
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! 
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del Ecuador 
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El texto para estudiantes de octavo 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 2015. 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 las imágenes y comento con mis compañeras y compañeros.
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UNIDAD4
¡Buenos días!

¡Ura kepenene!

¡Badeke! 

¡Wiña jai!

¡Alli punlla!

¡Tsara ma joe!

¡Qué más! 

¡Chai winishi!

 ¡Hola!

¡Kase’te!

11

LENGUA
Y CULTURA

OBJETIVO
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.

10

DESTREZA: Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. 

1. Observo y describo esta imagen.

11

LENGUA
Y CULTURA

10

2. Imagino quién sería su autor y por qué la habrá dibujado. 

3. En grupos de tres, conversamos sobre la relación que creemos 
puede tener este dibujo con la escritura.

4. Conversamos y expresamos nuestro acuerdo o desacuerdo  
con la frase: “Una imagen vale más que mil palabras”.  
Comentamos nuestras reflexiones con el resto del curso.

5. Leemos en grupos de tres este texto e identificamos las ideas 
principales. Las copiamos en un cuaderno y las validamos  
con el resto de la clase.
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El arte rupestre: precursor de la escritura

Cuando vemos un texto escrito, damos por hecho que 
siempre ha sido así, es decir, que los símbolos que uti-
lizamos y los materiales con que escribimos han existido 
en esta forma “desde siempre”.  Sin embargo, la verdad 
es otra. Los sistemas de escritura y las formas de producir 
textos escritos han cambiado enormemente desde el inicio 
de la humanidad hasta el presente.

En comparación con el lenguaje hablado, la escritura 
es bastante nueva para el ser humano. 

Se considera que los precursores de la escritura son 
las pinturas y tallas realizadas por los grupos humanos  
del Paleolítico superior (entre 40 000 y 12 000 años 
atrás), las que se han encontrado principalmente  
en cuevas en varios lugares del mundo, tan distantes  
entre sí como Francia, India y Zimbabue. A esas imágenes  
se las denomina pinturas rupestres y revelan la necesidad 
humana, desde tiempos remotos, de expresarse y comu-
nicarse. El término “rupestre” hace referencia al soporte  
en que se encuentra (del latín rupe: ‘roca’).

(Basado en: Senner, W. M. (2001). Teorías y mitos sobre el origen de la escri-
tura: Panorama histórico. En W. M. Senner (comp.), El origen de la escritura, 

4ª ed., (pp. 11-14). México: Siglo XXI.)

Con las TIC

Para conocer más acerca del 
origen y evolución de la especie 
humana, observo en YouTube el 
documental El origen del hom-
bre (National Geographic) en el 
enlace https://youtu.be/8yL7qK-
VOiSQ.

Glosario

rupestre. Perteneciente o 

relativo a las rocas. Se dice 

especialmente de las pinturas y 

dibujos prehistóricos existentes 

en algunas rocas y cavernas.

precursor. Que inicia ideas o 

hechos que se desarrollarán  

en el futuro. 

Paleolítico. Se dice del primer 

período de la Edad de Piedra, 

caracterizado por el uso de pie-

dra tallada. Se extiende desde 

hace unos 2,85 millones de 

años hasta hace unos 12 000 

años. El ser humano en ese 

entonces era cazador, recolec-

tor y nómada. No conocía la 

agricultura. Vivía en cuevas y 

fabricaba sus instrumentos de 

piedra mediante golpes.

-250 000 000 años 
Primeros dinosaurios

-65 000 000 años 
Extinción de los 

dinosaurios

-15 000 000 años 
Primeros antecesores 

del ser humano

-200 000 años 
Aparición del “hom-
bre de Neandertal“

-40 000 años 
Aparición del Homo 

sapiens sapiens

-5000 años 
Escritura cuneiforme

Una imagen vale 
más que mil palabras
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Viajes a mundos desconocidos

LITERATURA

OBJETIVOS
•	 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	comprensión	crítico-valorativa	de	la	Literatura.

•	 Utilizar	de	manera	lúdica	y	personal	los	recursos	propios	del	discurso	literario		
en	la	escritura	creativa	para	explorar	la	función	estética	del	lenguaje.

188

DESTREZA: Interpretar	un	texto	literario	desde	las	características	del	género	al	que	pertenece.
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1. Leo esta historieta y la comento con mis compañeros y compañeras.

¿Quieres leer con noso-
tros este cuento? 

Quiero una novela de este 
tipo. Es la que me gusta.

Ah, de ciencia ficción. 
Enseguida.

El típico de Navidad, 
¡NO! Estoy cansado de los 
mismos  problemas y los 
mismos los personajes…

No, te aseguro que no es el típico  
de Navidad. Ni te lo imaginas…

2. En parejas, leemos la siguiente información y escribimos en 
nuestros cuadernos los principales elementos que caracterizan 
a los relatos de ciencia ficción.

¿Qué es un reLato de ciencia ficción?
Los relatos de ciencia ficción combinan dos con-
ceptos opuestos: el de ciencia y el de ficción. 
ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razonamiento, estruc-
turados de manera sistemática y de los que se de-
ducen principios y leyes generales. ficción es dar 
existencia a algo irreal, producto de la imaginación. 
Este género narrativo, por tanto, logra lo imposible: 
crear mundos, seres y situaciones que tienen vida 
en un futuro inventado, ficcional, pero con un sus-
tento real, que es la ciencia. 

La ciencia ficción es un subgénero narrativo cuya 
acción se sitúa en tiempos y lugares imaginarios 
y diferentes a los nuestros. Generalmente, sucede 
en un futuro imaginado de acuerdo con unas pre-
visiones más o menos científicas, o en un presente 
irreal, transformado por los avances tecnológicos. 

Estos relatos presentan posibles avances científi-
cos o sociales y su impacto en la sociedad. 

“En ocasiones se la ha llamado también ‘literatu-
ra de anticipación’, debido a que algunos autores, 
como Julio Verne, han llegado a anticipar el surgi-
miento de logros científicos y tecnológicos, como 
los cohetes espaciales o los submarinos.

El término ‘ciencia ficción’ nació en 1926 de la 
mano del escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó 
en la portada de la que sería una de las más famo-
sas revistas del género: Amazing Stories (Historias 
Sorprendentes)”.

