia perdió injerencia en asuntos 
del Estado. Conforme se crearon nuevos 
espacios de socialización como los teatros, 
estadios de fútbol, cafés, etc., se hicieron 
mayores distinciones entre lo que se 
consideraba la vida privada y la pública.

Las profundas diferencias sociales llevaron 
a que se desataran varias huelgas. Los 
movimientos obreros se fortalecieron cada 
vez más con el fin de tener mayor poder de 
decisión en asuntos de gobierno y también 
mejores condiciones laborales.

Fortalecimiento del capitalismo 

Gran crecimiento urbano

Mayor polarización entre  
clases sociales

Los bancos tomaron cada vez más pro-
tagonismo como intermediarios entre las 
personas y las grandes empresas. Por otro 
lado, las empresas o negocios familiares 
pasaron a ser sociedades anónimas al po-
ner acciones a la venta. Esto permitió el for-
talecimiento de la bolsa de valores.

La población migró cada vez más a las 
ciudades pensando encontrar mejores 
condiciones de vida y trabajo en fábri-
cas. La aglomeración tuvo como conse-
cuencia el hacinamiento de las clases 
populares y la imposibilidad de las au-
toridades para facilitar servicios básicos 
para todos. Las ciudades se dividieron 
entre los barrios para burgueses y aque-
llos para obreros o proletarios.

Burguesía: Las familias burguesas se con-
virtieron en el referente social. Existía una 
alta burguesía, compuesta por banque-
ros e industriales, y una pequeña bur-
guesía de comerciantes, profesionales y 
militares. Estos grupos sociales tenían ac-
ceso a los nuevos inventos y a la tecno-
logía, y gozaban de las novedades del 
siglo, como los viajes y el tiempo de ocio.

Proletariado: Las condiciones de vida de 
los obreros dependían del salario que re-
cibían. Usualmente, en sus casas no ha-
bía servicios básicos, por lo que eran un 
grupo vulnerable a problemas de salud. 
Hombres y mujeres trabajaban por igual. 
Su posibilidad de decidir sobre asuntos 
políticos era mínima.
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1. Observa detenidamente la obra En huelga del pintor alemán 
Hubert von Herkomer, de estilo realista, que se muestra al 
lado derecho. Analízala y, luego, a partir de las emociones 
que transmite y el contexto del siglo en el que fue hecha, 
descríbela.
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El historiador inglés Eric Hobsbawm plantea que, 
para el siglo XIX, apareció una entidad política 
nueva: el Estado-nación, esto es un territorio 
largamente ocupado por un pueblo que 
comparte características culturales comunes, 
como el idioma, la religión y la tradición; por ello, 
se siente con derecho a poseer ese territorio. 
Así el Estado-nación, y el nacionalismo que lo 
sostiene, parecen conceptos profundamente 
anclados en el tiempo.

Sin embargo, Hobsbawm plantea que estos 
conceptos tienen un origen menos antiguo 
del que suponemos: el siglo XIX. Ante la 
necesidad de algunos grupos de poder de 
consolidarse como países soberanos, emergen 
el nacionalismo y los Estados-nación como su 
expresión política.
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Eric Hobsbawm, historiador de origen judío

Naciones y nacionalismo en la 
Europa del siglo XIX

¿Ecuador es una Estado, una nación, o ambas 
cosas?

Nacionalismo y unificación

El nacionalismo es una ideología que 
plantea la preeminencia y unidad de una 
comunidad determinada y que se basa en 
el fortalecimiento de la identidad nacional 
y en el profundo respeto a los símbolos que 
representan a esa identidad. 

Ahora, el fortalecimiento identitario está 
vinculado al gobierno soberano de un 
espacio territorial. Por ello, el nacionalismo 
se traslada a un profundo deseo de que las 
fronteras de un país coincidan con las de 
las comunidades que, se cree, comparten 
rasgos identitarios, y no con las distribuciones 
territoriales hechas por las monarquías 
europeas como resultado de las guerras o 
herencias.

Aparecen así dos tendencias nacionalistas. 
La primera busca la división territorial o 
independencia de los grandes imperios; 
por ejemplo, Grecia que, desde 1820, quiso 
independizarse del Imperio otomano. La 
segunda tendencia nacionalista buscaba 
la unificación territorial, como pasó con 
Alemania e Italia.
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Equidad e inclusión

2. Investiga con tus abuelos y abuelas: ¿cuáles han sido los 
cambios que se han dado en tu localidad y son parte de la 
Revolución industrial?

3. Investiga: ¿qué industrias o fábricas existen en tu barrio, 
localidad o ciudad? 
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 Entre los logros más 
importantes del Con-
greso de Viena están 
los siguientes:

• Reuniones periódi-
cas de las potencias 
europeas para anali-
zar la política interna-
cional

• Conformación de la 
Santa Alianza entre 
Rusia, Austria y Prusia 
para guiar la política 
internacional bajo 
principios cristianos

• Conformación de la 
Cuádruple Alianza 
entre Reino Unido, 
Austria, Rusia y Prusia, 
a la que Francia se 
uniría más adelan-
te para evitar todo 
resurgimiento bona-
partista

• Defensa del principio 
de intervención al ad-
judicarse el derecho 
a inmiscuirse en paí-
ses amenazados por 
una revolución De 
hecho, el Plan Metter-
nich (llamado así por 
su ideólogo, el canci-
ller austríaco Klemens 
de Metternich, organi-
zador del congreso) 
pretendía un regreso 
al absolutismo

REINO DE 
PORTUGAL

REINO DE 
  ESPAÑA

ANDORRA

REINO DE PIAMONTE

MOLDAVIA

POLONIA

VALAQUIA

MONTENEGRO

REINO DE LAS 
DOS SICILIAS

  ESTADOS 
PONTIFICIOS

S. MARINO

CERDEÑA

REINO UNIDO

SUECIA
PRUSIA

 IMPERIO
OTOMANO

LUXEMBURGO

FRANCIA

WESTFALIA

TIROL

MÓDENA
LOMBRADÍA-VENECIA

NIZA

HANNOVER POSNANIA
BRANDEMBURGO

SERVIA

BESARABIA

FINLANDIA

REINO DE 
  SUECIA

NORUEGA

DINAMARCA IMPERIO 
    DE 
 RUSIA

IMPERIO 
    DE 
 RUSIA

HOLSTEIN

IMPERIO DE
AUSTRIA-HUNGRÍA

MAR MEDITERRÁNEO

I. Canarias

Austria
Dinamarca

Prusia

Reino Unido

Rusia

Suecia
Límites de la 
confederación 
germánica

Reino de Piamonte - Cerdeña

Mapa de Europa de 1815

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

W
W

c
jV

3

El Congreso de Viena: un nuevo mapa político para 
Europa

Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, se reunió el 
Congreso de Viena. Asistieron Austria, Prusia, Gran Bretaña 
y Rusia (quienes vencieron a Napoleón) y también España, 
Portugal y Suecia. Francia también fue invitada.

En Viena se buscó redefinir las fronteras europeas y determi-
nar el rumbo político a seguir luego de las trasformaciones 
que Napoleón impuso.

El Congreso de Viena, por Jean-Baptiste Isabey, 1819
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La unificación de Alemania

La historia alemana está marcada por la se-
paración y la reunificación. En la Edad Me-
dia fue parte del Imperio carolingio; tras la 
muerte de Carlomagno y la división territo-
rial, se conformó el Sacro Imperio Romano 
Germánico, que inicialmente incluía a casi 
toda Europa central. 

Luego, a causa de sucesiones dinásticas, for-
mó parte del Imperio de Carlos V, quien, al 
abdicar, se aseguró de que el Sacro Impe-
rio permaneciera bajo la tutela de la familia 
austríaca, los Habsburgo, pero garantizando 
a cada principado cierta autonomía.

Prusia era uno de los principados más im-
portantes. Su apoyo a Austria en la Guerra 
de Sucesión española le valió a Federico I el 
título de rey de Prusia. Más adelante, el apo-
yo de Guillermo Federico a la sucesión de 
María Teresa al trono de Austria fortalecería 
su independencia dentro del Sacro Imperio.

Al poco tiempo, el crecimiento económico y 
cultural de Prusia terminaría por enfrentarlo 
a Austria y por convertirlo en una potencia 
en Europa. En 1806, las invasiones napoleó-
nicas llevaron a la disolución del Sacro Im-
perio Romano Germánico y los principados 
alemanes más débiles quedaron dispersos 
entre dos grandes potencias de origen ale-
mán, Prusia y Austria, y rodeados de países 
que no dudarían en anexarlos a su territorio.

En este contexto, aparecieron movimientos 
nacionalistas que buscaban la reunifica-
ción de Alemania bajo un solo gobierno. El 
liderazgo de Prusia fue crucial. En 1861 subió 
al trono de Prusia Guillermo I, y como canci-
ller, Otto von Bismarck. Bajo la superioridad 
económica y militar prusiana se conformó 
una unión aduanera (Zollverein) para facili-
tar la circulación de personas y mercancías.

En 1867, veintiún principados conformaron 
la Confederación Alemana del Norte; esto, 
luego de varias guerras entre Prusia y sus ve-
cinos, Austria y Dinamarca. En 1870, estalló la 
guerra franco-prusiana. La victoria alemana 
permitió la adhesión de los Estados del sur y, 
en 1871, se proclamó la unidad alemana y el 
Segundo Reich, el segundo Imperio alemán.

Guillermo I
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El Imperio alemán luego de la unificación 
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Proceso de unificación italiana

TOSCANA

Reino de Piamonte - Cerdeña en 1859

Adquisiciones de 1860

Adquisiciones de 1866

Adquisiciones de 1870

Provincias cedidas a Francia (1860)

La unificación de Italia

Italia era un conjunto de pequeños Esta-
dos, algunos muy prósperos e influyentes 
en el contexto internacional. Luego de las 
invasiones napoleónicas, apareció un senti-
miento nacionalista que se plasmó en el Ri-
sorgimento italiano, proceso de afirmación 
cultural y político.

En 1848 estalló una revolución que busca-
ba la independencia de regiones en el 
norte de Italia, en ese momento domina-
das por Austria. 

El ejército nacionalista italiano fue derrotado 
y se hizo evidente que la unificación italiana 
incluiría una lucha externa contra Austria y 
una interna contra las diversas posiciones 
políticas que, si bien querían unidad, no 
concordaban en la estructura política que 
debían tener. Burgueses y conservadores 

proponían una federación presidida por el 
papa; las clases populares, lideradas por 
Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, una 
república democrática.

El liderazgo para la unificación definitiva 
lo tuvo Víctor Manuel II, rey de Piamonte y 
Cerdeña, quien, junto con el primer ministro 
Camilo Benso, logró el apoyo de Francia 
en contra de Austria. Así, simultáneamen-
te, las tropas de Garibaldi y de Cerdeña 
incorporaron regiones italianas. En 1861, el 
parlamento proclamó como rey de Italia a 
Víctor Manuel II. 

La unificación se concretó con la toma de 
Roma en 1871 y con la incorporación de los 
territorios del papado a Italia. Víctor Manuel 
fue excomulgado y el conflicto con el Vatica-
no no se solucionó sino hasta 1929.

G. Mazzini consideraba 
que una nación surge de 
la voluntad y compromi-
so de los individuos para 
convivir y ser regidos por 
instituciones comunes.  
¿Te parece acertada esa 
definición? Argumenta tu 
respuesta.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Analizo y resuelvo

EN
 G

RU
PO

Y 
TA

M
BIÉ

N

TIC

S

RE
C

O
RT

ABLES

CA
LC

UL
AD

ORA

©
e

d
b



23

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

Las características de los Estados-nación europeos

De entre las características de los Estados-nación europeos, dos son las más notorios:

El laicismo propone que las sociedades y sus go-
biernos se organicen independientemente de 
la confesión religiosa de su pueblo. Representó 
una diferencia abismal con los siglos anteriores, 
ya que la Iglesia solía ser parte constitutiva del 
poder político de cada país y el papa, el refe-
rente final en asuntos de política internacional. 
Esta nueva forma de concebir el poder político, 
ajeno a la religión, se inauguró con la Revolu-
ción francesa y se exportó al resto de Europa 
con Napoleón. Más adelante, el programa po-
lítico liberal apoyará la separación de la Iglesia 
del Estado al sustentar la libertad de conciencia 
de los individuos. Así, poco a poco, las Iglesias 
católica y protestante solo ocuparon un lugar 
dentro de la vida privada de las personas. Ade-

Los Estados europeos se consolidaron cada vez más como Estados laicos

de los grandes héroes, las batallas y las 
victorias militares. Paralelamente emer-
gieron movimientos artísticos que apo-
yaban el sentimiento nacional. Ejemplo 
de ello sería el romanticismo. Dentro de 
esta tendencia se incluyeron pinto-
res, músicos y escritores como Lord 
Byron, Giusseppe Verdi, Ludwig 
van Beethoven y Federico Ma-
drazo, entre otros.

La implementación de políticas nacionalistas con el fin de fortalecer la 
identidad nacional y mantener la unidad territorial 
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4.  Realiza un cuadro sobre el liberalismo en el que 
relaciones los cambios sociales que se dieron 
en las sociedades europeas.

5.  A partir del análisis del concepto de nacionalis-
mo, señala las consecuencias positivas de este 
movimiento, así como las negativas. 6.  Observa detenidamente el mapa que se mues-

tra en la página 20 en el que se presentan las 
fronteras europeas luego del Congreso de Vie-
na, y compara con un mapa político de la Euro-
pa actual. Identifica cinco cambios fundamen-
tales que hayan experimentado desde aquel 
entonces las fronteras europeas.
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Respondan las siguientes preguntas: ¿En 
qué consistió el Congreso de Viena? 

¿Qué fue la Santa Alianza? ¿Qué objetivos 
perseguía el Congreso de Viena? ¿Qué fue la 
Primavera de las Naciones?

en grupo

Los Estados desarrollaron políticas edu-
cativas y culturales que fomentarán el 
amor patrio y el nacionalismo. Los estu-
dios primarios se convirtieron en obliga-
torios y gratuitos, y se enseñaba en una 
sola lengua, la nacional, en desmedro 
de las otras lenguas que se hablaban 
todavía en algunos países de Europa. La 
enseñanza de la historia nacional era 
fundamental; se privilegiaba el estudio 

más de esto, en Europa y en gran parte del mun-
do occidental se experimentaba un lento, pero 
constante proceso de secularización. El nuevo 
pensamiento científico y social, liderado por el 
evolucionismo del naturalista Charles Darwin, el 
positivismo del filósofo Augusto Comte, el comu-
nismo planteado por Karl Marx y el psicoanálisis 
de Sigmund Freud, cuestiona-
ba muchos de los principios 
cristianos y, por ello, cada 
vez más personas explica-
ban su mundo interior, las 
relaciones sociales y los fe-
nómenos naturales y 
políticos sin tomar 
en cuenta la fe.
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La segunda fase de la Revolución industrial también tuvo su origen en Inglaterra y desde 
allí se extendió hacia Europa y EE. UU. Su rápido desarrollo convirtió a Gran Bretaña en 
la primera potencia mundial; la libra esterlina era la moneda internacional y Londres, la 
capital mundial del comercio.

Pero dentro del esquema nacionalista, los demás países europeos no podían quedarse 
atrás. Francia, Italia, Alemania y Bélgica iniciaron su proceso de industrialización en diver-
sos sectores como la metalurgia, los textiles, la minería, el hierro, el carbón y el petróleo; 
todo dependía de los recursos disponibles en cada región. Así, para fines del siglo XIX, 
había una verdadera carrera industrial, de la que los Estados Unidos no estuvieron exentos: 
desde 1850, especialmente los del norte, tuvieron una expansión industrial acelerada.

Así, conforme la industrialización avanzaba, también lo hacía la mundialización de la econo-
mía. Europa exportaba sus productos manufacturados, capital y mano de obra, especialmente 
relacionados con los transportes. Con ello, las relaciones comerciales y económicas a nivel mun-

dial se interconectaron cada vez más y empezaron a depen-
der unas de las otras. Se hizo necesario más espacio 

para ubicar capitales, productos y personas.

La expansión territorial y el colonialismo del siglo XIX

Expansión territorial 
y comercial rusa

Perm

Moscú
Novgorod

Ekaterinberg

Novosibirsk

Krasnoyarsk

Irkutsk

Ulan Ude

Ulan-Bator
Pekín

Omsk

Ruta del tren transiberiano, la más larga del mundo y la más difícil de construir por lo complejo del territorio 
y lo difícil del clima. El auge de los ferrocarriles fue decisivo en el control efectivo de Siberia y del oeste 
norteamericano.

Rusia y EE. UU. comenzaron entonces un proceso de expansión de fronteras.

Desde el siglo XVII, el Imperio ruso había deseado atravesar Siberia y llegar al Pacífico. Lo 
concretó finalmente en el siglo XIX, al ocupar el Turquestán y lograr una salida a aguas más 
cálidas con el puerto de Vladivostok. Pero el control definitivo de la agreste Siberia no se dio 
sino después de que se concretara la construcción del tren transiberiano.

De la industrialización a la mundialización de la economía
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Por su lado, EE. UU. también se extendió. 

Las trece colonias que habían logrado la 
independencia eran un territorio relativa-
mente pequeño, pero para 1803 compra-
ron Luisiana a Francia y, en 1820, Florida a 
España. 

La masiva migración proveniente de 
Europa fue poblando rápidamente los 
territorios recién adquiridos.

En las siguientes décadas continuó su expan-
sión hacia el oeste. Como sabemos, esa fue la 
causa de la guerra mexicano-estadounidense, 
que terminó con la anexión de Texas, Nuevo 
México y California. Para 1867, con la anexión 
de Alaska y Hawái, la Unión alcanzó su tama-
ño actual, con los cincuenta Estados que lo 
conforman.

El colonialismo europeo   
en el siglo XIX

Luego de las independencias en América, 
el imperialismo europeo parecía haber 
terminado.

Pero desde 1870, la competencia comercial 
e industrial determinó que Europa reiniciara 
su proceso de expansión colonial en África y 
Asia; los dos continentes quedaron divididos 
entre las potencias europeas. Una de las di-
ferencias más importantes entre el colonialis-
mo del siglo XIX y el de los siglos XV y XVI fue 
que, para el siglo XIX, las colonias cumplían 
una función estratégica y militar, pues favore-
cía la posición internacional de las potencias 
europeas, y una función comercial, dado que 
algunas colonias eran fuente de materias pri-
mas y otras, de productos de lujo. De entre los 
países europeos, la gran potencia colonial fue 
Reino Unido: no solo tenía la mayor cantidad 
de colonias, sino que estas eran extremada-
mente productivas.

Antes de la llegada del ferrocarril, los viajes se 
realizaban en carretas llamadas goletas de la 
pradera. Recorrían unos veinte kilómetros cada 
día, por lo que sus viajes se prolongaban varios 
meses hasta llegar a su destino.

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

7N
d

D
XD

¿Cómo se relacionan el desarrollo industrial 
del siglo XIX con las corrientes migratorias 
hacia Estados Unidos? Argumenta tu res-
puesta.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Analizo y resuelvo
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¿Existen en la actualidad países  
que no sean independientes?
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Las causas de la colonización fueron las siguientes:
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Políticas

• Nacionalismo y búsqueda 
de prestigio internacional

Ideológicas

•  Etnocentrismo europeo y la idea 
de que se debía llevar la civiliza-
ción a otras regiones

Económicas

• Búsqueda de nuevos mercados y 
proveedores de materias primas

• Ubicación del excedente  
poblacional

• Más espacios para invertir capital

Tecnológicas

• Superioridad tecnológica y militar

• Facilidad de transporte y comu-
nicaciones

en grupo
7.  En grupo de tres investiguen y des-

criban las diferentes fronteras de 
América  y cómo esto se relaciona 
con la Revolución industrial. 

Indaguen sobre la construcción del 
tren transiberiano, los problemas que 
enfrentó y las consecuencias que tuvo 
su construcción. Preparen un informe 
para la clase.

Llegada de los españoles a América
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8. Lee estos fragmentos y realiza las 
actividades en tu cuaderno.
— Identifica la idea principal de 

cada texto. 
— Menciona las diferencias de cada 

texto en cuanto a la procedencia 
de su autor y al momento históri-
co en que fue producido. ¿Has-
ta qué punto esas diferencias 
determinan las posiciones dis-
tintas que presenta cada texto? 

— Contesta.
a. En el texto 1, ¿qué argumentos 

justifican la colonización?
b. Según el texto 2, ¿cómo se defi-

ne la colonización?
c. ¿A qué se refiere el texto 1 con el 

término Pax Britannica?
d. De acuerdo con el texto 2, ¿qué 

efectos tuvo el colonialismo?

La labor de los imperios coloniales

Lo que ahora sentimos es que nuestro do-
minio sobre aquellos territorios solo puede 
justificarse si demostramos que aumenta 
la felicidad y prosperidad de los pueblos, y 
yo sostengo que nuestro dominio ha lleva-
do y lleva seguridad, paz y mayor prosperi-
dad a países que nunca habían conocido 
tales beneficios.

Al llevar a cabo esta tarea, estamos cum-
pliendo con lo que yo creo es nuestra misión 
nacional, al tiempo que encontramos la oca-
sión de poner en práctica las cualidades y 
potencialidades que han hecho de nosotros 
una raza gobernante. No estoy afirmando 
que nuestro éxito haya sido total en cual-
quier reproche, pero mantengo que casi en 
cualquier lugar en que el dominio de la rei-
na ha sido establecido y se ha impuesto la 

gran Pax Britannica, con ella 
han llegado una mayor 

seguridad para la vida 
y la prosperidad, y una 
mejora material de las 
condiciones de la ma-
yoría de la población.

 

Chamberlain, 1897

Consecuencias de la colonización

Ante todo, es necesario definir el concepto de 
colonialismo como: «proceso de ocupación de 
un país por extranjeros, los cuales están decidi-
dos a hacer de él su propio país o bien a mante-
ner su dominación indefinidamente».

En cualquier época, la colonización ha com-
portado efectos muy negativos. Basta con 
analizar la historia de África. Hasta mediados 
del siglo XX, árabes y europeos impulsaron el 
comercio humano, llamado trata de negros.

Unos veinte millones de negros fueron depor-
tados a tierras americanas. Se calcula que ese 
genocidio provocó cien millones de muertos.

Yo creo que fueron doscientos millones. Se trata 
del genocidio más brutal de la historia. El mal 
causado en la África negra es el más terrible 
que jamás se haya causado a una etnia.

Y, sin embargo, insisto en 
que la colonización ha 
aportado algo positivo. 
Nos ha aportado as-
pectos culturales que, 
a pesar de ser extran-
jeros, cabe considerar 
como fecundos.

Declaraciones de Leopoldo Sédar Senghor, 
primer presidente de Senegal
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Las colonias en el siglo XIX

El capitalismo industrial y el dominio colonial del siglo XIX tra-
jeron como resultado el imperialismo. 

Esta fase dentro del desarrollo del capitalismo mundial se 
caracterizó por poner en segundo plano la producción in-
dustrial como generadora de riqueza.

Esta fue sustituida por la especulación financiera de las so-
ciedades anónimas y por la apertura de mercados en los 
espacios coloniales, que se añadían al circuito europeo de 
forma desigual y por medio de la dominación política. 

Así, junto con el nuevo colonialismo del siglo XIX, se gestó el 
imperialismo y el reparto de los nuevos mercados.

El término imperialismo 
hace referencia a una doc-
trina política o acción que 
justifica el dominio de un 
Estado sobre otro u otros 
mediante el uso de la fuer-
za militar, económica o polí-
tica. Durante el último tercio 
del siglo XIX, algunos países 
implementaron una política 
de expansión colonial ace-
lerada. Esta nueva fase del 
colonialismo, que se deno-
mina imperialismo, tendía a 
la formación de grandes im-
perios que pugnaban entre 
sí, por lo que fue una cons-
tante fuente de conflictos. 

Lozano, 2004
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La presencia europea en África es 
anterior a 1800. Sus dominios esta-
ban principalmente en la costa, 
con un par de rutas de penetra-
ción: en el norte, en Senegal, y al 
sur, en Sudáfrica. A los ojos euro-
peos, África era un conjunto de tribus 
salvajes, pero, lejos de ello, se pueden 
distinguir verdaderos Estados con años 
de historia; entre ellos, el sultanato de Marrue-
cos, el reino de Dahomey en el Congo y, al 
sur, el reino de Zanzíbar. Sin embargo, estos es-
taban debilitados por el contacto entre África y 
Europa de los siglos anteriores.

Entre 1830 y 1880, Europa tomó el control de África y se 
repartió su territorio: Francia conquistó Argelia y parte de 
Egipto, y más adelante se extendió sobre Marruecos y Tú-
nez; en el sur, Holanda y Gran Bretaña luchaban por con-
trolar los nuevos yacimientos de oro y diamantes; por su lado, 
Alemania, tarde en la repartición, buscaba una porción del 
continente; y Leopoldo de Bélgica deseaba asegurar el Con-
go como suyo.

Busca en Internet esquemas y 
organizadores gráficos acer-
ca del imperialismo. Puedes 
utilizar el siguiente enlace: 
https://goo.gl/ltEuKr

Identifica en el material 
encontrado cómo se orga-
nizaban políticamente los 
imperios: Los organizadores 
gráficos expresan subordi-
nación o igualdad política y 
económica de las colonias 
respecto a la metrópolis?

TIC

francesas
Posesiones

alemanas
inglesas italianas
belgas españolas
portuguesas independientes

Dominios coloniales europeos 
en Äfrica entre 1830 y 1880

África y el Tratado de Berlín de 1885

Para que la lucha por el dominio no desencadenara mayores 
conflictos, en 1884 doce Estados colonialistas europeos, más 
EE. UU y Turquía, se reunieron en la Conferencia de Berlín. Allí 
quedaron sentadas las bases del colonialismo y se tomaron 
disposiciones, con lo cual se determinó lo siguiente:

• Las fronteras confirmaron la repartición. Aquellas 
respondían a lo adquirido por las armas o negociación, 
mas no se pensó en la población originaria y sus 
similitudes o diferencias.

• Libertad de navegación para las potencias europeas por 
los ríos Congo y Níger.

• Libertad de comercio en África central.

• Las potencias ocupantes de las costas serían también las 
adjudicatarias de los territorios al interior de cada zona.

• El Congo quedaba como propiedad de Leopoldo II 
de Bélgica.

El reparto del continente africano
Túnez

Sahara

Sierra Leona
Liberia

Nigeria

Gabón Congo
belga
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El reparto de Asia

La Guerra del opio o las guerras anglochinas

El origen de este conflicto fue por la comercialización 
de opio que la compañía inglesa de las Indias Orien-
tales manejaba en una ruta que iba desde India ha-
cia China. En 1839, China prohibió la comercialización 
de esta droga en su territorio y, al ver que el lucrativo 
comercio quedaba limitado, Inglaterra le declaró la 
guerra. 

La derrota de China frente a las fuerzas británicas, 
apoyadas por Francia, que se unió a ella al final 
del conflicto, llevó no solo a la venta libre de opio 
en China, sino también a la pérdida del puerto 
de Hong Kong, concesionado a los británicos 
por 150 años.

Guerra del opio

Posesiones coloniales europeas en Asia durante el siglo XIX
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inglesas

francesas

rusas

españoles

japonesas

holandesas

independientes

La colonización de Asia se remonta al siglo XVI, con las exploraciones portuguesas y espa-
ñolas. Más adelante llegaron franceses, ingleses y holandeses con sus compañías comer-
ciales, pero al igual que en África, los enclaves eran centros de comercio costaneros.

Países como China y Japón, más fuertes económicamente y cohesionados culturalmente, 
expulsaron a los misioneros católicos en el siglo XVII, restringieron la entrada de extranjeros 
y limitaron las relaciones con Occidente.

Sin embargo, como vimos, en el siglo XIX, la geopolítica mundial cambió: Inglaterra ganó 
más presencia. Sus esfuerzos imperialistas se dirigieron a dos regiones de Asia: China e India.

http://goo.gl/2C7H1B    
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El dominio de India e Indochina
En 1857, estalló la rebelión de los cipayos en contra del do-
minio inglés y, sobre todo, en contra de los abusos de la 
Compañía de las Indias Occidentales. Ante la posibilidad 
de perder su influencia comercial, la Corona optó por di-
solver la Compañía e intervenir militarmente, asumiendo la 
administración de la India y convirtiéndola en un virreinato.

El país se transformó: se construyeron vías, se crearon centros 
de estudio occidentales, se especializó la economía india 
de tal manera que fuera un complemento para la econo-
mía británica y, por medio de las autoridades locales (rajás 
y marajás), se administró de forma centralizada. 

Con ello, India se convirtió en una verdadera colonia, de-
pendiente en todo sentido de Inglaterra, incluso cultural-
mente, ya que la élite hindú se educaba a la inglesa. Si bien 
la India era la joya de la corona británica, su presencia se 
extendió cada vez más en todo el continente, en Birmania, 
Malasia y Singapur.

Por su lado, Francia ocupó Cochinchina. Con el fin de pro-
teger a los misioneros católicos, fue acrecentando sus po-
sesiones en la península de Indochina y ocupó Camboya, 
Annam y Tonkín.

La debilidad de China fue aprovechada por EE. UU., Francia, 
Rusia y Japón para incursionar en su territorio. Cada país firmó 
con China los llamados tratados desiguales, que conllevaron 
la apertura de puertos y la comercialización inequitativa. 
China mantuvo un gobierno propio, pero perdió su soberanía. 
En 1894, se desató la guerra china-japonesa, en la que China 
perdió importantes territorios.
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Rebelión de los cipayos

Esta caricatura de la época 
muestra cómo las potencias im-
perialistas buscaban repartirse 
China como si fuera un pastel. 

Trabajo mi ingenio
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¿Qué crees que hubiera su-
cedido si China hubiese ga-
nado la Guerra del Opio? 
¿Cómo hubiera sido su rela-
ción con otras naciones?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

¿Qué es la Cochinchina y dónde está?
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Las nuevas formas de dominio

Bajo el sistema imperialista se desarrollaron va-
rias formas de dominio y administración políti-
ca particulares. Entre ellas están:
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Caricatura de la 
Doctrina Monroe

El protectorado

La asociación

La anexión

•  El país se mantiene como un Estado 
independiente, pero no soberano. 
Las autoridades locales aceptan que 
el Gobierno esté bajo la tutela de la 
administración extranjera.

•  Se establece un Gobierno indirecto, 
en el que se mantienen los gobiernos 
locales y todas sus estructuras, pero la 
política del Estado asociado sigue las 
propuestas por la metrópoli.

•  La colonia pasa a ser parte del terri-
torio de la potencia colonizadora y se 
rige bajo su administración.

La Doctrina Monroe, la teoría 
del destino manifiesto y el 
expansionismo estadounidense

El Congreso de Viena evidenció los deseos 
de Europa de retomar el Antiguo Régimen. 
Ante ello, EE. UU. sintió amenazada la 
independencia latinoamericana y, por ende, 
su propia autonomía. Por eso, el presidente 
James Monroe (1823) advirtió a Europa que 
cualquier intento de retomar posiciones en 
América significaría una agresión a EE. UU. y 
que de tal manera respondería.

La frase «América para los americanos» 
resumía su propuesta.

Por otro lado, la teoría del destino manifiesto 
justificaría la expansión de EE. UU. durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Así, esta 
propuesta ideológica, junto con la Doctrina 
Monroe y el proceso de industrialización 
en el que se insertó, llevó a que EE. UU. 
tomara paulatinamente preponderancia 
en América. Si bien no mantuvo territorios 
coloniales como Francia y Gran Bretaña, 
sí desarrolló una política imperialista de 
control e injerencia en los asuntos políticos 
y económicos de los distintos países de la 
región, aduciendo la seguridad continental. 
Durante las primeras décadas del siglo XX, 
el presidente Theodore Roosevelt llevó la 
Doctrina Monroe a su máxima expresión, al 
intervenir directamente en Centroamérica. 
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Desde la cultura japonesa
Rurouni Kenshin o Samurái X es un 
cómic ambientado en lo que se 
conocerá como la era Meiji.
Entre 1600 y 1868 Japón per-
maneció aislada del mundo 
viviendo bajo un régimen mi-
litar conocido como Bakufu 
o Shogunato en donde el 
poder real estaba bajo el car-
go del Shogun; cabe recalcar que el 
país vivía en una época política y económica atrasa-
da a comparación con América, por ejemplo, para 
1868, Argentina ya era un Estado independiente.
Con la invasión de los barcos negros se desató la 
revolución entre los que estaban a favor del Shogun 
y los que estaban a favor del emperador Meiji. Estos 
enfrentamientos ocasionaron muchas guerras entre 
estos bandos lo que ocasionó que el Imperio Sho-
gun se rindiera dando paso a la restauración Meiji o 
en donde se promulgaron leyes de igualdad como 
la prohibición de cargar espadas y la posibilidad de 
tener apellido, es así como comienza la historia de 
este espadachín, que peleó en la era del Shogun y 
que se vuelve clandestino al intentar adaptarse en 
esta nueva era en Japón.

9. Investiga y ejemplifica ¿cómo vivió una familia 
la Colonia y la migración hacia América?

10. Analiza qué prácticas coloniales tenemos en la 
actualidad. 

Consecuencias del imperialismo en el siglo XIX
A

c
tivid

a
d

e
sIndiquen en qué consiste la teoría del destino 

manifiesto y debatan las implicaciones 
políticas y económicas que este supuesto 
ha tenido en América Latina.

en grupo

Políticas

Económicas

Culturales

Sociales

•  Control político y administrativo de 
las colonias

•  Utilización de las colonias como es-
pacios de combate y medición de 
fuerzas por parte de las metrópolis

•  Un nuevo orden internacional mar-
cado por la rivalidad de los impe-
rios y la conformación de bloques

•  Amplio desarrollo económico de 
los imperios

•  El crecimiento económico de 
la colonia supeditado al de la 
metrópoli

•  Explotación de las riquezas na-
turales

•  Construcción de infraestructura en 
las colonias

•  Imposición cultural

•  El dominio colonial afianzó en los 
imperios una noción etnocentris-
ta y de superioridad cultural

•  Incremento de la población en la 
colonia

•  Segregación racial

•  Desarrollo de la vida urbana

•  La organización social nativa su-
peditada a la de la metrópoli
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¡Los sonidos de Goya!

Francisco de Goya nació en 1746, en Zarago-
za, España. Desde joven gustó de la pintura; 
trabajó haciendo estampas hasta que deci-
dió, como diría él, «pintar de mi invención». 

A la pintura de Goya la podemos clasificar 
en dos momentos:

Un primer momento cuando su arte era 
muy simple en apariencia, pero cargada 
de subjetividad; es así como en 1786, Goya 
pinta para el rey, Carlos IV. Este cuadro será 
uno de los más representativos de esa épo-
ca, ya que tiene una connotación satírica 
que a simple vista es imperceptible. 

Años después, en 1792, cae gravemente 
enfermo en Sevilla, y queda sordo de por 
vida. Muchos creen que Goya quedó cie-
go, otros, loco; recientemente, se plantea 
que Goya pudo envenenarse lentamente 
con elementos de las pinturas que emplea-
ba, pero nunca se llegó a una conclusión 
del porqué de su enfermedad.

Comenzó, entonces, una nueva etapa 
artística para Goya. Debido a la pérdida 
del oído, tuvo que adecuarse a un nuevo 
tipo de vida. Sus obras en este segundo 
momento se volverán un tanto pesimistas, 
mostrará una realidad un tanto deformada, 
que se cree tiene relación con 
ese aislamiento que vivió de 
los sonidos a los que estaba 
acostumbrado.

Cuadros como Los fusilamien-
tos del 3 de mayo, Saturno 
devorando a un hijo, El perro, 
muestran cómo va cambian-
do su forma de pintar y la 
profundidad de sus cua-
dros. 

Goya murió en Burdeos, 
en 1828, tras haber cum-
plido 82 años, y fue en-
terrado en Francia.

Mientras tanto en el mundo...

La familia de Carlos IV, de Francisco de Goya

Sabasa Francisca y García, 
de Francisco de Goya

?

?

• ¿A qué edad Goya quedó sordo?

• ¿Cuáles son las diferencias de sus etapas artísticas?

• ¿Qué sucedía en el mundo durante la vida de Goya?
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Los seres humanos, seres sociales
Las personas siempre han buscado vivir en so-
ciedad para cubrir más fácilmente sus necesi-
dades. Por ello, se dice que los seres humanos 
son seres sociales.

Vivir en sociedad proporciona  
importantes ventajas:
• Facilita la supervivencia (obtener alimento, 

protegerse, cuidar de los miembros más dé-
biles del grupo, etc.).

•  Permite la transmisión de conocimientos y 
experiencias. Este aspecto es muy impor-
tante, porque el ser humano nace con una 
gran capacidad de aprender, y el hecho 
de que los conocimientos se transmitan de 
una generación a otra ha hecho posible el 
avance de las sociedades.

?

•  Posibilita el desarrollo personal 
(de las capacidades afectivas y de rela-
ción, por ejemplo), gracias al contacto en-
tre personas.

•  Favorece la socialización, es decir, que la 
persona asuma la manera de comportarse 
de los otros miembros del grupo, sus creen-
cias, costumbres... y se sienta parte de dicha 
comunidad. 

La organización de las   
sociedades

A lo largo de la historia las sociedades se han 
organizado de diferentes maneras. En todas 
ellas, no obstante, encontramos algunos ras-
gos comunes, como la existencia de la familia 
o de normas que rigen el comportamiento y 
las relaciones sociales.

La población del mundo

La familia

Es el grupo de personas ligadas por lazos de parentesco que acostumbran a vivir en el mismo 
hogar. Los miembros adultos de la familia asumen el cuidado de los hijos, si los hay, que inte-
riorizan en la familia las normas y los valores que les permiten desarrollarse como personas y 
vivir en sociedad.

El grupo familiar puede estar formado solo por padres e hijos, lo que 
conocemos como familia nuclear, o puede incluir a otros parientes, 
como abuelos o tíos, formando una familia extensa.

Las normas

Son las reglas que deben cumplir los miembros de una sociedad 
para poder vivir en ella. 

Se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, dar gracias 
cuando alguien nos ofrece algo o disculparnos cuando molestamos a 
una persona son normas que nos han enseñado desde el nacimiento y 
que facilitan la convivencia social.

Las normas, en ocasiones, se recogen de forma escrita o dan lugar a leyes. El matrimonio o 
el divorcio son dos ejemplos. Una norma de organización social es obedecer las leyes del 
código civil. No obedecerlo puede dar lugar a una sanción.
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¿Para ser libres hay que carecer de normas?
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La estructura de las sociedades

En todas las sociedades con una cierta 
complejidad existen desigualdades entre 
los grupos que la forman en función de su 
prestigio, poder o riqueza. Esto provoca que 
se establezca una organización jerárquica 
de los grupos sociales, es decir, un sistema 
en el que unos grupos tienen mayor poder, 
más privilegios o mayor riqueza que otros. 

Distinguimos entre:

Son aquellas en las que se pertenece a 
un grupo social u otro por nacimiento 
y no es posible cambiar de grupo. La 
jerarquía que se establece puede per-
manecer igual durante generaciones. 
Algunos ejemplos son las sociedades 
de la antigua Mesopotamia y Egipto o 
de la Europa feudal. Otro ejemplo es el 
sistema de castas de la India, en el que 
no puede haber ningún contacto entre 
los nacidos en la casta más baja o in-
tocables, considerados «impuros», y los 
miembros de las castas superiores.

Son aquellas en las que un individuo 
puede pasar de un grupo social a otro; 
es decir, en las que existe movilidad 
social. Un ejemplo es la sociedad de 
clases, en la que el criterio para formar 
parte de una clase u otra es el econó-
mico. Una persona de clase baja con 
éxito en los negocios puede llegar a for-
mar parte de la clase alta.

Sociedades estáticas

Sociedades dinámicas

El cambio social

Las sociedades son organizaciones dinámi-
cas, es decir, están en proceso de continuo 
cambio.

Pero los ritmos de estos cambios no siempre 
son iguales:

•  Cuando los cambios se producen de mane-
ra gradual decimos que hay una evolución.

•  Si los cambios son rápidos y violentos ha-
blamos de revolución.

¿Qué impulsa los cambios sociales?

Los cambios que se producen en las socie-
dades son consecuencia de numerosos 
factores, y lo más frecuente es que interac-
túen varios de ellos.

•  Cambios en el medio físico. Por ejemplo, 
una sequía prolongada puede obligar a 
un grupo social agricultor a abandonar 
su tierra y convertirse en nómada.

•  La aparición de algún líder o de alguna 
ideología nueva capaz de movilizar a 
una parte de la sociedad. Los líderes tie-
nen la capacidad de impulsar procesos 
de cambio social, a menudo procesos re-
volucionarios, gracias a su personalidad.

 Un ejemplo de líder es Nelson Mandela, 
quien logró el fin del  régimen de apar-
theid o segregación racial en Sudáfrica; 
Mahatma Gandhi, iniciador del movi-
miento pacifista que llevó a la India a 
conseguir la independencia de Gran Bre-
taña, sería otro caso.

•  La llegada de un grupo foráneo, a causa 
de una gran migración o de una conquis-
ta. Algunos ejemplos son la colonización 
europea del continente americano o las 
corrientes migratorias de personas proce-
dentes de África o Sudamérica a las ciu-
dades europeas en los siglos XX y XXI.
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•  La presión de alguna sociedad que tiene 
mayor poder y que puede imponer ele-
mentos de su cultura, de su organización 
política o de su economía. Por ejemplo, la 
cultura de Estados Unidos en el resto del 
mundo.