(Tomado de: La novela de ciencia ficción: Una introducción, 
Novela de ciencia ficción: Guía de recursos bibliográficos, con-
sultado en octubre de 2015 en http://www.bne.es/es/Micrositios/
Guias/NovelaCienciaFiccion/Introduccion.)

estructura de Los reLatos de ciencia ficción
En general, los cuentos y novelas de ciencia  
ficción siguen la estructura típica de los textos  
narrativos, con algunas particularidades.

inicio

En el inicio se dan a conocer algunos per-
sonajes, la relación que hay entre ellos, el 
escenario y la época en que se desarrolla 
la historia. Además, presenta una o varias 
situaciones problemáticas que surgen dentro 
de ese contexto y que constituyen el conflicto 
que da origen al relato.

nudo

Aquí se desarrollan las acciones relacionadas con los diferentes asuntos que trata la his-
toria. A medida que se desarrolla la trama se van presentando nuevos personajes, temas 
o situaciones, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Generalmente, en el 
nudo se exponen los fundamentos científicos de la manera en que suceden los hechos.

desenlace

En esta parte se resuelven los proble-
mas abordados en la trama. No siem-
pre se presenta un retorno a una situa-
ción armónica, sino las consecuencias 
para la humanidad de los hechos cien-
tíficos o tecnológicos tratados, o a qué 
estado conducen las acciones de los 
personajes. Esto ayuda a dimensionar 
la importancia de las proyecciones o 
anticipaciones que presenta el escritor.

Literatura

En octavo grado, los estudiantes trabajarán con textos 
del género narrativo, cuyas historias y recursos lin-
güísticos atraen a los estudiantes y les convierten en 
lectores activos con gusto por la lectura. Los textos 
elegidos promueven la discusión y el debate de las 
tramas leídas, 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 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 a los estudiantes 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 periodís-

Lectura

Los elementos visuales que 
acompañan a un texto escri-
to se denominan paratextos, 
y permiten hacer predic-
ciones y formular hipóte-
sis sobre su contenido. Así 
podemos anticipar si serán 
útiles para nuestro propó-
sito de lectura. En una no-
ticia escrita, los paratextos 
son: el título, el subtítulo, el 
nombre de la sección don-
de se encuentra, el nombre 
del autor o de la fuente de 
la información, y las ilustra-
ciones (fotos, gráficos esta-
dísticos, mapas, etc.).
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DESTREZA: Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

¿Cómo me entero  
de lo que sucede en el mundo?

LECTURA

OBJETIVO 
Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información 
y aprendizaje,aplicando estrategias cognitivas de comprensión, según el propósito de 
lectura.

92

1. Observo y describo estas imágenes.

2. Respondo las siguientes preguntas sobre las imágenes  
de la página anterior.

•	 ¿De qué tratan las imágenes?

•	 ¿Qué medios de comunicación están presentes?

•	 ¿Qué mensajes comunican?

•	 ¿Con qué objetivo?

•	 ¿Cómo llegan los mensajes a sus destinatarios?

3. Reflexiono sobre los conocimientos previos que tengo sobre  
las noticias.

•	 ¿Qué es una noticia?

•	 ¿Cuál es el papel de las noticias en la vida de las personas?

•	 ¿Por que es importante saber lo que sucede en nuestro país  
y en el mundo?

•	 ¿De qué tema trata el texto A?

•	 ¿Qué tipo de texto es?

•	 ¿Dónde lo podría encontrar?

•	 ¿De qué tema trata el texto B?

•	 ¿Qué tipo de texto es?

•	 ¿Dónde lo podría encontrar?

4. Leo el texto y señalo lo nuevo que aprendí. 

5. Leo los siguientes títulos y respondo las preguntas.  
Copio las respuestas en mi cuaderno.

Pr
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En la Semana de la Movilidad se 
busca analizar y resolver los pro-
blemas de tráfico en las ciudades

Hay algunas iniciativas para me-
jorar el transporte público en las 
áreas rurales.

No sabía que este pro-
blema fuera tan grave.

Para recordar

A

B

La noticia, como género periodístico, responde a la ne-
cesidad de los seres humanos de mantenerse informados 
sobre lo que acontece en su entorno inmediato y en el 
resto del mundo. Por eso, se refiere a hechos ocurridos 
recientemente y que son de interés para el público. 

En una noticia, usualmente se combinan las secuencias 
narrativa, descriptiva y expositiva. Además, debe narrar los 
hechos de manera objetiva; es decir, sin incluir valoracio-
nes personales de ningún tipo sobre el acontecimiento del 
cual está informando.



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

Bloque de Comunicación oral

Versión 2

Versión 1
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DESTREZAS: Escribir noticias con manejo de su estructura básica. / Autorregular la escritura de noticias con la selección y aplicación de variadas 
técnicas y recursos. / Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de noticias.

Noticias

ESCRITURA

OBJETIVOS
• Escribir textos informativos adecuados a una situación comunicativa determinada; 

emplear los recursos de las TIC para emplearlos como medios de comunicación, 
aprendizaje y expresión del pensamiento. 

• Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos 
en los procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, 
precisión y cohesión.

100

DESTREZA: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de noticias.

1. Observo esta escena y leo los diálogos. 

2. Contesto las preguntas.

•	 ¿Con qué problema se encuentran los jóvenes?

•	 ¿Qué versión presenta la revista?

•	 ¿Qué versión presenta el periódico?

•	 ¿Qué versión tiene el testigo?  

•	 ¿Qué problemas suscita tantas versiones sobre un mismo hecho?

•	 ¿Cuál debería ser una característica de una noticia?

3. Leo las dos versiones de la noticia.

Aquí dice que el choque en el centro 
fue entre un bus y una camioneta 
porque se cruzó un peatón.

Creo que debemos escribir 
la noticia tal como pasó.

Ambos están equivocados. Yo estuve ahí 
y vi que el choque fue entre un taxi 
y una buseta porque se dañó el semáforo.

En cambio, aquí dicen que 
una moto se chocó contra un 

camión que frenó de golpe.

Ayer, alrededor del mediodía, un ca-
mión que frenó sin previo aviso fue el 
causante de un accidente en la esquina 
de las calles Rocafuerte y Sucre. 
Ambos vehículos circulaban por la ca-
lle Sucre con sentido Norte-Sur. Hasta 
el momento no se conoce la razón por 
la cual un camión que transportaba 

papas se detuvo repentinamente en la 
esquina de la calle Rocafuerte. Esto 
causó que la motocicleta que iba detrás 
se chocara contra el camión. 

Aunque por suerte no hubo heridos que 
lamentar, el chofer del camión tuvo 
que pagar al motociclista por la rotura 
del faro de la moto.

Al mediodía de ayer, un bus y una camioneta chocaron 
en la esquina de la calle Sucre con Rocafuerte.  El cho-
que se produjo debido a que un peatón cruzó la calle 
sin prestar atención al semáforo. 

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 12:05 
horas de este domingo, cuando un bus de la coopera-
tiva Buena Vista circulaba con sentido Norte-Sur por 
la calle Sucre. Al momento de rebasar la esquina de la 
calle Rocafuerte, un peatón la cruzó sin tomar en cuenta 
el cambio de color del semáforo, por lo que el bus frenó 
a raya. Por tal razón, la camioneta que venía detrás 
impactó al bus.

Afortunadamente, no hubo heridos pues el peatón al-
canzó a cruzar la calle. No obstante, fue detenido por un 
policía y obligado a pagar por los daños causados a la 
camioneta, cuyos faros se rompieron debido al impacto.

EJERCITO MIS DESTREZAS EVALUACIÓN – APLICACIÓN
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2. Nos organizamos en grupos de tres estudiantes. En el grupo 
escogemos uno de estos dos tipos de entrevista y la persona a 
quien se entrevistará:

•	 Entrevista de opinión, para obtener comentarios sobre temas 
de actualidad e interés para los estudiantes, los docentes y la 
comunidad local. Por ejemplo, una autoridad o un especialista 
en un tema específico.

•	 Entrevista biográfica, para presentar a un personaje destacado 
de la localidad y mostrar distintas facetas de su vida o de la 
actividad que realiza. Por ejemplo, un artista o una deportista.

3. Recogemos información previa de referencia, ya sea sobre el 
tema sobre el cual vamos a realizar la entrevista de opinión o 
de la trayectoria del personaje a quien realizaremos la entrevis-
ta biográfica.

4. Elaboramos las preguntas de la entrevista, siguiendo los pasos 
para escribir: planificación, redacción, revisión y publicación. 
Revisamos y corregimos los borradores para obtener una entre-
vista bien estructurada. 

5. Realizamos la entrevista y la transcribimos. De igual manera, 
revisamos y corregimos la transcripción hasta obtener una ver-
sión final que nos satisfaga. 

6. Organizamos la presentación oral de las entrevistas para el 
resto del curso. Si lo consideramos necesario, preparamos 
recursos de apoyo, como una ilustración del tema tratado o una 
fotografía del personaje entrevistado, una ayuda de memoria 
sobre las ideas clave de la entrevista, etcétera. 

7. Presentamos nuestras entrevistas, cuidando de seguir las con-
venciones de comunicación oral, como: hablar con un volumen 
de voz adecuado, articular bien las palabras, pasear la vista 
por el público. Como auditorio, evitaremos interrumpir o hacer 
comentarios inapropiados sobre quien está hablando. 

8. Evaluamos el proceso seguido y el trabajo realizado por cada 
grupo, a partir de indicadores elaborados en conjunto por todo 
el curso.

1. En parejas, seleccionamos un tema trabajado en esta unidad y elaboramos un 
mapa de ideas. Luego lo compartimos con nuestras compañeras y compañeros.

REalizO una EntREvista 

Nuestra tarea de fin unidad será entrevistar a personas importantes 
de nuestra localidad, para lo cual seguiremos estos pasos.

 (Adaptado de Eduteka, Mapas de ideas, consultado en septiembre de 2015 en http://www.eduteka.org/herramientas/38/1.)

MaPa dE idEas

Es un tipo de organizador gráfico que sirve para 
establecer relaciones entre diferentes ideas, pero 
sin establecer una jerarquía entre ellas. Son útiles 
para clarificar el pensamiento mediante la aso-
ciación de palabras, ideas o conceptos. Utilizan 
palabras clave, símbolos, líneas, colores y gráfi-
cas para formar redes no lineales de ideas. Se 
diferencian de los mapas conceptuales en que no 
incluyen palabras de enlace entre conceptos, es 
decir, no se arman proposiciones. 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de 
ideas, explorar un tema, organizar información, 
elaborar planes, tomar notas de clase, facilitar 
procesos creativos y analizar problemas.

ElEMEntOs dE un MaPa  
dE idEas
Palabras

Todo mapa mental inicia con una palabra en el 
centro, que deberá ser el concepto central del 
mapa. Desde allí, se expande en todas las di-

recciones utilizando otras palabras, conceptos o 
ideas relacionadas con el concepto central. Para 
describir cada concepto se debe utilizar la me-
nor cantidad posible de palabras, procurando que 
quede lo más conciso posible y que se lo pueda 
entender con una sola mirada.

líneas

Conectan los conceptos y permiten expandir el 
mapa desde el centro hacía afuera.

Formas geométricas

Se las puede utilizar junto con palabras o en re-
emplazo de estas, para separar ideas o para agru-
par ideas similares.

símbolos e imágenes

Se los puede utilizar en conjunto con las palabras, 
las formas y las líneas para representar ideas y 
conceptos de forma creativa.

Colores

Sirven para agrupar y resaltar ideas y conceptos.

Ejemplo
Gato

Carnívoro

Características generales

Mamífero Doméstico

Felino

JuguetónIndependiente

Características internas

EJERCITO MIS DESTREZAS EVALUACIÓN – APLICACIÓN
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2. Nos organizamos en grupos de tres estudiantes. En el grupo 
escogemos uno de estos dos tipos de entrevista y la persona a 
quien se entrevistará:

•	 Entrevista de opinión, para obtener comentarios sobre temas 
de actualidad e interés para los estudiantes, los docentes y la 
comunidad local. Por ejemplo, una autoridad o un especialista 
en un tema específico.

•	 Entrevista biográfica, para presentar a un personaje destacado 
de la localidad y mostrar distintas facetas de su vida o de la 
actividad que realiza. Por ejemplo, un artista o una deportista.

3. Recogemos información previa de referencia, ya sea sobre el 
tema sobre el cual vamos a realizar la entrevista de opinión o 
de la trayectoria del personaje a quien realizaremos la entrevis-
ta biográfica.

4. Elaboramos las preguntas de la entrevista, siguiendo los pasos 
para escribir: planificación, redacción, revisión y publicación. 
Revisamos y corregimos los borradores para obtener una entre-
vista bien estructurada. 

5. Realizamos la entrevista y la transcribimos. De igual manera, 
revisamos y corregimos la transcripción hasta obtener una ver-
sión final que nos satisfaga. 

6. Organizamos la presentación oral de las entrevistas para el 
resto del curso. Si lo consideramos necesario, preparamos 
recursos de apoyo, como una ilustración del tema tratado o una 
fotografía del personaje entrevistado, una ayuda de memoria 
sobre las ideas clave de la entrevista, etcétera. 

7. Presentamos nuestras entrevistas, cuidando de seguir las con-
venciones de comunicación oral, como: hablar con un volumen 
de voz adecuado, articular bien las palabras, pasear la vista 
por el público. Como auditorio, evitaremos interrumpir o hacer 
comentarios inapropiados sobre quien está hablando. 