•  Las desigualdades socioeconómicas 
en el seno de una misma sociedad, que 
acaban provocando la sublevación de 
los más desfavorecidos con el objetivo 
de mejorar su situación. Un ejemplo fue la 
Revolución francesa del siglo XVIII.

•  Los cambios tecnológicos que permiten 
modificar las relaciones personales, la-
borales y la vida cotidiana en general. 
Como, por ejemplo, el uso del teléfono 
celular e Internet.

El conflicto social
Los conflictos son consustan-

ciales a la existencia de las 
sociedades. No todos son 
en sí mismos negativos; es 
más, en muchas ocasiones 
son motores de cambios 

importantes.

Los conflictos sociales pueden 
reflejar una oposición de opiniones o intere-
ses entre dos grupos de la sociedad y suelen 
conducir a acuerdos entre las partes. Son  
modelos de este tipo de pugnas el conflic-
to generacional (provocado por las dife-
rentes ideas, gustos y valores entre padres 
e hijos); el conflicto vecinal (unos vecinos 
son partidarios de construir un centro cívi-
co en un terreno del barrio y otros prefie-
ren un parque), o el conflicto laboral (un 
empresario es partidario de moderar el 
aumento de los salarios y los trabajadores 
defienden su poder adquisitivo).

Pero existen también conflictos violentos, 
organizados con el fin de destruir o some-
ter a la parte enfrentada. El caso más extre-
mo de este tipo de conflictos es la guerra.

Diferentes formas de cultura
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¿Qué es la cultura?
La palabra cultura tiene significados diver-
sos. Por ejemplo, coloquialmente, cuando 
hablamos de una persona con cultura, nos 
referimos a alguien que sabe leer y escribir, 
que conoce varios idiomas o que tiene es-
tudios superiores. Pero, desde un punto de 
vista colectivo, la cultura es un concepto 
mucho más amplio. Cada pueblo o grupo 
humano tiene su propia cultura y esta di-
versidad cultural es un patrimonio que es 
necesario conservar.

La cultura es un conjunto de formas de 
vida, costumbres, conocimientos y creen-
cias compartidas por un grupo humano.

Hay que tener en cuenta especialmente a 
las culturas minoritarias que se encuentran 
en una situación de debilidad frente a las 
dominantes. Por ello, el derecho a la pro-
pia cultura está incluido en la Declaración 
de los Derechos Humanos.

Esto es especialmente importante en la 
actualidad, dado que en las sociedades 
cada vez es más común que convivan 
culturas diferentes; pero, paralelamente, la 
cultura occidental se globaliza y aumenta 
la uniformidad.
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Creencias
•  Implican un modo de enten-
der la existencia y de explicar y 

asumir muchos aspectos relaciona-
dos con ella (el origen de la vida, la 

muerte, el paso del tiempo, etc.). Las re-
ligiones han recogido o inspirado estas 
creencias y son la fuente de una serie 
de símbolos y ritos que forman parte de 
la vida de las personas, los valores y 
los conocimientos de una sociedad, 
además de ser el instrumento que 

sus miembros utilizan para rela-
cionarse y pensar.

Tradiciones
•  Ponen de manifiesto el pasado 

común de una sociedad y 
reflejan también sus creencias y 

valores.

•  Citamos las danzas populares, los 
trajes tradicionales o la elaboración 
de una determinada comida 

para celebrar un día señalado 
(por ejemplo, la Navidad).

Lengua
• Es un elemento fundamen-

tal porque es el vehículo a 
través del cual se transmiten, 

oralmente o por escrito, las tra-
diciones, los valores y los conoci-
mientos de una sociedad, ade-
más de ser el instrumento que 
sus miembros utilizan para re-

lacionarse y para pensar.
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Los elementos de la cultura y la identidad cultural

Los elementos que forman parte de una cultura son muchos y diversos, como podemos 
deducir de la definición que da la Unesco. Sin embargo, algunos tienen una significación 
especial:

Todos estos elementos de la cultura forman la identidad cultural del individuo, y se trans-
miten de una generación a otra en el proceso de socialización de las personas. Así, los 
seres humanos acaban aprendiendo la lengua, y conociendo y adoptando las creen-
cias y tradiciones de la sociedad a la que pertenecen.
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La evolución de las sociedades 
y los cambios culturales

Las sociedades están en cons-
tante evolución y sus ele-

mentos culturales sufren 
cambios por causas 

diversas. Las más co-
munes son:

• La difusión de 
rasgos culturales 
de unas socieda-
des a otras, gra-
cias al contacto y 

los intercambios. De 
esta manera, las cul-

turas se han configura-
do incorporando elemen-

tos de otras.

•  La dominación cultural, es decir, la impo-
sición de la cultura de una sociedad más 
fuerte o mayoritaria a otra más débil o mi-
noritaria, de forma violenta (guerras, con-
quistas) o pacífica. Se puede producir así 
la aculturación o pérdida de la cultura 
propia.

En la actualidad, la cultura occidental ha 
difundido por todo el planeta su forma de 
vida y sus valores; es decir, se ha globaliza-
do. Esta globalización cultural se ha llevado 
a cabo gracias a su poder económico y al 
control de las nuevas tecnologías (televisión, 
cine, Internet...).

La globalización de la cultura occidental 
ha incidido sobre otras culturas con me-
nor capacidad tecnológica o económica 
para difundir sus rasgos propios.

La resistencia de una sociedad a adoptar 
los rasgos de una cultura que no es la pro-
pia provoca los llamados conflictos cultu-
rales, que pueden llegar a producir enfren-
tamientos violentos. 

Áreas culturales del mundo

En el mundo existe una enorme variedad 
de lenguas, religiones y formas de vida, 
pero algunos rasgos comunes nos permi-
ten hablar de grandes áreas culturales.

Podemos distinguir varias áreas culturales, 
aunque en el seno de cada una de ellas 
existan importantes diferencias.
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¿Crees que existe dominación cultural en la so-
ciedad actual? ¿Por qué? ¿Cómo podemos evi-
tarlo? Cita un ejemplo.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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•  Se extiende por el norte de Áfri-
ca, el Próximo y el Medio Oriente 
y territorios de otras áreas, como 
el sudeste asiático. Su elemento 
unificador es el islam, que rige su 
vida religiosa, el comportamien-
to social y la vida política.

Islámica

•  Comprende el sur y el centro de 
América, así como algunas islas 
del Caribe. Las lenguas mayori-
tarias son el español y el portu-
gués. Sus habitantes tienen un 
pasado histórico común y un im-
portante legado cultural preco-
lombino.

Latinoamericana

• Engloba diferentes pueblos, con 
una gran variedad de lenguas y 
religiones que forman un autén-
tico mosaico cultural. Las organi-
zaciones sociales básicas, como 
las tribus y los clanes, siguen te-
niendo mucha importancia.

Africana

• Engloba los habitantes de China, 
Japón, la India... En ella conviven 
varias religiones (budismo, con-
fucianismo...) y se hablan nume-
rosas lenguas. Los asiáticos va-
loran la armonía con los demás 
seres humanos y con el entorno.

Asiática

•  Comprende Europa, América 
del Norte y parte de las comu-
nidades de Oceanía. Existe un 
gran porcentaje de población 
blanca, la mayoría cristiana, que 
habla lenguas románicas y ger-
mánicas, y que tiene una historia 
en común.

Occidental
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•  Comprende los pueblos que ha-
bitan en Europa oriental y cen-
tral, los Balcanes y el norte de 
Asia. La población es blanca, 
de origen común y próximo a la 
cultura occidental, de la que se 
diferencia por el predominio de 
la religión cristiana ortodoxa.

Eslava
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Lenguas indoeuropeas

LAS LENGUAS DEL MUNDO

Actualmente existen unas seis mil lenguas distintas en el mundo, 
algunas habladas por pocas personas y otras, como el inglés, el 
chino o el español, empleadas por millones de personas.

6000 lenguas

El cristianismo es la religión con más creyentes en el mundo e incluye 
las Iglesias católica, ortodoxa y protestante; es una religión monoteísta, 
como el islam (que se divide en sunitas y chiitas) y el judaísmo.

Religiones

Roma
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LAS PRINCIPALES RELIGIONES
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La diversidad cultural
A
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11. ¿Crees que las áreas culturales son ho-
mogéneas o diversas? Argumenta tu res-
puesta y aporta algún ejemplo.

12. Observa el mapa de las grandes áreas 
culturales. ¿Existen áreas culturales que 
se extiendan por más de un continente?

13. Observa los tres mapas y explica si las 
grandes áreas culturales coinciden con 

las familias lingüísticas y las religiones. 
¿Por qué?

14. En grupos de tres, investiguen cómo es 
la fiesta de independencia del país que 
prefieran y describan las tradiciones pre-
sentes. 

   Causas

• La diversidad cultural 
es una particularidad 
de las poblaciones con-
temporáneas que conviven 
con diferentes culturas en una mis-
ma sociedad. La principal causa 
son los flujos migratorios de las zo-
nas menos desarrolladas del mun-
do.

      Multiculturalidad o interculturalidad

• Una sociedad multicultural es aque-
lla en la que conviven personas de di-
versas culturas sin sufrir discriminación. 

• En cambio, una sociedad intercultural 
es aquella en la que las personas de 
las diversas culturas no solo conviven, 
sino que se relacionan entre sí, existe 
una interacción, ya que intercambian 
elementos culturales que las enrique-
cen a todas.

• Es importante llegar a acuerdos 
sobre aspectos que son nece-
sarios que se respeten como 
derechos humanos, valores 
democráticos o igualdad en-
tre mujeres y hombres.

Consecuencias

• La convivencia de grupos culturales 
diferentes es una fuente de riqueza, 
pero también de problemas y difi-
cultades en vista de que los miem-
bros de las sociedades 
receptoras tienden 
a defender que lo 
mejor es que los 
individuos de la 
cultura minorita-
ria se integren a la 
sociedad receptora. 
La integración cultu-
ral es la adopción y el respeto de 
la cultura minoritaria hacia las nor-
mas que tienen la sociedad que los 
acoge. Los inmigrantes miran a esto 
como una aculturación. Sobrellevan 
duras condiciones económicas y 
marginación. Además, se presentan 
situaciones de brotes racistas o xenó-
fobos que dificultan que se sientan 
miembros de la nueva sociedad.
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La democracia es un sistema de gobierno iniciado por 
los griegos en el siglo V a. C., y que ha llegado hasta 
nuestros días como un modelo ideal a construir, en el 
que el poder radica en el pueblo. De allí viene su nom-
bre: demos: ‘pueblo’; cratos: ‘gobierno’.

Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política 
favorable a sus intereses y necesidades.

El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus 
mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión 
o destituirlos; además, participa públicamente en la 
toma de decisiones.

 

La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los 
derechos de todas las personas se respetan sin distingo de su condición étnica, 
etaria, de género o de procedencia, porque reconoce a todas 
las personas como iguales ante la ley.

Esto motiva a que las relaciones entre las personas 
sean horizontales, entre iguales, y no verticales, es de-
cir, entre superiores e inferiores.

Las decisiones deben tomarse en consenso, me-
diante un diálogo en el que los diversos grupos 
sociales expongan sus puntos de vista y sus in-
tereses. 

Aunque es la mayoría la que decide, no por ello se pierden 
de vista el respeto y la consideración a la posición de las 
minorías.

Los principios que están presentes en el régimen democrá-
tico ecuatoriano son el respeto, la libertad, la tolerancia, la 
participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la plurali-
dad, la multiculturalidad, la responsabilidad, la solidaridad 
y la fraternidad.

¿Qué es la democracia?
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El voto es una forma de participación democrática.
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La democracia permite la participación 
ciudadana en los asuntos públicos.

Democracia y participación
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Narra una situación cotidia-
na en la que se evidencie la 
democracia como forma de 
vida.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

DCD CS.4.3.9; DCD CS.4.3.10
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¿Qué no es democracia?

No son democráticos los sistemas dictato-
riales, en los que una persona o un grupo 
pequeño se impone sobre la mayoría.

Este sistema se basa en el poder de las 
armas o el poder económico; por consi-
guiente, se establecen relaciones vertica-
les, impositivas e intolerantes.

En la historia de América Latina hubo regí-
menes dictatoriales que desaparecieron o 
agredieron a personas porque pensaban 
de forma diferente.

En Ecuador hubo dictaduras y también 
gobiernos electos democráticamente que 
se comportaron como dictaduras, impo-
niendo acciones violentas de intolerancia,  
desaparición y muerte, hacia quienes  
disentían de sus políticas.

Ecuador ha vivido períodos de democra-
cia y de dictadura. Desde 1979 hasta la 
actualidad, los gobiernos han sido electos 
democráticamente.

La Constitución es el documento legal más 
importante del país. Fue aprobada a través 
de un referéndum por toda la población. 
Marca un camino de fortalecimiento de la 
democracia en procura de alcanzar el buen 
vivir, para llegar a condiciones de vida justas 
para todas las personas y generar oportuni-
dades de desarrollo para la población histó-
ricamente excluida y silenciada.

Dictadura o régimen militar, Chile
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La dictadura argentina, con unos 30 000 desapare-
cidos, fue la más cruenta de toda Latinoamérica.

El Estado ecuatoriano es   
democrático

La Constitución de la República del Ecuador 
de 2008 reconoce en su Art. 1 que:

Ecuador es un Estado constitu-
cional de derechos, de justicia 
social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, inter-
cultural, plurinacional y laico. 
Se organiza en forma de repú-
blica y se gobierna de manera 
descentralizada.

La soberanía radica en el pue-
blo, cuya voluntad es el fun-
damento de la autoridad, y se 
ejerce a través de los órganos 
del poder público y de las for-
mas de participación directa 
previstas en la Constitución.

¿Qué diferencia a la democracia de una 
dictadura?
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Tipos de democracia

En el ejercicio de la democracia sobresalen 
tres tipos:

Democracia directa o participativa

Es aquella en la que los ciudadanos y las 
ciudadanas participan de forma directa 
en la toma de decisiones políticas, como 
en las asambleas, donde la gente se expre-
sa sin intermediarios.

Democracia representativa o  indirecta

El pueblo elige a sus representantes, que 
son quienes gobiernan. Los seleccionan 
de la oferta de candidatos propuestos por 
los partidos políticos en procesos como los 
electorales, en que se designan autorida-
des como el presidente, el vicepresidente, 
prefectos, consejeros, alcaldes, concejales, 
presidentes de juntas parroquiales y asam-
bleístas.

Este tipo de democracia puede presentar tres 
sistemas.

Por un lado, el pueblo delega el poder de 
actuación a sus representantes electos; por 
otro, mantiene formas de decisión directa, 
como en los plebiscitos, la revocatoria del 
mandato y la consulta popular.

Democracia semidirecta

•  Se mantienen los tres poderes, 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que 
funcionan de forma independiente.

• El presidente es electo por votación 
popular, mientras que el parlamento 
nombra a un primer ministro. El 
poder es compartido entre los dos; 
ambos gobiernan, cada uno con su 
equipo y de forma autónoma.

Democracia semipresidencialista

•  El poder se divide en tres instancias: 
legislativa, judicial y ejecutiva.

•  El Legislativo nombra el presidente, 
quien está supeditado a las decisio-
nes parlamentarias; entonces, es el 
parlamento el que gobierna.

Democracia parlamentaria

•  Existen los tres poderes, Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo, que mantienen su 
autonomía. 

• Quien gobierna es el presidente, como 
máximo representante del Poder 
Ejecutivo, y es nombrado por votación 
popular, no por el Congreso.

Democracia presidencialista

En grupos de tres personas miren la película 
La ola, de Dennis Gansel, y analicen el sistema 
dictatorial y las manifestaciones de violencia 
en el aula. 

TIC
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15. Nombra qué principios o valores se deben tomar en cuenta en las relaciones interpersona-
les para fortalecer la democracia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. ¿Consideras que la democracia es un modelo a seguir? Si es así, anota qué comporta-
mientos democráticos debes adoptar en tu vida y qué comportamientos o hábitos habría 
que incorporar en tu aula de clases y en la escuela.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

17. Investiga en qué consistió la consulta popular del 7 de mayo de 2011. De las preguntas 
planteadas, ¿cuáles se respondieron afirmativamente en tu ciudad? Anota las respuestas.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ria La democracia según Platón

— Nace, pues, la democracia, creo yo, cuando, habiendo vencido los pobres, matan a algu-
nos de sus contrarios, a otros los destierran y a los demás les hacen igualmente partícipes del 
gobierno y de los cargos, que, por lo regular, suelen cubrirse en este sistema mediante sorteo.

—Sí −dijo−, así es cómo se establece la democracia, ya por medio de las armas, ya gracias al 
miedo que hace retirarse a los otros.

—Ahora bien −dije yo−, ¿de qué modo se administran estos? ¿Qué clase de sistema es ese? Por-
que es evidente que el hombre que se parezca a él resultará ser democrático.

—Evidente −dijo. 

—¿No serán, ante todo, hombres libres y no se llenará la ciudad de libertad y de franqueza y 
no habrá licencia para hacer lo que a cada uno se le antoje? 

—Por lo menos eso dicen −contestó. 

—Y, donde hay tal libertad, es evidente que allí podrá cada cual organizar su particular gé-
nero de vida en la ciudad del modo que más le agrade. 

—Evidente. 

—Por tanto, este régimen será, creo yo, aquel en que de más clases distintas sean los hom-
bres.

—¿Cómo no? 

—Es, pues, posible −dije yo− que sea también el más bello de los sistemas. Del mismo modo 
que un abigarrado manto en que se combinan todos los colores, así también este régimen, 
en que se dan toda clase de caracteres, puede parecer el más hermoso. Y tal vez −seguí di-
ciendo− habrá, en efecto, muchos que, al igual que las mujeres y niños que se extasían ante 
lo abigarrado, juzguen también que no hay régimen más bello.

Platón. República. 
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Defendemos nuestra cultura
En esta unidad hemos visto elementos culturales que 
están presentes en nuestra cotidianidad. Es nuestra res-
ponsabilidad protegerlos, enorgullecernos de ellos y 
mantenerlos vivos para que sigan alimentando y enri-
queciendo las generaciones venideras.

2. Para ello, hagan entrevistas a sus profesores o profesoras y a sus padres o abuelos. 
Asegúrense de contrastar la información que les dan con fuentes escritas, es decir, 
libros de historia.

Dentro de su trabajo de exposición deben realizar lo siguiente:

5. Escriban tres acciones por medio de las cuales pueden ayudar a mantener su lega-
do ancestral en la comida y en el lenguaje.

6. Propongan maneras de colaborar con los adultos de su alrededor y preservar este 
patrimonio.

eto
1. Indaguen en su co-

munidad sobre al-
gún elemento que 
perviva de su cultura 
ancestral. 

 Puede ser un mito 
sobre una montaña, 
un río o un lago, una 
comida, la forma en 
la que se usa una 
planta medicinal, 
una palabra, etc.

en grupo
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3. Con toda la información 
recabada, preparen un 
informe en forma de vi-
deo, un periódico mu-
ral o en PowerPoint.

4. Presenten su trabajo 
en una exposición a la 
que llamarán Nuestra 
herencia ancestral.
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África y el 
tratado de Berlín 

de 1883

La Guerra 
del opio o las 

guerras 
anglochinas

Organización 
de 

la sociedad

Elementos de 
la cultura e 
identidad

cultural

Lengua

Religión

El dominio 
de India e 
Indochina

La estructura 
de las 

sociedades

Evolución de 
las socieda-
des y cam-

bios culturales

Diversidad 
cultural

Formas de produc-
ción industrial masiva

Congreso 
de Viena

Los seres humanos 
somos seres sociales

Cultura

Nacionalismos 
y unificación de 
Italia y Alemania

Características de 
los Estados-nación

Áreas culturales 
en el mundo

El reparto del 
continente africano

El reparto 
de Asia

Nuevas formas 
de dominio

La Doctrina Monroe, 
la teoría del 

destino manifiesto 
y el expansionismo 

estadounidense

¿Qué es la 
democracia?

Liberalismo 
político

Segunda Revolu-
ción industrial

Nacionalismo y
racionalismo en 
la Europa  del 

siglo XIX

  Imperialismo  
del siglo XIX

La población 
del mundo

Democracia y 
participación

América Latina 
y el mundo en el 

siglo XIX

Alemania

Italia

Tipos de democracia

1
Resumen



49

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide y escribe a tu profesor o profesora 
sugerencias para mejorar. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en 
esta unidad?

49

Para finalizar

1 3 Describe las características fundamenta-
les del colonialismo y el imperialismo del 
siglo XIX.

Realiza un debate sobre la integración 
y la identidad cultural. Reflexionen sobre 
si es posible en una sociedad conseguir 
un equilibrio entre la integración de los 
inmigrantes y el respeto por su identidad 
cultural.

2

Enumera y explica las principales transfor-
maciones políticas, económicas e ideoló-
gicas que han sucedido en el siglo XIX y 
se han visto a lo largo de la unidad. Rea-
liza un mapa conceptual con las ideas 
principales que has obtenido al respecto.

Lee detenidamente el texto y señala las 
justificaciones que los países colonizado-
res plantean para atenuar los efectos del 
imperialismo.

4

Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de desempleados. 
Escuché fuertes discusiones. No se oía más que un grito: «¡Pan, pan!». 
Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la 
importancia del imperialismo.

[…] Para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido 
de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos 
conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nues-
tra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras 
fábricas.

Rhodes, 1985
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50

2

PARA EMPEZAR:
• ¿Cómo fueron la economía y la sociedad americanas después 

de las independencias?

• ¿Conoces cuánta población existe en el continente americano? 
¿Sabes cuántos hombres, mujeres, niños, habitan nuestro planeta? 

• ¿Qué es la participación ciudadana?
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reto Página 79

¿Cómo se aplica el Sumak 
Kawsay?
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Las sociedades latinoamericanas heredaron del período colonial estructuras sociales 
sumamente estratificadas y jerarquizadas, en las que el componente étnico era todavía 
un elemento fundamental para determinar la posición social. Así, si bien en algunos as-
pectos los elementos de la Revolución francesa estuvieron presentes en la ideología que 
movilizó a los criollos independentistas, la equidad y la igualdad social no fueron parte 
de la conformación de las nuevas naciones.

Los líderes independentistas, los criollos, pasaron a conformar la clase dirigente en lugar 
de la oligarquía española, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó 
casi inalterada. Sin embargo, se pueden señalar algunos casos puntuales de militares de 
origen indígena o afrodescendiente que, por su valor en la guerra, alcanzaron una con-
dición social mejor, pero esos fueron lastimosamente casos aislados.

En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, al igual que el tributo indí-
gena como señal de la diferenciación social.

Características generales

Esclavos de plantaciones 
y de servicio doméstico

Indígenas 
de comunidades

Campesinos 
y jornaleros

     Clases urbanas: Empleados 
  públicos, artesanos, pequeños 
comerciantes y asalariados.

            La oligarquía, el clero y los 
          herederos de los criollos: Esta 
       clase estaba compuesta por 
     hacendados, militares, altos 
   funcionarios del Gobierno, 
comerciantes y banqueros.

América Latina y el mundo en el siglo XIX 

En algunos casos, la condición económica 
de las comunidades indígenas empeoró, 
puesto que las leyes de Indias que antes 
los protegían quedaron abolidas y las 
nuevas leyes se hicieron pensando en 
los individuos más que en las comu-
nidades. Otra característica de la 
sociedad latinoamericana del 
siglo XIX es que no logró desa-
rrollar rápidamente una cla-
se media fuerte capaz de 
impulsar los cambios que 
se habían venido dan-
do en Europa.

Estratificación social en la Colonia
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Durante la Independen-
cia, el clero se dividió entre 
quienes favorecieron deci-
didamente al movimiento 
insurgente y quienes no lo 
hicieron. Por ello, al instau-
rarse los nuevos Estados, pa-
recía fundamental para los 
Gobiernos que la Iglesia les 
diera reconocimiento inter-
nacional […]. Las relaciones 
no fueron fáciles. En algunos 
casos, los caudillos, más por 
cuestiones económicas que 
religiosas, confiscaron bie-
nes de la Iglesia; en otros, 
mantuvieron sus privilegios. 
Las repúblicas no eran an-
tirreligiosas: con sinceridad 
intentaron que la Santa 
Sede reconociera su inde-
pendencia; esta solo lo hizo 
entre 1825 y 1830. 

Montenegro, 1997
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Al interior de la sociedad

La familia ampliada seguía siendo el núcleo social. Los 
matrimonios eran uniones que contribuían a crear vínculos 
de parentesco y, por lo tanto, de lealtad política y económi-
ca. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acor-
daba entre los padres. La vida cotidiana giraba en torno a 
la familia, a la Iglesia y las reuniones sociales, que diferían 
dependiendo de cada estrato social.

Vendedores callejeros en Chile del siglo XIX, obra de Claudio 
Gay, 1854. De izquierda a derecha: heladero, brevero, velero, 
dulcero y lechero.
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¿Por qué la mayoría de la población latinoamericana se 
identifica como católica?

La Iglesia y el Estado

Todos los Estados latinoamericanos, luego de la Independencia, continuaron 
manteniendo a la religión católica como la confesión de fe oficial. En muchos casos, 
la Iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas y los caudillos, 
que supieron aliarse muy bien con la élite religiosa de tal manera que se apoyaran 
mutuamente. 

Laico: Algo independiente 
de las confesiones religiosas 
particulares o de la jerarquía 
eclesiástica.

Élite: Grupo que lidera o que 
tiene privilegios dentro de 
otro más amplio.

GLOSARIOLa Iglesia mantenía control de los registros de nacimiento 
y defunción, regentaba hospitales y cementerios, y los 
colegios y escuelas eran católicos. 

Pero, si bien la Iglesia católica tenía mucho poder político 
y económico e injerencia en la población de todos 
los estratos en las nuevas naciones, su posición se iba 
debilitando cada vez más.
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Las particularidades de Brasil

Dentro del contexto latinoamericano, Brasil presenta una serie de particularidades.

En primera instancia, el enorme territorio que hoy corresponde a Brasil fue conquistado 
y paulatinamente colonizado por los portugueses. Así, cuando Napoleón invadió la pe-
nínsula Ibérica, Brasil jugó un papel fundamental en el mantenimiento de la monarquía 
portuguesa, en vista de que los 
portugueses vieron en aquella 
región de su Imperio el lugar 
perfecto para escapar del do-
minio napoleónico. 

Para fines de 1807, don Juan VI y 
su familia salieron de Lisboa con 
el apoyo de los ingleses. Meses 
más tarde, llegaron a Río de Ja-
neiro e hicieron de esta ciudad 
el nuevo centro de su imperio, 
mientras Portugal se debatía en-
tre el dominio francés y el intento 
de los ingleses por liberarlo.

Este evento fue determinante y 
marcó un nuevo rumbo en la his-
toria de las colonias portuguesas.

Las ideas promovidas 
por el liberalismo y el lai-
cismo se iban difundien-

do paulatinamente en 
América, y en pocos años 

dieron lugar a duros deba-
tes sobre el rol de la Iglesia en 

la sociedad, la separación de 
la Iglesia y el Estado, etc., que en 

muchos casos terminarían en guerras 
civiles entre conservadores y liberales. 

Desde la antropología
Con la llegada del siglo XVII  
la imagen de la Virgen es un 
aspecto central dentro de la 
vida religiosa; también es un 
medio de propaganda y 
está asociada a los proyec-
tos políticos e intereses económi-
cos  como es el de sostener el orden estamental 
y colonial de la época. En este siglo la confesión 
junto con la Virgen eran elementos inseparables 
e imprescindibles. Se fomenta la devoción que 
junto a la escritura se unen para ahondar profun-
damente en los fieles y así conseguir su salvación.

 Salgado, 1997
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Por un lado, no tuvieron un «pretexto», como 
las colonias españolas, para desconocer a 
las autoridades coloniales; por el contrario, 
la llegada de la familia real reforzaba la po-
sición política y económica de Brasil en el 
contexto del Imperio portugués.

Por otro lado, el proceso de independen-
cia fue menos violento y el país no sufrió las 
consecuencias de una guerra larga como 
el resto de América del Sur.

Entre 1808 y 1821, Juan VI permaneció en 
Brasil. Cuando regresó a Portugal, dejó a su 
hijo Pedro al mando del reino. 

Pero las prerrogativas otorgadas a Brasil 
mientras estuvo ahí fueron quitadas y al 
poco tiempo se ordenó que Pedro regresa-
ra a Portugal. Hubo gran descontento y Pe-
dro, apoyado por la élite criolla, proclamó 
la independencia del Brasil y a él mismo 
como su emperador.

En 1831, Pedro regresó a Portugal a recla-
mar su derecho al trono. Su hijo pasó a ser 
el nuevo emperador. Pedro II impuso más 
bien un estilo liberal con medidas como la 
eliminación del tráfico de esclavos, pero 
los movimientos republicanistas y el ejérci-
to lo derrocaron.

Pedro II se exilió en Europa y la República 
de Brasil se fundó en 1889.

Si bien se proclamó una república democrá-
tica, los primeros años de vida republicana 
estuvieron marcados por el gobierno de la 
élite terrateniente. La presidencia se ejercía 
de manera alternada entre los grupos domi-
nantes de São Paulo y Minas Gerais.

A este particular lo conocemos como la 
política del café con leche y sería la ca-
racterística de la Vieja República, que 
es como se denomina a este primer pe-
ríodo republicano anterior al gobierno 
de Getúlio Vargas.

Durante el siglo XIX, Brasil tuvo una políti-
ca expansionista: no solo ocupó territorios 
de su vecino del sur, sino que también ex-
tendió sus fronteras hacia la Amazonía. Su 
economía estuvo basada en l a 
producción y exporta-
ción de azúcar, y más 
adelante se convirtió 
en uno de los más 
grandes producto-
res de café, lo que 
determinó que des-
de Europa llegara 
gran cantidad de 
migrantes que apor-
taron con su cultura y 
modificaron la compo-
sición étnica del Brasil.
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Con el Grito de Ipiranga, en 1822, don Pedro proclama la independencia.

http://goo.gl/hxpd4f

Los migrantes, 
Antonio Roco,1910. 
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La esclavitud en América

Las proclamas de libertad durante la Inde-
pendencia no alcanzaron de forma inme-
diata a los descendientes de los esclaviza-
dos traídos a América por los colonos. La 
situación particular de la población esclava 
dependió de la región en particular en la 
que se encontraran. Brasil, el Caribe, Colom-
bia, Venezuela y el sur de EE. UU. contaban 
con un mayor número de esclavos debido 
a sus economías basadas en la plantación. 
Entre 1824 y 1888 se concretó la abolición 
de la esclavitud en América.

Durante las guerras de independencia, los 
gobiernos patriotas eliminaron la trata de 
personas y proclamaron la libertad de vien-
tres. Países como México y Haití proclama-
ron la abolición de la esclavitud de forma 
inmediata. Por su lado, Bolívar prometió la 
libertad a los esclavos que se unieran a los 
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1.  En grupo de tres investiguen y analicen el concepto 
de caudillismo. Piensen sí aún existe esa dinámica en 
su país, ciudad y/o localidad.  

2.  Observa detenidamente la imagen y describe. Luego, 
elige uno de los personajes representados y, en tu 
cuaderno, escribe un breve relato en el que imagines 
cómo sería un día en la vida de esta persona, en el 
contexto del siglo XIX.

3.  Define los siguientes términos: Grito de Ipiranga, 
patronato, oligarquía, política de café con leche.

http://goo.gl/sI7Ny8
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ejércitos revolucionarios, pero la medida 
tardó algunos años en efectivizarse. Eviden-
temente, los países en los que la mano de 
obra esclava era menos necesaria fueron 
los primeros en proclamar su emancipa-
ción. La abolición de la esclavitud no trajo 
la igualdad social; la mayoría de la pobla-
ción afrodescendiente permaneció relega-
da y no pudo acceder a la educación ni 
ejercer sus derechos políticos.

Sus actividades económicas estaban vin-
culadas con el sector agrícola, el trabajo 
en las minas y el servicio doméstico. Se ne-
cesitarían varios años para que la pobla-
ción afrodescendiente se integrara en las 
sociedades latinoamericanas como les co-
rrespondía, con totalidad de derechos, al 
haber sido ellos también forjadores de las 
naciones latinoamericanas.
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Como fruto de la segunda Revolución 
industrial, del imperialismo y de la 
mundialización de la economía, surgió la 
división internacional del trabajo, que se 
define como «la especialización de un país 
o región mundial en la producción de cierto 
tipo de bienes». Así, los países desarrollados 
iniciaron el proceso de industrialización, y se 
especializaron en la producción de bienes 
secundarios o fabricados, como telas y 
alimentos procesados. Las colonias y los países 
periféricos se especializaron en la producción 
de materias primas como alimentos perecibles, 
minerales o combustibles no procesados.

A largo plazo, para que este esquema 
funcionara, se requería necesariamente de 
un espacio dependiente. Esto evitó que ciertas 
regiones como América Latina, África o Asia 
se industrializaran, o provocó que tardaran 
mucho en hacerlo.

La economía latinoamericana y su vinculación 
con el mercado mundial

La división mundial del trabajo

País central

Colonia 
periférica

País 
periférico

Colonia 
periférica

País 
periférico

Alimentos y 
materias primas

Alimentos y 
materias primas

Alimentos y 
materias primas

Alimentos y 
materias primas

Bienes 
industrializados

Bienes 
industrializados

Bienes 
industrializados

Bienes 
industrializados

Trabajo mi ingenio
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Reflexiona. ¿Sería nuestra sociedad actual 
si el ingreso de América Latina al mercado 
mundial se hubiese dado de manera distin-
ta? Usa un ejemplo para sustentar tus ideas.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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El desarrollo económico de América Latina durante 
el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se 

dio en el contexto mundial de la división inter-
nacional del trabajo.

En el caso latinoamericano, las guerras de 
independencia dejaron empobrecidas a 
las economías latinoamericanas y dividi-
dos políticamente a los Estados.  Como re-

gión y al interior de cada Estado, las pugnas 
caudillistas profundizaron la división. A esto 

se añade que las guerras de independencia 
también dejaron sumamente endeudados a los na-

cientes países. Por ello, fueron presa fácil del imperialismo. La 
naciente oligarquía latinoamericana quería incorporar a su vida y 
a la de la nación el desarrollo industrial que experimentaba Europa, 
pero al no tener estabilidad económica, no había recursos suficien-
tes para que, desde el Estado, se llevara a cabo el proceso de indus-
trialización y modernización. 

Por ello se optó por la concesión o consignación a empresas extranjeras para la cons-
trucción de vías férreas, tendido eléctrico, etc. La modernización llegaba, pero, por un 
lado, se profundizaba la dependencia con los países centrales y, por otro las ganan-
cias de la industrialización y la modernización no se quedaban en Latinoamérica, sino 
que regresaban a Europa por medio de sus compañías transnacionales 
o consignatarias. Paulatinamente, la minería y el transporte fueron 
concesionados a empresas extranjeras, muchas veces por 
cincuenta, sesenta o noventa años. Inglaterra fue uno 
de los países más beneficiados.

Cabe señalar también que la construcción de 
infraestructura estaba vinculada con las inver-
siones de las compañías extranjeras y no nece-
sariamente a las necesidades nacionales. Por 
ejemplo, en Argentina, las vías férreas terminaban 
todas en Buenos Aires, desde donde los productos 
eran exportados. Se unían así zonas productoras con 
centros exportadores.

El desarrollo económico de América Latina

Construcción del 
ferrocarril en 
Ciudad de Panamá

Cultivo de cacao en la Costa
 ecuatoriana en el siglo XIX
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¿Cuál es la principal actividad económica de tu provincia?
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  Monoproductores/
agroexportadores 

Finalmente, dentro del esquema 
internacional, en América Latina 
se impulsó la producción de ma-
teria prima, principalmente de 
productos agrícolas. Los países 
latinoamericanos apostaron sus 
fichas a la producción de uno o 
dos productos claves, cuya ex-
portación los insertaba en el mer-
cado internacional. Por ejemplo, 
Argentina se especializó en la ex-
portación de carne y derivados, 
Venezuela, en la de café, al igual 
que Brasil, Ecuador exportaba 
cacao y Centroamérica, banano. 
En algunos casos, la injerencia de 
las compañías extranjeras en la 
política nacional era tanta que 
impusieron o derrocaron gobier-
nos. La Casa Dreyfus, por ejem-
plo, monopolizó la explotación 
de guano en Perú; la United Fruit 
Company de EE. UU. también lo-
gró mucho poder. Las llamadas 
Banana Republic, por su parte, 
aluden a influencias que esta 
compañía tenía en algunos paí-
ses centroamericanos.
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4.  En un cuadro comparativo, define lo 
que es y no es la división internacio-
nal del trabajo.

5.  Realiza un esquema donde señales 
las consecuencias puntuales que la 
división internacional del trabajo tuvo 
en la economía latinoamericana.

6.  Observa detenidamente el cartel de 
la United Fruit Company que está en 
la parte superior. Describe y señala 
los simbolismos que encuentres.

7.  Escribe un párrafo en el que expli-
ques la función de las compañías ex-
tranjeras en la economía de los paí-
ses latinoamericanos.

Frente a esta situación, los histo-
riadores tienen posturas contra-
puestas.

Por un lado, hay quienes sostienen 
que esto no significó la depen-
dencia de América Latina, sino 
que todos los países involucrados 
en la división internacional de 
trabajo se vieron beneficiados. 
Otros postulan que vender barato 
bienes primarios y comprar más 
caro productos manufacturados 
determinó la dependencia de 
América no solo durante el siglo 
XIX, sino también en lo posterior. 
Esta discusión todavía pervive en 
nuestros días.
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Divisiones internas  
y la emergencia  
del caudillismo

Los países latinoamericanos, 
al inicio de la vida republica-
na, estuvieron marcados por 
la lucha de grupos de poder 
que pugnaban por alcanzar 
el control del Estado.

Uno de los más cruentos de-
bates en esos años fue el 
que se dio entre federalistas 
y centralistas, que en algunos 
casos terminó por desatar 
conflictos armados. Se hizo 
evidente así la debilidad del 
Estado nacional y de la ley 
ante al poder de las armas y 
de los intereses regionales.

Esta situación llevó a que 
apareciera una forma de 
gobierno propia de América 
Latina y del siglo XIX, el caudillismo, que se caracteriza por la presencia de líderes fuertes, 
miembros de la élite social y vinculada con la tenencia de tierra o a una actividad eco-
nómica concreta. Al llegar al poder, generalmente imponen sus intereses, muchas veces 
dejando de lado a los de otras regiones del país.

La base del poder político del caudillismo está en el clientelismo, es decir, en la lealtad de 
personas a las que se favorece de distintas maneras y que quedan vinculadas por lazos 
de lealtad al caudillo. Sin duda, este sistema no favorece la construcción de un Estado 
democrático, pero fueron los caudillos, al alcanzar el poder central, los que mantuvieron 
a las endebles repúblicas latinoamericanas como unidades políticas y, por lo tanto, con 
posibilidades de constituirse en Estados-nación.

Los Estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales 

Tras sus independencias, las naciones latinoamericanas debieron pasar por un complejo 
proceso de estructuración, en el cual se pueden distinguir varios momentos. Primero, se 
pensó aplicar los modelos políticos provenientes de Norteamérica y Europa, pero las pro-
fundas contradicciones entre estos modelos y la realidad de los pueblos latinoamericanos 
lo hizo imposible. Los conflictos internos y externos hicieron muchas veces pensar que algu-
nos Estados no sobrevivirían.

Antonio López de Santa 

Anna, México

Juan José Flores, Ecuador

Juan Manuel 
de Rosas, 
Argentina

José Gaspar 
Rodríguez de 

Francia, 
Paraguay
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¿Cómo era la relación entre los Estados que surgie-
ron tras las independencias latinoamericanas?
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Delimitación de fronteras y conflictos internacionales
En el siglo XIX, consolidada la independen-
cia de cada nación, se evidenciaron en His-
panoamérica una serie de conflictos bélicos 
originados en problemas limítrofes y econó-
micos, que tenían su origen en las fronteras 
heredadas de la Colonia y, por supuesto, en 
el deseo de obtención de recursos que exis-
tían entre las zonas en disputa.

La guerra del Pacífico

En 1879 estalló la guerra del Pacífico entre 
Perú, Bolivia y Chile. Pocos años antes, ya 
se había desatado un conflicto militar en la 
región, ya que Chile temía que la Confede-
ración peruano-boliviana tuviera el control 
sobre el comercio en el Pacífico. El conflicto 
terminó con la disolución de la confedera-
ción y con la victoria chilena.

Para la década de 1880, las relaciones di-
plomáticas entre las tres naciones se torna-
ron nuevamente tensas. El problema estaba 
en el deseo de controlar la explotación y el 
comercio de guano y de salitre, reciente-
mente descubierto en Atacama, que esta-
ba dividido entre los tres países.

Bolivia había concesionado a empresas 
chilenas la explotación de salitre en su terri-
torio, y había acordado que los impuestos 
por dicha explotación se mantendrían 
por veinticinco años. Sin embargo, el 
presidente boliviano Hilarión Daza 
subió los impuestos; el Gobierno 
chileno protestó ante el boliviano, 
que mantuvo su decisión.

En 1879, tropas chilenas ocuparon 
Antofagasta. Bolivia declaró la 
guerra y Perú apoyó a su antiguo 
aliado. La superioridad militar chi-

lena triunfó; sus huestes llegaron incluso a 
marchar sobre Lima. Esto le permitió a Chile 
imponer durísimas condiciones de paz.

En 1883, Chile y Perú firmaron el Tratado de 
Ancón. Perú perdió definitivamente Tarapa-
cá y se definió que la administración chi-
lena ocupara por diez años Tacna y Arica, 
luego de lo cual un plebiscito determinaría 
si regresaban a Perú o quedaban como chi-
lenas. El problema quedó latente y el plebis-
cito no se llevó a cabo. En 1929, con inter-
mediación de EE. UU., Tacna pasó a Perú y 
Arica quedó en Chile.

La situación boliviana fue aun peor. En 1880, 
tras la derrota en Tacna, Bolivia se había reti-
rado de la guerra; el tratado de paz definiti-
vo no se firmó sino hasta 1904, y en él Bolivia 
perdió su salida al mar.
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La Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay 

Para la segunda mitad del siglo XIX, Para-
guay era gobernado por Francisco Solano 
López y vivía uno de sus mejores momen-
tos: tenía astilleros, ferrocarriles e industria 
metalúrgica, monopolizaba la venta de 
mate y poseía un gran ejército.

En 1864, estalló un conflicto cuando Solano 
López protestó ante la intervención brasile-
ña en Uruguay, que, apoyando a Venan-
cio Flores (político uruguayo), invadió a Uru-
guay para deponer al gobierno liderado 
por los blancos, de tendencia federalista y 
los únicos aliados de Solano en la región. 
Ante el golpe de Estado consumado en 
Uruguay, Solano López declaró la guerra e 
invadió Mato Grosso. Luego, ante la nega-
tiva de Argentina de apoyar el retorno del 
gobierno en Uruguay, también invadió la 
provincia de Corrientes.

En 1865, Argentina, Brasil y el nuevo Gobier-
no uruguayo conformaron la Triple Alianza 
en contra de Paraguay, que terminó sien-

do vencido. La población paraguaya fue 
diezmada, el país quedó empobrecido y 
el territorio, disminuido, pues fue repartido 
entre Brasil y Argentina.

La guerra mexicana estadounidense

Cuando en 1821 México se independizó 
de España, su territorio incluía Texas, Nue-
vo México y California y, al igual que otros 
países latinoamericanos, experimentó mu-
cha inestabilidad política. Mientras tanto, 
EE. UU., fuertemente organizado, estaba en 
plena expansión hacia el oeste.

Se calcula que, para 1840, 4,5 millones de 
personas viajaron al oeste estadounidense. 
Así, en 1830, en Texas había un mexicano 
por cuatro anglos —estadounidenses en 
Texas—. Ante tal situación, México intentó 
frenar la migración e impuso restricciones 
al comercio entre Texas y EE. UU.
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Observa en un mapa de 
América del Sur la zona com-
prendida entre Paraguay, 
Brasil y Argentina. ¿Qué inte-
reses económicos pudieron 
haber tenido las tres nacio-
nes sobre esa zona?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Analizo y resuelvo

EN
 G

RU
PO

Y 
TA

M
BIÉ

N

TIC

S

RE
C

O
RT

ABLES

CA
LC

UL
AD

ORA



63

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

La situación provocó descontento y estalló 
el conflicto de Texas. Tejanos, anglos y 
mexicanos pidieron al presidente Antonio 
López de Santa Anna más autonomía en 
impuestos y concesiones de tierra, pero 
el presidente se negó y Texas se declaró 
independiente de México con el apoyo de 
EE. UU. Se desató una guerra que terminó 
en 1837 con el reconocimiento de Texas 
como Estado independiente.

La presión de EE. UU. condujo a que, en 1845, 
Texas se anexara a su territorio. Para México, 
que no había reconocido plenamente la 
independencia de Texas, esto era la guerra.

Por su lado, EE. UU., en ese momento bajo el 
mandato de James Polk, tenía una política 
expansionista. Se enviaron representantes a 
México para proponer la compra de todos 
los territorios al norte del río Grande. México 
se negó y estalló una nueva guerra, en la 
que las tropas estadounidenses llegaron 
hasta la capital mexicana.

El conflicto terminó en 1848 con la firma del 
tratado Guadalupe-Hidalgo. México perdió 
gran parte de sus territorios del norte.
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8.  Define el caudillismo y sus consecuencias en la conformación de los Estados 
nacionales.

9.  Lee el texto del cuadro, que propone una idea alternativa sobre las causas de 
la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Identifica la idea central del texto 
y describe cuál es la relación entre el crecimiento económico independiente 
de Paraguay y la guerra. Anota las respuestas en tu cuaderno.

El ministro inglés en Buenos Aires, Edgard Thornton, era el hombre que desde bastidores 
empujaba la guerra detenida por la gallarda actitud del mariscal Francisco Solano 
López y la prudente del diplomático brasileño José Antonio Saraiva. Como todos 
los diplomáticos ingleses, era enemigo del Paraguay, que cerraba sus ríos a la libre 
navegación británica, se permitía tener hornos de fundición, no consumía los tejidos 
de Mánchester ni necesitaba del capital o del apoyo inglés. A fin de cuentas, aca-
baba de humillar al Gobierno de la reina en la malhadada cuestión Canstatt, en la 
que Thornton debió prosternarse en nombre de S. M. ante el viejo López. 

Por eso no le gustaba Paraguay. Thornton buscaría el modo de arrastrarlos a la guerra. El 31 de mayo invitó 
a comer en la legación inglesa de Buenos Aires al joven ministro de Relaciones Exteriores argentino, Rufino 
de Elizalde, y le sugirió un viaje a Montevideo para solucionar el entredicho con el Gobierno oriental y, de 
paso, «entenderse con Saraiva»; esto último era el verdadero objeto. Ese entendimiento daría ánimo al 
apocado comisionado de Pedro II, emperador del Brasil. Todo lo demás —la intervención brasileño-argen-
tina abierta o encubierta a favor de Flores, la guerra de Paraguay contra Brasil y la Argentina a favor del 
Gobierno oriental— sería una consecuencia encadenada del entendimiento de Elizalde con Saraiva. Por 
supuesto, eso no lo dijo al joven canciller argentino, ni había para qué decírselo.

El 5 de junio, el inglés embarcó en la cañonera británica Tritón a Elizalde y a Andrés Lamas. Iban apa-
rentemente a poner en paz a la República de Uruguay, pero ya arreglaría las cosas para que no la 
hubiese y para que Brasil y Argentina quedasen enfrentados a Paraguay. Conviniera o no conviniera a 
los intereses argentinos y brasileños, quisiéranlo sus Gobiernos o no, habría guerra con Paraguay. 

                     Tratado de las Puntas del Rosario
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Disputas internas
Para mediados del siglo XIX, los países latinoamericanos fueron consolidando sus siste-
mas administrativos y de gobierno. Este proceso estuvo lleno de disputas; primero, entre 
unitarios y federalistas y, más adelante, entre conservadores y liberales. Los ideales de las 
revoluciones burguesas europeas y el pensamiento liberal llegaron a América y muchos 
intelectuales y políticos los abrazaron, por lo que buscaron afianzar la estructura estatal 
de sus países bajo estos principios.

Conservadores y liberales

La pugna entre conservadores y liberales no se dio solo en las urnas. De forma indistinta, 
en varios países latinoamericanos, se impulsaron revueltas y revoluciones con el fin de 
implantar alguno de estos modelos políticos.

Las diferencias ideológicas entre ellos radican en que los conservadores están ligados 
a las estructuras tradicionales. Por lo tanto, limitan la participación política de sectores 
medios y populares y se apo-
yan en la Iglesia católica 
como aliada. El liberalismo 
plantea la conformación de 
un Estado laico, en el que 
la Iglesia quede supeditada 
al espacio privado, y propo-
ne mayor participación del 
pueblo en asuntos políticos, 
así como una economía de 
libre mercado que favorezca 
el comercio y el contacto con el exterior. Todo 
esto era visto como modernización y como rup-
tura con las estructuras tradicionales hereda-
das de la época colonial.

La solución a estos conflictos internos y revolu-
ciones era que uno de los adversarios se impu-
siera sobre el otro y, con base en sus principios, 
construyera la nación; o que se negociara la 
alternabilidad en el gobierno, lo que suponía te-
ner una estructura estatal más moderada.

En este proceso, cada país latinoamericano en-
contró su propio rumbo.

A continuación, señalamos algunas particulari-
dades.
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Población caminando hacia la batalla 
de Palonegro, durante la Guerra de los 
Mil Días (1899-1902) en Colombia.
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Entre 1829 y 1839 
se desató la guerra 
civil chilena, entre 
pelucones y pipiolos.

Chile

La lucha entre pelucones (conservadores) y liberales no duró mucho en Chi-
le, y por ello fue uno de los primeros países en Latinoamérica en consolidar-
se bajo el dominio conservador. A diferencia de otras regiones, Chile 
tenía poca población indígena o afrodescendiente que 
apoyara reformas liberales, y los conservadores, 
conformados por la oligarquía terrateniente, 
monopolizaron el poder económico y po-
lítico, por lo que se hicieron rápidamente 
con el poder. En 1833 se estableció una 
Constitución con régimen centralista, 
que establecía la religión católica como 
oficial y que limitó el voto a hombres con 
rentas fijas. Bajo el gobierno pelucón, la 
economía chilena creció aceleradamente. Se 
descubrieron minas de plata y cobre y se desató la 
guerra contra la Confederación peruano-boliviana, con la 
que Chile salió fortalecido. En 1861, tomaron el gobierno los pipiolos, pero de forma 
moderada; por ello, no se desataron luchas internas que frenaran el desarrollo eco-
nómico del país ni se garantizaron las libertades que en otros países se establecían 
con el Estado laico, como el derecho al divorcio y al matrimonio civil. La inmigración 
europea marcó el desarrollo del país  y ayudó a la conformación de una clase media 
que impulsó el desarrollo chileno.

Argentina

En 1852, estalló una guerra para derrocar a Rosas; federalistas y unita-
rios se unieron en contra del caudillo. Por ello, en 1853, se proclamó una 
constitución moderada y consensuada. Así, Argentina alcanzó 
estabilidad política y económica. En los años siguien-
tes sería gobernada por presidentes fuertes y 
enérgicos que buscarían consolidar la uni-
dad nacional y sus relaciones económi-
cas con el exterior. Para fines del siglo 
XIX, Argentina recibió una oleada mi-
gratoria que cambió la composición 
étnica y, por ende, modificó las rela-
ciones políticas regionales. El profundo 
regionalismo que había marcado la pri-
mera mitad del siglo terminó. Los gobiernos 
de Mitre y Sarmiento fueron especialmente im-
portantes. Se impulsaron la educación y el poblamien-
to de las regiones más lejanas. Al igual que en Chile, las relaciones con la Iglesia 
no desataron conflictos. Los Gobiernos liberales se limitaron a impulsar la educa-
ción laica. Solo a inicios del siglo XX la clase media logró predominio sobre los 
terratenientes y alcanzó el voto universal y secreto.

Declaración de la 
Independencia. 
Acuarela de 
Antonio González
Moreno.

https://goo.gl/rSM3aT
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Desde la independencia y hasta la segun-
da década del siglo XX, la historia mexica-
na ha estado marcada por la guerra, los 
cuartelazos y la revolución. En 1855, Santa 
Anna fue definitivamente derrocado. Su 
figura era la personificación de caudillo 
conservador: militar, miembro de la éli-
te social mexicana y económicamente 
poderoso. Su mayor opositor era Benito 
Juárez, indígena, abogado, liberal y pro-
fundamente preocupado por la condi-
ción de los campesinos mexicanos.

Tras la caída de Santa Anna, Juárez fue 
nombrado secretario de Justicia.

Bajo su auspicio se proclamaron las Leyes 
de la Reforma (1857), que proponían:

•  el federalismo

•  la libertad de enseñanza y de imprenta

•  la supresión de fueros eclesiásticos y del 
Ejército

•  la eliminación de los resguardos indíge-
nas y la propiedad comunitaria

Esta normativa se plasmó en la Constitu-
ción liberal de 1857. Descontentos, Iglesia y 
conservadores se levantaron en armas. Se 
desató una guerra civil, la Guerra de la Re-
forma (1858-1861), en la que Juárez terminó 
por imponerse. Juárez fue nombrado presi-
dente y expidió una constitución aún más 
radical. El país no podía pagar la deuda 
externa contraída con España, Inglaterra 
y Francia. Franceses y conservadores mexi-
canos impusieron el gobierno monárquico 
de Maximiliano de Habsburgo. El nuevo 
emperador de México era más bien de 
tendencia liberal y no cumplió con las ex-
pectativas francesas, conservadoras y ecle-
siásticas. En 1867, Maximiliano fue fusilado y 
Juárez retomó el poder. Su herencia fue un 
México estable, en el camino del progreso 
(construyó caminos y vías férreas e impulsó 
la educación pública y laica), pero con un 
gobierno autoritario que se profundizó más 
en el larguísimo mandato de Porfirio Díaz, 
que dio como resultado la Revolución mexi-
cana ya en el siglo XX. El caso de México 
fue similar al de otros países latinoamerica-
nos en los que la imposibilidad de instaurar 
un gobierno moderado llevó a largas gue-
rras entre conservadores y liberales.

Repúblicas independientes en el sur del 
continente y para México un emperador
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10.  Escribe un párrafo en el que caracte-
rices el proceso de conformación de 
los Estados latinoamericanos.

11.  Compara las posturas liberal y con-
servadora en un cuadro.

Benito Juárez fue presidente de México desde 
1858 a 1872. En el medio de sus dos mandatos 
Maximiliano de Habsburgo fue proclamado 
emperador de México y gobernó de 1864 a 1867.

Señalen las semejanzas y diferencias 
que encuentren en los tres procesos de 
unificación; luego, realicen un diagra-
ma y expongan en clase.

en grupo
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Daumier, En el vagón de 
tercera clase. 1863

Charles Dickens

Mientras tanto en el mundo...
?

• ¿Cuál es la propuesta del movimiento realista?

• ¿En qué año nace el realismo en Ecuador?

• ¿Sabías que el libro Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos 
Lara nos narra sobre la sublevación del 15 de noviembre de 1922? 

?

Primera portada del 
libro Huasipungo 
de Jorge Icaza
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El movimiento realista surge en 
Europa a mediados del siglo XIX 
como una propuesta distinta al 
romanticismo, ya que propone 
sustituir la visión subjetiva de los 
artistas románticos por una re-
presentación objetiva y fiel del 
mundo real. En la segunda mi-
tad del siglo XIX el ascenso so-
cial de la burguesía y la nueva 
mentalidad positivista influyeron 
en la producción literaria y ar-
tística. Algunos de los principios 
básicos del realismo son:

•  La reproducción de la 
realidad. 

•  La denuncia de los males de 
la humanidad y su propuesta 
para erradicarlos. 

• El interés por lo psicológico 
y los problemas de la 
existencia humana.

Los pintores realistas considera-
ban que la función del arte era 
mostrar la realidad tal y cómo 
la captan nuestros sentidos, a 
través de la temática social. 
Dentro de los pintores más re-
presentativos del realismo en 
Europa se destaca Honoré Dau-
mier, con su pintura En el vagón 
de tercera clase (1863) y en la 

literatura destacan a Charles 
Dickens, con Oliver Twist (1839) y 
Honoré de Balzac con La come-
dia humana (1842). La literatura 
tuvo una gran importancia en la 
difusión de este movimiento. El 
realismo en Ecuador se inicia en 
1869 con el escritor Luis A. Mar-
tínez y su libro A la Costa, que 
narra la forma de explotación 
del trabajo en las haciendas, la 
división de clases y la migración 
que se daba de la Sierra a la 
Costa. Posteriormente, el realis-
mo tendrá su apogeo en 1909 
con el libro Los que se van de los 
guayaquileños Demetrio Aguile-
ra Malta, Joaquín Gallegos Lara 
y Enrique Gil Gilbert. 
El realismo social en Ecuador se 
concretará en narrar la vida co-
tidiana de las personas, sus pro-
blemáticas y sus vivencias en un 
país con contradicciones de cla-
se, en un país que se va forman-
do y que va creando distinciones 
sociales. A pesar de ello, el mejor 
referente del llamado realismo 
social será el escritor Jorge Icaza 
con su novela Huasipungo, que 
narra las formas de explotación 
del indio en las haciendas de la 
Sierra ecuatoriana.

El realismo desde Europa a Ecuador
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En la actualidad habitan nuestro planeta más de 6900 mi-
llones de personas. La población mundial se distribuye de 
forma desigual por toda la Tierra: mientras que más de la 
mitad vive en el continente asiático, en Oceanía vive me-
nos del 1%.

La distribución de los recursos
Para la vida del ser humano son imprescindibles algunos 
recursos básicos, como el aire, el agua y los alimentos.

La agricultura es la actividad que proporciona la mayor 
parte de los alimentos para la humanidad.

Pero existen otros recursos que también son necesarios en 
las sociedades desarrolladas actuales: los minerales y los 
energéticos.

En el mundo hay una desigual distribución de los recursos y 
los bienes. Así, mientras en la mayor parte del planeta la po-
blación no tiene los recursos básicos mínimos para subsistir 
(es el caso de gran parte de África, Asia y América del Sur), 
una quinta parte de la Tierra (correspondiente a los países 
industrializados) produce y consume más de lo necesario.

El desigual reparto de los recursos hace que los países subde-
sarrollados sufran el fenómeno de la superpoblación, o exce-
so de habitantes en relación con los medios que disponen.

Calcular la densidad   
de población

Para saber dónde se sitúa 
la mayor parte de los habi-
tantes y cuáles son las zonas 
despobladas, necesitamos 
conocer la densidad de po-
blación.

A la densidad de población 
de África la calculamos divi-
dir el número de habitantes 
por su superficie en kilóme-
tros cuadrados. Por ejemplo, 
se calcula así:

1111 000 000 / 29 641 857 = 
37,48 km2

y también:EN
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Áreas
(en millones  

de hab.)
(en millones  

de hab.)

Superficie 

(en km 2)

África    227         1111            29 641 857

Asia  1367        4181        31 119 378

Europa    550          736        22 167 994

Centro y sur 
de América    170          596        20 104 280

América  
del Norte    170          345        20 407 482

Oceanía      15             35           8 490 744

Total   2555  7004  131 931 734

 Población
total (1950) 

 Población
total (2011)

La población mundial
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¿Cuántas personas hay en el mundo?



 

-

Más de 200 hab./km2

De 100 a 199 hab./km2

De 25 a 99 hab./km2

Principales concentraciones humanas
(más de 500 millones de hab.)

Concentraciones secundarias
(más de 100 millones de hab.)

Densidad
de población

De 1 a 24 hab./km2

Menos de 1 hab./km2

038a

69

Población mundial por continentes

69

Centro-este de América del Norte

América Central

Golfo de Guinea

Sudeste asiático

Asia meridional

Centro-sur de
América del Sur

Europa

Asia oriental

140 millones de habi-
tantes Guatemala, Hon-
duras, El Salvador... son 
países con una elevada 
densidad de poblacio-
nal. Cuentan con abun-
dantes recursos naturales 
y el turismo tiene un peso 
importante.

200 millones de habitantes 
Congo, Gabón, Ghana, Costa 
de Marfil, Camerún...son países 
con muchos habitantes. Sobre-
sale Nigeria, especialmente la 
ciudad de Lagos, una de las 
más pobladas del mundo. A 
pesar de ser zonas de
clima extremo, son ricas en re-
cursos naturales.

500 millones de habitantes
Tailandia, Laos, Vietnam y Cam-
boya, situados en la península 
de Indochina, son Estados de 
pequeñas dimensiones, aun-
que reúnen una población 
considerable. Sonzonas de cli-
ma tropical y monzónico, cuyos 
habitantes viven básicamente 
de la agricultura y la ganadería.

1500 millones de habitantes
En la India, Indonesia, Ban-
gladés y Pakistán hay impor-
tantes núcleos urbanos, pero 
también es muy numerosa 
la población rural. Es una 
zona muy adecuada para la 
agricultura y rica en recursos 
naturales.

120 millones de habitantes
En la costa de Brasil y Argen-
tina se concentran muchos 
habitantes. Sin embargo, el 
interior de estos países está 
poco poblado. El clima es 
templado, lo que faci lita la 
agricultura y la ganadería. 
Además, poseen numerosos 
recursos minerales y energé-
ticos (gas y petróleo).

736 millones de habitantes
Es un continente de pequeñas dimensiones, 
pero con una elevadísima densidad de po-
blación. Ha sido una zona poblada desde 
la Antigüedad de forma continuada.
Además, la sociedad europea tiene acceso 
al conocimiento y a la tecnología así como 
a importantes recursos financieros.

1500 millones de habitantes
China, Corea y Japón reúnen 
la cuarta parte de la pobla-
ción mundial. Tienen un relieve 
y unas condiciones climáticas 
favorables para la agricultura.
China posee importantes re-
cursos
minerales y Japón destaca por 
su alta tecnología y sus medios 
financieros.

120 millones de habitantes
La zona de los grandes lagos y la costa este de Estados 
Unidos concentran grandes megalópolis como Nueva
York, Boston o Washington, con elevadas densidades 
de población. Es una zona rica en recursos naturales, 
en la que, además, residen muchas personas con am-
plios conocimientos técnicos y con medios financieros.
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bajo

Crecimiento vegetativo
alto

medio

crecimiento natural (%)

Datos continentales
tasa de natalidad (‰)

tasa de mortalidad (‰)

sin datos

12,15

América
0,92

7,4 Europa
-0,14

10,1 10,5

África
2,06

9,15

29,7
16,1

6,6

Oceanía
0,95

17,6

7,2

Asia
1,04

El movimiento natural de la población

Indicadores demográficos

El movimiento natural, llamado también creci-
miento natural o vegetativo de la población, 
es la variación en el número de habitantes 
que resulta de la diferencia entre nacimientos 
y defunciones. Por esta razón, para calcularlo 
necesitamos dos indicadores demográficos: 
la natalidad y la mortalidad.

Además, existen otros indicadores demo-
gráficos que nos aportan datos sobre la di-
námica de la población: la nupcialidad, la 
fecundidad, la mortalidad infantil y la espe-
ranza de vida al nacer.

Natalidad

La natalidad indica el número de nacimien-
tos que se producen en un determinado 
territorio durante un período concreto (que 
suele ser un año).

La tasa de natalidad es un indicador demo-
gráfico que mide la relación entre el núme-
ro de nacidos en un año y la población to-
tal de ese año, expresada en tantos por mil.

La tasa de natalidad mundial, en términos 
generales, es baja en los países desarrolla-
dos (como Estados Unidos y los países euro-
peos) y alta en los países subdesarrollados 
(especialmente en los africanos).

6,39

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

4,89

3,85
3,26

2,79
2,38 2,12 1,98 1,92

Nivel de 
reemplazo

Año

En 2030, Ecuador empezará 
a tener una población que 
envejece, pues las mujeres 

tendrán menos de dos hijos.

Datos sobre la población en algunas zonas del mundo

Fuente: Estimaciones de proyecciones de población 2010 INEC
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Mortalidad

La mortalidad indica el número de falleci-
mientos que se producen en un determi-
nado territorio durante un período con-
creto de tiempo (que suele ser un año).

La tasa de mortalidad expresa la rela-
ción entre el número de fallecidos en 
un año y la población total de ese 
año, expresada en tantos por mil.

La tasa de mortalidad mundial 
ha disminuido en los últimos 
años; sin embargo, se man-
tiene elevada en los países 
subdesarrollados, en los 
que, además, la tasa de 
mortalidad infantil tam-
bién es más alta que en 
los países desarrollados.

Otros indicadores demográficos

Además de la natalidad y la mortalidad, 
existen otros indicadores demográficos que 
nos aportan datos para estudiar la dinámi-
ca de la población.

•  La fecundidad indica la media de hijos 
que tiene una mujer en un determinado 
territorio. La tasa de fecundidad mide la 
relación entre el número de nacidos en 
un año y la población femenina en edad 
fértil (de 15 a 49 años).

•  La nupcialidad indica el número de 
matrimonios celebrados en un año 
determinado.

•  La mortalidad infantil es la relación en-
tre el número de niños muertos durante 
el primer año de vida y el total de naci-
mientos en un año.

•  La esperanza de vida al nacer es la me-
dia de años que una persona puede es-
perar vivir, calculada en el momento de 
su nacimiento.

La estructura de la población

El estudio de la estructura de la población 
permite conocer cómo es su composición 
según diferentes criterios, como edad, sexo 
y actividad económica.

Conocer estas características en una deter-
minada zona permite planificar acertada-
mente la dotación de servicios a la pobla-
ción, como hospitales, escuelas, residencias 
de ancianos, etc.

http://goo.gl/RPJ2V1
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Por tanto, este tipo de información interesa principalmente a los 
responsables de la administración, que deben tomar decisiones 
sobre estos equipamientos.

Población según sexo

En la actualidad, el número de hombres y mujeres en la pobla-
ción mundial es prácticamente equivalente. 

Aunque nacen más niños que niñas, el equilibrio se mantiene 
porque la tasa de mortalidad masculina es mayor que la feme-
nina.

Sin embargo, dependiendo del nivel de desarrollo económico 
y social de cada país, esta situación puede variar:

•  En los países desarrollados, la esperanza de vida femeni-
na es ligeramente superior a la masculina.

•  En los países subdesarrollados, la esperanza de vida 
masculina es superior, pues el número de mujeres que fa-
llecen jóvenes es mucho mayor.

1955

70

60

50

40

30

20

10

0

<15 años 15-64 años >64 años

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045

59,3
56,9 57,6

60,5 61,8
64,4 65,7 65,4 65,0 64,4

35,5 37,8 36,8
33,7

31,7
28,3 26,0

24,1
21,9 20,4

5,2 5,3 5,6 5,8 6,5 7,3 8,3
10,5

13,1 15,2

Evolución de la edad de la población mundial

Los países con mayores 
tasas de mortalidad ma-
terna se encuentran en 
el África Subsahariana. 
Elabora una hipótesis que 
explique este hecho.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Analizo y resuelvo
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Población según edad

Identificamos tres grupos de edades:

Niños y adolescentes (0-14 años), jóvenes y 
adultos (15-64 años) y ancianos o tercera 
edad (65 años o más).

La tendencia general es la siguiente:

•  La población mundial está envejecien-
do, como consecuencia del aumento 
de la esperanza de vida y del descenso 
de la natalidad.

•  En los países desarrollados es más acusa-
do el envejecimiento de la población.

•  En los países subdesarrollados, en cambio, 
la población es joven, pues se aprecia la 
influencia de una natalidad elevada.
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 Diferentes actividades económicas 

Población según actividad   
económica

El estudio de la estructura de la población 
permite conocer cuántas personas traba-
jan y en qué tipos de actividades econó-
micas lo hacen.

Considerando la actividad económica, 
podemos dividir la población en dos 
grandes grupos:

Población activa: Forman parte de este 
grupo las personas que están en edad de 
trabajar y están capacitadas para hacer-
lo, al margen de si efectivamente trabajan 
(población ocupada) o están desemplea-
das (población sin empleo).

Población inactiva: Son las personas que, por 
edad o incapacidad, no pueden realizar ac-
tividades económicas remuneradas. Forma-
da por quienes están incapacitados para 
trabajar, los que se ocupan del cuidado del 
hogar, los jubilados, los estudiantes, etc.
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La evolución de la población mundial

Durante miles de años la población mundial creció lenta-
mente. Las tasas de natalidad eran muy elevadas, pero tam-
bién lo eran las de mortalidad, por causas naturales y eco-
nómicas (epidemias, hambrunas...).

Pero, a partir del inicio de la Revolución industrial, a media-
dos del siglo XVIII, se produjo un gran crecimiento demográ-
fico, que se aceleró durante el siglo XX. 

Así, en 75 años se triplicó la población mundial, pues pasó de 
2000 millones de habitantes en 1925 a 6000 millones en 1999.

Esta evolución fue especialmente notoria en los países eu-
ropeos que pasaron por un proceso de industrialización, y 
los demógrafos la utilizaron como base para establecer el 
llamado modelo de transición demográfica.

El modelo de transición demográfica

Un modelo o régimen demográfico es el resultado del análisis 
de la evolución de la población en función del estudio de sus 
movimientos naturales (natalidad y mortalidad).

El modelo de transición demográfica propio de los países 
industrializados tiene distintas fases:

Fase demográfica antigua

Corresponde a una sociedad agrícola o preindustrial, en la 
que el crecimiento de la población es muy lento.

Tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad son muy 
altas, especialmente la mortalidad infantil (muchos bebés 
mueren antes del año de vida). La esperanza de vida al 
nacer es de unos veinticinco años.

Las causas de la elevada mortalidad son las epidemias 
y las precarias condiciones alimentarias, higiénicas y 
sanitarias.

http://goo.gl/KsfFqm

En el último siglo ha au-
mentado de manera no-
table la esperanza de vida 
en el país. Nombra un fac-
tor que, a tu criterio, expli-
que este hecho.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Analizo y resuelvo

EN
 G

RU
PO

Y 
TA

M
BIÉ

N

TIC

S

RE
C

O
RT

ABLES

CA
LC

UL
AD

ORA

¿La población mundial aumenta o disminuye?
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Fase demográfica de transición

Corresponde a una sociedad industrial, 
en la que el crecimiento de la población 
es elevado.

La tasa de natalidad se mantiene muy alta, 
aunque muestra un descenso progresivo, 
mientras que la tasa de mortalidad descien-
de enormemente por las medidas higiéni-
cas y la mejora de la alimentación y la sani-
dad. La esperanza de vida al nacer pasa a 
ser de cincuenta años.

Fase demográfica moderna

Corresponde a las sociedades desarrolla-
das de la segunda mitad del siglo XX y las 
del siglo XXI, con un crecimiento de pobla-
ción estancado o crecimiento cero. La tasa 
de natalidad baja y casi se iguala a la de 
mortalidad. Además, la esperanza de vida 
aumenta considerablemente, hasta situarse 
alrededor de los ochenta años.

En las sociedades desarrolladas, la es-
peranza de vida al nacer es muy alta, lo 
que repercute en la elevada cifra de per-
sonas mayores.

Situación demográfica actual

Como consecuencia de un diferente nivel 
de desarrollo económico, social y cultural, 
los países del mundo se encuentran en 
distintas fases del modelo de transición 
demográfica.

Los países desarrollados se hallan en la 
fase demográfica moderna, por lo que el 
crecimiento demográfico está estancado 
o incluso es negativo en algunos países. 

Países desarrollados: 
Fase demográfica moderna
Países subdesarrollados: 
Fase demográfica de transición
Países en vías de desarrollo: 
Fase demográfica de transición
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12. Contesta: ¿Qué es un indicador de-
mográfico? ¿Cuáles podemos utilizar 
para determinar la dinámica de la 
población?

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

13. Contesta: ¿Cuál es la tendencia gene-
ral de la población mundial según la 
edad y el sexo?

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________ 

Las principales causas son la baja natalidad y un 
leve descenso de la mortalidad, que se reflejan en 

la elevada esperanza de vida.

Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo están 
en la fase demográfica de transición. Algunos, como la 

mayoría de los países africanos, se encuentran en la fase 
inicial de la transición, en que la mortalidad ha descendido 

bruscamente gracias a las mejoras sanitarias y técnicas. 

La natalidad y la mortalidad infantil continúan siendo elevadas.
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En la actualidad, más de 840 millones de personas 
padecen malnutrición y no disponen del mínimo de 
2200 calorías al día. Este es el caso también de 880 000 
personas que no tienen acceso a la atención médica 
y también es el caso de los 850 000 adultos analfabetos 
(28%) de los países en vías de desarrollo. Entre los más 
pobres se encuentran los índices de escolarización 
más bajos y el analfabetismo más masivo.

Por el contrario, los países ricos se distinguen por tener 
unos niveles de consumo elevadísimos: con solo el 20% 
de la población mundial, el norte consume el 60% de 
la energía, el 75% del metal y el 85% de la madera 
producida en el planeta, usa las tres cuartes partes 
de los autos y lanza a la atmósfera el 49% del gas 
carbónico que se emite.

La desigualdad del mundo engendra violencia en 
la sociedad y favorece conflictos. Hay que seguir 
alertando a la opinión pública sobre estos graves 
problemas.

Adaptado de: El estado del mundo júnior. Akal, 2009.

Existen otros países en 
transición al desarrollo, 

como algunos países asiáticos 
o latinoamericanos (China, In-
dia o Brasil), que se hallan en 
un estadio más avanzado. La 
mortalidad ha bajado a nive-
les similares a los países desa-
rrollados y la natalidad des-
ciende paulatinamente.
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Participación ciudadana

Existen muchas formas de participación 
ciudadana.

En la Asamblea Nacional, los diputados legislan 
y toman decisiones en representación de sus 
electores.

¿Qué es la participación?

Cuando una persona expresa sus ideas o 
sentimientos o está presente en algún he-
cho, está participando. Participar es formar 
parte de algo de manera activa.

Es el derecho que tienen todas las perso-
nas de tomar parte en las decisiones de 
un país de manera activa, desde su condi-
ción de ciudadanos y ciudadanas.

La participación ciu-
dadana puede ex-
presarse en el su-
fragio electoral en 
las urnas, cuando 
se elige a las  auto-
ridades de represen-
tación popular, en 
referendos o cuan-
do se aprueban o 
desaprueban de-
cisiones propues-
tas por el gobier-

no de turno.

La participación ciudadana es una ex-
presión de las sociedades democráticas, 
que depositan el poder en el pueblo. Este, 
a través de diversos mecanismos, expresa 
sus propuestas, puntos de vista, intereses o 
anhelos.

¿Quiénes participan?

Todas las personas que residen en Ecuador 
participan: los niños y niñas desde que están 
en condición de hablar y razonar, los ado-
lescentes, los adultos, las personas mayores. 
Pueden ser indígenas, afrodescendientes, 
mulatos, montuvios, mestizos, blancos… pue-
den residir en el campo o en la ciudad y 
tener educación o no, pero igual tienen de-
recho a la participación política.

¿Qué es la participación ciudadana?

©
e

d
b

DCD CS.4.3.17



78

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

Son espacios en los que los ciudadanos 
y ciudadanas exponen y discuten de 
forma directa sus ideas con autoridades 
locales como los alcaldes y concejales, 
a fin de incidir en las decisiones de políti-
cas públicas o servicios que deben brin-
dar los gobiernos locales para resolver 
sus problemas.

Los organizan los municipios con el 
propósito de analizar con la pobla-
ción temas específicos de la ges-
tión municipal.

Es el ejercicio del poder de la población 
de nombrar a sus representantes.

Son espacios habilitados por las au-
toridades de todos los niveles de go-
bierno, ya sea por su propia iniciativa 
o por pedido de la ciudadanía, para 
escuchar planteamientos específi-
cos o brindar información.

En las sesiones de los gobiernos autóno-
mos descentralizados se ubica una «silla 
vacía», es decir, un espacio para que 
una o más personas provenientes de las 
organizaciones sociales puedan partici-
par en el debate y la toma de decisiones 
en temas de su interés.

Los ciudadanos pueden conformar gru-
pos que observen el manejo de los fon-
dos públicos.

Los observatorios ciudadanos, los conse-
jos consultivos y los presupuestos partici-
pativos.

Asambleas locales

Cabildos populares

Voto popular

Audiencias públicas

Silla vacía

Veedurías

Otras formas de participación social

Formas de participación ciudadana

Existen varias formas en que la población puede incidir en la gestión de los gobiernos 
locales o nacionales y que se encuentran legalmente reconocidas en la Ley de Parti-
cipación Ciudadana. Citamos algunas.

Formas de participación
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Sumak Kawsay
A lo largo del siglo XX y en las primeras déca-
das del presente siglo el mundo ha cambia-
do dramáticamente. Los avances científicos 
y tecnológicos están a la orden del día, pero 
aun así los ecosistemas colapsan y la bre-
cha entre los países que tienen más y los que 
tienen menos sigue siendo enorme. Frente 

a ello, en los últimos años, los intelectuales 
ecuatorianos y latinoamericanos han sido 
pioneros al proponer ideas que nos ayuden 
a estrechar esas diferencias. Aparece así 
el concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir. 
Para comprender a profundidad este nove-
doso concepto, lee el siguiente fragmento.

eto

La concepción del Sumak  Kawsay se incluyó  en 
la Constitución ecuatoriana de 2008, fundamen-
tándose en el Buen Vivir de los  pueblos indígenas. 
Luego, fue retomado por el Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2009-2013 y es un punto céntrico en  la 
vida política del país.

A continuación leeremos la definición 
de cuatro actores políticos e inte-
lectuales.

Humberto Cholango, miem-
bro la Conaie, define al 
Sumak Kawsay como un 
nuevo modelo de vida 
que incluye a indígenas y 
a todo el planeta. Esta no-
ción supone la igualdad 
social, equidad, reciproci-
dad, solidaridad, justicia y 
paz.  Intelectuales no indíge-
nas se pronuncian también al 
respecto.

Alberto Acosta, expresidente de la 
Asamblea Constituyente del Ecuador, escribe 
que la adopción del Sumak Kawsay en el pen-
samiento político del Ecuador significa «una 
demostración de que sí se puede construir una  
sociedad democrática, en tanto acoge las pro-

puestas de los pueblos indígenas, así como de 
amplios segmentos de la población, y, simultá-
neamente, se proyecta con fuerza en los deba-
tes de transformación que se desarrollan en el 
mundo». Así, el Sumak Kawsay «tiene que ver con 
una serie de derechos y garantías sociales, eco-

nómicas y ambientales».

Magdalena León, desde una pers-
pectiva feminista, introdujo el con-

cepto de economía del cuida-
do humano como expresión 
del Sumak Kawsay, porque 
«se recupera la idea de la 
vida como eje y categoría 
central de la economía».

Pedro Páez, economista, ex-
ministro de Finanzas y miem-

bro de la Comisión Stiglitz de 
las Naciones Unidas sobre la cri-

sis financiera internacional, habla 
del Buen Vivir como:

«Vivir en plenitud». El concepto del Sumak 
Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el 
bien común.

Houtart, 2011

   

Con su propia definición de este importante concepto, escriban varias cartas dirigidas a los 
líderes mundiales y a los presidentes de los países más desarrollados en las que les expliquen 
el concepto y les pidan que lo apliquen en sus políticas económicas y sociales.

   
   

   
   

   
   

   
  h

ttp
:/

/g
o

o
.g

l/
zE

P5
9x



80

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

El origen del 
primer y tercer 

mundo
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide y escribe a tu profesor o profesora 
sugerencias para mejorar. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en 
esta unidad?

81

Para finalizar
1

3 Lee el siguiente fragmento y responde las 
preguntas.

Identifica la idea central del texto.

a. ¿De qué se quejaban los peruanos en re-
lación con las compañías consignatarias?

b. ¿Por qué tenían tanto poder las compa-
ñías consignatarias?

2

4

Caracteriza la situación latinoamericana 
en el siglo XIX.

El sistema de concesiones en Perú

Las quejas y las denuncias contra el sistema de los consignatarios empezaron 
a producirse en los periódicos en 1850, aunque luego pasaron a acusaciones 
formales. Primero, por acaparamiento de la explotación de recursos por parte 
de extranjeros; después, porque no se mantenía la honestidad necesaria en las 
negociaciones.

Entre 1850 y 1854 se cuestionó que los consignatarios hubieran hecho inversio-
nes importantes en la consolidación de la deuda interna, pues aumentaba 
su poder de control sobre el Estado al aumentar el compromiso de este con 
ellos. Se abrió entonces una serie de investigaciones en Europa para deter-
minar cómo los consignatarios estaban cumpliendo los contratos. El resultado 
demostró que las irregularidades existían, pero que la debilidad de Estado y de 
la Hacienda Pública impedía romper los contratos con los consignatarios, no 
sin antes solucionar la crisis económica interna.

Gran historia del Perú (2008)

c. ¿Por qué el Gobierno peruano no podía 
dar por concluido los contratos con las 
compañías consignatarias?

d. ¿Crees que la situación fue similar en 
otros países?

Explica el impacto que las pugnas entre liberales y conservadores tuvieron en América Latina.
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Nombre:

FICHA No

Isla de Cuba. Un combate en la manigua.

Multitud reunida en la intersección de Wall 
Street con Broad Street, al enterarse de la 

quiebra de la bolsa en 1929
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La lucha contra el imperio  
y el imperialismo

La guerra de los 10 años contra el imperio 
español (1868-1878)

En 1902 Cuba se libera de España, sin embargo, la naciente república no 
logró administrarse con autonomía, pues EE. UU. Intervino en la política 
y economía nacionales. Además, para la descolonización de España había 
sido necesaria una lucha de toda una década. 

Estado Unidos: dependencia, dictadura y rebelión

La mayor parte de la producción de caña y la industria azucarera cubana 
pertenecía a capitales norteamericanos y era negociada por comercian-
tes españoles. Entre 1919 y 1920 esta producción alcanzó precios récord 
debido a la crisis de la producción del azúcar de remolacha en Europa; 
sin embargo, la Gran Depresión (1930´s) contrajo la economía cubana 
con un impacto negativo en las condiciones de vida de su pueblo. Esto 
provocó el constante descontento de la población isleña, que se expresó 
con protestas y organizaciones de oposición de corte anticolonial. La res-
puesta oficial fue violenta.