8. Evaluamos el proceso seguido y el trabajo realizado por cada 
grupo, a partir de indicadores elaborados en conjunto por todo 
el curso.

1. En parejas, seleccionamos un tema trabajado en esta unidad y elaboramos un 
mapa de ideas. Luego lo compartimos con nuestras compañeras y compañeros.

REalizO una EntREvista 

Nuestra tarea de fin unidad será entrevistar a personas importantes 
de nuestra localidad, para lo cual seguiremos estos pasos.

 (Adaptado de Eduteka, Mapas de ideas, consultado en septiembre de 2015 en http://www.eduteka.org/herramientas/38/1.)

MaPa dE idEas

Es un tipo de organizador gráfico que sirve para 
establecer relaciones entre diferentes ideas, pero 
sin establecer una jerarquía entre ellas. Son útiles 
para clarificar el pensamiento mediante la aso-
ciación de palabras, ideas o conceptos. Utilizan 
palabras clave, símbolos, líneas, colores y gráfi-
cas para formar redes no lineales de ideas. Se 
diferencian de los mapas conceptuales en que no 
incluyen palabras de enlace entre conceptos, es 
decir, no se arman proposiciones. 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de 
ideas, explorar un tema, organizar información, 
elaborar planes, tomar notas de clase, facilitar 
procesos creativos y analizar problemas.

ElEMEntOs dE un MaPa  
dE idEas
Palabras

Todo mapa mental inicia con una palabra en el 
centro, que deberá ser el concepto central del 
mapa. Desde allí, se expande en todas las di-

recciones utilizando otras palabras, conceptos o 
ideas relacionadas con el concepto central. Para 
describir cada concepto se debe utilizar la me-
nor cantidad posible de palabras, procurando que 
quede lo más conciso posible y que se lo pueda 
entender con una sola mirada.

líneas

Conectan los conceptos y permiten expandir el 
mapa desde el centro hacía afuera.

Formas geométricas

Se las puede utilizar junto con palabras o en re-
emplazo de estas, para separar ideas o para agru-
par ideas similares.

símbolos e imágenes

Se los puede utilizar en conjunto con las palabras, 
las formas y las líneas para representar ideas y 
conceptos de forma creativa.

Colores

Sirven para agrupar y resaltar ideas y conceptos.

Ejemplo
Gato

Carnívoro

Características generales

Mamífero Doméstico

Felino

JuguetónIndependiente

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

El panel: Analizar un tema 
desde diveras perspectivas

PreParamos un Panel de discusión

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

Ex
PE

rI
En

CI
a

1. observo esta imagen y comento con mis compañeros y compañeras so-
bre las perspectivas que tienen los personajes acerca del tiempo libre.  

3. leo esta información.

2. reflexiono a partir de estas preguntas: 

•	 ¿Qué piensan los personajes de la historieta sobre el tiempo libre? 

•	 ¿Están de acuerdo en cómo utilizarlo? ¿Por qué crees que existe esa diferencia?

•	 ¿Cuál es tu concepto del tiempo libre?

•	 ¿En qué crees que se debería emplear el tiempo libre?

•	 ¿Qué haces en tu tiempo libre?

rE
fl

Ex
Ió

n

¿Ya terminaron de estudiar?

No pueden, vayan 
a lavar los platos.

Es nuestro tiempo libre, pode-
mos hacer lo que queramos.

¡Papááá!

Ya, papá, por eso venimos 
a ver tele.

Pónganse a hacer algo útil, 
no sean vagos.

Co
nC

EP
TU

al
Iz

aC
Ió

n

Un panel de discusión es 
un intercambio público de 
ideas, lo cual da la oportu-
nidad a expertos y a miem-
bros del auditorio para 
debatir sobre un tema en 
particular. Los paneles de 
discusión a menudo sirven 
para profundizar en temas 
políticos, sociales y acadé-
micos. Antes de realizar un 
panel, los expositores deben 
conocer bien el tema que se 
tratará, con el fin de tener 
bases para elaborar su pre-
sentación. 

Para recordar

el uso del tiempo libre  
en el ecuador

En el año 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos, INEC, realizó la encuesta Uso del Tiempo en Ecuador, 
en 6 876 viviendas de 127 poblados urbanos de las tres 
regiones continentales, con los siguientes resultados. 

En promedio, los ecuatorianos, hombres y mujeres mayo-
res de 5 años, utilizamos 17 horas semanales para realizar 
quehaceres domésticos y 94 a los cuidados personales. Esto 
último incluye: dormir; tiempo libre (leer, ver tv, descansar); 
necesidades personales (comer, arreglarse). De estas 94 ho-
ras, 22 se dedican a las actividades de tiempo libre. 

Si se desagrega por sexo, se observa que las mujeres ocu-
pan 24 horas semanales en quehaceres domésticos, y los 
hombres, 6. Las mujeres dedican 21 horas al tiempo li-
bre, y los hombres, 23. 

Los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años son 
quienes disponen de más tiempo libre, con un promedio 
de 28 horas semanales, al igual que las personas mayores 
de 65 años, con 26 horas. 

(Fuente: INEC (2012). Uso del tiempo en Ecuador, consultado en octubre 
de 2015 en http://www.inec.gob.ec/sitio_tiempo/presentacion.pdf.)

Tarea

Para obtener más información 
acerca del uso del tiempo libre, 
leo los siguientes artículos:
•	 Uso del tiempo libre, Infor-

ma Joven, en http://www.
informajoven.org/info/tiempo-
libre/E_1_2.asp. 

•	 Ocio y uso del tiempo libre, 
San Vicente Fundación, en 
http://bit.ly/1Y2xHNu.

•	 Definición de tiempo libre, 
Definición ABC, en http://
www.def inic ionabc.com/ 
social/tiempo-libre.php.

Horas / semana en promedio

Actividades personales

Actividades domésticas

94

17

0 20 40 60 80 100

Horas semanales, por sexo

Actividades domésticas Tiempo libre

Mujeres

Hombres

0
5

10
15
20
25
30

Horas dedicadas al tiempo libre

0
5

10
15
20
25
30

5-11 años

29

12-19 años

27

20-29 años

19

30-44 años

18

45-64 años

20

65 y más

26

21
23

24

6

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 octavo 
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
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DESTREZA: Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes perspectivas o en conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos. 

23. A partir de las dos actividades anteriores, comparamos 
los dos textos guiándonos por estas preguntas: 

•	 ¿En qué se parecen? 

•	 ¿En qué se diferencian? 

•	 ¿Quién emite cada noticia? 

•	 ¿Qué alternativa de movilidad presenta el primer texto? 

•	 ¿Qué alternativa presenta el segundo texto? 

•	 ¿Se complementan los objetivos de ambas iniciativas?  
¿Por qué?

24. Con base en el análisis anterior, elaboramos conclusiones sobre 
la relación que existe entre la medida “pico y placa” 
y la movilidad sostenible. Luego, exponemos nuestras opinio-
nes al curso. 

25. Entre todos los estudiantes del curso, y con apoyo del docente, 
reflexionamos sobre la manera como la movilidad sostenible 
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. 

26. Escribo un texto para proponer ideas que contribuyan a mejorar 
la movilidad en el lugar donde vivo. Las ideas pueden estar 
relacionadas con una mayor eficiencia del uso de los vehículos 
particulares, el uso del transporte público y de formas alternati-
vas de movilidad, entre otras.

Tarea

Leo el artículo Nueve problemas 
de movilidad tiene el Centro His-
tórico, publicado por el diario El 
Tiempo de Cuenca, en el enlace 
http://bit.ly/1Ygsrb7. Identifico el 
tema de la noticia y elaboro un 
esquema con las ideas principa-
les del artículo. 

¿Puedo identificar el punto de vista que presenta una noticia?

¿Puedo comparar el contenido de varios textos sobre un tema determinado?

¿Puedo elaborar y expresar una opinión personal, crítica y valorativa, sobre el tema leído?

¿Puedo aplicar de manera autónoma estrategias de comprensión de textos para identificar el tema y las ideas prin-
cipales de una noticia?
¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor? 
(Por ejemplo: relectura de los textos, parafraseo, planteamiento de preguntas para aclarar el contenido de las lectu-
ras, búsqueda de información complementaria, elaboración de organizadores gráficos, elaboración de resúmenes.)

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?

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

En equipo

En grupos de tres, buscamos en periódicos, revistas o Internet 
artículos e imágenes relacionadas con alternativas de movilidad 
que sean aplicables a nuestra localidad. Con ese material, ela-
boramos un collage y lo presentamos a nuestros compañeros y 
compañeras. 

La propuesta de este bloque es lograr, con la media-
ción docente, que los estudiantes de octavo grado re-
conozcan 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

tico, las actividades propician la conversación, el 
diálogo y el debate de los temas que plantean las 
lecturas, vinculándolas con las experiencias de los 
estudiantes. Este diálogo con los textos es clave para 
que los estudiantes desarrollen la lectura crítica. La 
mediación del docente apoya a que las interpretacio-
nes sean argumentadas, es decir, soportadas con el 
análisis textual 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. 

ta 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, valorando y respetando las nor-
mas 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).



UNIDAD1



1. Observo las imágenes y leo con mi docente.
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LENGUA
Y CULTURA

OBJETIVO
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.

10

DESTREZA: Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. 

1. Observo y describo esta imagen.

LENGUA
Y CULTURA

10

2. Imagino quién sería su autor y por qué la habrá dibujado. 

3. En grupos de tres, conversamos sobre la relación que creemos 
puede tener este dibujo con la escritura.

4. Conversamos y expresamos nuestro acuerdo o desacuerdo  
con la frase: “Una imagen vale más que mil palabras”.  
Comentamos nuestras reflexiones con el resto del curso.

EX
PE

RI
EN

CI
A

RE
FL

EX
IÓ

N

Una imagen vale 
más que mil palabras
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5. Leemos en grupos de tres este texto e identificamos las ideas 
principales. Las copiamos en un cuaderno y las validamos  
con el resto de la clase.

CO
NC

EP
TU

AL
IZ

AC
IÓ

N

El arte rupestre: precursor de la escritura

Cuando vemos un texto escrito, damos por hecho que 
siempre ha sido así, es decir, que los símbolos que uti-
lizamos y los materiales con que escribimos han existido 
en esta forma “desde siempre”.  Sin embargo, la verdad 
es otra. Los sistemas de escritura y las formas de producir 
textos escritos han cambiado enormemente desde el inicio 
de la humanidad hasta el presente.

En comparación con el lenguaje hablado, la escritura 
es bastante nueva para el ser humano. 

Se considera que los precursores de la escritura son 
las pinturas y tallas realizadas por los grupos humanos  
del Paleolítico superior (entre 40 000 y 12 000 años 
atrás), las que se han encontrado principalmente  
en cuevas en varios lugares del mundo, tan distantes  
entre sí como Francia, India y Zimbabue. A esas imágenes  
se las denomina pinturas rupestres y revelan la necesidad 
humana, desde tiempos remotos, de expresarse y comu-
nicarse. El término “rupestre” hace referencia al soporte  
en que se encuentra (del latín rupe: ‘roca’).

(Basado en: Senner, W. M. (2001). Teorías y mitos sobre el origen de la escri-
tura: Panorama histórico. En W. M. Senner (comp.), El origen de la escritura, 

4ª ed., (pp. 11-14). México: Siglo XXI.)

Con las TIC

Para conocer más acerca del 
origen y evolución de la especie 
humana, observo en YouTube el 
documental El origen del hom-
bre (National Geographic) en el 
enlace https://youtu.be/8yL7qK-
VOiSQ.

Glosario

rupestre. Perteneciente o 

relativo a las rocas. Se dice 

especialmente de las pinturas y 

dibujos prehistóricos existentes 

en algunas rocas y cavernas.

precursor. Que inicia ideas o 

hechos que se desarrollarán  

en el futuro. 

Paleolítico. Se dice del primer 

período de la Edad de Piedra, 

caracterizado por el uso de pie-

dra tallada. Se extiende desde 

hace unos 2,85 millones de 

años hasta hace unos 12 000 

años. El ser humano en ese 

entonces era cazador, recolec-

tor y nómada. No conocía la 

agricultura. Vivía en cuevas y 

fabricaba sus instrumentos de 

piedra mediante golpes.

-250 000 000 años 
Primeros dinosaurios

-65 000 000 años 
Extinción de los 

dinosaurios

-15 000 000 años 
Primeros antecesores 

del ser humano

-200 000 años 
Aparición del “hom-
bre de Neandertal“

-40 000 años 
Aparición del Homo 

sapiens sapiens

-5000 años 
Escritura cuneiforme
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Características de las pinturas rupestres

Las pinturas rupestres demuestran que los primeros seres hu-
manos ya podían comunicar lo que pensaban por otros medios 
distintos del habla. Las primeras pinturas rupestres, un con-
junto de bisontes multicolores, fueron descubiertas en 1879 
por Marcelino Sanz de Sautuola y su hija María, de siete años, 
en el techo de una cueva en Altamira (Santander, España). 