En 1952 las fuerzas armadas protagonizaron un golpe de Estado, que-
braron el orden constitucional y el militar Fulgencio Batista se proclamó 
dictador. En la década de 1950 las fuerzas de izquierda dejaron sentir su 
presencia en la isla con la toma del cuartel Moncada (1953). Tras el fra-
caso de aquel intento, las acciones revolucionarias se repitieron en 1956 
con Fidel Castro y Ernesto Guevara como sus cabezas visibles. Ello des-
encadenó una situación de caos político y Batista abandonó el país hacia 
1959; el gobierno quedó en manos de un gobierno provisional.

El desenlace de la Revolución

La organización popular se intensificó con la aparición de movimientos so-
ciales que persiguieron cambios favorables a la colectividad y los grupos a 
los que representaban: los campesinos se organizaron en demanda de la 
distribución equitativa de la tierra concentrada en latifundios; las mujeres 
exigieron su derecho al voto; los estudiantes e intelectuales pedían mejoras 
en la educación y erradicación de la corrupción en la administración estatal; 
los trabajadores, si bien ya estaban agrupados desde el siglo XIX, continua-
ban presionando por mejoras generales y afianzando su organización.

Surgieron nuevos partidos políticos, unos alineados con el reformismo, 
es decir, que aspiraban a cambios parciales, y otros, cuyos militantes pla-
nificaron ideas revolucionarias para conseguir un cambio radical. 

Contexto internacional

En 1910, estalla la Revolución Mexicana, con marcado signo antiim-
perialista; entre 1914-1918 se da la Primera Guerra Mundial; en 1917 
irrumpe la Revolución Bolchevique, socialista; entre 1936-1939 sucede 
la Guerra Civil Española, asediada por las fuerzas fascistas; entre 1939-
1945, ocurre la Segunda Guerra Mundial; en 1949, la Revolución Comu-
nista china; en 1961, empieza la Guerra Fría, la pugna por hegemonía 
entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético.
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Objetivos:

• Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los me-
canismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, que 
permiten comprender la compleja estructura y los niveles de organiza-
ción de la materia viva. (U 1)

• Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su 
importancia para la supervivencia y diversidad de las especies. (U 1)

• Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y 
redes alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana en 
los ecosistemas e interpretar las principales amenazas. (U 3)

• Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos funda-
mentales para comprender la fecundación, la implantación, el desarro-
llo del embrión y el nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición 
prenatal y de la lactancia. (U 2) 

• Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vi-
vos que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a través 
de barreras inmunológicas naturales y artificiales. (U 2)
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• Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de 
los objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los 
efectos de la fuerza gravitacional. (U 4 )

• Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus semejanzas y 
diferencias según sus propiedades, e identificar al carbono como ele-
mento constitutivo de las biomoléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos 
y ácidos nucleicos). (U 5)

• Investigar en forma documental la estructura y composición del Uni-
verso; las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de 
la Tierra y el efecto de los ciclos biogeoquímicos en el medio natural. 
Todo, con el fin de predecir el impacto de las actividades humanas e 
interpretar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento 
global. (U 3)

• Comprender la conexión entre la ciencia y los problemas reales del 
mundo, como un proceso de alfabetización científica, para lograr, en 
los estudiantes, el interés hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
(U 1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Utilizar el método científico para el desarrollo de habilidades de investi-
gación científica, que promuevan pensamiento crítico, reflexivo y crea-
tivo, enfocado a la resolución de problemas. (U 1, U2, U3, U4, U5, U6) 
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Destrezas con criterios de desempeño
Unidades

1 2 3 4 5 6

• Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y 
vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las características, funcio-
nes e importancia de los organelos.

✓

• Analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ci-
clos celulares mitótico y meiótico, describirlos y establecer su importancia 
en la proliferación celular y en la formación de gametos.

✓

• Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos y dedu-
cir su importancia para la supervivencia de la especie. 

✓

• Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de 
energía en las cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas.

✓

• Indagar y formular hipótesis sobre los procesos y cambios evolutivos en 
los seres vivos, y deducir las modificaciones que se presentan en la des-
cendencia como un proceso generador de la diversidad biológica.

✓

• Analizar e identificar situaciones sobre el proceso evolutivo de la vida con 
relación a los eventos geológicos e interpretar los modelos teóricos del 
registro fósil, la deriva continental y la extinción masiva de especies.

✓

• Indagar sobre las áreas protegidas del país, ubicarlas e interpretarlas como 
espacios de conservación de la vida silvestre, de investigación y educa-
ción.

✓

• Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana, deducir su 
importancia como un mecanismo de perpetuación de la especie y argu-
mentar sobre la importancia de la nutrición prenatal y la lactancia como 
forma de enriquecer la afectividad.

✓

• Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el princi-
pio de Pascal en el funcionamiento de la prensa hidráulica.

✓

• Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e 
interpretar su variación respecto a la altitud.

✓

• Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el princi-
pio de Pascal en el funcionamiento de la prensa hidráulica.

✓

• Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e 
interpretar su variación respecto a la altitud.

✓

• Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes, inferir el 
peso aparente de un objeto y explicar la flotación o hundimiento de un 
objeto en relación con la densidad del agua. 

✓

• Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propieda-
des físicas y químicas, y relacionarlo con la constitución de objetos y seres 
vivos.

✓
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• Indagar experimentalmente, analizar y describir las características de las 
biomoléculas y relacionarlas con las funciones en los seres vivos.

✓

• Investigar en forma documental sobre el aporte del científico ecuatoriano 
Pedro Vicente Maldonado en la verificación experimental de la ley de la 
gravitación universal, comunicar sus conclusiones y valorar su contribución.

✓

• Analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosiste-
mas, establecer sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del 
ambiente.

✓

• Experimentar con la densidad de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al 
pesar, medir y registrar los datos de masa y volumen, y comunicar los re-
sultados.

✓

• Explicar, con apoyo de modelos, la presión absoluta con relación a la 
presión atmosférica e identificar la presión manométrica.

✓

• Diseñar una investigación experimental para analizar las características 
de la materia orgánica e inorgánica en diferentes compuestos, diferen-
ciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir la importan-
cia de la química.

✓

• Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de la 
vida e identificarlo en las biomoléculas. 

✓

• Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el carbono, el 
nitrógeno y el fósforo, y explicar la importancia de estos para el reciclaje 
de los compuestos que mantienen la vida en el planeta.

✓

• Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos 
en los casquetes polares, nevados y capas de hielo, formular hipótesis 
sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el 
impacto de ésta en el clima.

✓

• Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental sobre los ecosiste-
mas de Ecuador, diferenciarlos por su ubicación geográfica, clima y biodi-
versidad, destacar su importancia y comunicar sus hallazgos por diferentes 
medios. 

✓

• Formular hipótesis e investigar en forma documental los procesos geoló-
gicos y los efectos de las cinco extinciones masivas ocurridas en la Tierra, 
relacionarlas con el registro de los restos fósiles y diseñar una escala de 
tiempo sobre el registro paleontológico de la Tierra.

✓

• Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los movi-
mientos de las placas tectónicas, e inferir sus efectos en los cambios en 
el clima y en la distribución de los organismos. 

✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los 
impactos de las actividades humanas en los hábitats, inferir sus conse-
cuencias y discutir los resultados. 
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El proyecto de Ciencias Naturales 10

Una unidad inicial para facilitar 
los nuevos aprendizajes.

Unidad 0
Para empezar

Tu unidad arranca con noticias 
y temas que te involucran en los 
contenidos.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico.

Contenidos

Aprendemos Ciencias a través 
de actividades.

Propuesta al final de 
cada quimestre.

Proyecto

Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo 
y el deseo de nuevos conocimientos.

Un alto en el camino

Y, además, se incluye una evalua-
ción quimestral con preguntas de 
desarrollo.
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Resumen

Síntesis de lo aprendido.

Evaluando tus 
destrezas

Para finalizar

Experimento

Te convertirás en un joven 
científico.

Mientras tanto en el mundo....

Aprenderás la Ciencias en relación 
con la sociedad.

Autoevaluación
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PARA EMPEZAR:
• ¿Conoces  cuáles son las funciones vitales de los seres vivos?

• ¿ Qué tipos de reproducción identificas?

• ¿Cuáles son las fases del ciclo celular?
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Las funciones vitales son aquellas que realizan todos los seres vivos:

1. Seres Vivos: Funciones Vitales

Todas las células contienen abundante agua en 
su interior. Además, las células están compuestas 
por moléculas complejas formadas principalmen-
te por átomos de carbono combinados con otros 
elementos, en especial, oxígeno e hidrógeno.

Existen seres vivos formados por una sola célula, 
llamados organismos unicelulares, y otros formados 
por más de una célula, que reciben el nombre de 
organismos pluricelulares.

Todas las células presentan una membrana plas-
mática que delimita y define a la célula. En su in-

terior queda un medio interno llamado citoplasma 
donde se van a encontrar los orgánulos y otros 
elementos de la célula. Todas las células poseerán 
además material genético en forma de ADN. Si el 
ADN está rodeado por una membrana nuclear se 
formará un núcleo, como es el caso de las células 
eucariotas. Existen otras células en las que no se for-
ma núcleo; estas son las procariotas.

Las células eucariotas tienen orgánulos que ac-
túan como «compartimentos» dentro de la célula, 
en los cuales se desarrollan funciones específicas. 
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1. Crea una tabla comparativa entre células 
procariotas y eucariotas.

2.  Crea una tabla comparativa entre células ani-
males y vegetales.

3.  ¿Qué ventaja evolutiva supone la aparición 
del núcleo?

4. Explique brevemente dos diferencias entre or-
ganismos unicelulares y pluricelulares.

Nutrición

Autótrofa

se obtiene

se obtienese obtiene

procedente procedente división

por medio
intervienenintervienen

se presenta

se presenta

tipos

consiste

Materia y 
energía

Heterótrofa

Nutrientes

Sexual Asexual

Vegetales

Relación Animales

ReproducciónFunciones vitales de 
los seres vivos

Captar los cambios y 
reacción frente a ellos

Sol, dióxido de carbono, 
sustancias minerales Otros organis-

mos vivos Relación 
vegetal

Relación 
animal

Melosis 
(gametos)

• Mitosis
• Gemación
• Bipartición
• Esporulación

• Aparato digestivo
• Respiratorio
• Circulatorio
• Excretor

• Organo de los sentidos
• Sistema nervioso
• Sistema endócrino
• Aparato locomotor

• Fotosíntesis
• Circulación
• Excreción • Taxias

• Nastas
• Fotoperiodo

Investiguen ejemplos de seres vivos autótrofos y heterótrofos, el tipo de reproducción que realizan 

y la relación que mantienen con el ambiente.
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2. Reproducción
La reproducción es la función que asegura la supervivencia de una especie al dar lugar a 
nuevos individuos. Exísten dos tipos de reproducción tanto en animales como en plantas: se-
xual y asexual. A continuación se muestra un cuadro resumen de los tipos de reproducción 
mencionados.
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5. Crea una tabla comparativa entre la reproduc-
ción sexual y la reproducción asexual.

6. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre 
la reproducción de animales y plantas?

7. Enumera los principales sucesos que ocurren 
a nivel celular durante el embarazo, desde la 
fecundación hasta el parto.

La supervivencia

Plantas y 
animales

Genéticamente 
distintos

Dos individuos

Bipartición

Esporulación

Esporulación

Partenogénesis
Escisión

Fragmentación

Gemación

Gemación

Asexual

Organismo 
pluricelulares

Un único 
individuo

Pluripartición

mejor 
preparados para

que son

realizada por

imprescindible 
para

realizada 
por

puede 
ser

La reproducción

intervienen

proceso

necesita

necesita
por

por

con

Gametogénisis

Fecundación Meiosis

MitosisMisma 
información 

genética

Desarrollo 
embrionario

Selección 
natural

Células 
especializadas

Organismos 
unicelulares

Sexual

En los organismos unicelulares, la división celular 
constituye el mecanismo básico de reproducción 
Se trata de la reproducción asexual y puede ocurrir 
por bipartición, esporulación o gemación. 

Todos los vegetales pueden reproducirse de forma 
sexual y la mayoría de los organismos de este reino 
son capaces, además, de reproducirse de forma 
asexual. La reproducción sexual de las plantas está 
directamente relacionada con las flores, ya que son 
el órgano encargado de la reproducción sexual. En 
ellas suelen estar presentes tanto los estambres, par-
te masculina; y el ovario, parte femenina de la flor.

Todos los animales se reproducen de forma sexual, 
y solo en algunos casos los individuos pueden re-
producirse asexualmente. En algunos casos puede 
ocurrir gemación o fragmentación. 

El desarrollo de los animales empieza cuando el ci-
goto se divide y da lugar al embrión. En los anima-
les, distinguimos tres tipos de desarrollo embrionario: 
ovíparo (huevo); vivíparos, (aparato reproductor 
femenino); y ovovivíparos (huevo pero este huevo 
crece dentro del aparato reproductor femenino).

12

Elaboren una maqueta con los tipos de re-
producción asexual en lo animales. Conside-
renlos procesos de bipartición, esporulación, 
gemación y pluripartición.
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3. Ciclo celular
El ciclo celular es el conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de una célula des-
de que se origina dicha célula hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía 
según el tipo de células y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año.
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8. Crea una tabla comparativa entre mitosis y 
meiosis.

9. Enumera las fases de la mitosis e indica qué 
ocurre en cada una de ellas.

10. ¿Por qué las células sexuales deben tener 
la mitad de la información que una célula 
normal?

11. ¿Cuál es la importancia biológica de la 
meiosis?

Mitosis

Ciclo celular

se divide en

Interfase

Etapas

Etapas

se duplica el

Cromátidas

Cromosomas

Se observan los

TelofaseAnafaseMetafaseProfase

G1

ADN

Genes

y sus

contiene

S G2

Mitosis

Maternal

Paternal

Interfase Profase

Metafse Anafase Telofase

13

Investiguen los eventos que se producen en 
la profase, metafase, anafase y telofase.
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Es más pequeña que 
la bacteria. Es más grande que el virus.

Causan 
enfermedades.

Ambos 
tienen DNA y 

enzimas.

Tiene una completa estructura.

Tiene una rígida pared celular.

La bacteria tiene abundante DNA 
para reproducirse.

Fueron descubiertos por Anton Van 
Leeuwenhoek en 1670.

El virus no tiene suficiente DNA para 
reproducirse. Tiene que atacar las 
celulas.

Fue descu-
bierto por 

Martinus 
Benjerunck en 

1898.

4. Agentes patógenos 
Para que las funciones vitales de un organismo puedan ocurrir adecuadamente es importante que 
el organismo esté sano. Sin embargo, hay ocasiones en los que un agente externo entra en nuestro 
organismo causando un proceso de enfermedad o infección. Cuando el agente externo, se extien-
de por los tejidos del ser humano, se inicia un proceso de infección. La infección se extiende y altera 
la actividad de nuestro cuerpo, produciendo una enfermedad infecciosa. Los microorganismos, los 
virus y otras estructuras biológicas que causan enfermedades infecciosas los denominamos agentes 
patógenos. Los principales agentes patógenos para el ser humano son bacterias, virus, protozoos y 
hongos.

Las bacterias en el ser humano pueden ser beneficiosas y generar una relación de simbio-
sis, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades, algunas de ellas muy 
graves como en el caso de la tuberculosis.

Un gran número de enfermedades infecciosas están producidas por virus. Variedades de un 
mismo grupo pueden provocar distintas enfermedades, por ejemplo, pueden producir ca-
tarro o diarreas, entre otras dolencias. Otras enfermedades importantes que pueden causar 
los virus son la varicela, el sarampión, la hepatitis o el sida.

14

Archivo Edebé. Ciencias de la Naturaleza. España 

Los virus más pequeños y 
simples están constituidos 
únicamente por ácido 
nucleico y proteínas.
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Los protozoos y los hongos también pueden 
causar enfermedades de gran importancia 
para el ser humano como la malaria o la 
candidiasis.

Nuestro organismo dispone de diversos me-
canismos de defensa para combatir las en-
fermedades infecciosas. Algunas partes de 
nuestro organismo actúan como barreras 
para los agentes patógenos. Si las barreras 
externas no son capaces de impedir que un 
agente patógeno entre en nuestro cuerpo, 
en ese caso empieza a actuar el sistema in-
munitario, un sistema muy especializado con 
células como los leucocitos (glóbulos blan-

cos) encargados de detectar y eliminar a los 
agentes patógenos.

A la puesta en marcha de este sistema la 
conocemos como respuesta inmune y tiene 
asociados distintos efectos como la inflama-
ción o la fiebre. Además, existe una respuesta 
celular en la que nuestro cuerpo memoriza 
al agente patógeno para poder combatirlo 
mejor en futuras infecciones.

4.1 Cuadro de enfermedades  
causados por bacterias y virus
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12. ¿Qué se entiende por infección?

13. ¿Cómo actúa el cuerpo contra las infecciones 
y enfermedades causadas por agentes 
patógenos externos?

14. ¿Cuáles son los principales organismos que 

pueden causar enfermedades en el ser 
humano?

15. Escriban cinco ejemplos de enfermedades 
infecciosas del ser humano e indiquen qué 
tipo de organismo las originan.

Tuberculosis

Salmonelosis

Colitis hemorrágica

Botulismo

Sífilis

Neumonía

Gastroenteritis

Poliomielitis

Hepatitis A

Sida

Paperas

Sarampión

Influenza A

Enterovirus spp.

Hepavirus sp.

Lenovirus, retrovirae

Paramyxovirus spp.

Morbilivirus spp.

H1N1

Alimentos, agua y aire contaminado   
Agua o alimentos contaminados con heces fecales, 
mariscos y ensaladas     
Contacto sexual, transfusión de sangre, niños nacidos 
de madre infectada     
Saliva y orina      
Secreciones respiratorias    
Secreciones respiratorias, contacto físico

Mycrobacterium tuberculosis

Salmonella spp.

Escherichia coli

Clostridium botulinum

Treponema palidum

Streptococcus pneumoniae

Bacillus cereus

Leche cruda y lácteos contaminados

Agua, ensaladas y vegetales crudos

Carnes poco cocidas y leche cruda

Productos enlatados

Transmisión sexual

Por aire y secreciones como la saliva

Arroz y productos de cereales

Por bacterias

Por virus

Enfermedad Nombre del microbio Fuente de infección

15
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PARA EMPEZAr:
• ¿Cuáles son las fases del ciclo celular?

• ¿Cuál es la importancia de la meiosis en la función de reproducción?

• ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la reproducción sexual y asexual?

16
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CONTENIDOS:
1.1 El núcleo

1.1.1 Estructura

1.1.2 Funciones

1.2 La dotación cromosómica

1.3 Ciclo celular

1.3.1 La interfase celular 

1.3.2 La división celular

1.3.3 La mitosis

1.3.4 La citocinesis

1.4 La reproducción de los seres vivos

1.4.1 La reproducción asexual 

1.4.2 La reproducción sexual

1.5 La producción de gametos

1.5.1 La meiosis

1.5.2 La gametogénesis humana

1.6 La reproducción de los vegetales

1.6.1 La reproducción asexual de los     
 vegetales

1.6.2 La reproducción sexual de los   
 vegetales

1.7 La reproducción de los animales

1.7.1 La reproducción asexual de los   
 animales

1.7.2 La reproducción sexual de los   
 animales

Página 42

Observación de la 
germinación en levaduras
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1.1. El núcleo
La célula es la unidad fundamental de la vida y presenta 
las siguientes estructuras: menbrana, citoplasma y núcleo. El 
núcleo alberga el material genético (ADN). La mayor parte 
del ADN que contiene una célula eucariota se encuentra en 
él, que caracteriza este tipo de células y está limitado por la 
envoltura nuclear.

1.1.1 Estructura
Según la fase en que se encuentre la célula, en el nucleo-
plasma distinguimos:

• Los cromosomas: Largas cadenas de ADN asociadas a 
proteínas, las más abundantes de las cuales son las his-
tonas. Estas proteínas permiten el empaquetamiento y el 
desempaquetamiento de los cromosomas según la fase 
del ciclo en que se encuentre la célula.

• El nucléolo: Pequeño corpúsculo más o menos esférico y 
denso que puede distinguirse al microscopio óptico debi-
do a su tamaño, entre 1 y 7 m. El nucléolo está formado 
por cromatina de diversos cromosomas, y por proteínas 
asociadas a ARN. Puede haber uno o más de uno.

Tejido en el que se observan célu-
las mitóticas con el núcleo teñido.

envoltura nuclear

nucléolo
núcleo
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• En el nucléolo se sintetiza el ARNr que for-
mará los ribosomas y se ensamblan los 
componentes: las proteínas ribosómicas 
sintetizadas en el citosol pasan al interior 
del núcleo y se dirigen al nucléolo, donde 
se unen a las diversas moléculas de ARNr.

• Un vez conseguido el ensamblaje, los ribo-

somas pasan al citosol, donde se comple-
ta su estructura definitiva.

El control del núcleo sobre la célula es posi-
ble, porque está permanentemente en con-
tacto con el citosol, gracias al paso selectivo 
de sustancias que se produce a través de los 
poros de la envoltura nuclear.

Realizen un organizador gráfi-
co con las estructuras del nú-
cleo. Consideren como parte 
de las mismas: nucleólo, envol-
tura nuclear, cromatina y cro-
mosomas
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1.1.2 Funciones
El núcleo desarrolla en las células eucariotas dos funciones fundamentales:

• Contiene la información genética que se transmite de una generación a la siguiente.

• Controla la actividad que tiene lugar en la célula.

Estas funciones son posibles por el hecho de que:

• Los cromosomas contienen un mensaje, contenido en la secuencia de sus nucleótidos, 
que determina la síntesis de las proteínas de la célula.
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La dotación cromosómica de una célula es el número total 
de cromosomas que contiene en su núcleo. Excepto en sus 
células reproductoras, todas las células de un organismo plu-
ricelular de una determinada especie presentan la misma 
dotación cromosómica. 

En función de las características de su dotación cromosómi-
ca, una célula puede ser:

• Diploide: En este tipo de células los cromosomas están pre-
sentes por parejas o pares de cromosomas homólogos. 
Dos cromosomas homólogos son iguales en estructura y 
tamaño, y su ADN contiene información para las mismas 
características del individuo. Cada cromosoma del par 
de homólogos procede de un progenitor diferente. Deci-
mos que estas células son 2n y su dotación cromosómica 
se anota de la siguiente forma:

 2n = número total de cromosomas de la célula. Ej.: 2n = 6

• Haploide: En estas células solo tenemos un cromosoma de 
cada tipo y, por tanto, no presenta parejas de cromoso-
mas homólogos. Decimos que estas células son n y su do-
tación cromosómica la anotamos de la siguiente forma:

n = número total de cromosomas de la célula. Ej.: n = 3
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1. Dibuja el cariotipo de una célula imaginaria 2n = 6 y el de una célula n = 6. Señala qué tipo de 
dotación tiene cada una de ellas y en el primer dibujo: un par de cromosomas homólogos, una 
cromátida, un telómero y un centrómero.

El cariotipo humano

El cariotipo es la representa-
ción gráfica de todos los cro-
mosomas de una célula. En 
un cariotipo, los cromosomas 
se representan ordenados, nu-
merados y emparejados con 
su homólogo si la célula es di-
ploide.

El cariotipo se realiza a par-
tir de fotografías tomadas al 
microscopio. Por tanto, solo 
podemos elaborar a partir 
de observaciones de células 
que se van a dividir, que es 
cuando son visibles los cromo-
somas.

Las células del ser humano, 
excepto los óvulos y los esper-
matozoides, son diploides. Su 
dotación es 2n = 46 y, por tan-
to, en su cariotipo veremos 46 
cromosomas emparejados en 
23 pares de homólogos.

1.2. La dotación cromosómica

En los organismos pluricelulares la mayoría de las células son diploides, excepto las células 
reproductoras, que son haploides.
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Las células son las unidades básicas de las que están formados 
todos los seres vivos y, por tanto, realizan las funciones vitales pro-
pias de estos: la nutrición, la relación y la reproducción. Vamos a 
estudiar cuándo realiza la célula cada una de estas funciones y 
nos centraremos en la función de reproducción celular. 

Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tie-
nen lugar en la vida de una célula desde que se origina 
dicha célula hasta que se reproduce. La duración del ciclo 
celular varía según el tipo de células y puede oscilar desde 
unas pocas horas hasta más de un año.

El ciclo celular consta de dos fases de duración desigual:

• La interfase celular: Es el período más largo. Durante la interfa-
se, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y relación.

• La división celular: Es el período más corto. Durante la divi-
sión, la célula lleva a cabo la función de reproducción. 

1.3.1 La interfase celular

La interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo 
celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene 
lugar la diferenciación celular. La diferenciación celular es el 
proceso mediante el cual cada célula se especializa en el de-
sarrollo de las funciones propias del tejido del que forma parte. 

Al final de la interfase, se llevan a cabo los procesos de pre-
paración para la división celular.

La interfase celular comprende tres etapas: G1, S y G2.

El estudio del ADN

En 1953 se hizo público el 
descubrimiento de la estruc-
tura en doble hélice del ADN. 
Desde entonces, los conoci-
mientos relacionados con el 
ADN y su papel en el control y 
el desarrollo de las funciones 
celulares han aumentado ex-
ponencialmente.

El conocimiento de la ubica-
ción de los diferentes genes 
de cada cromosoma y la 
identificación de su función 
en la célula han permitido 
el desarrollo de numerosas 
aplicaciones; muchas de 
ellas están relacionadas 
con la medicina como el 
diagnóstico prenatal, la te-
rapia génica o el diseño de 
medicamentos específicos.

El estudio del ADN también 
ha permitido conocer los 
mecanismos moleculares 
que determinan la apari-
ción y el desarrollo de los tu-
mores. Todo ello ha abierto 
nuevas vías de investigación 
relacionadas con el trata-
miento del cáncer.
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Etapa S
• Es la etapa de síntesis 

del ADN, ya que es el 
momento en que este 
se duplica. También se 
duplican los centríolos 
en las células animales.

Etapa G2
• La célula acumula energía en 

forma de ATP para poder llevar 
a cabo la división.

• Hacia el final de esta etapa 
empiezan a hacerse visibles los 
cromosomas.

• Si el ADN no se ha duplicado 
correctamente, la célula detie-
ne el ciclo en esta etapa.

Etapa G1
• Se recupera la actividad ce-

lular, que había disminuido 
durante la división celular, y 
desaparecen las estructuras 
tubulares que participaban 
en ella.

• La célula aumenta de tama-
ño. Se producen proteínas y 
se duplican las mitocondrias y 
los orgánulos.

• Si la célula no tiene suficientes 
nutrientes, detiene el ciclo en 
esta etapa.

G1

S

G2

División celular
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1.3. El ciclo celular
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1.3.2 La división celular

La división celular es el mecanismo mediante el cual una 
célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son 
idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa el 
10% del tiempo total del ciclo celular.

La división celular es el mecanismo de reproducción básico 
de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelula-
res permite la proliferación celular; es decir, el aumento del 
número de células de un tejido.

En las células procariotas, tal y como veremos más adelante, 
la división celular es un proceso más sencillo. Ello es debido 
a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no 
presentan núcleo.

Distinguimos, en la división celular, dos procesos: la mitosis y 
la citocinesis.

1.3.3 La mitosis

La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como obje-
tivo la repartición entre las dos células hijas del material que 
se encuentra en el núcleo de la célula madre.

Esta repartición se hace de manera que las células hijas re-
ciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula 
madre.

Para que se inicie la mitosis, durante la interfase se debe ha-
ber producido una serie de procesos:

• La duplicación del ADN. Se manifiesta en la presencia de 
las dos cromátidas de cada cromosoma.

• La duplicación de los centríolos, en el caso de la célula 
eucariota animal.

• La síntesis de las proteínas que formarán las estructuras 
tubulares del huso mitótico.

La mitosis se subdivide en cuatro etapas: la profase, la meta-
fase, la anafase y la telofase.

En los meristemos vegetales 
hay un elevado índice de divi-
sión celular.

Cito
cinesis
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2. Di en qué etapa del ciclo celular tienen lugar 
los siguientes fenómenos:

• Condensación del ADN en forma de 
cromosomas

• Duplicación del ADN
• Producción de proteínas
• Acumulación de energía
• Duplicación de los centríolos en las células 

males
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Profase
Es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de 
la duración total de la mitosis.
Durante la profase, observamos los siguientes cambios:
• Se hacen visibles los cromosomas, como resultado de la 

condensación del ADN.

•  Se va desintegrando la envoltura nuclear y deja de ser visi-
ble el nucléolo.

•  En el citoplasma de la célula animal, los centríolos empie-
zan a separarse dirigiéndose hacia los polos de la célula.

•  Entre los dos centríolos se empiezan a formar unas estructu-
ras tubulares, que más tarde servirán de guías para el mo-
vimiento de los cromosomas. Al conjunto de centríolos más 
estas estructuras tubulares lo denominamos huso mitótico.

• En la célula vegetal también se forma el huso mitótico a 
pesar de no tener centríolos.

Metafase
En esta etapa observamos los siguientes cambios:
• Los centríolos, en la célula animal, ya se encuentran en los po-

los de la célula.

El huso mitótico está completamente formado.

• Los cromosomas están alineados en el centro de la célula for-
mando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma 
está unido por el centrómero a las fibras del huso mitótico.

Anafase
Es la etapa más rápida de la mitosis. Podemos apreciar estos 
cambios:
• Las fibras del huso mitótico unidas a los cromosomas empiezan 

a acortarse.

• La tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cro-
mosoma se separen.

• Cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o 
polo de la célula y todas lo hacen a la misma velocidad.

Telofase
Es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes 
cambios:
• Los dos grupos de cromátidas formados durante la anafase lle-

gan a los polos de la célula.

• Se regenera la envoltura nuclear. Primero apreciamos fragmen-
tos de dicha envoltura alrededor de los cromosomas. Después, 
estos fragmentos van creciendo y fusionándose entre sí hasta 
formar la envoltura nuclear completa.

• En el citoplasma van diluyéndose las fibras que formaban el 
huso mitótico.

• La estructura del ADN pasa de cromosoma a cromatina.

• Aparece el nucléolo dentro de cada núcleo.

Profase

Metafase

Anafase

Profase
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1.3.4 La citocinesis

Todo el material que contiene la célula madre, fuera y den-
tro del núcleo, tiene que repartirse por igual entre las dos 
células hijas. La citocinesis es la división y la repartición del 
citoplasma y de todos los orgánulos que este contiene.

La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las célu-
las animales y en las células vegetales.
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La citocinesis en las células animales

• En la parte central se produce un estrechamiento de 
la célula que va progresando hacia el interior, de for-
ma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma.

• Una vez completa la separación, obtenemos dos célu-
las hijas de tamaño similar.

La citocinesis en las células vegetales

• Las células vegetales presentan una pared vegetal rí-
gida que las rodea.

• La división del citoplasma se da a partir de unas vesí-
culas de membrana especiales que van apareciendo 
en el centro de la célula. A estas estructuras las llama-
mos fragmoplastos.

• Los fragmoplastos van progresando hacia el exterior 
hasta que se fusionan separando las dos células hijas.

Profase 

Metafase

Anafase

Telofase

Citocinesis
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3. Define, en tu cuaderno, los siguientes conceptos: 
mitosis, huso mitótico, citocinesis, fragmoplasto e 
interfase celular.

4. Relaciona cada una de las fases de la división 
celular con el fenómeno que le corresponda.

5. Señalen si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones:

• Profase        • Separación de cromátidas
• Metafase    • Desaparición de la envoltura nuclear
• Anafase      • ADN en forma de cromatina
• Telofase       • Formación de la placa ecuatorial

• Las células vegetales no tienen 
centríolos y, por tanto, no forman 
huso mitótico.

• La división celular es una etapa 
de la interfase.

• Para que se lleve a cabo la 
división celular, antes debe 
haberse duplicado el ADN.

• La división celular permite la 
proliferación celular.
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El ritmo de división de 
las bacterias (organis-
mos procariotas) es 
muy elevado.

Aproximadamente, 
se dividen cada trein-
ta minutos, siempre y 
cuando el medio don-
de se encuentren dis-
ponga de los nutrien-
tes que necesita cada 
tipo de bacteria.

Gemación

Esporulación

Bipartición en un procariota

La reproducción es una de las funciones básicas para el desa-
rrollo de la vida.

Cada especie tiene su propia estrategia reproductiva, hay or-
ganismos que presentan una reproducción asexual y otros pre-
sentan reproducción sexual.

1.4.1 La reproducción asexual
Este tipo de reproducción se caracteriza por que, a partir de 
una célula o de un grupo de células de un organismo proge-
nitor y por divisiones celulares sucesivas, se consigue un indivi-
duo igual al progenitor.

Los principales mecanismos de reproducción asexual son la 
bipartición, la esporulación y la gemación.

Bipartición
Es el mecanismo reproductivo más común en los organismos 
unicelulares, tanto procariotas como eucariotas. En el caso de 
los eucariotas, consiste en una división celular típica, con mito-
sis y citocinesis.

En los procariotas es un proceso más sencillo, ya que solo tie-
nen un cromosoma y no presentan envoltura nuclear:

• El cromosoma se duplica y cada copia se une a un mesoso-
ma. El mesosoma es una región de la membrana plasmática.

• La célula se alarga. Se separan los mesosomas y con ellos 
también los cromosomas.

• Se duplican los componentes celulares que se repartirán en 
las células resultantes y se forma la pared celular de mureí-
na que separará las dos células hijas.

Esporulación
Al principio de la esporulación, la célula lleva a cabo varias 
mitosis sucesivas sin realizar citocinesis. El resultado es una cé-
lula que contiene múltiples núcleos y muy poco espacio en el 
citoplasma.

Finalmente, se produce la citocinesis, y se reparte el citoplasma 
entre todas las células hijas resultantes. Estas células hijas reci-
ben el nombre de esporas.

Gemación
• En los organismos unicelulares, la célula progenitora origina 

una célula hija más pequeña después de una división celu-
lar completa.

• En los pluricelulares, un conjunto de células del organismo 
progenitor prolifera, y se forma un descendiente idéntico al 
individuo original.

En ambos casos, los descendientes se llaman gemas.
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1.4. La reproducción de los seres vivos 1.4.2 La reproducción sexual

Se caracteriza por la participación de dos células especializadas, los gametos, que proce-
den de dos progenitores diferentes en la mayoría de los casos.

Las dos células reproductoras deben unirse para poder originar un nuevo individuo. La fe-
cundación es el proceso de fusión de los dos gametos.

La célula resultante de la fecundación es el cigoto, que, mediante divisiones celulares suce-
sivas, dará lugar a un nuevo individuo o descendiente.

El descendiente, pese a parecerse a los progenitores, será diferente de ellos. La reproduc-
ción sexual es, por tanto, una fuente de variabilidad, ya que las características de los indivi-
duos varían de progenitores a descendientes.

En la siguiente tabla podemos observar las diferencias entre la reproducción asexual y la 
reproducción sexual, en cuanto a las células iniciales que participan y las ventajas y los in-
convenientes que representan para las especies que las llevan a cabo.

6. Explica las diferencias entre la reproducción 
sexual y la reproducción asexual, y entre la es-
porulación y la gemación.

7. ¿En qué consiste la fecundación? ¿De qué tipo 
de reproducción es característica? ¿Cómo se 
llaman las células que participan en el proce-
so de fecundación? ¿Y la célula resultante?

8. Observa el siguiente gráfico:

• ¿Cuál es la estructura señalada?

• ¿Qué función desempeña esta estructura du-
rante la división bacteriana?

Células
iniciales

Se parte de una célu-
la o grupo de células 
que no están espe-
cializadas en la repro-
ducción.

Se parte de dos células es-
pecializadas llamadas ga-
metos que se han formado 
mediante un tipo de divi-
sión diferente de la mitosis.

Como es un mecanis-
mo sencillo, es más 
rápida y permite un 
aumento también rá-
pido del número de 
nuevos individuos.

Es una fuente de variabi-
lidad.

Todos los descendien-
tes son iguales y, por 
tanto, no genera va-
riabilidad.

Como es un mecanismo 
más complejo, el número 
de nuevos individuos au-
menta más lentamente.

Ventajas

Inconvenientes

Reproducción 
asexual

Reproducción 
sexual
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En las especies con reproducción sexual, todos los individuos 
tienen el mismo número de cromosomas en todas las célu-
las, excepto en sus gametos.

Si los gametos tuvieran el mismo número de cromosomas 
que el resto de las células del organismo, en cada fecun-
dación se obtendría un cigoto con el doble de cromosomas 
que los progenitores y sería inviable. El proceso que permite 
reducir a la mitad el número de cromosomas es la meiosis.

1.5.1 La meiosis
Es un tipo de división celular que tiene como objetivo la for-
mación de gametos. Las células hijas tendrán, por tanto, la 
mitad de cromosomas que la célula madre.
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9. ¿Por qué la meiosis es un proceso fundamen-
tal en la reproducción sexual?

10. Imaginemos una célula de dotación cromosó-
mica 2n = 10. Contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuál será su dotación después de una mitosis?
 • ¿Cuál será su dotación después de una meiosis?

11. Respondan las siguientes cuestiones: ¿Pueden 
existir gametos con un número de cromoso-
mas par? ¿Y células somáticas que tengan un 
número impar de cromosomas? Razona tus 
respuestas.

En los organismos pluricelula-
res con reproducción sexual:

• A las células que no tienen 
función reproductiva las lla-
mamoscélulas somáticas.

• A las células que tienen 
función reproductiva las 
llamamos gametos y son 
haploides.

Recuerda

Meiosis Mitosis

División meiótica I
Se separan los cromo-
somas homólogos.

Una única división
Se separan las cro-
mátidas hermanas.

División meiótica II
Se separan las cro-
mátidas hermanas.
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1.5. La producción de gametos

En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula ini-
cial. En la meiosis, partimos de una célula con 2n cromosomas (diploide) y, después de dos 
divisiones celulares consecutivas, se obtienen cuatro células con n cromosomas (haploides) 
cada una. En el siguiente esquema observamos las diferencias principales entre mitosis y 
meiosis.
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División meiótica I

Se parte de una célula diploide en la que el ADN, al igual 
que en la mitosis, ya se ha duplicado; por tanto, cada cromo-
soma presentará dos cromátidas hermanas.

Cada división meiótica consta de las mismas fases que la mi-
tosis: profase, metafase, anafase y telofase. Para diferenciar 
entre las fases de la primera y la segunda división meióticas, 
les añadimos el ordinal I o II según corresponda.

Vamos a conocer qué procesos tienen lugar en cada fase 
de la división meiótica I.

Cuando la célula se encuentra en profase I, ob-
servamos los siguientes cambios:

• En la célula animal, los centríolos empiezan 
a moverse hacia los polos celulares.

• Comienza a formarse el huso mitótico.

• Desaparece la envoltura nuclear.

• Los cromosomas se hacen visibles. Se empa-
rejan los cromosomas homólogos y se inter-
cambian fragmentos de ADN entre ellos.

Este último punto es un proceso característico 
de la meiosis mediante el cual obtenemos cro-
mosomas con nuevas combinaciones de ADN.

Cuando la célula se encuentra en metafase I, 
observamos los siguientes cambios:

• Los centríolos, en la célula animal, ya se en-
cuentran en los polos de la célula.

• El huso mitótico está completamente formado.

• En el centro de la célula encontramos ali-
neados los cromosomas, cada uno de ellos 
emparejado con su homólogo, formando la 
placa ecuatorial.

• Cada cromosoma de la pareja de homólo-
gos está unido a un extremo diferente de la 
célula mediante las fibras del huso mitótico.

Profase I

Metafase I

Microfotografía de una 
célula en anafase I
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12. Dibuja cada una de las fases de la división meiótica I partiendo 
de la célula 2n = 8 de la ilustración.

• ¿Cuántos pares de cromosomas veremos alineados en la 
placa ecuatorial de la metafase?

• ¿Cuántos cromosomas tendrá cada una de las dos células 
al final de la primera división meiótica?
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Cuando la célula se encuentra en anafase I, 
observamos los siguientes cambios:

• Las fibras del huso mitótico unidas a los cro-
mosomas empiezan a acortarse.

• La tensión provoca que los cromosomas ho-
mólogos se separen en sentidos opuestos.

• Cada grupo de cromosomas se desplaza 
hacia un extremo o polo de la célula.

En la mitosis se separaban cromátidas her-
manas, mientras que en la primera división 
meiótica se están separando cromosomas 
homólogos.

Cuando la célula se encuentra en telofase I, 
observamos los siguientes cambios:

• Los cromosomas (cada uno con dos cromá-
tidas) llegan a los polos celulares.

• Se forma la envoltura nuclear alrededor de 
cada uno de los grupos de cromosomas.

• Al final de la telofase I, el ADN pasa a adop-
tar la estructura de cromatina.

Anafase I

Telofase I

A continuación, se dan la citocinesis y una interfase que 
puede ser más o menos larga, dependiendo de la especie 
y el tipo de gameto que estemos observando.

Después de esta interfase, tiene lugar la división meiótica II.

Anafase I

Telofase

Profase 1

Con ayuda de tu profesor o profesora 
realicen un cuadro comparativo ente 
la meiosis I y la meiosis II.

en grupo
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División meiótica II

El proceso de la división meiótica II es como el de una mitosis, pero con la peculiaridad de 
que se parte de una célula con solo un cromosoma de cada pareja de homólogos. Cada 
uno de estos cromosomas tiene dos cromátidas.

A continuación, se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las dos divisiones meióti-
cas son cuatro células con la mitad del número de cromosomas que la célula inicial.

13. Dibuja cada una de las fases de la división meió-
tica II de la célula 2n = 8 de la actividad 19 de la 
página anterior.