Posteriormente, se han encontrado muchas otras muestras de 
pinturas rupestres tanto en la misma España como en Francia, 
India, norte de África, América, Australia, entre otros lugares 
alrededor del mundo. 

Muchos investigadores consideran al arte rupestre como 
una “escritura embrionaria” puesto que no correspon-
den a un sistema organizado de símbolos convencionales, 
que es lo que se define usualmente como “escritura”. Sin 
embargo, las pinturas rupestres no son simplemente di-
bujos hechos al azar o por casualidad, sino que muestran 
una intención de representar seres y situaciones. Algunas 
de tales pinturas representan animales, plantas u objetos; otras, 
lo que parecerían ser escenas de caza, de la vida cotidiana, ce-
remonias o rituales, y otras más, fenómenos naturales como las 
fases de la luna. Algunas son tan sencillas como la imagen de 
una mano, o tan abstractas como signos y figuras geométricas.

Glosario

embrionario. Está en su prime-

ra etapa de desarrollo, como 

un embrión.

Con las TIC

Para conocer más acerca de las 
características de las pinturas 
rupestres, observo en YouTube 
el video Cueva de Altamira en 
el enlace https://youtu.be/4Tqd-
MEo4vXU. Comento en clase lo 
que más me llamó la atención 
acerca de lo que observé.



En grupos de tres, imaginamos 
cómo puede haber sido un día  
en la vida de una familia paleo-
lítica: cuántos miembros tenía 
la familia; cómo obtenían sus 
alimentos; cómo los preparaban 
para consumirlos; que objetos 
tenían para satisfacer sus necesi-
dades de vestimenta, protección, 
preparación de alimentos,  
y cómo los obtenían; quiénes 
participan en cada actividad. Lue-
go,  escribimos una composición 
corta sobre lo que imaginamos y 
la compartimos con el curso. 
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6. Respondo las siguientes preguntas:

• ¿Por qué la pintura rupestre no se considera un sistema  
de escritura?

• ¿Qué significa que se hayan encontrado muestras de pinturas 
rupestres en lugares tan distantes entre sí?

• ¿Por qué se considera a la pintura rupestre una “escritura em-
brionaria”?

• ¿Por qué crees que los humanos necesitan otro medio distinto 
del habla para comunicarse?

«AltamiraBison» de Rameessos - Trabajo 
propio. Disponible bajo la licencia Dominio 
público vía Wikimedia Commons - https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:AltamiraBi-
son.jpg#/media/File:AltamiraBison.jpg

7. Elaboro en mi cuaderno, con base en este modelo, un esquema 
que registre las características de las pinturas rupestres.  
Pongo tantos círculos de características como crea necesario.

8. Explico de qué manera los seres humanos del período paleolítico 
contribuyeron a sentar las bases de la expresión escrita. Tomo en 
cuenta los siguientes aspectos:

• ¿Qué motivó a los seres humanos a realizar las pinturas rupestres? 

• ¿Qué expresaron mediante sus pinturas?

• ¿Por qué el arte rupestre no se considera un sistema de escritura?

En equipo
Pinturas

Característica

Característica

Característica

Característica
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9. En parejas, observamos esta escena que ocurría hace unos 
ocho mil años en Mesopotamia, en la zona donde actualmente 
se ubica Iraq. Comentamos: ¿Qué ocurre en ella? ¿Qué diferen-
cias encuentro con lo que sucedía en el período paleolítico?  
¿A qué se debería ese cambio?

10. Leemos en parejas por turnos este texto.

De nómadas a sedentarios:  
un salto cultural fundamental

Alrededor del 8 000 a. C. (antes de Cristo) se produjo  
un cambio tecnológico importante en cuanto a la forma  
de trabajar la piedra, que consistió en pulirla en vez  
de solamente tallarla. Por eso, esta época se denomina 
Neolítico, es decir, “de la piedra nueva”. Este fue el último 
período de la Edad de Piedra, tras el cual comenzó la Edad  
de los Metales.

En esta época, los seres humanos que habitaban en 
la zona denominada Creciente Fértil, en el sudoeste 
de Asia, generaron una nueva forma de vida. Los 
grupos humanos que vivían en dicha región dejaron 
de depender solamente de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos y semillas, y comenzaron a de-
sarrollar la agricultura y la ganadería. Estos avances 
tecnológicos fueron el fruto de las observaciones de 
la naturaleza y la experimentación que realizaron 
los seres humanos durante milenios, lo que les per-
mitió adaptarse a los cambios en su entorno. 

La agricultura les permitió pasar de ser nómadas a 
ser sedentarios. De esta manera se crearon los pri-
meros poblados, con lo que aumentó la población 
humana. Se dio inicio a la alfarería, la fabricación 
de textiles, la construcción de viviendas y la espe-
cialización del trabajo. Así,en vez de una economía 
de subsistencia, se pasó a una que permitía produ-
cir excedentes, lo que permitió el intercambio de 
productos con otros grupos humanos.

Glosario

milenio. Período de mil años.

nómada. Que va de un lugar a 

otro sin establecer una residen-

cia fija. Que está en constante 

viaje o desplazamiento.

sedentario. Dicho de un grupo 

humano: dedicado a la agricul-

tura, asentado en algún lugar, 

por oposición al nómada.

Creciente Fértil. Se denomina 

a la región en forma de media 

luna que abarcaba desde 

Egipto hasta el golfo Pérsico, 

pasando por el Mediterráneo, 

Palestina, Siria, y seguía luego 

el curso del Tigris y del Éufrates 

a través de Mesopotamia.

economía de subsistencia. 

Aquella en la que se consu-

me todo lo que se produce, 

sin generar excedentes de la 

producción. 
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13. Leemos en parejas el siguiente texto y formulamos cinco pre-
guntas cada uno, cuyas respuestas estén en el mismo texto.

Los primeros signos escritos

Hace aproximadamente 6 000 años, en el valle 
de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufra-
tes, las cosechas habían sido particularmente 
abundantes. La producción había rebasado la de 
años anteriores. Los encargados de reunir, ad-
ministrar y redistribuir los excedentes de la pro-
ducción no se daban abasto en su tarea de llevar 
el registro de las ofrendas. Para su contabilidad 
utilizaban cuentas de arcilla de diversas formas, 
tamaños y complejidad según el tipo de produc-
to: para contabilizar los productos agrícolas y 
ganaderos usaban cuentas de formas sencillas, 
y cuentas de formas complejas para los bienes 
manufacturados como pan, aceite, tejidos, etc. 
Sin embargo, este sistema comenzó a ser insufi-
ciente y poco práctico para este propósito. 

Fue entonces que 
surgió la necesi-
dad de tener un 
sistema de regis-
tro más eficien-
te y permanen-
te. Para resolver 
este problema, se 
comenzaron a utilizar tablillas de arcilla. Las 
cuentas de formas sencillas fueron sustituidas 
por marcas impresas en las tablillas, y las cuen-
tas de formas complejas se representaron con 
signos pictográficos grabados con un punzón. 

Este nuevo sistema de registro era mucho más 
práctico, puesto que las tablillas de arcilla eran 
mucho más manejables que las cuentas sueltas. 
Además, hacer marcas impresas o incisas era 

mucho más rápido 
que modelar las 
cuentas una por 
una. Con el tiem-
po, las marcas 
impresas se utili-
zaron para repre-
sentar la cantidad 
de objetos, mien-
tras que los signos incisos correspondían al tipo 
de  estos. Más tarde, alrededor del 3000 a. C., 
las primeras se transformaron en los signos de 
número y los segundos, en las letras. De esta 
manera se inició el primer sistema de escritura, 
llamada escritura cuneiforme, es decir, ‘en for-
ma de cuña’, debido al aspecto de las marcas 
dejadas por los punzones.

(Basado en: Schmandt-Besserat, D. (2001). Dos precursores 
de la escritura: Cuentas simples y complejas. En W. M. Senner 
(comp.), El origen de la escritura, 4ª ed., (pp. 34-46). México: 

Siglo XXI.)

Glosario

signos pictográficos. Signos 

que representan objetos. Por 

ejemplo, para representar un 

toro, se dibujaba una cabeza 

de toro.

inciso. Corte hecho con un 

instrumento cortante en una 

superficie. 

11. Encuentro las diferencias entre la era paleolítica y la neolítica. 
Para ello, primero identifico de la lectura los criterios que 
me servirán para establecer la comparación. Ejemplo: a) técni-
ca para trabajar la piedra; b) forma de obtención de alimentos; 
c) tipo de vivienda; d) ubicación en la línea del tiempo; e) tipo 
de asentamiento; f) tipo de economía, etc. Con base en estos 
criterios, realizo un cuadro y comparo las dos eras.

12. Escribo en mi cuaderno un texto que resuma las diferencias 
entre las dos eras.
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DESTREZA: Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas 
históricas. 

16

16. Leemos el texto en parejas y lo parafraseamos por turnos. Nos 
controlamos mutuamente que en las exposiciones no se omitan 
las ideas más importantes.

Esta escritura es la más antigua que se conoce. 
Este sistema de escritura inicialmente estaba for-
mado un conjunto de pictogramas rudimentarios 
para representar los objetos e ideas, sin que hu-
biera ninguna relación con la pronunciación de la 
palabra. Esos dibujos se fueron perfeccionando 
hasta desembocar, alrededor del 3500 a. C., en 
signos formados por rectas escalonadas, que re-
presentaban el nombre del objeto. La lengua su-
meria estaba formada por seis vocales y quince 
consonantes, y los signos cuneiformes oscilaron 
de entre 2 000, en la época más antigua, a 600, 
en la más moderna. 

Las decenas de millares de tablillas que se han en-
contrado de esa época recogen gran parte del saber 
de la cultura sumeria: textos jurídicos, administra-

tivos, religiosos e incluso literarios. 
De esa época proviene la Epopeya 
de Gilgamesh, que es considerada 
la narración escrita más antigua de 
la historia. Otro texto escrito im-
portante para la humanidad crea-
do en ese entonces es el Código 
de Hammurabi, un conjunto de le-
yes dictado por el rey Hammurabi 
de Babilonia en el año 1728 a. C. 

Ya por ese entonces existieron las primeras escue-
las. En las denominadas “casas de tablillas” se 
formaban los futuros escribas, encargados de la 
administración y el comercio, y en las “casas de 
sabiduría” los estudiosos de materias como botá-
nica, mineralogía, geografía, teología y matemá-
ticas. En ellas estudiaban solamente los hijos de 
familias ricas. 

Aunque este fue el primer sistema de escritura 
desarrollado por el ser humano, no quiere decir 
que de ella se deriven todas las demás escrituras. 
En otras zonas del mundo y en diferentes épocas 
se crearon otros sistemas de escritura, muchos de 
los cuales han permanecido hasta hoy con algu-
nos cambios.

(Basado en: La escritura cuneiforme, Historia antigua, consultado 
en julio de 2015, en http://www.historiaantigua.es/sumer/escritura/
escritura.html)

Glosario

pictograma. Dibujo o signo 

gráfico que representa esque-

máticamente un objeto real.

rudimentario. Que se limita  

a los aspectos más básicos  

o elementales.

escriba. En la Antigüedad, per-

sona que tenía por oficio copiar 

escritos ajenos o escribir lo que 

se le dictaba. 

mineralogía. Ciencia que estu-

dia los minerales.

teología. Ciencia que trata  

de un dios.

14. Escribo, con mis propias palabras, una explicación sobre 
las razones para cambiar el sistema de cuentas por el registro 
en tablillas de arcilla.

15. Comento con mi clase las condiciones que hicieron posible 
la aparición de la escritura en esa región.

La escritura cuneiforme sumeria

Signo

Pictográfico

HACIA 3000

A.C.

Signo

Cuneiforme

HACIA 2400

Signo

Cuneiforme

HACIA 7000

A.C.

Interpretación

Valor

Fonético

Significado

estrella

dingir an

dios, cielo

¿el sol 
sobre el 
horizonte?

u, ud

día, sol

parte
baja de
una
pierna

du, gin
gub

anda,
estar de
pie

espiga de
cebada

se

cebada

cabeza de
toro

gu

buey

cabeza y 
cuenco

ku

comida

cuerpo
amoratado

lu

hombre

cuenco

ni, ninda

comida,
pan

¿arroyo?

a

agua,
semilla,
hijo
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17. En parejas, elaboramos un esquema que registre el desarrollo 
de la escritura desde las pinturas rupestres hasta la escritura 
cuneiforme. Anotamos las ideas más importantes de cada mo-
mento. El siguiente esquema es un ejemplo. 
Luego, compartimos nuestro trabajo con el curso.

18. Imagino que asisto a una escuela de escribas y que debo expli-
car a un nuevo estudiante cómo es la escritura cuneiforme 
y su utilidad. Redacto la explicación en mis propias palabras.

20. Con base en lo que aprendí en este bloque, reflexiono y dialogo 
con mi curso sobre el significado de este proverbio latino: 
“Las palabras vuelan, lo escrito permanece”. 

19. Escribo un texto para responder estas preguntas:

• ¿Dónde y cuándo se originó la escritura? ¿Cuál fue su función 
en ese momento? ¿Cumple la misma función en la actualidad?