14. Citen dos diferencias entre la mitosis y la meiosis.

• ¿Por qué los organismos con reproducción 
asexual no llevan a cabo la meiosis?

• Los cromosomas son perfectamente 
visibles.

• Se disuelve la envoltura nuclear.
• Se inicia la formación del huso mitótico.

• Se acortan las fibras del huso que es-
tán unidas a los cromosomas.

• Se separan las cromátidas hermanas 
de cada cromosoma.

• Los cromosomas se sitúan en el ecuador 
de la célula y forma la placa ecuatorial.

• Los cromosomas permanecen unidos 
al huso mitótico por los centrómeros.

• Las cromátidas llegan a los polos ce-
lulares.

• Se regenera la envoltura nuclear alre-
dedor de cada grupo de cromátidas.

Profase II

Anafase II

Metafase II

Telofase II
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1.5.2 La gametogénesis humana

El proceso completo de formación de gametos se llama gameto-
génesis y varía según las especies.

En la gametogénesis humana tenemos que distinguir entre la ovo-
génesis y la espermatogénesis. La ovogénesis es el proceso de 
formación de los óvulos, que son los gametos femeninos. La es-
permatogénesis es el proceso de formación de espermatozoides, 
que son los gametos masculinos.

    La ovogénesis humana
• En los ovarios encontramos unas células llamadas ovo-

gonias que, por mitosis consecutivas, dan lugar a los 
ovocitos primarios.

• Cada ovocito primario, después de la división meiótica I, 
da lugar a un ovocito secundario y un corpúsculo polar. 
El corpúsculo polar es más pequeño y degenerará.

• El ovocito secundario se mantiene en interfase hasta 
la pubertad. Entonces, después de la división meiótica 
II, da lugar a la ovótida y a un segundo corpúsculo 
polar. El segundo corpúsculo polar también es más 
pequeño e igualmente degenerará.

• La ovótida se convertirá en el óvulo después de un 
proceso de maduración. Cada maduración determi-
na el inicio del ciclo ovárico.

Como podemos observar, de cada ovogonia se obtiene 
un solo óvulo, ya que los corpúsculos polares degeneran.

    La espermatogénesis humana
• En los túbulos seminíferos de los testículos se encuentra 

la célula precursora, la espermatogonia, que por mito-
sis sucesivas da lugar a los espermatocitos primarios.

• Cada espermatocito primario origina dos espermato-
citos secundarios después de la división meiótica I.

• A continuación, se da la división meiótica II, en la que 
cada espermatocito secundario da lugar a dos es-
permátidas. Las espermátidas madurarán: se reducirá 
su citoplasma y se formará un flagelo. El resultado de 
esta maduración son los espermatozoides.

En la espermatogénesis, de cada espermatogonia se ob-
tienen cuatro espermatozoides. La espermatogénesis se 
inicia en la pubertad.

15. Las células no reproductoras humanas tienen una 
dotación cromosómica 2n = 46. ¿Cuál es la dota-
ción cromosómica del espermatozoide? ¿Y la del 
óvulo?

16. Investiga con tus compañeros y compañeras 
¿Cuál es la estructura morfológica del esperma-
tozoide? 

 Pueden encontrar la información necesaria en la 
siguiente página web: http://goo.gl/gsqP7n.

http://goo.gl/zt6N6W

1: Espermatogonia
2: Espermatocito primario
3: Espermatocito secundario
4: Espermátida
5: Espermatozoide
A: 1.a división meiótica
B: 2.a división meiótica

2

3

B

A

4

5

1

ovogonia

ovocito primario

ovocito secundario

ovótida

óvulo

2.do corpúsculo 
polar

1.er corpúsculo 
polar

Gameto masculino y femenino y 
el proceso de fecundación.

Proceso de espermatogénesis.
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Todos los vegetales pueden reproducirse de forma sexual 
y la mayoría de los organismos de este reino son capaces, 
además, de reproducirse de forma asexual. Vamos a cono-
cer las distintas estrategias de reproducción, asexual y sexual, 
que encontramos en este grupo de seres vivos.

1.6.1  La reproducción asexual de los vegetales

La mayoría de las especies vegetales puede utilizar la repro-
ducción asexual para aumentar el número de individuos de 
una población. En las plantas la reproducción asexual más 
habitual es la fragmentación.

La fragmentación consiste en la separación de una parte 
del organismo que, luego, se desarrolla como un individuo 
independiente. La unidad vegetativa es, en este caso, un 
fragmento del organismo.

Para que el fragmento de planta se desarrolle como un orga-
nismo completo, es necesaria la capacidad de regeneración 
de las células, es decir, la producción del resto del cuerpo.

En muchas plantas un fragmento del cuerpo puede regenerar 
la planta entera, pero solo algunas especies utilizan normalmen-
te este proceso para reproducirse. En estos casos, la reproduc-
ción asexual suele ser a partir de los tallos, aunque algunas ho-
jas y raíces también pueden desarrollar nuevos individuos.

Según el tipo de tallo, podemos distinguir varias formas de 
reproducción asexual:

Los estolones son tallos delgados que 
crecen horizontalmente sobre la su-
perficie del suelo y dan lugar a nue-
vos individuos. Pueden apreciarse en 
las fresas.

Los rizomas son tallos subterráneos que crecen en sentido 
horizontal formando nuevos individuos, como en el jengibre. 
Los tubérculos son tallos subterráneos muy gruesos ricos en 
sustancias nutritivas, es el caso de las papas.. Los bulbos son 
tallos subterráneos cortos y gruesos con hojas gruesas y car-
nosas para almacenar sustancias nutritivas, como sucede en 
las cebollas.

Tallos aéreos Tallos subterráneos

experimenta

Los esquejes

El ser humano ha aprovecha-
do la capacidad de regene-
ración de las plantas para 
reproducirlas fácilmente. 

El esqueje es una técnica 
de reproducción asexual 
que consiste en cortar una 
rama del tallo, con sus hojas, 
y plantarla directamente en 
la tierra. Si regamos de forma 
habitual, las células del tallo 
formarán raíces y obtendre-
mos un nuevo individuo. 
Podemos comprobar esta 
técnica fácilmente con los 
geranios.

1.6. La reproducción de  
    los vegetales
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1.6.2 La reproducción sexual de los vegetales
El ciclo biológico de una planta consta de diferentes etapas 
y fases de la reproducción sexual de los espermatofitos: po-
linización, fecundación, formación de la semilla y del fruto, 
dispersión de la semilla y germinación.

Polinización y fecundación

La flor es el órgano encargado de la reproducción sexual de 
los espermatofitos. Dentro de este grupo, encontramos espe-
cies hermafroditas y especies unisexuales; es decir, con flores 
que solo poseen aparato reproductor masculino (androceo) 
o femenino (gineceo).

Durante el período de reproducción, la antera de los estam-
bres madura y libera los granos de polen que se han for-
mado en su interior. Al transporte del grano de polen desde 
la antera hasta el gineceo lo denominamos polinización. La 
polinización puede producirse de distintas formas:

•  Polinización cruzada: Cuando el polen que llega al gine-
ceo procede de otra flor. Se da en la mayoría de los esper-
matofitos.

•  Polinización directa: Cuando el polen que llega al gineceo cae directamente del andro-
ceo de la misma flor. Solo se produce en algunos tipos de flor hermafrodita.

En la polinización cruzada distinguimos principalmente dos formas de transporte del polen: 
la anemogamia y la zoogamia.

Partes de la flor

Pistilo Antera

estilo

estigma

ovario
estambre

filamento

corola cáliz

17. Razona con cuál de los dos tipos de poliniza-
ción obtenemos una mayor diversidad en la 
descendencia.

18. Relaciona las características del grano de po-
len con el tipo de transporte de polen.

La anemogamia es aquel tipo de poliniza-
ción en la que el polen es transportado de 
una flor a otra por el viento.

El grano de polen suele ser ligero y tener estruc-
turas parecidas a alerones o flotadores. Es el 
caso de muchas gimnospermas como el pino.

La zoogamia consiste en el transporte del polen por parte 
de un animal, en especial los insectos, aunque también se 
da en otros invertebrados e incluso algunos vertebrados 
como aves o mamíferos. 
El grano de polen suele tener espinas para adherirse al 
animal fácilmente, y las flores suelen atraer al animal con 
colores vivos u olores intensos.

Anemogamia Zoogamia
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Investiguen en que especies de vegetales se reali-
za anemogamia y zoogamia. 

en grupo
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La célula resultante de la unión de los gametos recibe el nombre de cigoto. 
El cigoto se dividirá sucesivamente en muchas células para formar el nuevo 
individuo.

• La formación del fruto
En la mayoría de los espermatofitos, una vez fecundada la ovocélula, esta se desa-
rrolla formando la semilla que dará lugar a un nuevo individuo. La semilla consta 
de: los tegumentos, unas capas externas protectoras; el embrión, una estructura 
precursora de la planta adulta con sus mismas características morfológicas, y el 
albumen, una capa nutritiva que rodea el embrión.

Las semillas se han formado en el interior del ovario de la flor, que a su vez crece 
y se transforma hasta convertirse en la capa más externa del fruto: el pericarpio.

Cuando el grano de polen llega al pistilo, se inicia la formación del tubo polínico. 
Se trata de una estructura en la que se encuentran los gametos masculinos y 
que crece en el interior del pistilo hasta que se pone en contacto con el gameto 
femenino. Este se denomina ovocélula y se encuentra en un número variable 
dentro del ovario.

FÍJATE

Las plantas sin flor, como los hele-
chos y los musgos, también presen-
tan reproducción sexual, aunque los 
órganos implicados son de pequeño 
tamaño y poco visibles. En este tipo 
de plantas, es más sencillo observar 
las estructuras relacionadas con la 
reproducción asexual: los esporan-
gios encargados de la formación de 
esporas. 

Las esporas son unidades vegetati-
vas muy simples formadas por una 
célula con un citoplasma muy reduci-
do y unas envolturas gruesas y resis-
tentes que la protegen del ambiente.

243La reproducción

La fecundación es la unión de los gametos masculino y femenino para formar un 
nuevo individuo.

AMPLÍA

Los bancos de semillas son entidades 
que se encargan de la preservación de 
las diferentes variedades de un cultivo 
determinado. Se basan en la capaci-
dad de las semillas de germinar des-
pués de un tiempo inactivas.

RECUERDA

FRUTO SEMILLA

Pericarpio

Testa

Embrión

Endosperma
Semilla

Las gimnospermas, como el pino o el ciprés, son los espermatofitos cuyas semi-
llas no se encuentran en el interior de un fruto. En estos casos, las semillas están 
muchas veces protegidas por una estructura leñosa: la piña.

En circunstancias adversas, las semillas pueden soportar durante mucho 
tiempo, incluso hasta cientos de años, condiciones ambientales muy duras. 
Cuando estas mejoren, las semillas todavía mantendrán su capacidad para 
desarrollarse.
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Las semillas se han formado en el interior del ovario de la flor, que a su vez crece y se trans-
forma hasta convertirse en el fruto: el pericarpio.

Las gimnospermas, como el pino o el ciprés, son los espermatofitos cuyas semillas no se en-
cuentran en el interior de un fruto y estan protegidas por una estructura leñosa: la piña.

En circunstancias adversas, las semillas pueden soportar durante mucho tiempo, incluso has-
ta cientos de años, condiciones ambientales muy duras. Cuando estas mejoren, las semillas 
todavía mantendrán su capacidad para desarrollarse.

En circunstancias adversas, las semillas pueden soportar durante mucho tiempo, incluso has-
ta cientos de años, condiciones ambientales muy duras. Cuando estas mejoren, las semillas 
todavía mantendrán su capacidad para desarrollarse. En la polinización cruzada distingui-
mos principalmente dos formas de transporte del polen: la anemogamia y la zoogamia.

Las plantas sin flor, como los he-
lechos y los musgos, también 
presentan reproducción sexual, 
aunque los órganos implica-
dos son de pequeño tamaño 
y poco visibles. En este tipo de 
plantas, es más sencillo obser-
var las estructuras relacionadas 
con la reproducción asexual: los 
esporangios encargados de la 
formación de esporas. 

Las esporas son unidades vege-
tativas muy simples formadas 
por una célula con un citoplas-
ma muy reducido y unas envol-
turas gruesas y resistentes que la 
protegen del ambiente.
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La fecundación es la unión de los gametos masculino y femenino 
para formar un nuevo individuo.

Fruto Semilla

pericarpio

testa

embrión

endosperma

semilla
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Cuando el grano de polen llega al pistilo, se inicia la forma-
ción del tubo polínico. Se trata de una estructura en la que 
se encuentran los gametos masculinos y que crece en el in-
terior del pistilo hasta que se pone en contacto con el game-
to femenino, que denominamos ovocélula y se encuentra en 
un número variable dentro del ovario.

Cuando el grano de polen llega al pistilo, se inicia la forma-
ción del tubo polínico. Se trata de una estructura en la que 
se encuentran los gametos masculinos y que crece en el in-
terior del pistilo hasta que se pone en contacto con el game-
to femenino, que denominamos ovocélula y se encuentra en 
un número variable dentro del ovario.

La célula resultante de la unión de los gametos recibe el 
nombre de cigoto. El cigoto se dividirá sucesivamente en mu-
chas células para formar el nuevo individuo.

La formación del fruto

En la mayoría de los espermatofitos, una vez fecundada la 
ovocélula, esta se desarrolla formando la semilla que dará 
lugar a un nuevo individuo. La semilla consta de: los tegu-
mentos, unas capas externas protectoras; el embrión, una 
estructura precursora de la planta adulta con sus mismas ca-
racterísticas morfológicas, y el albumen, una capa nutritiva 
que rodea el embrión.
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Dispersión y germinación de las semillas

En las plantas, si los descendientes permanecieran cerca de 
los progenitores, competirían con ellos por el alimento y el 
entorno, lo cual dificultaría su crecimiento. Por este motivo, 
los descendientes, o sus precursores, se alejan de sus proge-
nitores; es decir, se dispersan.

Las semillas y los frutos presentan diferentes características morfo-
lógicas en función de las estrategias de dispersión que adopten:

•  En la mayoría de los vegetales, los descendientes son 
transportados por algún agente externo, como el viento 
o los animales. A este tipo de dispersión lo denominamos 
dispersión pasiva. Dentro de este tipo de dispersión, desta-
can, la anemocoria y la zoocoria.

•  Algunos vegetales presentan un tipo de dispersión, la dispersión activa, mediante la cual los 
descendientes se alejan por su propia movilidad. Es el caso del pepinillo del diablo, cuyo fruto 
acumula agua hasta que revienta lanzando las semillas lejos de la planta madre.

Una vez que las semillas se encuentren en un sustrato con las características necesarias de 
temperatura, humedad, luz y oxígeno, empezará el desarrollo de una nueva planta.

Pepinillo del diablo

Zoocoria

La zoocoria consiste en la disper-
sión de las semillas por la acción 
de los animales. 

Las semillas y los frutos que son di-
seminados por los animales suelen 
ser pegajosos o presentar prolonga-
ciones en forma de ganchos para 
adherirse al cuerpo de los animales.

En otros, el fruto es llamativo y tie-
ne una parte carnosa, de sabor 
dulce, de la que se alimentan los 
animales. Estos no digieren las se-
millas y las expulsan con las heces 
en un lugar alejado.

Anemocoria 

La anemocoria consiste en la dis-
persión de las semillas mediante 
la acción del viento.

Las semillas y los frutos que son 
transportados por el viento son 
generalmente pequeños y ligeros. 
También suelen presentar apéndi-
ces en forma de ala o pluma para 
facilitar su vuelo. 

Es el caso de algunos árboles 
como los arces.

En algunos espermatofitos de 
ambientes con abundante 
agua, la dispersión de la semi-
lla puede realizarse mediante 
este líquido. Al uso del agua 
como agente de dispersión lo 
denominamos hidrocoria y se 
da, por ejemplo, en la palme-
ra cocotera.
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19.  Lee las siguientes afirmaciones y reescríbelas 
correctamente: 
a.  El cigoto es una estructura pluricelular for-

mada por dos células, una masculina y otra 
femenina.

b.  La zoocoria es una forma de transporte acti-
vo del polen realizada por los animales.

20.  Describe los dos principales tipos de poliniza-
ción cruzada.

21.  ¿Qué estructuras encontramos en las gimnos-
permas sustituyendo al fruto?

•  Razona qué parte de la flor seguro que no 
presenta este grupo de plantas.

22.  Fíjate en las características de un melocotón 
e indica qué tipo de dispersión de las semillas 
crees que presenta. 

23.  Ordena los siguientes conceptos según cómo 
aparezcan en el ciclo vital de un vegetal:

  cigoto - cotiledón - polen - planta adulta 
     ovocélula - semilla

24.  Explica qué cambios se producen a lo largo del 
desarrollo de un vegetal.

25.  Explica en qué consiste la germinación.

cotiledones

La germinación es el proceso de desarrollo del embrión hasta que se forma una nueva planta. 

En un primer momento, la semilla absorbe agua y empieza el desarrollo del embrión a partir 
del albumen. En este momento, decimos que la semilla germina y da lugar a la plántula; 
esta crece al consumir las reservas de energía que contiene la semilla. 

Una vez que la plántula ha echado raíces y ha aflorado fuera del suelo, se desarrollan las 
primeras hojas: los cotiledones. A continuación, la planta empieza a realizar la fotosíntesis 
y a producir su propio alimento. A partir de aquí, podrá completar su ciclo vital y llegar a 
reproducirse.

En el desarrollo de un nuevo organismo se producen los siguientes cambios:

•  Crecimiento: Aumento de tamaño del organismo gracias al incremento del número de 
células.

•  Construcción de estructuras: Aparición de células especializadas en distintas funciones 
que darán lugar a diferentes tejidos, órganos y sistemas.

•  Modificación de las proporciones: El tamaño relativo de los órganos y su forma varían a lo 
largo del desarrollo para adaptarse mejor a las diferentes fases del ciclo vital. 

Realicen la germinación de semillas. Pueden 
emplear los siguientes materiales:

algodón, frasco de vidrio, papel toalla, semi-
llas de fréjol, de maíz.

en grupo
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Todos los animales se reproducen de forma sexual, y solo en algunos casos los individuos pue-
den reproducirse asexualmente.

La reproducción sexual es, por tanto, predominante, aunque en algunos grupos de animales, 
como los cnidarios, la reproducción asexual tiene una importancia elevada. 

1.7.1 La reproducción asexual de los animales

Las especies animales de estructura más sencilla son las que presentan una mayor capacidad 
de reproducción asexual. En los animales encontramos principalmente dos tipos de reproduc-
ción asexual: la fragmentación y la gemación.

• La fragmentación, como en el caso de los vegetales, consiste en la formación de un nue-
vo individuo a partir de una parte de un organismo.

 Algunos animales son capaces de reproducirse de esta forma, como algunos gusanos 
planos que escinden su cuerpo en dos partes y cada parte regenerará el resto del ani-
mal. También se da este proceso en equinodermos como la estrella de mar, que puede 
desarrollar un organismo adulto a partir de un fragmento de pata.

• La gemación es la formación de un nuevo individuo a partir de una yema. La yema es una 
pequeña porción del organismo que se desarrolla independientemente y da lugar a un nuevo 
individuo que se desprenderá o bien quedará unido al progenitor.

 Aunque es un tipo de reproducción asexual muy característico de organismos unicelulares 
como las levaduras, también encontramos animales que se reproducen por gemación.

Las medusas son cnidarios formados en muchos casos a partir de una colonia de pólipos. Los 
pólipos presentan yemas en la superficie del cuerpo, cada una de las cuales es un grupo de cé-
lulas que constituirá un abultamiento. A partir de este abultamiento, se desarrollará una medusa 
que nadará libre.

26. Citen y describan los dos tipos de reproducción asexual más comunes en los animales.

27. Investiga con tus compañeros y compañeras ¿qué es una yema? Comparen su desarrollo con el 
de un fragmento capaz de crear un nuevo individuo.

Formación de pólipos por gemaciónEstrella de mar formada por fragmentación

1.7. La reproducción de los animales
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1.7.2 La reproducción sexual de los animales

Los animales presentan una reproducción sexual en la que 
cada individuo produce sus gametos. Al unirse los gametos 
de dos individuos de sexo contrario, se forma el cigoto, y a 
partir de aquí los descendientes.

Vamos a conocer el ciclo biológico de un calamar, que es 
muy similar al del conjunto de los animales.

A continuación, vamos a descubrir los diferentes procesos 
que tienen lugar en la reproducción sexual de los anima-
les: la producción de los gametos, la fecundación, y la dis-
persión y el desarrollo de los descendientes.

Producción de los gametos

En los animales, los gametos se empiezan a generar cuan-
do el individuo llega a la edad adulta. Este momento se pro-
duce cuando los órganos específicos, llamados gónadas 
o glándulas sexuales, están plenamente desarrollados. Hay 
dos tipos de gónadas:

• Los testículos son las gónadas masculinas y producen los 
espermatozoides.

• Los ovarios son las gónadas femeninas y producen los óvulos.

Calamar adulto

espermatozoide

óvulo

cigoto

embrión

http://goo.gl/1hv8Jw

Espermatozoides humanos 
fecundando un óvulo (3 500x)

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

38

Fecundación

La fecundación o unión de los gametos para formar el cigoto solo puede tener lugar en un 
medio acuoso, ya que es el medio en el que los gametos pueden vivir y desplazarse hasta 
unirse. Esto resulta más problemático en los animales terrestres que en los acuáticos. Por ese 
motivo, entre los animales encontramos dos tipos de fecundación:

• En la fecundación externa, los gametos de ambos sexos son expulsados al exterior, donde 
se unen. Para que este proceso tenga éxito, es necesaria la producción de muchos ga-
metos, ya que la mayoría no llegará a encontrarse.

 Los animales acuáticos suelen tener este tipo de fecundación. En algunos casos, para ase-
gurar una mayor probabilidad de éxito, los dos individuos de diferente sexo expulsan sus 
gametos a la vez e incluso algunos aproximan sus cuerpos hasta juntarlos. Así, por ejemplo, 
la mayoría de los equinodermos expulsa sus gametos al agua, donde se fecundan.

• En la fecundación interna, los gametos se unen en el interior del sistema reproductor femeni-
no. Esto significa que los gametos masculinos deben ser introducidos en el sistema reproductor 
femenino. En este caso, la producción necesaria de gametos es menor que en la fecundación 
externa.

 Los vertebrados terrestres tienen fecundación interna. Para este cometido, el macho y la 
hembra realizan la cópula. El macho posee un órgano copulador, el pene, que introduce 
los espermatozoides en el interior del sistema reproductor femenino. 

 Los espermatozoides se desplazan por las vías genitales femeninas hasta encontrar el 
óvulo y fecundarlo. Tras la fecundación se forma el cigoto.

espermatozoide

óvulo

cigoto

Los gametos son muy sensi-
bles a la desecación. Se cal-
cula que el espermatozoide 
humano tiene una vida me-
dia de pocos minutos fuera 
de un medio líquido.

y también:EN
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espermatozoide
óvulo

cigoto
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Oviparismo

En este tipo de desarrollo, el embrión 
queda englobado en el interior de 
un huevo que se liberará al exterior 
del cuerpo del animal. En el interior 
del huevo, el embrión dispone de 
alimento para desarrollarse. Al cabo 
de un tiempo, el huevo eclosiona y el 
nuevo individuo sale al exterior.

Son ovíparos los invertebrados y la 
mayoría de los vertebrados.

Viviparismo

En este caso, el embrión se desarro-
lla dentro del sistema reproductor 
femenino. Allí se nutre de la sangre 
materna a través de la placenta y el 
cordón umbilical.

Los mamíferos son un grupo de ani-
males vivíparos.

Ovoviviparismo

Los embriones con este desarrollo se 
encuentran en el interior de un hue-
vo, como en el primer caso, pero este 
es retenido en el sistema reproductor 
femenino. El huevo eclosiona en el 
interior de la madre y el organismo 
saldrá luego hacia el exterior del 
cuerpo. 

Algunos peces y reptiles son ovovi-
víparos.

Dispersión y desarrollo

A diferencia de los vegetales, en la mayoría de los animales los descendientes se alejan de 
sus progenitores utilizando sus propios medios, es decir, por dispersión activa. En los animales 
acuáticos, sin  embargo, las corrientes también ayudan a su dispersión.

El desarrollo de los animales empieza cuando el cigoto comienza a dividirse y da lugar al 
embrión. En los animales, distinguimos tres tipos de desarrollo embrionario:

28. ¿Por qué la mayoría de los animales acuáti-
cos presenta fecundación externa?

29. Los caracoles de tierra son animales herma-
froditas. Indica qué gónadas presentarán. 
¿Qué tipo de fecundación crees que tienen?

Oviparismo

Viviparismo

Ovoviviparismo
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Según los cambios que experimenta el embrión al salir del huevo o de la madre, distingui-
mos entre:

• Desarrollo directo: Al embrión, al salir de la madre o el huevo, lo denominamos cría, pre-
senta una estructura similar al adulto y solo ha de aumentar su tamaño y variar sus propor-
ciones. De este modo, se desarrollan los reptiles, las aves, los mamíferos y la mayoría de los 
peces.

• Desarrollo indirecto o metamorfosis: Al salir del huevo, al embrión lo denominamos larva. 
Tiene una estructura interna diferente de la del adulto y debe sufrir profundos cambios 
internos y externos hasta completar su desarrollo. Es el caso de la mayoría de los inverte-
brados y los anfibios.

Una vez desarrolladas las estructuras características de los adultos, el animal podrá reprodu-
cirse y completar su ciclo vital.

30. Busca información con tus compañeros y 
compañeras sobre la reproducción del sal-
món y el calamar, e indiquen qué tipo de de-
sarrollo presenta el embrión. 

31. Razona qué tipo de fecundación crees que 
presentará un animal del desierto.

32. Indica qué tipo de desarrollo presenta el em-
brión de la rana al salir del huevo.

33. Describan cómo es el desarrollo del embrión 
del ser humano utilizando los conceptos que 
se explican en este apartado.

Las mariposas son unos animales con un proceso de metamorfosis sorprendente en el que la larva u oruga 
se transforma en un bello insecto alado.

El desarrollo de una mariposa

La mariposa hembra, 
una vez fecundados sus 
óvulos, pone los huevos.

Los huevos eclosionan 
y de su interior sale una 
larva que se alimenta y 
crece.

Del interior de la cápsula emerge una 
mariposa que ya es un individuo adulto.La larva se 

encierra a 
sí misma en 
el interior de 
una cápsula, 
donde sufre 
una profunda 
transforma-
ción o meta-
morfosis.
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Mientras tanto en el mundo...

El proyecto biológico. Guía sobre el ciclo celular

¿Qué es (y no es) mitosis? Mitosis es la división nuclear más citocinesis, y produce dos células 
hijas idénticas durante la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La interfase 
frecuentemente se incluye en discusiones sobre mitosis, pero la interfase técnicamente no es 
parte de la mitosis, más bien incluye las etapas G1, S y G2 del ciclo celular.
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• ¿Cuál es la fase más larga durante el ciclo celular?

• Describa la importancia del ciclo celular en todas sus fases.

•  Para saber más acerca del ciclo celular y el proyecto biológico 
ingresa a: http://goo.gl/dVfuH.

El Proyecto Biológico. The University of Arizona.  
Guía sobre el ciclo celular y mitosis. Extraído de https://bit.ly/32p7f8V.
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Experimento
Tema:

Observación de la gemación en levaduras

Introducción:

Las levaduras son hongos unicelulares de for-
ma oval. Poseen una organización celular eu-
cariota y presentan un metabolismo heterótro-
fo. Una de las especies más representativa es 
Saccharomyces cerevisiae que se utiliza tanto 
en el proceso de panificación como en la ela-
boración de vinos y cervezas.

El objetivo de esta práctica es describir las ca-
racterísticas celulares de la levadura del pan y 
observar el proceso de reproducción asexual 
por gemación.

Procedimiento:

• Deposita en un tubo de ensayo 1 m  de 
solución de glucosa al 5%.

• Añade un poco de levadura de panade-
ro utilizando una lanceta y mézclala sua-
vemente.

• Con ayuda de una pipeta Pasteur, depo-
sita una gota de la mezcla anterior en un 
portaobjetos que esté bien limpio y des-
engrasado.

• Coloca el cubreobjetos evitando que 
queden burbujas de aire y observa la 
muestra al microscopio, empezando por 
el objetivo de menor aumento hasta lle-
gar al de 40x.

• Repite el procedimiento anterior, pero aho-
ra fija la muestra calentándola ligeramente 
sobre la llama del mechero de Bunsen.

• Añade unas gotas de azul de metileno y 
deja que el colorante tiña la muestra du-
rante dos minutos.

• A continuación, lava cuidadosamente el 
portaobjetos bajo el grifo para eliminar el 
exceso de colorante.

• Déjalo secar al aire durante unos minutos.

• Observa de nuevo al microscopio.

• Localiza algunas células en división.

Actividades:

a. Dibuja la morfología de las células de la 
levadura del pan y el proceso de gema-
ción a diferentes aumentos.

b. ¿Qué diferencias observas entre la mues-
tra teñida y la que no lo está?

c. ¿Crees que las células hijas tendrán una 
dotación genética muy diferente de la 
célula madre? ¿Por qué?

d. Los hongos son organismos heterótrofos. 
¿Qué significa esto? ¿Por qué hemos aña-
dido a las levaduras una solución de glu-
cosa?

           Material
• Levadura de panadero
• Solución de glucosa al 5 %
• Azul de metileno
• Tubo de ensayo de 5 mL
• Lanceta
• Pipetas Pasteur desechables
• Portaobjetos y cubreobjetos

Para evitar que el 
porta objetos se ca-
liente en exceso, a la 
hora de fijar la mues-
tra mantén el por-
taobjetos alejado del 
mechero de Bunsen.
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•  Para resumir la unidad, copia el siguiente esquema en tu cua-
derno y complétalo. Te ayudará a estudiar.

•  Añade al esquema anterior los siguientes conceptos. Utiliza los 
conectores que creas necesarios.

 ovoviviparismo - testículos - anemocoria - anemogamia - vivipa-
rismo - zoocoria - zoogamia - ovarios - oviparismo

En esta unidad podemos destacar los siguientes conceptos para definirlos y añadirlos al glosario, tal y 
como se ha explicado en las unidades anteriores:

progenitor - ciclo biológico - gameto - bipartición - hermafrodita - estolón - cigoto - yema - gónada

—Añade a esta lista un par de palabras nuevas cuyo significado hayas aprendido en esta unidad.

La reproducción

presenta diferencias según sea

Reproducción vegetal

puede ser

Reproducción 
asexual

principalmente por

Fragmentación

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

................................

...............................................

Polinización .............................. Formación 
de la semilla

Dispersión .................................

......................................................

puede ser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

................................

..............................................................................................

Reproducción 
asexual

Fragmentación ......................... Formación  
de gametos

......................... Dispersión Desarrollo

Glosario

1
Resumen
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1  Busquen dos ejemplos de cada uno de 
los subniveles de organización de los 
seres vivos que se explican en esta uni-
dad. Distribuye la información en una 
tabla utilizando algún programa de 
tratamiento de texto. Busca una ilustra-
ción o una fotografía de cada uno de 
ellos (un posible buscador de imágenes 
puede ser http://images.google.es/) y 
añádelas como un anexo gráfico de la 
tabla.

2  Di qué parte o partes del microscopio 
óptico permiten:

 Iluminar la muestra.
 Alojar la muestra.
 Regular el paso de luz. 
 Aumentar la imagen.
 Enfocar la imagen.
 Afinar el enfoque.
 Intercambiar objetivos.
 Concentrar la luz.

3  Escribe los nombres de los componen-
tes celulares señalados con números en 
la ilustración.

 ¿De qué tipo de célula se trata?
 ¿Cuál es la función de los componentes 

señalados?
 ¿Qué componentes caracterizan a este 

tipo de células?

AC
TI

VI
D

AD
ES Para comprender

24. Busca dos ejemplos de cada uno de los subniveles de organi-
zación de los seres vivos que se explican en esta unidad. Dis-
tribuye la información en una tabla utilizando algún programa 
de tratamiento de texto. Busca una ilustración o una fotogra-
fía de cada uno de ellos (un posible buscador de imágenes 
puede ser http://images.google.es/) y añádelas como un anexo 
gráfico de la tabla.

25. Di qué parte o partes del microscopio óptico permiten:
 — Iluminar la muestra. — Alojar la muestra.
 — Regular el paso de luz. —  Aumentar la imagen. 
 — Enfocar la imagen.  — Afinar el enfoque.
 — Intercambiar objetivos. — Concentrar la luz.

26. Escribe los nombres de los componentes celulares señalados 
con números en la ilustración.

 

— ¿De qué tipo de célula se trata?
 —  ¿Cuál es la función de los componentes señalados?
 —  ¿Qué componentes caracterizan a este tipo de células?

27. Explica qué son los cromosomas homólogos. Dibújalos y se-
ñala en el dibujo: los telómeros, los centrómeros y las cromá-
tidas hermanas.

28. Observa el siguiente cariotipo y responde a las preguntas que 
se plantean a continuación:

 

—  ¿Es el cariotipo de una célula haploide o diploide? Razona 
tu respuesta.

 — ¿Cuál es su dotación?
 — ¿Puede tratarse de una célula humana? ¿Por qué?

29. De las siguientes afirmaciones sobre el ciclo celular, di cuáles 
son falsas y cuáles son verdaderas. Modifica las falsas para que 
sean verdaderas. 

 —  Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo 
en la etapa S.

 — Durante la etapa S, se duplica el ADN celular.
 —  Los centríolos se duplican durante la división celular.
 —  Durante la etapa G2, se acumula la energía necesaria para 

la división celular.
 —  La interfase representa el 10 % de la duración total del ciclo 

celular.
 —  Durante la división celular, la célula lleva a cabo la función 

de reproducción.
 —  Durante la interfase, la célula lleva a cabo solo la función 

de nutrición.

30. Ordena cronológicamente las siguientes ilustraciones e indica 
en qué fase de la mitosis se encuentran:

31. Explica en qué consisten los tres tipos de reproducción asexual. 
Busca ejemplos de organismos que realizan cada uno de ellos, 
tanto unicelulares como pluricelulares (en caso de que sea 
posible).

32. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas planteadas 
después:

 «La levadura de la cerveza, hongo unicelular, puede reprodu-
cirse realizando varias mitosis sucesivas sin citocinesis. El re-
sultado son varias células hijas idénticas a la inicial, pero mucho 
más pequeñas.»

 —  La levadura de la cerveza, ¿es procariota o eucariota?
 —  ¿Qué tipo de reproducción presenta la levadura de la cer-

veza?

33. Los gametos, ¿son haploides o diploides? Justifica tu respues-
ta.

34. ¿Qué tipo de división realizará un organismo unicelular euca-
riota que se reproduce asexualmente? ¿Qué tipo de división 
dará lugar a los gametos de una especie con reproducción 
sexual?
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Para finalizar 4  Explica qué son los cromosomas homó-
logos. Dibújalos y señala en el dibujo: 
los telómeros, los centrómeros y las cro-
mátidas hermanas.

5  Observa el siguiente cariotipo y respon-
de las preguntas que se plantean a 
continuación:

 ¿Es el cariotipo de una célula haploide 
o diploide? Razona tu respuesta.

 ¿Cuál es su dotación?
 ¿Puede tratarse de una célula huma-

na? ¿Por qué?

6  De las siguientes afirmaciones sobre el 
ciclo celular, señalen cuáles son falsas 
y cuáles son verdaderas. Modifiquen las 
falsas para que sean verdaderas.

 
7  Ordena cronológicamente las siguien-

tes ilustraciones e indica en qué fase de 
la mitosis se encuentran:

Si la célula no tiene suficientes nu-
trientes, detiene el ciclo en la etapa 
S.

Durante la etapa S, se duplica el ADN 
celular.

Los centríolos se duplican durante la di-
visión celular.

Durante la etapa G2, se acumula la 
energía necesaria para la división ce-
lular.

La interfase representa el 10% de la du-
ración total del ciclo celular.

Durante la división celular, la célula lle-
va a cabo la función de reproducción.

Durante la interfase, la célula lleva a 
cabo solo la función de nutrición.
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24. Busca dos ejemplos de cada uno de los subniveles de organi-
zación de los seres vivos que se explican en esta unidad. Dis-
tribuye la información en una tabla utilizando algún programa 
de tratamiento de texto. Busca una ilustración o una fotogra-
fía de cada uno de ellos (un posible buscador de imágenes 
puede ser http://images.google.es/) y añádelas como un anexo 
gráfico de la tabla.

25. Di qué parte o partes del microscopio óptico permiten:
 — Iluminar la muestra. — Alojar la muestra.
 — Regular el paso de luz. —  Aumentar la imagen. 
 — Enfocar la imagen.  — Afinar el enfoque.
 — Intercambiar objetivos. — Concentrar la luz.

26. Escribe los nombres de los componentes celulares señalados 
con números en la ilustración.

 

— ¿De qué tipo de célula se trata?
 —  ¿Cuál es la función de los componentes señalados?
 —  ¿Qué componentes caracterizan a este tipo de células?

27. Explica qué son los cromosomas homólogos. Dibújalos y se-
ñala en el dibujo: los telómeros, los centrómeros y las cromá-
tidas hermanas.

28. Observa el siguiente cariotipo y responde a las preguntas que 
se plantean a continuación:

 

—  ¿Es el cariotipo de una célula haploide o diploide? Razona 
tu respuesta.

 — ¿Cuál es su dotación?
 — ¿Puede tratarse de una célula humana? ¿Por qué?

29. De las siguientes afirmaciones sobre el ciclo celular, di cuáles 
son falsas y cuáles son verdaderas. Modifica las falsas para que 
sean verdaderas. 

 —  Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo 
en la etapa S.

 — Durante la etapa S, se duplica el ADN celular.
 —  Los centríolos se duplican durante la división celular.
 —  Durante la etapa G2, se acumula la energía necesaria para 

la división celular.
 —  La interfase representa el 10 % de la duración total del ciclo 

celular.
 —  Durante la división celular, la célula lleva a cabo la función 

de reproducción.
 —  Durante la interfase, la célula lleva a cabo solo la función 

de nutrición.

30. Ordena cronológicamente las siguientes ilustraciones e indica 
en qué fase de la mitosis se encuentran:

31. Explica en qué consisten los tres tipos de reproducción asexual. 
Busca ejemplos de organismos que realizan cada uno de ellos, 
tanto unicelulares como pluricelulares (en caso de que sea 
posible).

32. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas planteadas 
después:

 «La levadura de la cerveza, hongo unicelular, puede reprodu-
cirse realizando varias mitosis sucesivas sin citocinesis. El re-
sultado son varias células hijas idénticas a la inicial, pero mucho 
más pequeñas.»

 —  La levadura de la cerveza, ¿es procariota o eucariota?
 —  ¿Qué tipo de reproducción presenta la levadura de la cer-

veza?

33. Los gametos, ¿son haploides o diploides? Justifica tu respues-
ta.

34. ¿Qué tipo de división realizará un organismo unicelular euca-
riota que se reproduce asexualmente? ¿Qué tipo de división 
dará lugar a los gametos de una especie con reproducción 
sexual?
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Para ampliar
La función de reproducción asegura la supervivencia de la especie y es por ello que una 
parte importante de la vida de los seres vivos está destinada a llevarla a cabo.

Mediante la función de reproducción, los descendientes adquieren características de los 
progenitores, manteniendo así un flujo de genes entre generaciones que permite una 
cierta uniformidad de la especie.

No obstante, a lo largo de la evolución las especies han ido adquiriendo diferentes estra-
tegias de reproducción dependiendo de su entorno.

Incluso existen especies que varían su estrategia dependiendo del ambiente concreto en 
el momento de reproducirse.

El conocimiento profundo de los mecanismos reproductivos por parte del ser humano ha 
conllevado múltiples beneficios relacionados con la producción agrícola y ganadera así 
como al avance en las ciencias biomédicas.

8  Explica en qué consisten los tres tipos de 
reproducción asexual. Busca ejemplos 
de organismos que realizan cada uno 
de ellos, tanto unicelulares como pluri-
celulares (en caso de que sea posible).

9  Lee el siguiente texto y responde las pre-
guntas planteadas después:

 «La levadura de la cerveza, hongo 
unicelular, puede reproducirse reali-

zando varias mitosis sucesivas sin cito-
cinesis. El resultado son varias células 
hijas idénticas a la inicial, pero mucho 
más pequeñas».

 La levadura de la cerveza, ¿es procario-
ta o eucariota?

 ¿Qué tipo de reproducción presenta la 
levadura de la cerveza?

10  Los gametos, ¿son haploides o diploi-
des? 

 Justifica tu respuesta.

11  ¿Qué tipo de división realizará un or-
ganismo unicelular eucariota que se 
reproduce asexualmente? ¿Qué tipo 
de división dará lugar a los gametos de 
una especie con reproducción sexual?

AUTOEVALUACIÓN

• Pide a tu profesor o profesora sugeren-
cias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis com-
pañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad?

• Escribe la opinión de tu familia.
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PARA EMPEZAr:
¿Cuáles de los sistemas humanos están relacionados con la función de nu-
trición?¿Qué medidas de cuidado aplicarías para el sistema digestivo?

¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios, masculinos y femeninos, 
que se desarrollan durante la pubertad?
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2.1.3  El sistema circulatorio
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2.2 La reproducción humana

2.2.1 El aparato reproductor 
masculino

2.2.2 Desarrollo de las 
características del sexo 
masculino

2.2.3 El aparato reproductor 
femenino

2.2.4 Desarrollo de las 
características del sexo 
femenino

2.3 Fecundación, embarazo y 
parto

2.3.1 El embarazo

2.3.2 El parto

2.3.3 La lactancia
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El pulso y la tensión arterial

experimento
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Como hemos visto en la unidad anterior, la función de nutrición consiste en la 
incorporación y la transformación de materia y energía para llevar a cabo las acti-
vidades del organismo. Los sistemas que intervienen en la nutrición del ser hu-
mano son el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. A continuación,
estudiaremos cada uno de estos sistemas.

1. El sistema digestivo
El sistema digestivo cumple las siguientes funciones:

• Digestión o transformación de los alimentos hasta convertirlos en nutrientes.

• Absorción o incorporación de los nutrientes y el agua desde el sistema digestivo
a la circulación sanguínea.

1.1. Órganos y partes del sistema digestivo
El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. 

• El tubo digestivo recibe este nombre porque es un conducto de unos 10 ó 12
metros que se abre al exterior por los dos extremos. Comprende la boca, la farin-
ge, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano.

Uno de los tejidos que constituyen el tubo digestivo es el tejido muscular, res-
ponsable de los movimientos peristálticos que impulsan los alimentos en su re-
corrido por el tubo digestivo.

• Las glándulas anexas están conectadas al tubo digestivo. Éstas son las glándu-
las salivales, situadas en la boca, y el páncreas y el hígado, conectados al intesti-
no delgado.

Estas glándulas fabrican unas sustancias que se mezclan con el contenido del tubo
digestivo y participan en la digestión.

A continuación, veremos cómo participan estos órganos y partes en el proceso de
la digestión y absorción.

1.2. La digestión
El proceso de la digestión consta de diversas fases, que empiezan en la boca y se
prolongan a lo largo del tubo digestivo. Estas fases son: la masticación, la insali-
vación, la deglución, la digestión estomacal, la digestión intestinal, la absorción de
nutrientes y la formación de heces.

En la boca tienen lugar la masticación y la insalivación. La masticación es el tro-
ceado de los alimentos que realizan los dientes, y la insalivación es la mezcla de
éstos con la saliva que segregan las glándulas salivales. Los movimientos de la 
lengua contribuyen a la insalivación. Como resultado, los alimentos forman una masa
pastosa denominada bolo alimenticio.

La deglución es el paso del bolo alimenticio de la boca al estómago a través de la 
faringe y el esófago. El bolo alimenticio pasa por el cardias, un anillo muscular
que regula el paso de sustancias y que comunica el esófago con el estómago. 

En este último tiene lugar la digestión estomacal, producida gracias a los movi-
mientos del estómago y a la secreción del jugo gástrico, que contiene una sustan-
cia corrosiva y es producido por las glándulas gástricas del estómago.
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2.1.1 El sistema digestivo
El sistema digestivo cumple las siguientes funciones:

• Digestión o transformación de los alimentos hasta con-
vertirlos en nutrientes.

• Absorción o incorporación de los nutrientes y el agua 
desde el sistema digestivo a la circulación sanguínea.

Órganos y partes del sistema digestivo

El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las 
glándulas anexas.

• El tubo digestivo recibe este nombre porque es un 
conducto de unos diez o doce metros que se abre al 
exterior por los dos extremos. Comprende la boca, la 
faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, 
el intestino grueso y el ano.

 Uno de los tejidos que constituyen el tubo digestivo es el 
tejido muscular, grueso, responsable de los movimien-
tos peristálticos que impulsan los alimentos en su recorri-
do por el tubo digestivo.

• Las glándulas anexas están conectadas al tubo diges-
tivo. Estas son las glándulas salivales, situadas en la 
boca, y el páncreas y el hígado, conectados al intes-
tino delgado.

 Estas glándulas fabrican unas sustancias que se mez-
clan con el contenido del tubo digestivo y participan 
en la digestión.

A continuación, veremos cómo participan estos órganos y 
partes en el proceso de la digestión y absorción.

La digestión

El proceso de la digestión empieza en la boca y se prolon-
ga a lo largo del tubo digestivo. Estas fases son: la mastica-
ción, la insalivación, la deglución, la digestión estomacal, 
la digestión intestinal, la absorción de nutrientes y la forma-
ción de heces.

En la boca tienen lugar la masticación y la insalivación 
que es el troceado de los alimentos en los dientes, y la insa-
livación es la mezcla de estos con la saliva. Como resulta-
do, los alimentos forman una masa pastosa denominada 
bolo alimenticio.

La deglución es el paso del bolo alimenticio de la boca 
al estómago a través de la faringe y el esófago. El bolo 
alimenticio pasa por el cardias que regula el paso de sus-
tancias y que comunica el esófago con el estómago.

La dentadura

La dentadura de un adulto consta 
de 32 piezas dentarias: 8 incisivos, 
4 caninos, 8 premolares y 12 mo-
lares.

Los incisivos sirven para morder; los 
caninos trocean los alimentos; los 
premolares y los molares trituran 
los alimentos.

Como hemos visto en la unidad anterior, la función de nutrición consiste en la 
incorporación y la transformación de materia y energía para llevar a cabo las acti-
vidades del organismo. Los sistemas que intervienen en la nutrición del ser hu-
mano son el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. A continuación,
estudiaremos cada uno de estos sistemas.

1. El sistema digestivo
El sistema digestivo cumple las siguientes funciones:

• Digestión o transformación de los alimentos hasta convertirlos en nutrientes.

• Absorción o incorporación de los nutrientes y el agua desde el sistema digestivo
a la circulación sanguínea.

1.1. Órganos y partes del sistema digestivo
El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. 

• El tubo digestivo recibe este nombre porque es un conducto de unos 10 ó 12
metros que se abre al exterior por los dos extremos. Comprende la boca, la farin-
ge, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano.

Uno de los tejidos que constituyen el tubo digestivo es el tejido muscular, res-
ponsable de los movimientos peristálticos que impulsan los alimentos en su re-
corrido por el tubo digestivo.

• Las glándulas anexas están conectadas al tubo digestivo. Éstas son las glándu-
las salivales, situadas en la boca, y el páncreas y el hígado, conectados al intesti-
no delgado.

Estas glándulas fabrican unas sustancias que se mezclan con el contenido del tubo
digestivo y participan en la digestión.

A continuación, veremos cómo participan estos órganos y partes en el proceso de
la digestión y absorción.

1.2. La digestión
El proceso de la digestión consta de diversas fases, que empiezan en la boca y se
prolongan a lo largo del tubo digestivo. Estas fases son: la masticación, la insali-
vación, la deglución, la digestión estomacal, la digestión intestinal, la absorción de
nutrientes y la formación de heces.

En la boca tienen lugar la masticación y la insalivación. La masticación es el tro-
ceado de los alimentos que realizan los dientes, y la insalivación es la mezcla de
éstos con la saliva que segregan las glándulas salivales. Los movimientos de la 
lengua contribuyen a la insalivación. Como resultado, los alimentos forman una masa
pastosa denominada bolo alimenticio.

La deglución es el paso del bolo alimenticio de la boca al estómago a través de la 
faringe y el esófago. El bolo alimenticio pasa por el cardias, un anillo muscular
que regula el paso de sustancias y que comunica el esófago con el estómago. 

En este último tiene lugar la digestión estomacal, producida gracias a los movi-
mientos del estómago y a la secreción del jugo gástrico, que contiene una sustan-
cia corrosiva y es producido por las glándulas gástricas del estómago.
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La digestión estomacal, se produce gracias a los movimientos 
del estómago y a la secreción del jugo gástrico, que contiene 
una sustancia corrosiva y es producido por las glándulas gástri-
cas del estómago.

Como resultado de la digestión estomacal, el bolo alimenticio 
se transforma en quimo. Al terminar la digestión estomacal, el 
anillo muscular situado a la salida del estómago, el píloro, se 
abre para que el quimo pase al intestino delgado.

En el intestino delgado se realiza la digestión intestinal gracias 
a diferentes jugos digestivos: el jugo pancreático, segregado 
por el páncreas; la bilis, fabricada en el hígado, almacenada 
en la vesícula biliar y vertida al intestino a través de un con-
ducto, y el jugo intestinal, producido por las glándulas intesti-
nales. Estos jugos convierten el quimo en quilo.

La absorción es el paso de los nutrientes a través de la pared intestinal hacia la sangre. En el intesti-
no delgado la pared interior presenta numerosos pliegues que forman las microvellosidades. Así se 
aumenta la superficie por la que los nutrientes pasan al sistema circulatorio.

Los restos de los alimentos que no han sido digeridos con-
tinúan su recorrido a través del intestino grueso, impulsados 
por los movimientos peristálticos de este conducto.

La mayor parte del agua que contienen estos restos es ab-
sorbida a través de la pared del intestino grueso y pasa a la 
sangre y al interior de las células.

Los últimos restos de los alimentos se compactan y forman las 
heces, que en el momento de la defecación son eliminadas 
por el ano.

En la especie humana, se calcula que transcurren entre 24 
y 48 horas desde que los alimentos entran en la boca hasta 
que son eliminados.

ACTIVIDAD
ES

1. ¿Qué característica del intestino permite incrementar la ab-
sorción de nutrientes?

2. Explica mediante un esquema el proceso de la digestión de
nutrientes.

— Relaciona cada fase del proceso con el órgano en el que
tiene lugar.

— Añade al esquema los diferentes nombres que reciben
los alimentos según la fase.

R

Como resultado de la digestión estoma-
cal, el bolo alimenticio se transforma en
quimo.

Al terminar la digestión estomacal, el
anillo muscular situado a la salida del estó-
mago, el píloro, se abre para que el quimo
pase al intestino delgado.

En el intestino delgado se realiza la di-
gestión intestinal gracias a diferentes 
jugos digestivos: el jugo pancreático,
segregado por el páncreas; la bilis, fabri-
cada en el hígado, almacenada en la ve-
sícula biliar y vertida al intestino a través
de un conducto, y el jugo intestinal, pro-
ducido por las glándulas intestinales. 

Estos jugos convierten el quimo en quilo.

La absorción es el paso de los nutrientes a través de la pared intestinal hacia la
sangre. En el intestino delgado la pared interior presenta numerosos pliegues que
forman las microvellosidades. Así se aumenta la superficie por la que los nutrientes
pasan al sistema circulatorio.

Los restos de los alimentos que no han sido digeridos continúan su recorrido 
a través del intestino grueso, impulsados por los movimientos peristálticos de
este conducto.

La mayor parte del agua que contienen estos restos es absorbida a través de la 
pared del intestino grueso y pasa a la sangre y al interior de las células.

Los últimos restos de los alimentos se compactan y forman las heces, que en el
momento de la defecación son eliminadas por el ano.

En la especie humana, se calcula que transcurren entre 24 y 48 horas desde que
los alimentos entran en la boca hasta que son eliminados.

27La nutrición
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Desde 1981 los médicos australianos
Barry J. Marshall (1951) y J. Robin Wa-
rren (1937) han estudiado la bacteria
Helicobacter pylori, que puede alojarse
en el estómago. Gracias a estos estu-
dios han descubierto que esta bacte-
ria es la causante de la mayoría de los
casos de úlcera de estómago y de otras
enfermedades gástricas. 

Este descubrimiento ha supuesto un
gran avance en medicina digestiva y
les ha hecho merecedores del premio
Nobel de Medicina 2005.

Microvellosidades
Microvellosidades

Intestino delgado 

Fotografía al microscopio óptico de las paredes
del intestino delgado. Podemos observar cómo
el tejido epitelial que lo recubre presenta mi-
crovellosidades.

Píloro
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6044-BL1-BIO-3ESO-CAS-028-047  15/10/10  11:02  Página 27

ACTIVIDAD
ES

1. ¿Qué característica del intestino permite incrementar la ab-
sorción de nutrientes?

2. Explica mediante un esquema el proceso de la digestión de
nutrientes.

— Relaciona cada fase del proceso con el órgano en el que
tiene lugar.

— Añade al esquema los diferentes nombres que reciben
los alimentos según la fase.

R

Como resultado de la digestión estoma-
cal, el bolo alimenticio se transforma en
quimo.

Al terminar la digestión estomacal, el
anillo muscular situado a la salida del estó-
mago, el píloro, se abre para que el quimo
pase al intestino delgado.

En el intestino delgado se realiza la di-
gestión intestinal gracias a diferentes 
jugos digestivos: el jugo pancreático,
segregado por el páncreas; la bilis, fabri-
cada en el hígado, almacenada en la ve-
sícula biliar y vertida al intestino a través
de un conducto, y el jugo intestinal, pro-
ducido por las glándulas intestinales. 

Estos jugos convierten el quimo en quilo.

La absorción es el paso de los nutrientes a través de la pared intestinal hacia la
sangre. En el intestino delgado la pared interior presenta numerosos pliegues que
forman las microvellosidades. Así se aumenta la superficie por la que los nutrientes
pasan al sistema circulatorio.

Los restos de los alimentos que no han sido digeridos continúan su recorrido 
a través del intestino grueso, impulsados por los movimientos peristálticos de
este conducto.

La mayor parte del agua que contienen estos restos es absorbida a través de la 
pared del intestino grueso y pasa a la sangre y al interior de las células.

Los últimos restos de los alimentos se compactan y forman las heces, que en el
momento de la defecación son eliminadas por el ano.

En la especie humana, se calcula que transcurren entre 24 y 48 horas desde que
los alimentos entran en la boca hasta que son eliminados.

27La nutrición

AMPLÍA

BARRY J. MARSHALL 
Y J. ROBIN WARREN

Desde 1981 los médicos australianos
Barry J. Marshall (1951) y J. Robin Wa-
rren (1937) han estudiado la bacteria
Helicobacter pylori, que puede alojarse
en el estómago. Gracias a estos estu-
dios han descubierto que esta bacte-
ria es la causante de la mayoría de los
casos de úlcera de estómago y de otras
enfermedades gástricas. 

Este descubrimiento ha supuesto un
gran avance en medicina digestiva y
les ha hecho merecedores del premio
Nobel de Medicina 2005.

Microvellosidades
Microvellosidades

Intestino delgado 

Fotografía al microscopio óptico de las paredes
del intestino delgado. Podemos observar cómo
el tejido epitelial que lo recubre presenta mi-
crovellosidades.

Píloro

Cardias
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Barry J. Marshall y J. Robin Warren

Desde 1981 estos médicos australia-
nos han estudiado la bacteria Heli-
cobacter pylori, que puede alojarse 
en el estómago. Gracias a estos estu-
dios han descubierto que esta bac-
teria es la causante de la mayoría 
de los casos de úlcera de estómago 
y de otras enfermedades gástricas.

Este descubrimiento ha supuesto un 
gran avance en medicina digestiva 
y les ha hecho merecedores del Pre-
mio Nobel de Medicina 2005.
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ACTIVIDAD
ES

1. ¿Qué característica del intestino permite incrementar la ab-
sorción de nutrientes?

2. Explica mediante un esquema el proceso de la digestión de
nutrientes.

— Relaciona cada fase del proceso con el órgano en el que
tiene lugar.

— Añade al esquema los diferentes nombres que reciben
los alimentos según la fase.

R

Como resultado de la digestión estoma-
cal, el bolo alimenticio se transforma en
quimo.

Al terminar la digestión estomacal, el
anillo muscular situado a la salida del estó-
mago, el píloro, se abre para que el quimo
pase al intestino delgado.

En el intestino delgado se realiza la di-
gestión intestinal gracias a diferentes 
jugos digestivos: el jugo pancreático,
segregado por el páncreas; la bilis, fabri-
cada en el hígado, almacenada en la ve-
sícula biliar y vertida al intestino a través
de un conducto, y el jugo intestinal, pro-
ducido por las glándulas intestinales. 

Estos jugos convierten el quimo en quilo.

La absorción es el paso de los nutrientes a través de la pared intestinal hacia la
sangre. En el intestino delgado la pared interior presenta numerosos pliegues que
forman las microvellosidades. Así se aumenta la superficie por la que los nutrientes
pasan al sistema circulatorio.

Los restos de los alimentos que no han sido digeridos continúan su recorrido 
a través del intestino grueso, impulsados por los movimientos peristálticos de
este conducto.

La mayor parte del agua que contienen estos restos es absorbida a través de la 
pared del intestino grueso y pasa a la sangre y al interior de las células.

Los últimos restos de los alimentos se compactan y forman las heces, que en el
momento de la defecación son eliminadas por el ano.

En la especie humana, se calcula que transcurren entre 24 y 48 horas desde que
los alimentos entran en la boca hasta que son eliminados.

27La nutrición
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Y J. ROBIN WARREN

Desde 1981 los médicos australianos
Barry J. Marshall (1951) y J. Robin Wa-
rren (1937) han estudiado la bacteria
Helicobacter pylori, que puede alojarse
en el estómago. Gracias a estos estu-
dios han descubierto que esta bacte-
ria es la causante de la mayoría de los
casos de úlcera de estómago y de otras
enfermedades gástricas. 

Este descubrimiento ha supuesto un
gran avance en medicina digestiva y
les ha hecho merecedores del premio
Nobel de Medicina 2005.

Microvellosidades
Microvellosidades

Intestino delgado 

Fotografía al microscopio óptico de las paredes
del intestino delgado. Podemos observar cómo
el tejido epitelial que lo recubre presenta mi-
crovellosidades.

Píloro

Cardias
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1. ¿Qué característica del intestino permite 
incrementar la absorción de nutrientes?

2. Explica, con tus compañeros y compañe-
ras,  mediante un esquema el proceso de la 
digestión de nutrientes.

a. Relacionen cada fase del proceso con el 
órgano en el que tiene lugar.

b. Añadan al esquema los diferentes nom-
bres que reciben los alimentos según la 
fase.
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La salud del sistema digestivo

Hoy en día sabemos con certeza que nuestra salud de-
pende, en gran parte, de los hábitos de vida que adop-
temos.

En el buen funcionamiento del sistema digestivo influyen 
directamente los alimentos que tomamos en nuestra 
dieta, como veremos en la siguiente unidad, pero tam-
bién lo hacen diversos hábitos y costumbres, como: 

• Lavarse las manos antes de las comidas.

• Cepillarse los dientes después de las comidas utilizan-
do un dentífrico con flúor.

 Un cepillado correcto de los dientes debe durar como 
mínimo unos tres minutos.

• Masticar bien los alimentos y adoptar una postura co-
rrecta al sentarnos a la mesa para facilitar una inges-
tión adecuada.

• Procurar que el acto de comer sea un momento de 
relax, que se comparta con personas con las cuales se pueda mantener una conversa-
ción tranquila y agradable.

Sin embargo, muchas veces podemos padecer trastornos o enfermedades independien-
temente de nuestros hábitos. Algunos de estos trastornos o enfermedades son la gastritis, la 
hepatitis y la úlcera péptica.

Gastritis: Se trata de una inflamación del tejido que recubre 
el interior del estómago debido a la ingestión de alimentos en 
mal estado, excesivamente picantes, en excesiva cantidad, 
etc. Entre los síntomas destacan la ausencia de apetito y las 
náuseas. El tratamiento consiste en seguir una dieta ligera.

Hepatitis: Se trata de una inflamación del hígado causada en 
la mayoría de los casos por la infección de un virus. Los sínto-
mas pueden ser dolores abdominales, cansancio, trastornos 
digestivos, etc. El tratamiento consiste en el reposo, seguir una 
dieta sana y la administración de ciertos medicamentos.

Úlcera péptica: Es una lesión en el tejido que recubre el inte-
rior del estómago o del intestino delgado, debido a la acción 
excesivamente corrosiva del jugo gástrico. Los síntomas sue-
len ser dolor en la parte superior del abdomen y la sensación 
de ardor en el estómago. El tratamiento consiste en el reposo, 
seguir una dieta ligera y la administración de medicamentos.

Trastornos digestivos

Intolerancia al gluten

La intolerancia al gluten o celiaquía 
es un trastorno del aparato digestivo 
que suele manifestarse principalmen-
te en los niños.

El gluten es un complejo de proteínas 
que se encuentran en algunos ce-
reales como el trigo. En las personas 
que padecen este trastorno, el gluten 
provoca la destrucción de las micro-
vellosidades intestinales con la conse-
cuente reducción de la absorción de 
nutrientes. Entre los síntomas de esta 
enfermedad destacan cansancio, 
diarreas, vómitos, etc.

El tratamiento consiste en la exclusión 
de la dieta de los cereales que contie-
nen gluten y de los productos elabo-
rados a partir de ellos.
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3. Explica por qué es un hábito saludable lavarse las manos
antes de las comidas y procurar que el acto de comer sea
un momento de relax.

4. ¿En qué consiste una exploración endoscópica? ¿Qué apa-
rato se utiliza para realizar esta prueba?RR
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1.3. La salud del sistema digestivo
Hoy en día sabemos con certeza que nuestra salud depende, en gran parte, de los
hábitos de vida que adoptemos. 

En el buen funcionamiento del sistema digestivo influyen directamente los alimentos
que tomamos en nuestra dieta, como veremos en la siguiente unidad, pero también
lo hacen diversos hábitos y costumbres, como por ejemplo: 

• Lavarse las manos antes de las comidas.

• Cepillarse los dientes después de las comidas utilizando un dentífrico con flúor. 
Un cepillado correcto de los dientes debe durar como mínimo unos tres minutos.

• Masticar bien los alimentos y adoptar una postura correcta al sentarnos a la
mesa para facilitar una ingestión adecuada.

• Procurar que el acto de comer sea un momento de relax, que se comparta con 
personas con las cuales se pueda mantener una conversación tranquila y agra-
dable.

Sin embargo, muchas veces podemos padecer trastornos o enfermedades inde-
pendientemente de nuestros hábitos. Algunos de estos trastornos o enfermeda-
des son la gastritis, la hepatitis y la úlcera péptica.

Para confirmar una alteración o enfermedad del sistema digestivo se pueden reali-
zar diversas pruebas. 

La exploración endoscópica es una técnica que se utiliza frecuentemente en la
exploración de diversos órganos y partes del sistema digestivo y consiste en la in-
troducción de una sonda en determinados conductos u órganos. Las sondas son
aparatos que constan de un tubo flexible que dispone de un sistema de iluminación
y un sistema óptico capaz de transmitir imágenes. A través del tubo también se pue-
den pasar pequeños instrumentos que permitan tomar muestras de tejidos.

28 Unidad 2

AMPLÍA

INTOLERANCIA AL GLUTEN

La intolerancia al gluten o celiaquía
es un trastorno del aparato digestivo
que suele manifestarse principalmen-
te en los niños.

El gluten es un complejo de proteí-
nas que se encuentran en algunos ce-
reales como el trigo. En las personas
que padecen este trastorno, el gluten
provoca la destrucción de las micro-
vellosidades intestinales con la conse-
cuente reducción de la absorción de
nutrientes. Entre los síntomas de esta
enfermedad destacan cansancio, dia-
rreas, vómitos, etc.

El tratamiento consiste en la exclusión
de la dieta de los cereales que contie-
nen gluten y de los productos elabo-
rados a partir de ellos.

Gastritis. Se trata de una inflamación del tejido que recubre el interior del estó-
mago debido a la ingestión de alimentos en mal estado, excesivamente pican-
tes, en excesiva cantidad, etc. Entre los síntomas destacan la ausencia de apetito
y las náuseas. El tratamiento consiste en seguir una dieta ligera.

Hepatitis. Se trata de una inflamación del hígado causada en la mayoría de los ca-
sos por la infección de un virus. Los síntomas pueden ser dolores abdominales,
cansancio, trastornos digestivos, etc. El tratamiento consiste en el reposo, seguir
una dieta sana y la administración de ciertos medicamentos.

Úlcera péptica. Es una lesión en el tejido que recubre el interior del estómago o
del intestino delgado, debido a la acción excesivamente corrosiva del jugo 
gástrico. Los síntomas suelen ser dolor en la parte superior del abdomen y la
sensación de ardor en el estómago. El tratamiento consiste en el reposo, seguir
una dieta ligera y la administración de medicamentos.

Trastornos digestivos
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3. Explica por qué es un hábito saludable lavarse 
las manos antes de las comidas y procurar que 
el acto de comer sea un momento de relax.

4. ¿En qué consiste una exploración endoscópi-
ca? ¿Qué aparato se utiliza para realizar esta 
prueba?

Realicen un collage en parejas sobre los hábitos 
saludables del sistema digestivo.

en grupo
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2. El sistema respiratorio
El sistema respiratorio realiza dos funciones importantes:

• Incorporación de oxígeno al organismo. Cuando el oxígeno llega a las células,
éstas lo utilizan para obtener la energía que contienen los alimentos.

• Eliminación de dióxido de carbono. Éste es un gas tóxico producido como resul-
tado de las reacciones químicas que tienen lugar en el metabolismo de todas
las células.

2.1. Órganos y partes del sistema respiratorio
El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias y los pulmones.

• Las vías respiratorias son una serie de órganos en forma de tubo por los que cir-
cula el aire. En ellas se distinguen: las fosas nasales, la faringe, la laringe, la trá-
quea, los bronquios y los bronquiolos.

• Los pulmones son dos órganos esponjosos en forma de saco situados en el ex-
tremo inferior de cada uno de los bronquios. Están formados por los bronquiolos
y multitud de alveolos pulmonares. Éstos son pequeñas estructuras en forma de
saco con una pared muy fina y recubierta de vasos sanguíneos.

Los pulmones se hallan protegidos por las pleuras, dos membranas que evitan
el rozamiento, y por la caja torácica, formada por las costillas y el esternón.

Los pulmones se dilatan y se contraen acompasadamente gracias a sus propie-
dades elásticas y al movimiento de los músculos situados entre las costillas, los
músculos intercostales, y el diafragma, un músculo localizado en la base de la caja
torácica.

ACTIVIDAD
ES

29La nutrición

5. ¿Por qué crees que los bronquiolos se ramifican tanto y por
tanto existe un gran número de alveolos pulmonares?

6. Explica qué relación existe entre el sistema digestivo y el
respiratorio.

Fosas nasales

Laringe

Pulmones

Diafragma

Bronquio
Alveolos

Tráquea

Faringe

Costillas

Esternón

AMPLÍA

LA VOZ

El sistema respiratorio también inter-
viene en la emisión y producción de
la voz. Este proceso es posible gra-
cias a unos pliegues musculosos de
la laringe, las cuerdas vocales, a tra-
vés de las cuales pasa el aire.

Los músculos de las cuerdas vocales
abren y cierran de diferente manera
la abertura por donde pasa el aire. Esto
da lugar a sonidos distintos: si la aber-
tura se estrecha, el sonido es agudo;
si la abertura se ensancha, el sonido es
grave.

Estos sonidos se propagan hacia la
boca, que actúa como caja de reso-
nancia y los amplifica. Los dientes, la
lengua y las fosas nasales modulan los
distintos sonidos.
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2.1.2 El sistema respiratorio
El sistema respiratorio realiza dos funciones importantes:

• Incorporación de oxígeno al organismo: Cuando 
el oxígeno llega a las células, estas lo utilizan para 
obtener la energía que contienen los alimentos.

• Eliminación de dióxido de carbono: Este es un gas 
tóxico producido como resultado de las reacciones 
químicas que tienen lugar en el metabolismo de 
todas las células.

Órganos y partes del sistema respiratorio

El sistema respiratorio está formado por las vías respira-
torias y los pulmones.

• Las vías respiratorias son una serie de órganos en 
forma de tubo por los que cir- cula el aire. En ellas 
distinguimos: las fosas nasales, la faringe, la laringe, 
la tráquea, los bronquios y los bronquiolos.

• Los pulmones son dos órganos esponjosos en for-
ma de saco situados en el ex- tremo inferior de 
cada uno de los bronquios. 
Están formados por los bron-
quiolos y multitud de alveolos 
pulmonares. Estos son peque-
ñas estructuras en forma de 
saco con una pared muy fina 
y recubierta de vasos sanguí-
neos.

Los pulmones se hallan protegi-
dos por las pleuras, dos mem-
branas que evitan el rozamiento, 
y por la caja torácica, formada 
por las costillas y el esternón.

Los pulmones se dilatan y se con-
traen acompasadamente gra-
cias a sus propiedades elásticas 
y al movimiento de los músculos 
situados entre las costillas, los 
músculos intercostales, y el dia-
fragma, un músculo localizado 
en la base de la caja torácica.

La voz

El sistema respiratorio también inter-
viene en la emisión y producción de 
la voz. Este proceso es posible gracias 
a unos pliegues musculosos de la la-
ringe, las cuerdas vocales, a través de 
las cuales pasa el aire.

Los músculos de las cuerdas vocales 
abren y cierran de diferente manera 
la abertura por donde pasa el aire. 
Esto da lugar a sonidos distintos: si 
la abertura se estrecha, el sonido es 
agudo; si la abertura se ensancha, el 
sonido es grave.

Estos sonidos se propagan hacia la 
boca, que actúa como caja de reso-
nancia y los amplifica. Los dientes, la 
lengua y las fosas nasales modulan 
los distintos sonidos.
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5. ¿Por qué crees que los bronquiolos se ramifi-
can tanto y existe un gran número de alveolos 
pulmonares?

6. Explica qué relación existe entre el sistema di-
gestivo y el respiratorio.
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La respiración

Durante la respiración se llevan a cabo diversos 
procesos: filtración del aire, calentamiento del 
aire e intercambio de gases.

En primer lugar se produce la filtración del aire 
que entra a través de las fosas nasales. Este 
proceso consiste en la retención de las partículas 
que contiene el aire en los pelos y secreciones 
mucosas de las fosas nasales.

Por otro lado, se produce un calentamiento del 
aire cuando este entra en contacto con la mucosa 
que cubre las paredes de las fosas nasales. Esta 
mucosa recibe el nombre de mucosa nasal y 
contiene gran cantidad de vasos sanguíneos que 
transportan sangre a la temperatura habitual de 
nuestro cuerpo (36,5 °C) y esto hace que el aire 
se caliente.

Seguidamente, el aire pasa por la 
faringe, la laringe y continúa por la 
tráquea hasta los bronquios. Desde 
los bronquios el aire pasa a los 
bronquiolos, y de estos a los alveolos 
pulmonares.

En los alveolos tiene lugar el 
intercambio de gases: el oxígeno 
del aire atraviesa la fina pared que 
los constituye y entra en los vasos 
sanguíneos que los recubren y, de 
allí, la sangre lo repartirá a las células. 
Al mismo tiempo, el dióxido de 
carbono producido por las células 
que la sangre ha transportado 
hasta los pulmones sale de los vasos 
sanguíneos y entra en los alveolos.

7. Explica qué son los alveolos pulmonares.

— ¿Qué papel desempeñan en el proceso respiratorio?

8. Di en qué parte del sistema respiratorio tienen lugar los
procesos siguientes: filtrado del aire, calentamiento, inter-
cambio de gases e inspiración.
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2.2. La respiración
Durante la respiración se llevan a cabo diversos procesos: filtración del aire, calen-
tamiento del aire e intercambio de gases.

En primer lugar se produce la filtración del aire que entra a través de las fosas na-
sales. Este proceso consiste en la retención de las partículas que contiene el aire
en los pelos y secreciones mucosas de las fosas nasales.

Por otro lado, se produce un calentamiento del aire cuando éste entra en contac-
to con la mucosa que cubre las paredes de las fosas nasales. Esta mucosa recibe el
nombre de mucosa nasal y contiene gran cantidad de vasos sanguíneos que
transportan sangre a la temperatura habitual de nuestro cuerpo (36,5 °C) y esto hace
que el aire se caliente.

Seguidamente, el aire pasa por la faringe, la laringe y continúa por la tráquea has-
ta los bronquios. Desde los bronquios el aire pasa a los bronquiolos, y de éstos a
los alveolos pulmonares.

En los alveolos tiene lugar el intercambio de gases: el oxígeno del aire atraviesa la
fina pared que los constituye y entra en los vasos sanguíneos que los recubren y
de allí, la sangre lo repartirá a las células. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono
producido por las células que la sangre ha transportado hasta los pulmones sale
de los vasos sanguíneos y entra en los alveolos.

El aire cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior a través de las vías
respiratorias.

La entrada y la salida del aire en nuestro organismo se realizan gracias a dos tipos de
movimiento: la inspiración y la espiración. La sucesión de ambos movimientos cons-
tituye el ritmo respiratorio.

En la inspiración el diafragma y los músculos intercosta-
les se contraen, de modo que aumenta el volumen de la
caja torácica y por tanto, de los pulmones. 

Como consecuencia, la presión en el interior de los pul-
mones disminuye y el aire entra a través de las vías res-
piratorias. Esto se produce debido a la tendencia de los 
gases a igualar presiones.

En la espiración el diafragma y los músculos intercostales
se relajan, de modo que disminuye el volumen de la caja
torácica y de los pulmones. 

Como consecuencia, la presión en el interior de los pul-
mones aumenta y el aire sale a través de las vías respira-
torias.

30 Unidad 2

Inspiración Espiración

Intercambio de gases

Alveolo pulmonar

Capilares
sanguíneos

Entrada de
oxígeno

Entrada de aire

Descenso del
diafragma

Ascenso del
diafragma

Salida de aire

Expulsión
de CO2
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7. Explica qué son los alveolos pulmonares.

— ¿Qué papel desempeñan en el proceso respiratorio?

8. Di en qué parte del sistema respiratorio tienen lugar los
procesos siguientes: filtrado del aire, calentamiento, inter-
cambio de gases e inspiración.
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2.2. La respiración
Durante la respiración se llevan a cabo diversos procesos: filtración del aire, calen-
tamiento del aire e intercambio de gases.

En primer lugar se produce la filtración del aire que entra a través de las fosas na-
sales. Este proceso consiste en la retención de las partículas que contiene el aire
en los pelos y secreciones mucosas de las fosas nasales.

Por otro lado, se produce un calentamiento del aire cuando éste entra en contac-
to con la mucosa que cubre las paredes de las fosas nasales. Esta mucosa recibe el
nombre de mucosa nasal y contiene gran cantidad de vasos sanguíneos que
transportan sangre a la temperatura habitual de nuestro cuerpo (36,5 °C) y esto hace
que el aire se caliente.

Seguidamente, el aire pasa por la faringe, la laringe y continúa por la tráquea has-
ta los bronquios. Desde los bronquios el aire pasa a los bronquiolos, y de éstos a
los alveolos pulmonares.

En los alveolos tiene lugar el intercambio de gases: el oxígeno del aire atraviesa la
fina pared que los constituye y entra en los vasos sanguíneos que los recubren y
de allí, la sangre lo repartirá a las células. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono
producido por las células que la sangre ha transportado hasta los pulmones sale
de los vasos sanguíneos y entra en los alveolos.

El aire cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior a través de las vías
respiratorias.

La entrada y la salida del aire en nuestro organismo se realizan gracias a dos tipos de
movimiento: la inspiración y la espiración. La sucesión de ambos movimientos cons-
tituye el ritmo respiratorio.

En la inspiración el diafragma y los músculos intercosta-
les se contraen, de modo que aumenta el volumen de la
caja torácica y por tanto, de los pulmones. 

Como consecuencia, la presión en el interior de los pul-
mones disminuye y el aire entra a través de las vías res-
piratorias. Esto se produce debido a la tendencia de los 
gases a igualar presiones.

En la espiración el diafragma y los músculos intercostales
se relajan, de modo que disminuye el volumen de la caja
torácica y de los pulmones. 

Como consecuencia, la presión en el interior de los pul-
mones aumenta y el aire sale a través de las vías respira-
torias.

30 Unidad 2

Inspiración Espiración

Intercambio de gases

Alveolo pulmonar

Capilares
sanguíneos

Entrada de
oxígeno

Entrada de aire

Descenso del
diafragma

Ascenso del
diafragma

Salida de aire

Expulsión
de CO2
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7. Expliquen qué son los alveolos pulmonares.

— ¿Qué papel desempeñan en el proceso respi-
ratorio?

8. Señalen en qué parte del sistema respiratorio 
tienen lugar los procesos siguientes: filtrado 
del aire, calentamiento, inter- cambio de ga-
ses e inspiración.

El aire cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior a través de las vías respiratorias.

La entrada y la salida del aire en nuestro organismo se realizan gracias a dos tipos de 
movimiento: la inspiración y la espiración. La sucesión de ambos movimientos constituye el 
ritmo respiratorio.
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La salud del sistema respiratorio

El sistema respiratorio es la puerta de 
entrada de muchos microorganismos, 
virus y otros agentes externos que pueden 
perjudicar nuestra salud. Para evitar algunas 
enfermedades respiratorias debemos 
adoptar medidas preventivas, como:

• Inspirar siempre por la nariz, y no por la 
boca.

• Evitar los lugares con mucho humo, polvo 
o polen.

• No fumar.

• Ventilar diariamente las habitaciones.

Algunas enfermedades respiratorias son el 
asma bronquial, la bronquitis aguda y el 
enfisema.

Para comprobar el estado de salud del 
sistema respiratorio podemos llevar a cabo 
numerosas pruebas. Algunas de estas pruebas 
sirven para estudiar la ventilación pulmonar, 
el intercambio de gases, etc.

La espirometría es una prueba que se realiza 
regularmente cuando existe alguna alteración 
o enfermedad del sistema respiratorio. 
Consiste en medir el volumen de aire que 
entra y sale de los pulmones al respirar. Para 
ello se utiliza el espirómetro, un aparato por el 
que el paciente respira y que está conectado 
a un sistema capaz de registrar y reproducir 
gráficamente el volumen de aire en la 
espiración y la inspiración.
La espirometría nos permite obtener la 
capacidad vital, un valor que indica la 
cantidad máxima de aire que se mueve a 
través del aparato respiratorio en condiciones 
de máximo esfuerzo respiratorio. Corresponde 
aproximadamente a 4,5   en los hombres y a 
3,2  en las mujeres.

9. ¿Por qué crees que es importante respirar 
siempre por la nariz?

— Explica por qué es necesario ventilar diaria-
mente las habitaciones.

10. Explica cuáles pueden ser las causas de una 
crisis asmática.

— ¿Qué medidas preventivas debe adoptar un 
paciente para no padecer una crisis asmática?

Asma bronquial. Es una obstrucción al paso del 
aire a través de los bronquios y bronquiolos, debido 
a la inflamación de la mucosa que recubre estas 
vías. Esta inflamación puede deberse a diversas 
causas: una reacción alérgica, una infección, etc. 
Los síntomas característicos de las crisis asmáticas 
son la presencia de silbidos durante la espiración y 
la sensación de ahogo. El tratamiento, en el caso 
que la crisis persista, consiste en la administración 
de medicamentos y evitar ambientes cargados de 
humo, polvo y polen.

Bronquitis aguda. Es una inflamación de la mucosa 
que recubre los bronquios, debido a una infección. 
El síntoma principal es la tos con exceso de muco-
sidad. El tratamiento, en el caso de persistir y para 
evitar complicaciones, consiste en la administra-
ción de medicamentos.

Enfisema. Es una alteración que consiste en la re-
tención de aire en los pulmones debido a una des-
trucción de la pared de los alveolos. Está provoca-
do generalmente por el hábito de fumar. El síntoma 
principal es la dificultad en respirar. El tratamiento 
consiste en la administración de medicamentos.

Enfermedades respiratorias

El resfriado y la gripe

Dos de las enfermeda-
des más comunes del 
sistema respiratorio son 
el resfriado y la gripe. 
En ambos casos se tra-
ta de enfermedades 
causadas por virus.

El resfriado es una en-
fermedad leve que 
afecta, principalmente, 
a la nariz y la garganta 
y provoca mucosidad, 
dolor de cabeza y ma-
lestar general.

La gripe es una enfermedad más grave que, 
además de los síntomas del resfriado, ocasiona 
fiebre, temblor y dolor muscular.
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9. ¿Por qué crees que es importante respirar siempre por la
nariz?

— Explica por qué es necesario ventilar diariamente las ha-
bitaciones.

10. Explica cuáles pueden ser las causas de una crisis asmá-
tica.

— ¿Qué medidas preventivas debe adoptar un paciente
para no padecer una crisis asmática?

2.3. La salud del sistema respiratorio 
El sistema respiratorio es la puerta de entrada de muchos microorganismos, virus
y otros agentes externos que pueden perjudicar nuestra salud. Para evitar algu-
nas enfermedades respiratorias debemos adoptar medidas preventivas, como por
ejemplo:

• Inspirar siempre por la nariz, y no por la boca.

• Evitar los lugares con mucho humo, polvo o polen.

• No fumar.

• Ventilar diariamente las habitaciones.

Algunas enfermedades respiratorias son el asma bronquial, la bronquitis aguda 
y el enfisema.

Para comprobar el estado de salud del sistema respiratorio se pueden llevar a
cabo numerosas pruebas. Algunas de estas pruebas sirven para estudiar la venti-
lación pulmonar, el intercambio de gases, etc.

La espirometría es una prueba que se realiza regularmente cuando existe alguna
alteración o enfermedad del sistema respiratorio. Consiste en medir el volumen
de aire que entra y sale de los pulmones al respirar. Para ello se utiliza el espiróme-
tro, un aparato por el que el paciente respira y que está conectado a un sistema
capaz de registrar y reproducir gráficamente el volumen de aire en la espiración 
y la inspiración.

La espirometría nos permite obtener la capacidad vital, un valor que indica la
cantidad máxima de aire que se mueve a través del aparato respiratorio en condi-
ciones de máximo esfuerzo respiratorio. Corresponde aproximadamente a 4,5 L
en los hombres y a 3,2 L en las mujeres. 

31La nutrición

Asma bronquial. Es una obstrucción al paso del aire a través de los bronquios y
bronquiolos, debido a la inflamación de la mucosa que recubre estas vías. Esta
inflamación puede deberse a diversas causas: una reacción alérgica, una infección,
etc. Los síntomas característicos de las crisis asmáticas son la presencia de silbidos
durante la espiración y la sensación de ahogo. El tratamiento, en el caso que la cri-
sis persista, consiste en la administración de medicamentos y evitar ambientes
cargados de humo, polvo y polen. 

Bronquitis aguda. Es una inflamación de la mucosa que recubre los bronquios,
debido a una infección. El síntoma principal es la tos con exceso de mucosidad.
El tratamiento, en el caso de persistir y para evitar complicaciones, consiste en la
administración de medicamentos.

Enfisema. Es una alteración que consiste en la retención de aire en los pulmo-
nes debido a una destrucción de la pared de los alveolos. Está provocado gene-
ralmente por el hábito de fumar. El síntoma principal es la dificultad en respirar.
El tratamiento consiste en la administración de medicamentos.

Enfermedades respiratorias

AMPLÍA

EL RESFRIADO Y LA GRIPE

Dos de las enfermedades más comu-
nes del sistema respiratorio son el 
resfriado y la gripe. En ambos casos
se trata de enfermedades causadas por
virus.

El resfriado es una enfermedad leve
que afecta, principalmente, a la nariz y
la garganta provocando mucosidad,
dolor de cabeza y malestar general.

La gripe es una enfermedad más gra-
ve que, además de los síntomas del 
resfriado, ocasiona fiebre, temblor y
dolor muscular.

Para saber más sobre el asma bronquial
puedes consultar la siguiente web:

www.nlm.nih.gov/medlineplus/sp
anish/tutorials/asthmaspanish/htm/
index.htm

@

Virus de la gripe.
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3. El sistema circulatorio
Este sistema cumple tres funciones fundamentales:

• Reparto de nutrientes y oxígeno. Los nutrientes y el oxígeno
obtenidos por el sistema digestivo y el respiratorio se repar-
ten a todas las células del organismo.

• Recogida de las sustancias de desecho que producen las 
células, como por ejemplo el CO2, que son conducidas a los 
órganos encargados de eliminarlas.

• Transporte de hormonas y circulación de elementos celula-
res, etc.

3.1. Órganos y partes del sistema 
circulatorio

El sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos san-
guíneos y la sangre.

• El corazón es un órgano musculoso del tamaño de un puño, si-
tuado en la parte izquierda del tórax, entre los dos pulmones.
El interior del corazón está dividido en cuatro cavidades: dos
superiores o aurículas, y dos inferiores o ventrículos.

La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se comunican en-
tre sí por la válvula mitral. La aurícula derecha y el ventrículo
derecho lo hacen mediante la válvula tricúspide. 

No existe comunicación alguna entre las cavidades de la par-
te derecha del corazón y las de la parte izquierda.

El corazón está formado por tres capas de tejido: el pericardio,
que tiene función protectora al ser la capa más externa; el mio-
cardio, que es la capa de tejido muscular cardíaco responsable
de los movimientos del corazón; el endocardio, que es una 
capa de tejido epitelial que recubre el interior del corazón.

32 Unidad 2

Corazón

Arterias carótidas

Arterias subclavias

Venas yugulares
Venas subclavias

Arteria aorta

Arteria 
humeral

Arteria 
radial

Arteria 
cubital

Vena 
cubital

Arteria 
femoralVena 

femoral

Vena 
radial

Vénulas

Arteriolas

Venas pulmonares

Aurícula izquierda

Válvula mitral

Ventrículo 
izquierdo

Arteria 
aorta

Vena 
cava superior

Aurícula 
derecha

Válvula 
tricúspide

Ventrículo 
derecho
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2.1.3 El sistema circulatorio

Este sistema cumple tres funciones 
fundamentales:

• Reparto de nutrientes y oxígeno. Los 
nutrientes y el oxígeno obtenidos por 
el sistema digestivo y el respiratorio 
se reparten a todas las células del 
organismo.

• Recogida de las sustancias de desecho 
que producen las células, por ejemplo 
el CO

2
, que son conducidas a los 

órganos encargados de eliminarlas.

• Transporte de hormonas y circulación 
de elementos celulares, etc.

Órganos y partes del sistema circulatorio

El sistema circulatorio está formado por el 
corazón, los vasos sanguíneos y la sangre.

• El corazón es un órgano musculoso 
del tamaño de un puño, situado en 
la parte izquierda del tórax, entre los 
dos pulmones. El interior del corazón 
está dividido en cuatro cavidades: dos 
superiores o aurículas, y dos inferiores o 
ventrículos.

 La aurícula izquierda y el 
ventrículo izquierdo se comunican 
entre sí por la válvula mitral. La 
aurícula derecha y el ventrículo 
derecho lo hacen mediante la 
válvula tricúspide. No existe 
comunicación alguna entre las 
cavidades de la parte derecha del 
corazón y las de la parte izquierda.

 El corazón está formado por tres 
capas de tejido: el pericardio, que 
tiene función protectora al ser la capa 
más externa; el miocardio, que es la 
capa de tejido muscular cardíaco 
responsable de los movimientos del 
corazón; el endocardio, que es una 
capa de tejido epitelial que recubre 
el interior del corazón.

3. El sistema circulatorio
Este sistema cumple tres funciones fundamentales:

• Reparto de nutrientes y oxígeno. Los nutrientes y el oxígeno
obtenidos por el sistema digestivo y el respiratorio se repar-
ten a todas las células del organismo.

• Recogida de las sustancias de desecho que producen las 
células, como por ejemplo el CO2, que son conducidas a los 
órganos encargados de eliminarlas.

• Transporte de hormonas y circulación de elementos celula-
res, etc.

3.1. Órganos y partes del sistema 
circulatorio

El sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos san-
guíneos y la sangre.

• El corazón es un órgano musculoso del tamaño de un puño, si-
tuado en la parte izquierda del tórax, entre los dos pulmones.
El interior del corazón está dividido en cuatro cavidades: dos
superiores o aurículas, y dos inferiores o ventrículos.

La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se comunican en-
tre sí por la válvula mitral. La aurícula derecha y el ventrículo
derecho lo hacen mediante la válvula tricúspide. 

No existe comunicación alguna entre las cavidades de la par-
te derecha del corazón y las de la parte izquierda.

El corazón está formado por tres capas de tejido: el pericardio,
que tiene función protectora al ser la capa más externa; el mio-
cardio, que es la capa de tejido muscular cardíaco responsable
de los movimientos del corazón; el endocardio, que es una 
capa de tejido epitelial que recubre el interior del corazón.

32 Unidad 2

Corazón

Arterias carótidas

Arterias subclavias

Venas yugulares
Venas subclavias

Arteria aorta

Arteria 
humeral

Arteria 
radial

Arteria 
cubital

Vena 
cubital

Arteria 
femoralVena 

femoral

Vena 
radial

Vénulas

Arteriolas

Venas pulmonares

Aurícula izquierda

Válvula mitral

Ventrículo 
izquierdo

Arteria 
aorta

Vena 
cava superior

Aurícula 
derecha

Válvula 
tricúspide

Ventrículo 
derecho

6044-BL1-BIO-3ESO-CAS-028-047  15/10/10  11:02  Página 32

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

5555

ACTIVIDAD
ES

11. Describe las siguientes partes y órganos:

ventrículo – válvula mitral – arterias – vénulas  aurícula – 
válvula tricúspide – venas – capilares

12. Explica cuál es la composición de la sangre.

— ¿Qué función desempeñan sus componentes?R

33La nutrición

• Los vasos sanguíneos son los conductos por donde circula la sangre. Forman
una extensa red de tubos de diámetro variable. Existen diversos tipos de vasos san-
guíneos: las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas.

Las arterias son los vasos que salen del corazón para distribuir la sangre por
todo el cuerpo. Las venas son los vasos que retornan la sangre al corazón.

Ambos conductos están constituidos por tres capas de tejido: una capa interna
de tejido epitelial; una capa media de tejido muscular y una capa externa de teji-
do conjuntivo. Las paredes de las arterias son muy elásticas para poder soportar
la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre, mientras que las paredes de las
venas lo son menos.

Las arteriolas son ramificaciones de las arterias, y por ello su diámetro es inferior.
Del mismo modo, las vénulas son ramificaciones de las venas. Los capilares son ra-
mificaciones de arteriolas y vénulas, y sus paredes son muy finas, porque en ellos
tiene lugar el intercambio de sustancias con las células.

• La sangre está formada por el plasma y los elementos celulares.

El plasma es un líquido, compuesto por agua y diversas sustancias, como proteí-
nas, lípidos..., en el que se encuentran inmersos los elementos celulares.

Los elementos celulares son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos.

El pulso arterial

La circulación sanguínea produce la
dilatación rítmica e intermitente 
de las arterias, debido a los latidos del
corazón. Esta dilatación recibe el nom-
bre de pulso arterial. 

Veamos cómo tomar el pulso de un
compañero o compañera. 

— Palpa con las yemas de los dedos
la parte anterior de la muñeca de
tu compañero, hasta encontrar el
punto donde se percibe el latido
de la arteria radial. Tu compañe-
ro/a debe estar sentado y no debe
haber realizado ejercicio físico. 

— Una vez has detectado el pulso,
pon en marcha un cronómetro 
y cuenta las pulsaciones durante
15 segundos. El valor obtenido
se multiplica por 4, para conocer
el número de pulsaciones por mi-
nuto. 

El pulso arterial en reposo es de unas
70 pulsaciones por minuto. Si se rea-
liza un ejercicio físico intenso como
subir escaleras, hacer flexiones, etc.
puede incrementarse hasta 160 pul-
saciones por minuto, o incluso, 220. 

EXPERIM
ENTA

Eritrocitos

Los eritrocitos, o glóbulos rojos, trans-
portan el oxígeno en su interior gracias
a una proteína denominada hemoglo-
bina.

Leucocitos

Los leucocitos, o glóbulos blancos, com-
baten las infecciones destruyendo los
agentes infecciosos.

Trombocitos

Los trombocitos, o plaquetas, intervie-
nen en los procesos de coagulación. 
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• Los vasos sanguíneos son los conductos por donde circula la sangre. Forman una extensa 
red de tubos de diámetro variable. Existen diversos tipos de vasos sanguíneos: las arterias, 
las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas.

 Las arterias son los vasos que salen del corazón para distribuir la sangre por todo el cuerpo. 
Las venas son los vasos que retornan la sangre al corazón.

 Ambos conductos están constituidos por tres capas de tejido: una capa interna de tejido 
epitelial; una capa media de tejido muscular y una capa externa de tejido conjuntivo. 
Las paredes de las arterias son muy elásticas para poder soportar la fuerza con la que el 
corazón impulsa la sangre, mientras que las paredes de las venas lo son menos.

 Las arteriolas son ramificaciones de las arterias, y por ello su diámetro es inferior. Del mismo 
modo, las vénulas son ramificaciones de las venas. Los capilares son ramificaciones de 
arteriolas y vénulas, y sus paredes son muy finas, porque en ellos tiene lugar el intercambio 
de sustancias con las células.

• La sangre está formada por el plasma y los elementos celulares.

 El plasma es un líquido, compuesto por agua y diversas sustancias, como proteínas, 
lípidos..., en el que se encuentran inmersos los elementos celulares. Los elementos celulares 
son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos.

11. Describe las siguientes partes y órganos:

ventrículo – válvula mitral – arterias – vénulas 
aurícula – válvula tricúspide – venas – 
capilares

12. Explica cuál es la composición de la sangre.

—¿Qué función desempeñan sus componentes?

El pulso arterial

La circulación sanguínea 
produce la dilatación rítmi-
ca e intermitente de las ar-
terias, debido a los latidos 
del corazón. Esta dilata-
ción recibe el nombre de 
pulso arterial.

El pulso arterial en reposo 
es de unas 70 pulsaciones 
por minuto. Si realizamos 
un ejercicio físico intenso 
como subir escaleras, ha-
cer flexiones, etc. puede 
incrementarse hasta 160 
pulsaciones por minuto, o 
incluso, 220.
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13. Ordena las siguientes etapas, suponiendo como inicio la

diástole del corazón.

• La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos.

• Las válvulas mitral y tricúspide están cerradas.

• La sangre de las venas cavas y pulmonares entra en las au-
rículas. 

• Las válvulas mitral y tricúspide están abiertas.

• Los ventrículos expulsan la sangre por las arterias pul-
monar y aorta.

— ¿Por qué cualquier etapa puede considerarse el inicio del
impulso de la sangre? Justifica tu respuesta.AC

TI
VI

DA
D

ES

3.2. Movimientos del corazón
La sangre circula por todo el cuerpo impulsada por el corazón, gracias a los movi-
mientos del miocardio. Estos movimientos son la sístole y la diástole. 

La sístole es el movimiento de contracción del miocardio, tejido muscular, y la
diástole es el movimiento de relajación.

El miocardio de las aurículas y los ventrículos no se contrae al mismo tiempo, sino
que lo hace en dos etapas diferentes.

Las aurículas realizan un movimiento de diástole que permite que entre la sangre
procedente de las venas cavas y pulmonares. A su vez, los ventrículos hacen un 
movimiento de sístole que expulsa la sangre que contienen hacia las arterias 
pulmonar y aorta.

Las válvulas mitral y tricúspide están cerradas. De este modo, la sangre no puede
retroceder. 

A continuación, las aurículas hacen un movimiento de sístole, gracias al cual se con-
traen y la sangre que contienen pasa a los ventrículos. Simultáneamente, los ven-
trículos realizan un movimiento de diástole, y se llenan de sangre procedente de
las aurículas. 

Las válvulas mitral y tricúspide están abiertas. 

34 Unidad 2

Aurículas contraí-
das: impulsan la
sangre a los ven-
trículos.

Aurículas re-
lajadas: entra
la sangre pro-
cedente de
las venas.

Válvulas mitral y tri-
cúspide abiertas. Válvulas mitral y tri-

cúspide cerradas.

Ventrículos contraídos: se expulsa la sangre hacia las arterias. Ventrículos relajados: se llenan de sangre.
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Movimientos del corazón

La sangre circula por todo el cuerpo impulsada por el corazón, gracias a los movimientos 
del miocardio. Estos movimientos son la sístole y la diástole.

La sístole es el movimiento de contracción del miocardio, tejido muscular, y la diástole es el 
movimiento de relajación.

El miocardio de las aurículas y los ventrículos no se contrae al mismo tiempo, sino que lo 
hace en dos etapas diferentes.

Las aurículas realizan un movimiento de diástole que permite que entre la sangre proceden-
te de las venas cavas y pulmonares. A su vez, los ventrículos hacen un movimiento de sístole 
que expulsa la sangre que contienen hacia las arterias pulmonar y aorta.

Las válvulas mitral y tricúspide están cerradas. De este modo, la sangre no puede retroceder.

A continuación, las aurículas hacen un movimiento de sístole, gracias al cual se contraen y 
la sangre que contienen pasa a los ventrículos. Simultáneamente, los ventrículos realizan un 
movimiento de diástole, y se llenan de sangre procedente de las aurículas.

Las válvulas mitral y tricúspide están abiertas.

13. Ordena las siguientes etapas suponiendo 
como inicio la diástole del corazón.

• La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos.

• Las válvulas mitral y tricúspide están cerradas.

• La sangre de las venas cavas y pulmonares en-
tra en las aurículas.

• Las válvulas mitral y tricúspide están abiertas.

• Los ventrículos expulsan la sangre por las arterias 
pulmonar y aorta.

— ¿Por qué cualquier etapa puede considerarse el 
inicio del impulso de la sangre? Justifica tu res-
puesta.
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35La nutrición

14. Explica la trayectoria de una gota de sangre desde que
sale del ventrículo izquierdo hasta que vuelve al mismo ven-
trículo.

— Señala el nombre de los principales vasos sanguíneos
que recorrerá. 

15. ¿Qué función realiza principalmente la sangre en la circu-
lación mayor? ¿Y en la circulación menor?

16. ¿Qué significa que la circulación en el ser humano es doble?

3.3. La circulación de la sangre
Una vez que la sangre emprende su trayecto por el inte-
rior del sistema circulatorio, realiza dos recorridos dife-
rentes conocidos como la circulación mayor y la circulación
menor.

• En la circulación mayor la sangre recorre los órganos de
nuestro cuerpo distribuyendo nutrientes y oxígeno. 

La sangre, cargada de oxígeno, pasa de la aurícula izquierda
al ventrículo izquierdo y sale del corazón por la arteria aor-
ta. Las ramificaciones de la aorta permiten que la sangre
llegue a los órganos.

Durante este recorrido, la sangre va cediendo los nutrientes
y el oxígeno que transporta a las células, y recoge el dió-
xido de carbono y otras sustancias de desecho que 
éstas producen.

Este recorrido finaliza cuando la sangre regresa a la aurí-
cula derecha del corazón a través de las venas cavas. 
A continuación, comienza la circulación menor.

• En la circulación menor, también llamada pulmonar, la
sangre va desde el corazón hacia los pulmones para ce-
der el dióxido de carbono y captar el oxígeno.

La sangre, cargada de dióxido de carbono, pasa de la
aurícula derecha al ventrículo derecho y va de éste ha-
cia las arterias pulmonares, que la conducirán a los pul-
mones. 

En los alveolos pulmonares tiene lugar el intercambio ga-
seoso, en el que la sangre cede el dióxido de carbono 
y capta el oxígeno.

La sangre, cargada de oxígeno, entra de nuevo en la au-
rícula izquierda a través de las venas pulmonares. De esta
manera se inicia otra vez la circulación mayor.

Para concluir podemos afirmar que para que una gota de
sangre realice un recorrido completo debe pasar dos veces
por el corazón. Por este motivo, decimos que en el ser hu-
mano la sangre realiza una circulación doble. 

Circulación mayor

Circulación menor

Arteria 
aorta

Venas 
pulmonares

Vena 
cava

Arteria 
pulmonar
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La circulación de la sangre

Una vez que la sangre emprende su trayecto por 
el interior del sistema circulatorio, realiza dos reco-
rridos diferentes conocidos como la circulación 
mayor y la circulación menor.

• En la circulación mayor la sangre recorre los ór-
ganos de nuestro cuerpo distribuyendo nutrien-
tes y oxígeno.

 La sangre, cargada de oxígeno, pasa de la au-
rícula izquierda al ventrículo izquierdo y sale del 
corazón por la arteria aorta. Las ramificaciones 
de la aorta permiten que la sangre llegue a los 
órganos.

 Durante este recorrido, la sangre va cediendo 
los nutrientes y el oxígeno que transporta a las 
células, y recoge el dióxido de carbono y otras 
sustancias de desecho que estas producen.

 Este recorrido finaliza cuando la sangre regresa 
a la aurícula derecha del corazón a través de 
las venas cavas. A continuación, comienza la 
circulación menor.

• En la circulación menor, también llamada pul-
monar, la sangre va desde el corazón hacia los 
pulmones para ceder el dióxido de carbono y 
captar el oxígeno.

 La sangre, cargada de dióxido de carbono, 
pasa de la aurícula derecha al ventrículo dere-
cho y va de este hacia las arterias pulmonares, 
que la conducirán a los pulmones.

 En los alveolos pulmonares tiene lugar el inter-
cambio gaseoso, en el que la sangre cede el 
dióxido de carbono y capta el oxígeno.

 La sangre, cargada de oxígeno, entra de nue-
vo en la aurícula izquierda a través de las venas 
pulmonares. De esta manera se inicia otra vez 
la circulación mayor.

Para concluir podemos afirmar que, para que 
una gota de sangre realice un recorrido comple-
to, debe pasar dos veces por el corazón. Por este 
motivo, decimos que en el ser humano la sangre 
realiza una circulación doble. 

14. Explica, con tus compañeros y compañeras, 
la trayectoria de una gota de sangre desde 
que sale del ventrículo izquierdo hasta que 
vuelve al mismo ventrículo.

—Señala el nombre de los principales vasos 
sanguíneos que recorrerá.

15. ¿Qué función realiza principalmente la sangre 
en la circulación mayor? ¿Y en la circulación 
menor?

16. ¿Qué significa que la circulación en el ser 
humano es doble?
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La salud del sistema circulatorio

En la actualidad, en los países desarrollados, los trastornos del siste-
ma circulatorio constituyen la principal causa de mortalidad. Por 
todo ello es muy importante seguir diversas acciones preventivas:

• Seguir una dieta baja en grasas animales, ya que algunas 
como el colesterol se depositan en el interior de los vasos san-
guíneos y los obstruyen. Para ello debemos moderar o suprimir 
el consumo de alimentos como los productos de pastelería, el 
chocolate, la grasa de la carne, etc.

• Hacer ejercicio físico moderado para fortalecer la musculatura 
del corazón.

• No fumar, ya que el tabaco reduce el diámetro de los vasos 
sanguíneos. Algunos trastornos o enfermedades del sistema cir-
culatorio son:

Muchas de las enfermedades que afectan a nuestro 
cuerpo se manifiestan en la sangre y para poder de-
tectarlas se realizan los análisis de sangre. Estos con-
sisten en el estudio de una muestra de sangre, de la 
que se calcula el número de diferentes elementos 
celulares y la cantidad y tipo de sustancias que con-
tiene el plasma.

Los aspectos que se analizan reciben el nombre de 
parámetros sanguíneos. Algunos de ellos son los 
eritrocitos, número de eritrocitos por cada mm3 de 
sangre; hematócrito, proporción entre el volumen 
de los elementos celulares y el volumen de sangre; 
leucocitos, número de leucocitos por cada mm3 de 
sangre; glucemia, miligramos de glucosa en 100 m  
de sangre; colesterolemia, miligramos de colesterol 
en 100 m  de sangre.

Cuando alguno de estos parámetros se separa de 
los valores preestablecidos, significa que se sufre al-
gún trastorno. Por ejemplo, el hematócrito tiene un 
valor bajo cuando se padece una anemia.

17. Explica en qué consiste la ateroesclerosis y cómo preve-
nirla. 

18. ¿En qué consisten los análisis de sangre? ¿Qué son los 
parámetros sanguíneos?RR
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3.4. La salud del sistema circulatorio 
En la actualidad, en los países desarrollados, los trastornos del sistema circulatorio
constituyen la principal causa de mortalidad. Por todo ello es muy importante se-
guir diversas acciones preventivas:

• Seguir una dieta baja en grasas animales, ya que algunas como el colesterol se
depositan en el interior de los vasos sanguíneos y los obstruyen. Para ello debe-
mos moderar o suprimir el consumo de alimentos como los productos de paste-
lería, el chocolate, la grasa de la carne, etc.

• Hacer ejercicio físico moderado para fortalecer la musculatura del corazón.

• No fumar, ya que el tabaco reduce el diámetro de los vasos sanguíneos. 

Algunos trastornos o enfermedades del sistema circulatorio son:

36 Unidad 2

Muchas de las enfermedades que afectan a nuestro cuerpo se manifiestan en la san-
gre y para poder detectarlas se realizan los análisis de sangre. Éstos consisten en
el estudio de una muestra de sangre, de la que se calcula el número de diferentes
elementos celulares y la cantidad y tipo de sustancias que contiene el plasma. 

Los aspectos que se analizan reciben el nombre de parámetros sanguíneos. Algu-
nos de ellos son los eritrocitos, número de eritrocitos por cada mm3 de sangre;
hematócrito, proporción entre el volumen de los elementos celulares y el volu-
men de sangre; leucocitos, número de leucocitos por cada mm3 de sangre; gluce-
mia, miligramos de glucosa en 100 mL de sangre; colesterolemia, miligramos de 
colesterol en 100 mL de sangre.

Cuando alguno de estos parámetros se separa de los valores preestablecidos, sig-
nifica que se sufre algún trastorno. Por ejemplo, el hematócrito tiene un valor bajo
cuando se padece una anemia.

Hipertensión arterial. Consiste en un aumento anormal de los valores de la tensión
sanguínea debido a diversas causas, como por ejemplo enfermedades cardíacas
y pulmonares. Los síntomas son dolores de cabeza y vértigos. Sin embargo, en 
muchos casos no produce ningún síntoma. El tratamiento consiste en un estric-
to control médico y seguir las medidas preventivas citadas anteriormente. 

Ateroesclerosis. Consiste en la acumulación de colesterol en las paredes de las ar-
terias, de modo que dificulta la circulación de la sangre. Esta acumulación se debe
a diversas enfermedades y se agrava por fumar. Como consecuencia, puede
producirse una enfermedad coronaria. El tratamiento consiste en seguir las me-
didas preventivas citadas anteriormente. 

Infarto de miocardio. Se trata de una lesión de una parte del músculo cardíaco
a causa de la obstrucción de algunas de las arterias que llevan la sangre al cora-
zón. Como consecuencia, esta parte del corazón no recibe sangre y queda inuti-
lizada. Los síntomas son un fuerte dolor en el pecho y sensación de angustia. 
El tratamiento consiste en la administración de medicamentos y seguir las me-
didas preventivas citadas anteriormente.

Enfermedades del sistema circulatorio

FÍJATE

LA HIPERCOLESTEROLEMIA

Se trata de un valor elevado de coles-
terol en la sangre frecuentemente 
relacionado con la ateroesclerosis.

Para prevenir la hipercolesterolemia se
recomienda reducir el nivel de coles-
terol de la dieta. 
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Hipertensión arterial: Consiste en un 
aumento anormal de los valores de la 
tensión sanguínea debido a diversas 
causas, como enfermedades cardíacas y 
pulmonares. Los síntomas son dolores de 
cabeza y vértigos. Sin embargo, en muchos 
casos, no produce ningún síntoma. El 
tratamiento consiste en un estricto control 
médico y seguir las medidas preventivas 
citadas anteriormente.

Arteriosclerosis: Consiste en la 
acumulación de colesterol en las 
paredes de las arterias, de modo que 
dificulta la circulación de la sangre. 
Esta acumulación se debe a diversas 
enfermedades y se agrava por fumar. 
Como consecuencia, puede producirse 
una enfermedad coronaria. El tratamiento 
consiste en seguir las medidas preventivas 
citadas anteriormente.

Infarto de miocardio: Se trata de una 
lesión de una parte del músculo cardíaco 
a causa de la obstrucción de algunas 
de las arterias que llevan la sangre al 
corazón. Como consecuencia, esta parte 
del corazón no recibe sangre y queda 
inutilizada. Los síntomas son un fuerte dolor 
en el pecho y sensación de angustia. El 
tratamiento consiste en la administración 
de medicamentos y seguir las medidas 
preventivas citadas anteriormente.

Enfermedades del sistema circulatorio

La hipercolesterolemia
Se trata de un valor elevado de colesterol en la sangre 
frecuentemente relacionado con la ateroesclerosis.

Para prevenir la hipercolesterolemia recomendamos 
reducir el nivel de colesterol de la dieta.
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17. Explica en qué consiste la ateroesclerosis y 
cómo prevenirla.

18. ¿En qué consisten los análisis de sangre?

 ¿Qué son los parámetros sanguíneos?
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37La nutrición

4. El sistema excretor
La principal función de este sistema es expulsar las sustancias de desecho proce-
dentes del metabolismo celular que ha recogido y transportado la sangre. El siste-
ma excretor comprende el sistema digestivo, el sistema respiratorio, las glándulas
sudoríparas y el aparato urinario. 

4.1. Órganos y partes del aparato urinario
El aparato urinario está formado por los riñones y las vías urinarias.

• Los riñones son dos órganos situados uno a cada lado de la columna vertebral, por
encima de la cintura. En estos órganos se produce la orina a partir de la filtración
de la sangre.

• Las vías urinarias conducen y acumulan la orina hasta el momento de ser expul-
sada del cuerpo. Están constituidas por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra.

• Los uréteres son dos conductos que conducen la orina hasta la vejiga urinaria. Cada
uno de ellos parte de un riñón.

• La vejiga urinaria es un órgano situado al final de los uréteres en el que se acumula
la orina.

• La uretra es un órgano en forma de tubo que parte de la vejiga. Se abre al exte-
rior mediante un esfínter para expulsar la orina.

4.2. La formación de orina
Cada riñón contiene, aproximadamente, un millón de nefronas, que son peque-
ñas estructuras encargadas de filtrar la sangre y formar la orina. Cada nefrona
consta de un glomérulo renal, que es un ovillo de capilares envueltos por la cápsula
de Bowman, y un túbulo renal.

En el glomérulo se filtra la sangre, de modo que
una mezcla de agua y sustancias pasa a la cáp-
sula de Bowman.

Esta mezcla sale hacia el túbulo renal, donde gran
parte del agua y de las sustancias que son apro-
vechables es reabsorbida por capilares ad-
yacentes. Además, desde estos capilares se 
excretan directamente a los túbulos renales otras
sustancias.

Las nefronas se disponen en el riñón de forma
que el glomérulo se encuentra en la parte más
externa mientras que el túbulo renal se adentra
hacia la parte central. Los túbulos renales se agru-
pan formando unos conos o pirámides renales. 

Las sustancias de desecho y parte del agua, es
decir la orina, de los túbulos renales se dirigen
hacia los uréteres a través de la pelvis renal.

Las paredes de los uréteres contienen tejido mus-
cular que genera movimientos peristálticos. 
Estos movimientos impulsan la orina hacia la 
vejiga y de allí, a través de la uretra, se expulsa
al exterior.

Riñones

Vejiga 
urinaria

Uretra

Uréteres

Glomérulo renal

Uréter

Pirámide renal

Cápsula de
Bowman

Túbulo
renal

Pelvis 
renal

AMPLÍA

COMPOSICIÓN DE LA ORINA

La orina contiene un 90 % de agua y un
10 % de solutos como urea, glucosa,
proteínas, bilirrubina, sodio, potasio,
eritrocitos, leucocitos, etc. 
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2.1.4 El sistema excretor

La principal función de este sistema es expulsar las 
sustancias de desecho procedentes del metabolismo 
celular que ha recogido y transportado la sangre. El sis-
tema excretor comprende el sistema digestivo, el siste-
ma respiratorio, las glándulas sudoríparas y el aparato 
urinario.

Órganos y partes del aparato urinario

El aparato urinario está formado por los riñones y las 
vías urinarias.

• Los riñones son dos órganos situados uno a cada 
lado de la columna vertebral, por encima de la cin-
tura. En estos órganos se produce la orina a partir 
de la filtración de la sangre.

• Las vías urinarias conducen y acumulan la orina has-
ta el momento de ser expulsada del cuerpo. Están 
constituidas por los uréteres, la vejiga urinaria y la ure-
tra.

• Los uréteres son dos conductos que conducen la 
orina hasta la vejiga urinaria. Cada uno de ellos 
parte de un riñón.

• La vejiga urinaria es un órgano situado al final de 
los uréteres en el que se acumula la orina.

• La uretra es un órgano en forma de tubo que parte 
de la vejiga. Se abre al exterior mediante un esfínter 
para expulsar la orina.

La formación de orina

Cada riñón contiene, aproximadamente, un millón de nefronas, que son pequeñas estructu-
ras encargadas de filtrar la sangre y formar la orina. Cada nefrona consta de un glomérulo 
renal, que es un ovillo de capilares envueltos por la cápsula de Bowman, y un túbulo renal.

En el glomérulo se filtra la sangre, de modo que una mezcla de agua y sustancias pasa a la 
cápsula de Bowman.

Esta mezcla sale hacia el túbulo renal, donde gran parte del agua y de las sustancias que 
son aprovechables es reabsorbida por capilares adyacentes. Además, desde estos capila-
res, se excretan directamente a los túbulos renales otras sustancias.

Las nefronas se disponen en el riñón de forma que el glomérulo se encuentra en la parte 
más externa, mientras que el túbulo renal se adentra hacia la parte central. Los túbulos re-
nales se agrupan formando unos conos o pirámides renales.

Las sustancias de desecho y parte del agua, es decir la orina, de los túbulos renales se diri-
gen hacia los uréteres a través de la pelvis renal.

Las paredes de los uréteres contienen tejido muscular que genera movimientos peristálticos. 
Estos movimientos impulsan la orina hacia la vejiga y de allí, a través de la uretra, se expulsa 
al exterior.

Composición de la orina

La orina contiene un 90% de agua 
y un 10% de solutos como urea, glu-
cosa, proteínas, bilirrubina, sodio, 
potasio, eritrocitos, leucocitos, etc.
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La salud del sistema excretor

Nuestro sistema excretor puede verse directamente afectado por varios trastornos, algunos 
de los cuales es posible prevenir o atenuar si seguimos los siguientes hábitos:

• Beber dos litros de agua al día, ello favorece el funcionamiento de los riñones.

• Efectuar entre cuatro y seis micciones diarias aproximadamente. Retener la orina en la 
vejiga puede resultar nocivo y favorecer la aparición de infecciones.

• Evitar que, durante el uso de papel higiénico, entren en contacto la uretra y el ano, lo que 
puede originar infecciones de orina.

Algunas enfermedades del sistema excretor son:

Del mismo modo que pasa con los análisis de sangre, los análi-
sis de orina son una prueba que permite detectar, además de 
trastornos que afectan el sistema excretor, trastornos de otros 
órganos del cuerpo que se ponen de manifiesto en la orina.

Algunos de los parámetros que se analizan son el pH, valor 
que nos indica la acidez de la orina; urea, cantidad de urea 
eliminada en 24 horas; glucosuria, cantidad de glucosa por 
m  de orina; bilirrubina, cantidad de bilirrubina por m  de ori-
na; sedimento, el cual se obtiene dejando reposar la orina y 
puede contener eritrocitos, leucocitos, bacterias, cristales, etc.

Como en el caso de los parámetros sanguíneos, una altera-
ción de estos valores puede indicar algún trastorno. Por ejem-
plo, valores más elevados de pH, eritrocitos, leucocitos o bac-
terias pueden indicar que se sufre una infección urinaria.

19. ¿Qué tipo de sustancias se expulsan gracias 
al sistema excretor? ¿De dónde proceden?

20. Explica la función del glomérulo renal y del 
túbulo renal en la formación de la orina.

21. Explica por qué es beneficioso beber dos li-
tros de agua al día.

22. Si una persona padece una infección uri-

naria, ¿qué parámetros del análisis de orina 
aparecerán alterados?

a. ¿Qué parámetros de un análisis de sangre po-
drían salir alterados en este mismo caso?

b. Si una persona padece diabetes, ¿qué pará-
metros se alterarán en un análisis de orina? ¿Y 
de sangre?

Insuficiencia renal: Es un trastorno de los riñones que produce deficiencias en el filtrado de la sangre, lo 
que aumenta las sustancias de desecho en la sangre. Las causas pueden ser muchas: una hemorragia, 
la hipertensión arterial, un infarto de miocardio, etc. Los síntomas pueden ser un descenso en el volumen 
de orina evacuado, anemia, náuseas, etc. El tratamiento consiste en la hidratación del paciente y la 
administración de medicamentos que eviten la retención de orina.

Cistitis: Es una inflamación de las paredes de la vejiga urinaria debido a una infección. Los síntomas son la 
sensación de ardor y el dolor de la uretra, así como la necesidad de orinar frecuentemente. El tratamiento 
consiste en la administración de medicamentos para combatir la infección.

Pielonefritis: Es una inflamación del riñón debido a una infección. Los síntomas son fiebre, dolor lumbar, 
sensación de ardor al orinar, etc. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos para 
combatir la infección.

Enfermedades del sistema excretor

Hemodiálisis

La hemodiálisis es una téc-
nica médica que permite 
filtrar la sangre de personas 
cuyos riñones no funcionan 
correctamente.
Para tal fin, se hace pasar 
la sangre del paciente por 
un circuito externo donde 
un conjunto de máquinas 
eliminan los residuos que en 
ella se encuentran. De este 
modo, la sangre retorna al 
sistema circulatorio del pa-
ciente libre de residuos.
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Estos órganos tienen como función la formación de espermatozoides y la incorporación de 
estos al aparato reproductor femenino, para fecundar a los óvulos.

El proceso que da lugar a los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis. Esta 
se lleva a cabo en los testículos, que son las dos gónadas masculinas.

En el interior de los testículos se encuentran los túbulos seminíferos, donde se forman los es-
permatozoides. El tejido conjuntivo situado entre los túbulos contiene las células de Leydig, 
secretoras de hormonas sexuales.

Los testículos están rodeados por una envoltura epitelial denominada escroto, que contiene 
en su interior unas capas musculares y fibrosas con función protectora.

En la unidad anterior hemos descrito la reproducción en los distintos grupos de seres vivos. 
Ahora, vamos a centrarnos en el ser humano. ¿Qué aspectos conoces sobre los aparatos 
reproductores masculino y femenino?

Los mamíferos presentan fecundación interna y desarrollo de los embriones también interno, 
lo que favorece la supervivencia de los descendientes. Por ello, en algunos grupos de ma-
míferos, entre los que se encuentra el ser humano, los embarazos suelen ser de un número 
bajo de individuos, normalmente solo uno, suficiente para garantizar el éxito reproductivo de 
la especie.

A pesar de estas semejanzas, el ser humano presenta diferencias respecto a ellos, relaciona-
das con un aspecto propio de nuestra especie: la sexualidad. Esta viene determinada por as-
pectos no solo biológicos, sino también por cuestiones psicológicas, culturales y emocionales.

Iniciamos la descripción de la función de reproducción humana con un estudio de los siste-
mas reproductor masculino y femenino.

2.2.1 El aparato reproductor masculino

Está formado por los órganos siguientes:

Conducto 
deferente

Próstata

Túbulos 
seminíferos Uretra

Testículo

Epidídimo

Pene

Vesícula seminal

2.2 la reproducción humana

Investiguen las principales características de los órganos que integran el aparato re-
productor masculino.

en grupo

EN
 G

RU
PO

Y 
TA

M
BIÉ

N

TIC

S

RE
C

O
RT

ABLES

CA
LC

UL
AD

ORA

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

62

La espermatogénesis se desarrolla como sigue:

• Los túbulos seminíferos contienen espermatogo-
nias, células precursoras de los espermatozoides.

• Mediante la meiosis, cada espermatogonia di-
ploide (46 cromosomas) da lugar a cuatro esper-
matozoides haploides (23 cromosomas); este pro-
ceso dura unos setenta días.

• Los espermatozoides son impulsados hacia los 
epidídimos, donde maduran. Posteriormente pa-
san a los conductos deferentes. El interior de estos 
está tapizado con células ciliadas que posibilitan 
el avance de los espermatozoides hasta la uretra. 
Las vesículas seminales y la próstata incorporan 
las secreciones que nutren a los espermatozoides, 
y que, junto a ellos forman el semen o esperma.

Si hay actividad sexual, el semen es eyaculado a través del 
orificio de la uretra. Si no es expulsado, se almacena en las 
vías genitales, donde en parte se reabsorbe, y en parte es ex-
pulsado por la orina. Durante la eyaculación, las glándulas 
de Cowper segregan un líquido lubricante que también se 
expulsa por la uretra.

El pene es un órgano adaptado para el coito, el acto por el cual 
el pene erecto se introduce en la vagina de la mujer. Posee un 
engrosamiento en su extremo, denominado glande, que está 
recubierto por el prepucio. Este es un repliegue de piel que se 
puede desplazar sobre la superficie del glande y dejarlo al des-
cubierto. El interior del pene está constituido por el cuerpo es-
ponjoso, que rodea la uretra, y dos cuerpos cavernosos, que se 
engrosan llenándose de sangre durante la estimulación sexual 
y producen la erección necesaria para llevar a cabo el coito.

2.2.2 Desarrollo de las características del sexo masculino
El aparato reproductor se forma durante el desarrollo embrionario.

• Hasta la séptima semana de gestación, las estructuras pre-
cursoras del aparato reproductor son las mismas para am-
bos sexos, y están en contacto con el aparato excretor. A 
partir de ese momento, se inicia la diferenciación del apa-
rato reproductor. Si el embrión es masculino, se forman los 
testículos en el interior de la cavidad abdominal.

• Los testículos empiezan a segregar hormonas, los andrógenos, 
que originan la diferenciación del aparato reproductor masculi-
no, el cual mantiene una parte en común con el excretor: la uretra.

• A partir del tercer mes, los testículos comienzan a descender, 
hasta que, al final del embarazo, se sitúan en el exterior de la 
cavidad abdominal.

• En el momento del nacimiento, los órganos reproductores es-
tán totalmente formados.

1 Espermatogonia 
(2n = 46)

4 Espermátidas 
(n = 23)

4 Espermatozoides 
(n = 23)

Diferenciación

Meiosis

Cuerpo 
esponjosos

Cuerpos 
cavernosos

Glande

Epidídimo

4ta. semana
A partir de la 7.a 

semana

aparato 
excretor

aparato reproductor masculino
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Pubertad

En esta etapa se inicia una serie de cambios 
que llevan a la adquisición de las caracte-
rísticas adultas: se completa el crecimiento, 
y se lleva a cabo la maduración del sistema 
reproductor, a la vez que el desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios. Se inicia 
aproximadamente a los catorce años y dura 
hasta los diecisiete o veinte. Los cambios que 
tienen lugar se deben a la secreción hormo-
nal, que está regida por el hipotálamo.

• Crecimiento: El hipotálamo segrega neu-
rohormonas que actúan sobre la hipófisis, 
donde se activa la producción de la hor-
mona del crecimiento (GH). Esta actúa 
sobre numerosos tejidos y es responsable 
del aumento de la musculatura y de com-
pletar el proceso de osificación.

• Maduración del sistema reproductor: La 
hipófisis segrega también las hormonas 
foliculoestimulante (FSH) y luteinizante 
(LH). Estas hormonas activan el desarrollo 
de las células de Leydig en los testículos, 
que inician la síntesis de las hormonas se-
xuales masculinas: los andrógenos, princi-
palmente la testosterona.

Los andrógenos actúan sobre el sistema re-
productor masculino produciendo:

• La maduración y el crecimiento de los ór-
ganos reproductores.

• El inicio de la espermatogénesis.

 Una vez alcanzada la madurez de los 
órganos reproductores, el proceso de la 
espermatogénesis se produce de forma 
constante. A partir de los cincuenta años 
comienza a descender el nivel de pro-
ducción de espermatozoides.

• Caracteres sexuales secundarios: La 
actuación de los andrógenos produce 
cambios en el resto del organismo, que 
determinan las características físicas del 
hombre adulto. Algunos de los principa-
les caracteres sexuales secundarios son:

• Aumento de la musculatura

• Crecimiento de vello por todo el cuerpo, 
sobre todo en la cara, las axilas y el pubis

• Ensanchamiento de los hombros

• Modificación de la laringe, con lo que la 
voz se vuelve grave

23. Observa el esquema de esta página y contesta:

a. ¿Qué es la hipófisis? ¿De qué partes consta?

b.  ¿Qué es la una neurohormona ?¿Quién las 
produce? ¿Dónde actúan?

c.  Los andrógenos estimulan la espermatogéne-
sis. ¿Qué es la espermatogénesis? ¿En qué lu-
gar del testículo se produce? ¿A partir de qué 

momento en la vida de un individuo se inicia 
este proceso?

24. Describe la función de cada una de las si-
guientes estructuras:

 células de Leydig, epidídimos, vesículas semi-
nales, glándula de Cowper, cuerpo caverno-
so, células de Sertoli.

Hipotálamo

Hipófisis

neurohormonas

Andrógenos

músculos y huesos 
crecimiento

órganos 
reproductores 
Maduración

túbulos 
seminíferos 

Espermatogé-
nesis

Caracteres 
sexuales  

secundarios

testículos
(Cél. de Leydig)

GH LH FSH

Célula de Sertoli

Célula de Leydig

Espermatogonia
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2.2.3 El aparato reproductor femenino

Consta de los siguientes órganos:

Su función básica es la producción de óvulos y, si se produce la fecundación, permitir el 
desarrollo del nuevo ser hasta llegar al parto.

Los ovarios son las dos gónadas femeninas. Contienen los folículos primarios, agrupaciones 
celulares que contienen ovocitos, los cuales darán lugar a los óvulos. A este proceso lo de-
nominamos ovogénesis.

Normalmente, en cada ovogénesis madura un solo óvulo. Este es transportado por una de 
las dos trompas de Falopio u oviductos desde el ovario hasta el útero o matriz. El epitelio 
interno de las trompas de Falopio posee células ciliadas, que provocan el desplazamiento 
del óvulo, y células secretoras de sustancias nutritivas, que le proporcionan los elementos 
necesarios para su supervivencia. El útero está formado por tres capas:

• El perimetrio, una capa externa de tejido conjuntivo.

• El miometrio, gruesa capa de musculatura lisa muy potente, que aumenta de tamaño 
durante el embarazo y se contrae en el parto.

• El endometrio, formado por una mucosa que se modifica, desprende y regenera periódi-
camente, y cuya función es proteger y nutrir al óvulo fecundado.

Si el óvulo no es fecundado se expulsa por la vagina, junto a las secreciones que se des-
prenden del endometrio. La vagina es un conducto de paredes musculosas, muy elásticas, 
adaptables al pene durante el coito.

La vulva es el conjunto de órganos genitales situados en la parte externa del organismo. Está 
formada por el monte de Venus, constituido por tejido adiposo y situado en la parte delan-
tera del pubis; los labios mayores y los labios menores, formados por una serie de repliegues 
que rodean al orificio de la uretra y al orificio vaginal; y el clítoris, pequeño órgano eréctil 
muy sensible. Las glándulas de Bartholino, situadas en el orificio vaginal, producen una se-
creción lubricante.

Trompa de Falopio

Vulva

Orificio vaginal

Ovario

Útero

Cuello del útero

Vagina
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4ta semana

aparato 
excretor

aparato reproductor femenino

A partir de la 7ma 
semana

Las mamas tienen la función de producir y segregar leche para 
alimentar al recién nacido después del parto; por esta razón, pue-
den considerarse como integrantes del aparato reproductor feme-
nino. Están constituidas por unas estructuras glandulares, denomi-
nadas acinos mamarios, y por los conductos galactóforos, muy 
ramificados, donde se vierten las secreciones de los acinos.

Los conductos galactóforos desembocan todos en el pezón, situa-
do en medio de la areola mamaria.

2.2.4 Desarrollo de las características del sexo femenino
Al igual que el aparato reproductor masculino, los órganos repro-
ductores femeninos se forman durante el desarrollo embrionario.

• Hasta la séptima semana de gestación, las estructuras pre-
cursoras del aparato reproductor son las mismas para ambos 
sexos, y están en contacto con el aparato excretor. A partir 
de ese momento, se inicia la diferenciación del aparato re-
productor. Si el embrión es masculino, se forman los testículos 
en el interior de la cavidad abdominal.

• Los testículos empiezan a segregar hormonas, los andrógenos, 
que originan la diferenciación del aparato reproductor masculi-
no, el cual mantiene una parte en común con el excretor: la uretra.

• A partir del tercer mes, los testículos comienzan a descender, 
hasta que, al final del embarazo, se sitúan en el exterior de la 
cavidad abdominal.

• En el momento del nacimiento, los órganos reproductores es-
tán totalmente formados.

Pubertad

Entre los diez y los catorce años, y debido a la actividad hor-
monal, se produce la maduración del aparato reproductor 
femenino. El control hormonal que regula estos cambios es 
similar al de los chicos.

• Crecimiento. La hipófisis produce la hormona del creci-
miento (GH), para completar el crecimiento propio de 
esta etapa.

• Maduración del sistema reproductor. La producción por 
parte de la hipófisis de hormona foliculoestimulante (FSH) 
y de hormona luteinizante (LH) provoca la síntesis de es-
trógenos, hormonas sexuales femeninas, por parte de los 
ovarios. Gracias a la producción de estrógenos, prosigue 
la ovogénesis iniciada durante el desarrollo embrionario. 
Continúa la meiosis y se forma un óvulo. También se pro-
duce un aumento del tamaño de las mamas, que alcan-
zarán su total desarrollo cuando la mujer embarazada 
llegue al final de la gestación, momento en que quedan 
preparadas para la producción y secreción de leche.

• Caracteres sexuales secundarios: Los estrógenos produ-
cen cambios como el aumento de tejido adiposo en las 
caderas y los pechos, el crecimiento de vello en las axilas 
y el pubis, y el ensanchamiento de la pelvis.

Hipotálamo

Hipófisis

neurohormonas

estrógenos

músculos 
y huesos 

crecimiento

órganos re-
productores 
Maduración

folículos 
primarios 

Ovogénesis

Todo el 
organismo 
Caracteres 

sexuales 
secundarios

ovarios

LHGH FSH

Músculo pectoral

Tejido adiposo

Acinos

Pezón

Areola

Conductos galactóforos
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Ciclo ovárico y ciclo menstrual

En la pubertad se inicia el período fértil en las mujeres y se 
produce la primera menstruación, denominada menarquia. 
Aproximadamente entre los cuarenta y los cincuenta años, 
los ovarios dejan de madurar óvulos, cesan las menstruacio-
nes y se inicia el período de la menopausia. La actividad del 
aparato reproductor da lugar a dos ciclos:

• Ciclo ovárico: Consiste en la maduración de un óvulo 
cada 28 días; se produce alternativamente en cada uno 
de los ovarios.

• Ciclo menstrual: Consiste en una serie de modificaciones del 
endometrio, que se engrosa con la finalidad de albergar al 
óvulo fecundado; si no hay embarazo, se desprende parte 
de la mucosa del endometrio unos catorce días después de 
la ovulación, y origina la menstruación o regla.

Fase Ciclo  ovárico Ciclo menstrual

Las hormonas foliculoestimulante y luteinizante actúan sobre un fo-
lículo primario, y se obtiene un folículo de Graaf. Durante este pro-
ceso, el folículo segrega estrógenos, que hacen que el ovocito pro-
siga la meiosis, interrumpida durante el desarrollo fetal, de modo 
que se produce un óvulo. La acumulación de líquido en el folículo 
de Graaf hace aumentar la tensión en él hasta provocar su rotura, 
tras la que el óvulo se libera, proceso que se denomina ovulación.

El folículo de Graaf roto se denomina cuerpo lúteo o amarillo, de-
bido al color que adquiere. Este segrega progesterona y mantie-
ne su actividad si se produce un embarazo; si no es así, degenera.

El óvulo es recogido por las trompas de Falopio, que lo transpor-
tan hasta el útero. Al no haber fecundación, el óvulo no termina 
la meiosis, y muere.

El cuerpo lúteo degenera y deja de segregar progesterona. A 
continuación comienza un aumento progresivo de la cantidad 
de hormona foliculoestimulante, que actúa sobre un folículo pri-
mario del otro ovario, y se inicia otro ciclo.

A

B

C

Los estrógenos producidos por 
el folículo de Graaf activan la di-
visión celular y el crecimiento en 
grosor del endometrio.

La progesterona hace que el en-
dometrio se vuelva esponjoso y 
vascularizado, y segregue sustan-
cias nutritivas. Si hay fecundación, el 
endometrio tendrá estas caracterís-
ticas durante todo el embarazo.

La mucosa del endometrio se ex-
pulsa por la vagina. Se llama mens-
truación, y dura unos cuatro días.

ovocito primario

ovocito 
secundario

ovulación

cuerpo lúteo
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o
na ovulación

LH

FSH

progesterona

inicio de la 
menstruación

final de la 
menstruación

C A B C
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En el esquema siguiente se representan los cambios del endometrio durante ambos ciclos, 
así como la variación de las hormonas FSH, LH y progesterona:
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La división y diferenciación celular sigue su curso, con la for-
mación del embrión y las estructuras que lo envuelven y que 
se encargan de alimentarlo y protegerlo:

• La cavidad amniótica es un espacio rodeado por la 
membrana amniótica y lleno de líquido que rodea al em-
brión y le preserva de posibles golpes y de cambios de 
temperatura.

• La placenta es un órgano compuesto por muchos ca-
pilares sanguíneos, situado en el exterior de la cavidad 
amniótica. Comunica el sistema circulatorio de la madre 
con el del embrión. También actúa como filtro, ya que las 
partículas de determinado diámetro, como la mayoría de 
los microorganismos, no pueden atravesarla, aunque sí los 
medicamentos y las drogas.

• El cordón umbilical es un tubo largo y flexible que se ori-
gina en el ombligo del embrión, y se une a la placenta. 
Contiene dos arterias umbilicales, encargadas del trans-
porte de oxígeno y sustancias nutritivas, y una vena, que 
transporta productos de desecho.

El óvulo sobrevive unas 24 horas después de la ovulación; por otro lado, los espermatozoides 
sobreviven hasta 72 horas en el aparato reproductor femenino. Así, si en el período compren-
dido entre tres días antes y un día después de la ovulación se produce el coito, puede haber 
fecundación. Por lo tanto, este es el período fértil de la mujer.

En el momento de la eyaculación, centenares de millones de espermatozoides son deposi-
tados en la vagina y avanzan por el útero hacia las trompas de Falopio gracias al impulso 
que les proporciona el movimiento de su flagelo. Solo unas decenas llegan a las trompas 
de Falopio y, si allí se encuentra un óvulo, solo uno consigue introducir su cabeza a través de 
la membrana del óvulo. Si se produce la fecundación ¿Qué eventos se producen luego de 
este proceso?

membrana amniótica

cavidad amniótica

cordón umbilical

placenta

De la unión del óvulo y el espermatozoide, que son células haploi-
des (23 cromosomas), se obtiene el cigoto o célula huevo, que es 
diploide (46 cromosomas).

Las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto forman la mórula, que 
se desplaza desde las trompas de Falopio hacia el útero, mientras 
se sigue dividiendo.

En la fase de blástula, llega al útero. Una vez allí, se adhiere al en-
dometrio, donde se desarrollará, para formar el nuevo ser.

cigoto en división

mórulablástulaimplantación

2.3 Fecundación, embarazo y parto

2.3.1 El embarazo
Cuando la blástula alcanza la mucosa uterina se produce la implantación, mediante la 
cual, las células epiteliales del endometrio crecen alrededor de la blástula, que de este 
modo queda unida a la pared del útero. Han pasado siete días desde la fecundación y se 
considera que en este momento se inicia el embarazo, que durará cuarenta semanas.
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A lo largo del embarazo, tiene lugar una serie de cambios muy importantes: 

Control hormonal del embarazo

Mientras dura el período de gestación, 
la placenta segrega las hormonas ne-
cesarias para que el desarrollo sea el 
adecuado.

La placenta produce:

• Estrógenos, que favorecen el creci-
miento del útero y la maduración de 
los acinos de las glándulas mama-
rias, donde se formará la leche.

• Progesterona, que mantiene las pa-
redes del endometrio con la consis-
tencia adecuada para el desarrollo 
del embarazo, y evita que haya con-
tracciones del útero.

• Gonadotropina coriónica (HCG), que 
estimula el cuerpo lúteo del ovario, el 
cual seguirá produciendo progestero-
na durante toda la gestación.

Primer trimestre

Comienza a diferenciarse la 
mayor parte de los órganos. Así, 
se forma el sistema nervioso, los 
ojos con párpados, las orejas, 
la nariz y la boca con labios. Se 
distinguen los dedos de las ma-
nos y los pies. El corazón ya está 
formado.

Al final del primer trimestre el 
embrión pesa unos 20 gramos 
y mide 10 cm; tiene aspecto hu-
mano y comienza a moverse.

Segundo trimestre

Se completa el desarrollo de to-
dos los órganos del nuevo ser, que a partir de ese 
momento recibe el nombre de feto. Los pulmones 
no están todavía preparados para respirar. El apa-
rato reproductor ya está desarrollado.

La piel es muy fina, y en el cuarto mes, crece un fino 
vello, que recubre todo el cuerpo. Durante el quinto 
mes, el vello comienza a ser sustituido por pelo en 
las cejas y la cabeza; en el sexto mes, las glándulas 
sebáceas segregan una capa grasa que protege 
al feto de posibles roces.

El feto ya se mueve activamente 
y se chupa el dedo, y la madre 
puede sentir los movimientos.

El peso, al llegar al sexto mes de 
embarazo, es de unos novecien-
tos gramos. El feto tiene una talla 
de 32 cm.

Tercer trimestre

Se completa la maduración de 
los órganos, y los pulmones se 
preparan para respirar. El siste-
ma nervioso tiene una madurez 
casi completa. A partir del sépti-
mo mes de embarazo, si el parto 
se adelanta, las posibilidades de 
sobrevivir están entre un 60 y un 

70% de los casos. Debido al crecimiento, el espacio 
disponible en el útero se reduce, y el feto se mueve 
menos. Desaparece el vello y la piel se vuelve más 
gruesa.

Hacia el final del embarazo, el feto se sitúa boca 
abajo para encajar la cabeza entre los huesos co-
xales de la madre. En el momento de nacer, el peso 
medio es de 3000 a 3500 gramos, y la talla es de 
unos 50 centímetros.

útero 
Condiciones 
adecuadas

Placenta Embrión

cuerpo lúteo

estrógenos progesterona

progesterona

HCG

mamas
Formación 
de leche

útero Crecimiento

Embrión de seis semanas
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Peso y longitud medias durante el desarrollo fetal

Edad Peso (g) Long. (cm)

Embrión 1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

2-3

5-8

18-20

120

0,75

3

15

21

Feto 5to mes

6to mes

7mo mes

8vo mes

9no mes

300

800 - 900

1300 -1400

2200 - 2300

3200 - 3300

27

33

39

45

48-51
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2.3.2 El parto
Al final del embarazo se produce el parto, que es la salida al exterior del feto y de las envol-
turas que lo rodean.

La fecha del parto puede calcularse del modo siguiente: se suman diez días a la fecha de la 
última regla, y se avanza nueve meses del calendario. Así, si el día en que comenzó la última 
regla fue el 4 de enero, el día del parto será el 14 (10 + 4) de octubre (enero + nueve meses). 
Sin embargo, este cálculo es solo aproximado, de modo que el parto puede producirse en 
el período comprendido entre cuatro semanas antes y dos semanas después de la fecha 
esperada. El parto suele durar entre cuatro y doce horas, y existen unos signos que indican 
su inicio:

• El comienzo de las contracciones uterinas: Son contracciones del miometrio, que se pro-
ducen regularmente. Comienzan manifestándose cada cuarto de hora, o veinte minutos, 
y se van haciendo más fuertes e intensas.

• La rotura de la membrana amniótica: La presión que ejerce el feto provoca la rotura de las 
membranas que contienen el líquido amniótico, y la salida de este a través de la vagina.

A partir de ese momento, se suceden tres fases:

• Dilatación: Debido a las contracciones uterinas, cada vez más frecuentes, se va ensan-
chando el cuello del útero. Cuando alcanza los diez centímetros de diámetro, termina la 
fase de dilatación.

• Expulsión: Prosiguen las contracciones uterinas y, al mismo tiempo, el feto se abre paso 
hacia el exterior empujando con la cabeza. En el momento del nacimiento, primero apa-
rece la cabeza, luego un hombro y, rápidamente, se desliza el resto del cuerpo. El cordón 
umbilical se pinza para evitar hemorragias, posterior-
mente se corta, y el recién nacido queda separado 
de la madre.

• Alumbramiento: Es la expulsión de la placenta, que se 
produce unos minutos después de la salida del feto.

Inmediatamente después del nacimiento, el niño es so-
metido a un primer examen médico, denominado test 
de Apgar, para comprobar su estado de salud y resolver 
rápidamente los posibles problemas que puedan surgir 
como consecuencia del parto. Posteriormente, median-
te análisis de sangre y de orina, se practican las pruebas 
de detección de dos enfermedades hereditarias:

• El hipotiroidismo congénito, caracterizado por la 
producción insuficiente de hormona tiroidea, por lo 
que el sistema nervioso no madura. El hecho de que 
una mujer haya mantenido una dieta pobre en yodo 
durante el embarazo puede provocar esta enferme-
dad.

• La fenilcetonuria, debida a la falta de un enzima que degrada el aminoácido fenilalani-
na, lo que impide la maduración del sistema nervioso.

En el caso del hipotiroidismo congénito, el tratamiento consiste en administrar la hormona 
tiroxina. El tratamiento de la fenilcetonuria implica la limitación en la ingestión de alimentos 
que contengan fenilalanina. Ambos tratamientos se administran desde el nacimiento para 
evitar un retraso mental y lograr su curación total.

placenta
útero

cordón umbilical
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oxitocina

hipotálamo

hipófisis
estímulo de 
la succión

útero 
Reducción

mamas
Secreción 
de leche

mamas
Formación 
de leche

corteza 
suprarenal 

del feto

hipotálamo

estímulo de 
las contrac-

ciones

placenta

útero
Contracciones

cortisol

oxitocina

estrógenos
progesterona

La lactancia está controlada 
por el sistema nervioso cen-
tral. Debido a ello el estado de 
ánimo de la madre influye di-
rectamente en el proceso, por 
lo que es recomendable dar 
de mamar en las condiciones 
más tranquilas posibles.
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Control hormonal del parto

Desde el inicio hasta el final del parto, intervienen las siguien-
tes hormonas:

• Cortisol: Se sintetiza en las glándulas suprarrenales del 
feto cuando éste alcanza la madurez suficiente, y pasa 
a la placenta a través del cordón umbilical. Ello produce 
cambios en la secreción hormonal de la placenta:

• Aumenta la producción de estrógenos.

• Disminuye la síntesis de progesterona.

 Como consecuencia de estos cambios, tienen lugar las 
primeras contracciones uterinas.

• Oxitocina: Es segregada por el hipotálamo como conse-
cuencia de las primeras contracciones uterinas. Es la res-
ponsable de las contracciones que se producen durante 
el resto del parto.

2.3.3 La lactancia
En la última fase del embarazo las mamas se preparan para 
segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen prepa-
rada una primera secreción que se denomina calostro. Este 
es el primer alimento que toma el recién nacido; contiene 
una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servi-
rán de defensa contra las enfermedades.

Posteriormente, varía la composición de la leche materna, ya 
que contiene más grasas y glúcidos. Siempre que sea posible, 
es recomendable que el recién nacido se alimente de leche 
materna, por lo menos hasta los cuatro meses de edad.

En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente 
para la nutrición del bebé, se complementa la alimentación 
con leches maternizadas. 

Mecanismo y regulación hormonal de la lactancia

El mecanismo de la lactancia se basa en la succión que 
efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de 
succión es un comportamiento innato en los mamíferos.

• El estímulo de la succión se transmite al sistema nervioso 
central, donde se procesa, iniciando la actividad del hi-
potálamo. Este segrega la hormona oxitocina, que pro-
voca la contracción de pequeñas fibras musculares que 
rodean el tejido glandular de las mamas y producen la 
salida de la leche al exterior.

 Al mismo tiempo, la oxitocina también origina una reduc-
ción progresiva del tamaño del útero.

• La hipófisis, activada por neurohormonas del hipotálamo, 
produce hormona prolactina, responsable de la forma-
ción de leche en los acinos mamarios.
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Mientras tanto en el mundo...
¿Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren?

El antiguo refrán de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, está más 
bien asociado a los seres vivos de niveles de desarrollo bien simple como los insectos; 
sin embargo, en estas épocas actuales del siglo XXI no es posible definir así a un ser vivo.

Cuando nos referimos a nacer o morir, estos términos no son muy científicos y adaptados 
los procesos biológicos. Un ejemplo muy claro sería:

Un niño legalmente nace el día del parto, pero ese niño, si lo tomamos desde un punto 
de vista biológico, ya se encontraba vivo desde los nueve meses anteriores. Este ser vivo 
ya se encontraba nutriendo y relacionando durante todo el proceso de gestación en 
el útero de la madre, este está formado por células y a su vez ya es portador de ácidos 
nucleicos. 

En otras palabras este niño técnicamente ya estaría vivo antes de nacer.

?

?

• Plantea, con tus compañeras y compañeros, varios ejemplos que pu-
diesen refutar este antiguo refrán. 

• ¿Este ciclo se plantea para todos los seres vivos? ¿Existen excepcio-
nes?

• ¿Qué sucede en los seres vivos con ciclos de vidas cortos? ¿Se cum-
ple o no este refrán? Crea una mesa de discusión junto con tu profe-
sora, para analizar este evento
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Experimento
Tema:

El pulso y la tensión arterial

Introducción:

El pulso es la expansión intermitente y 
rítmica de una arteria producida por 
el impulso que la sístole ventricular da 
a la sangre. Se suele percibir en las arterias pe-
riféricas. La tensión arterial es la presión que la 
sangre ejerce en el interior de las arterias. La 
tensión arterial sistólica o máxima es causada 
por la sístole ventricular; la tensión arterial dias-
tólica o mínima se produce como consecuen-
cia de la diástole ventricular. En esta práctica 
se efectuará una serie de mediciones de am-
bos parámetros.

Procedimiento:

1. Por parejas, localicen la arteria radial en 
la muñeca izquierda con los dedos índi-
ce y medio de la mano derecha; para 
ello sigan la dirección del dedo pulgar.

2. Cuéntense mutuamente el número de 
pulsaciones en reposo, durante un minu-
to. Repitan las mediciones cada dos mi-
nutos y anótenlas.

3. Hagan ejercicio físico durante tres o cua-
tro minutos y tomen el pulso inmediata-
mente después del ejercicio. Vuelvan a 
hacerlo dos, cuatro y seis minutos más tar-
de. Tomen nota de las pulsaciones.

4. Tomen la tensión arterial del compañero o 
compañera en posición de reposo. La ten-
sión arterial se mide del modo siguiente:

• Ajusten el brazalete del esfigmomanó-
metro al brazo izquierdo, por encima del 
codo, e hínchenlo hasta que el indicador 
de presión llegue a 200 mm Hg.

• Sitúen el estetoscopio sobre la parte in-
terior del codo y escuchar. Aflojen la vál-

vula del esfigmomanómetro para que la 
presión ejercida sobre el brazo descien-
da lentamente. Cuando se oiga el latido 
del corazón, cierren la válvula y observen 
la presión indicada.

• Abran ligeramente la válvula y esperen a 
oír de nuevo el latido del corazón. En ese 
momento, cierren la válvula y observen 
la presión que se indica. Posteriormente, 
aflojen la válvula totalmente y retiren el 
brazalete hinchable.

• Repitan la medición inmediatamente 
después de realizar un ejercicio físico du-
rante unos minutos. Anoten los valores de 
tensión máxima y mínima en cada caso.

Actividades:
5. Comparen los valores del pulso y la ten-

sión hallados en reposo con los valores 
que se consideran normales.

6. Construyan una gráfica del número de 
pulsaciones por unidad de tiempo para 
los valores en reposo y después de la ac-
tividad física, y comenten los resultados.

7. ¿Qué diferencias se observan en los valo-
res de tensión arterial antes y después de 
haber hecho ejercicio físico? ¿Qué signi-
fica tener la tensión alta? ¿Y tener la ten-
sión baja?

           Material
• cronómetro o reloj con 

segundera 
• papel milimetrado
• esfigmomanómetro 
• estetoscopio

    Material
• Aplicar las técnicas de 

medición del pulso y de 
la tensión arterial.

• Representar e interpretar 
los valores encontrados.
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Aparato reproductor
masculino

La célula funciones vitales 

espermatozoides• testículos

• epididimos

• conductores

• deferentes

• vesículas

• seminales

• próstata

• uretra

• pene

• ovarios

• trompas de Falopio

• utero o matriz

• vagina

• vulva

óvulos

Fecundación

Célula huevo o ziggoto

Embarazo

la lleva a cabo

intervienenintervienen

intervienen que son

da lugar a

determina

Aparato reproductor 
femenino

Función de reproducción

Función de relación

consta constaen él se forman en él se forman

2
Resumen

SÍNTESIS

• Construye un esquema de llaves para cada sistema en el que se expliquen la función, los trastornos y enfermedades propios de cada
sistema y las pruebas que pueden realizarse para su diagnóstico.

Actividades de síntesis

39La nutrición

consta

Sistema digestivo

Pulmones Corazón Vasos
sanguí-

neos

Glándulas
sudoríparas

intervienen

consta consta consta

Sistema respiratorio Sistema circulatorio Sistema excretor

Tubo 
digestivo

Plasma Elementos
celulares

Eritrocitos

Leucocitos

Trombocitos

Uréteres

Vejiga urinaria

Uretra

Riñones Vías urinariasBoca

Faringe

Esófago

Estómago

Intestino
delgado

Intestino
grueso

Ano

Glándulas
salivales

Páncreas

Hígado

Fosas nasales

Faringe

Laringe

Tráquea

Bronquios

Bronquiolos

Glándulas 
anexas

Vías res-
pirato-

rias

comprende incluye son

que son que son

formada
por

formado
por

Sangre Aparato
urinario

Función de nutrición
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AC
TI

VI
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ES Para comprender

23. Explica en qué consisten los siguientes procesos y di en qué
parte y órgano del sistema digestivo tienen lugar.

absorción de nutrientes – deglución insalivación – digestión
estomacal – masticación digestión intestinal – defecación

24. Explica las diferencias entre el bolo alimenticio, el quimo y el
quilo.

— Di en qué parte del proceso de la digestión se forman.

25. ¿Por qué crees que es un hábito saludable masticar bien los
alimentos? Justifica tu respuesta.

26. ¿Qué partes y órganos observas en el siguiente dibujo?

— Explica dónde están situados y cuál es su función.

27. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Escribe
correctamente las que sean falsas.

• La inspiración consiste en la entrada de aire en los pulmones.

• La espirometría es una prueba que se realiza cuando existe
alguna alteración del sistema circulatorio.

• La capacidad vital disminuye en el caso de padecer alguna
enfermedad o trastorno respiratorio.

• Los síntomas de las crisis asmáticas suelen ser la secreción
nasal y el dolor de garganta.

28. ¿Qué diferencias existen entre las arterias y las venas?

29. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos de menor diámetro? 

— Explica cuáles son los procesos que se llevan a cabo en 
ellos. 

30. Explica en qué consisten la sístole y la diástole.

31. Explica si es cierta la siguiente afirmación. En caso contrario
justifica tu respuesta.

— La sangre arterial también puede denominarse sangre rica
en oxígeno; del mismo modo, la sangre venosa es la sangre
pobre en oxígeno.

32. Observa el siguiente dibujo.

— ¿A qué corresponde este esquema?

— ¿Qué transporta la sangre que circula a través de las 
venas cavas? ¿Y la que circula a través de las arterias pul-
monares?  Justifica tu respuesta.

— ¿Qué tipo de movimiento presentan la aurícula derecha 
y el ventrículo derecho para que la sangre pase del uno 
al otro?

— ¿Cuándo se inicia la circulación mayor?

33. Explica la función de los riñones, la vejiga urinaria y la uretra. 

34. Di qué sistema del cuerpo humano es el encargado de elimi-
nar las siguientes sustancias:

• El dióxido de carbono.

• Otras sustancias de desecho procedentes del metabolismo
celular.

• Los restos de alimentos que el intestino delgado no ha ab-
sorbido. 

35. Explica qué averiguarías con las siguientes pruebas y explica
brevemente en qué consisten.

espirometría – análisis de orina – endoscopia 
análisis de sangre

36. Elabora una lista de hábitos saludables relacionados con la fun-
ción de nutrición y comenta con tus compañeros de clase cuá-
les lleváis a cabo y cuáles no.

A

A

A

40 Unidad 2
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Para finalizar
Ordena las siguientes frases según tienen lu-
gar a lo largo de la mitosis de la célula.

a. Los dos grupos de cromosomas situados 
en los polos de la célula dejan de verse y 
se forman las envolturas nucleares.

b. Los centríolos se duplican y se desplazan 
hacia los polos de la célula. Entre ellos 
aparecen las fibras del huso mitótico.

c. Las fibras del huso mitótico se acortan y 
tiran de los cromosomas hacia los polos 
de la célula.

d. En la zona central de la célula pueden 
observarse los cromosomas sujetos por 
las fibras del huso, formando la placa 
ecuatorial.

—Indica a qué fase de la mitosis celular co-
rresponde cada frase.

Define los siguientes conceptos:

tejido – órgano – aparato o sistema

—Pon un ejemplo de tejido, órgano y siste-
ma que estén relacionados.

Observa la siguiente fotografía que corres-
ponde a tejido A nervioso.

a. Busca información y explica alguna ca-
racterística de las células que constitu-
yen el tejido nervioso.

b. Explica la función de este tejido.

c. Pon ejemplos de su localización en el 
cuerpo humano.

¿Qué diferencias existen entre la división 
celular de los organismos unicelulares y los 
pluricelulares?

Busca información sobre los términos 
siguientes y defínelos.

osteocito – células de Schwann – mio-
fibrilla – condrocito – dendrita – en-
dotelio – adipocito

—Relaciona los términos anteriores 
con el tejido al que hacen referencia.

Busca información sobre el corazón, 
el estómago, el hígado, los testículos, 
los riñones y los pulmones en la web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Catego-
ría:Órganos.

—Explica en qué sistema se localizan 
y qué función llevan a cabo.

Explica en qué consisten los siguien-
tes procesos y di en qué parte y órga-
no del sistema digestivo tienen lugar.

absorción de nutrientes – deglución 
insalivación – digestión estomacal – 
masticación digestión intestinal – de-
fecación

Explica las diferencias entre el bolo 
alimenticio, el quimo y el quilo.

—Di en qué parte del proceso de la 
digestión se forman.

—Explica dónde están situados y cuál 
es su función.

¿Por qué crees que es un hábito sa-
ludable masticar bien los alimentos? 
Justifica tu respuesta.

¿Qué partes y órganos observas en el 
siguiente dibujo?

1

2

3

4

6

7

8

9

5

10
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AC
TI
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23. Explica en qué consisten los siguientes procesos y di en qué
parte y órgano del sistema digestivo tienen lugar.

absorción de nutrientes – deglución insalivación – digestión
estomacal – masticación digestión intestinal – defecación

24. Explica las diferencias entre el bolo alimenticio, el quimo y el
quilo.

— Di en qué parte del proceso de la digestión se forman.

25. ¿Por qué crees que es un hábito saludable masticar bien los
alimentos? Justifica tu respuesta.

26. ¿Qué partes y órganos observas en el siguiente dibujo?

— Explica dónde están situados y cuál es su función.

27. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Escribe
correctamente las que sean falsas.

• La inspiración consiste en la entrada de aire en los pulmones.

• La espirometría es una prueba que se realiza cuando existe
alguna alteración del sistema circulatorio.

• La capacidad vital disminuye en el caso de padecer alguna
enfermedad o trastorno respiratorio.

• Los síntomas de las crisis asmáticas suelen ser la secreción
nasal y el dolor de garganta.

28. ¿Qué diferencias existen entre las arterias y las venas?

29. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos de menor diámetro? 

— Explica cuáles son los procesos que se llevan a cabo en 
ellos. 

30. Explica en qué consisten la sístole y la diástole.

31. Explica si es cierta la siguiente afirmación. En caso contrario
justifica tu respuesta.

— La sangre arterial también puede denominarse sangre rica
en oxígeno; del mismo modo, la sangre venosa es la sangre
pobre en oxígeno.

32. Observa el siguiente dibujo.

— ¿A qué corresponde este esquema?

— ¿Qué transporta la sangre que circula a través de las 
venas cavas? ¿Y la que circula a través de las arterias pul-
monares?  Justifica tu respuesta.

— ¿Qué tipo de movimiento presentan la aurícula derecha 
y el ventrículo derecho para que la sangre pase del uno 
al otro?

— ¿Cuándo se inicia la circulación mayor?

33. Explica la función de los riñones, la vejiga urinaria y la uretra. 

34. Di qué sistema del cuerpo humano es el encargado de elimi-
nar las siguientes sustancias:

• El dióxido de carbono.

• Otras sustancias de desecho procedentes del metabolismo
celular.

• Los restos de alimentos que el intestino delgado no ha ab-
sorbido. 

35. Explica qué averiguarías con las siguientes pruebas y explica
brevemente en qué consisten.

espirometría – análisis de orina – endoscopia 
análisis de sangre

36. Elabora una lista de hábitos saludables relacionados con la fun-
ción de nutrición y comenta con tus compañeros de clase cuá-
les lleváis a cabo y cuáles no.

A

A

A

40 Unidad 2
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Indica si las siguientes frases son verdade-
ras o falsas. Escribe correctamente las que 
sean falsas.

• La inspiración consiste en la entrada de 
aire en los pulmones.

• La espirometría es una prueba que se 
realiza cuando existe alguna alteración 
del sistema circulatorio.

• La capacidad vital disminuye en el caso 
de padecer alguna enfermedad o tras-
torno respiratorio.

• Los síntomas de las crisis asmáticas sue-
len ser la secreción nasal y el dolor de 
garganta.

¿Qué diferencias existen entre las 
arterias y las venas?

Explica en qué consisten la sístole y la 
diástole.

Explica si es cierta la siguiente afirmación. 
En caso contrario justifica tu respuesta.

La sangre arterial también puede denomi-
narse sangre rica en oxígeno; del mismo 
modo, la sangre venosa es la sangre pobre 
en oxígeno.

Expliquen en parejas qué averiguarías 
con las siguientes pruebas y constaten 
brevemente en qué consisten.

espirometría – análisis de orina – 
endoscopia análisis de sangre

Observa el siguiente dibujo.

a. ¿A qué corresponde este es-
quema?

b. ¿Qué transporta la sangre que 
circula a través de las venas ca-
vas? ¿Y la que circula a través 
de las arterias pulmonares? Jus-
tifica tu respuesta.

c. ¿Qué tipo de movimiento pre-
sentan la aurícula derecha y el  
ventrículo derecho para que la 
sangre pase del uno al otro?

d. ¿Cuándo se inicia la circulación 
mayor?

¿Cuáles son los vasos sanguíneos de menor 
diámetro?

—Explica cuáles son los procesos que se lle-
van a cabo en ellos.

75

11

12

14

15

16

17

Escribe el nombre de las partes 
señaladas correspondientes al 
aparato reproductor masculino y 
di cuál es su función:

18
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¿Cuál es el objetivo  
de la reproducción? 

Ciencias Naturales
Quinto grado EGB

¿Qué es la reproducción?
Microorganismos, plantas, hongos y animales se reproducen, 
es decir que crean un nuevo organismo descendiente, con la 
información genética que viene de sus padres. La reproducción 
es una función esencial de los seres vivos que asegura su 
permanencia a lo largo del tiempo. Mediante este proceso se 
producen células que se desarrollan para dar origen a un nuevo 
organismo de la misma especie.

P
ro

hi
bi

da
 s

u 
ve

nt
a.

 M
in

is
te

ri
o 

de
 E

du
ca

ci
ón

 

célula. Unidad estructural, 
funcional y genética que 
conforma a todo ser vivo.

Glosario

Nombre:

FICHA No

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k

¿Cómo se reproducen los humanos? 

Desde su aparición como especie en el planeta hasta nuestros días,  
la especie humana se ha reproducido dando lugar a muchas  
generaciones a lo largo de su historia. Distinto a lo que sucede  
con los animales, la capacidad reproductiva no se guía únicamente  
por el instinto. Nuestra especie tiene la capacidad de controlar  
responsablemente este proceso. 

Ciclo de reproducción humana

formación de gametos

fecundación

espermatozoide óvulo
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Cigoto.
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La especie humana se reproduce de forma sexual, en la cual  
deben unirse dos células o gametos provenientes de las mujeres  
y hombres fértiles. Los gametos provenientes de la mujer  
se denominan óvulos y los del hombre espermatozoides,  
y el proceso por el cual se unen los dos tipos de células  
es la fecundación, que dará lugar a una nueva célula (cigoto),  
que al desarrollarse originará a un nuevo individuo de la especie 
con la capacidad de crecer, y al igual que sus padres reproducirse.

Ciencias Naturales FICHA No

Nombre:

Quinto grado EGB

Actividad individual

Actividad grupal

Describo los elementos que constituyen la reproducción 
humana y señalo con una X qué clase de individuo: 
femenino (F) o masculino (M)) lo desarrolla.

1

Reflexionemos ¿Por qué es importante la reproducción 
para los humanos?

2

Parte o elemento reproductivo Descripción F o M

Óvulo

Espermatozoide

Fecundación

Cigoto

Nuevo individuo



Conozcamos la medicina alternativa
Logro: Identifico	las	características	de	la	medicina	alternativa,	como	posible	ayuda	para	el	

tratamiento de las enfermedades.

Recuerdo lo que ya sé

Aprendo algo nuevo

 Observa  la ilustración y responde de forma 
oral:  ¿qué es lo que tiene esta persona en 
su cara y cuello? ¿De qué se trata?

 Reflexiona: ¿para qué sirve lo que tiene 
puesto en su cara y cuello?

1

2
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5
LECCIÓN

¿Qué es la medicina alternativa?

Es un conjunto de métodos y prácticas usados en lugar de la medicina tradicional o alo-
pática. La medicina alternativa utiliza terapias naturales para curar al paciente atacando 
a la raíz de su enfermedad y no solo los síntomas. Considera a las enfermedades como un 
desajuste entre el cuerpo, mente y espíritu del enfermo. Cada vez es más común que los 
facultativos tradicionales complementen los tratamientos con terapias alternativas, ya que 
ayudan a mejorar la salud de sus pacientes.

También puede ser considerada como convencional, si sus efectos consiguieran ser de-
mostrados como eficaces.

Algunos tratamientos usados en la actualidad son:

– Aromaterapia. Utiliza el aroma de los aceites esenciales de las plantas para conseguir 
efectos tranquilizantes y relajantes.

– Acupuntura. De origen chino, consiste en estimular el sistema inmunológico por medio de 
agujas ubicadas en puntos claves del organismo.

– Quiropraxia. Es el tratamiento de ciertas dolencias óseas y musculares por medio de masajes.

– Digitopuntura. Es el tratamiento de dolencias por medio de masajes con los dedos.

– Crenoterapia. Emplea el poder curativo de las aguas termales.

– Fangoterapia. Aplica el fango o lodo para tratamientos  de la piel e inflamaciones loca-
lizadas.

Indicadores de logro:

Trabajo y me divierto

69

•	Identifico	las	características	de	la	medicina	alternativa	y	su	importancia.
•	Valoro	la	eficacia	de	algunas	de	las	terapias	alternativas	que	se	usan	

en la actualidad.

– Homeopatía. Se usan remedios sin ingredientes químicamente activos.
 
Otras conocidas son la apiterapia, cromoterapia, reflexología, delfinoterapia, fitoterapia, 
esencias florales, medicina biológica, musicoterapia, biomagnetismo, hidroterapia, reiki, 
laseropuntura, etc.

Completa el siguiente sol de ideas acerca de la medicina alternativa.

Investiga acerca de tres fuentes de aguas termales o medicinales en nuestro país y 
para qué enfermedades tienen aplicación.

Reflexiona y responde: ¿cuál de las terapias alternativas mencionadas le serviría a una 
persona con su sistema inmunológico débil? ¿Por qué?

1

2

3

medicina
alternativa

APLICACIÓN  MEDICINALFUENTE DE AGUAS TERMALES
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