• ¿De qué manera contribuyó la invención de la escritura al desa-
rrollo de las sociedades humanas de aquella época? 
Doy un ejemplo concreto.

AP
LI

CA
CI

Ó
N

Con las TIC

Para conocer más acerca de la 
escritura cuneiforme sumeria, 
observo en YouTube el video 
Mesopotamia, explicación de 
la escritura cuneiforme, en la 
dirección https://youtu.be/QFZ-
tKNXouw8.

Con las TIC

Para conocer más acerca de Me-
sopotamia, la cultura sumeria y 
la escritura cuneiforme, observo 
en YouTube el video Mesopota-
mia en el enlace  
https://youtu.be/th_nO6N36Ss. 
Comento en clase mis impresio-
nes acerca de los inventos que 
se desarrollaron en esa época. 

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

Autoevaluación

¿Puedo explicar qué es el arte rupestre y cómo se relaciona con el surgimiento de la escritura?

¿Puedo explicar qué papel jugaron para el desarrollo de la escritura las cuentas simples y complejas utilizadas  
en Mesopotamia?

¿Comprendo el valor que tienen las primeras expresiones escritas de los seres humanos para el desarrollo social  
y cultural de la humanidad?

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

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?

Pintura rupestre

Cuentas simples y complejas

Escritura cuneiforme

•  

•  

•  

•  

•  

•  



Relatos de viajes y aventuras

LITERATURA

OBJETIVOS
• 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 comprensión crítico-valorativa de la Literatura.

• Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la 
escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje.

18

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

LITERATURA

18

1. Observo la ilustración y contesto las preguntas.  
Comparto mis respuestas con la clase.

• ¿Qué te inspira la cubierta de este libro?

• El dibujo da nombre al título. ¿Se trata de una fotografía  
o de una pintura?

• ¿A qué estilo de pintura corresponde el dibujo del oso?  
¿Recuerdas las características de ese tipo de pintura?

• ¿Qué papel crees desempeñará el oso en la historia?

• ¿En qué época estará situado este libro? ¿Por qué crees eso?

• ¿De qué podría tratar este libro?

PR
EL

EC
TU

RA
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2. Leo esta información y luego la parafraseo a mis compañeros 
y compañeras.

¿QUÉ ES UNA NOVELA DE AVENTURAS?
Dentro del género literario narrativo se encuen-
tran varios tipos de relatos, como mitos, leyen-
das, novelas, fábulas y todos los tipos de cuen-
tos. La novela es una narración literaria en la que 
se cuenta una historia compuesta por hechos 
imaginarios que les suceden a unos personajes. 
Es más extensa y compleja que un cuento. Se 
caracteriza por la libertad en el uso de recur-
sos estilísticos: puede contener diálogos, como 
también fragmentos poéticos o descriptivos. 

La novela tiene muchos subgéneros: histórica, 
de aventuras, rosa, policiaca, de acción, de 
misterio, psicológica, de caballerías, de amor, 
de ciencia ficción, de terror, entre otros. Si bien 
todos los subgéneros comparten algunas carac-
terísticas generales, cada uno se distingue por 
la temática y por los elementos y recursos lite-
rarios que utiliza. 

La novela de aventuras es un subgénero litera-
rio cuyo argumento se centra en los viajes, las 
peripecias y el riesgo que corren sus protago-
nistas, generalmente en lugares misteriosos o 
lejanos. La acción domina la trama y es básica 
para el desarrollo del relato. Puede incluir ele-
mentos históricos, sociales, de fantasía y hasta 
de ciencia ficción, pero la trama se enfoca en 
las acciones y aventuras del héroe o la heroína, 
quien tiene que vencer una serie de obstácu-
los reales. Aunque los sucesos sean fantásticos, 
el escenario es un lugar real, localizable en un 
mapa. A veces se relacionan con mitos o leyen-
das existentes o con los resultados de investiga-
ciones o adelantos científicos, pero sin alejarse 
del mundo real.

Aunque este tipo de relatos son tan antiguos 
como la humanidad, la novela de aventuras, 
como tal, surgió con fuerza en el siglo XVIII, 
con historias como Robinson Crusoe y Los via-
jes de Gulliver. Estos relatos, en principio, es-
taban pensados para un público adulto. En el 
siglo XIX se estableció la novela de aventuras 
como un subgénero consolidado en la literatura 

juvenil. Fue entonces que, junto a personajes 
como los piratas y los aventureros profesiona-
les, surgieron historias con protagonistas infan-
tiles, como La isla de los delfines azules, La isla 
del tesoro y Las aventuras de Tom Sawyer.

(Basado en: “¿Qué es una novela de aventuras?”, Novelas de 
aventuras, consultado en agosto de 2015 en http://novelasdea-

venturas.blogspot.com/2009/11/que-es-una-novela-de-aven-
turas.html y Armando López Valero, “La novela de aventuras”, 

Campus, nº 34, noviembre 1989, Universidad de Murcia, 
consultado en agosto de 2015 en http://www.um.es/campusdi-

gital/TalComoEra/lvalerob89.htm.)

Glosario

peripecia. Suceso que afecta a una perso-

na y que altera o rompe el transcurso o la 

continuidad de una acción. En un relato, el 

cambio repentino de situación debido a un 

accidente imprevisto.

argumento. Sucesión de hechos, episodios, 

situaciones, etc., de una obra literaria o 

cinematográfica.

trama. Disposición interna y ligazón entre 

las partes de una obra dramática o narrativa

En grupos de tres, elaboramos un mapa con-
ceptual con la información acerca de la novela 
de aventuras. Luego, lo compartimos con el 
resto del curso. En conjunto, elaboramos entre 
todos un mapa conceptual común.

Tarea
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3. Leo el texto.

El clan del oso cavernario (fragmento)
Jean M. Auel

CAPÍTULO 1

La niña desnuda salió corriendo del cobertizo 
de cuero hacia la playa rocosa en el recodo del 
riachuelo. No se le ocurrió volver la mirada. 
Nada en su experiencia le daba razón alguna 
para poner en duda que el refugio y los que es-
taban adentro siguieran allí cuando regresara.

Se echó al río chapoteando. […]

La niña jugó un buen rato, nadando de un 
lado a otro, y después dejó que la corriente la 
arrastrara río abajo; cuando ese se ensanchó y 
empezó a hacer borbotones sobre las piedras 
se puso en pie y regresó a la orilla donde se 
dedicó a escoger piedrecillas. Acababa de po-
ner una en la cima de un montoncillo de al-
gunas especialmente bonitas, cuando la tierra 
comenzó a temblar.

La niña vio sorprendida que la piedrecita ro-
daba como por voluntad propia, y que las que 
formaban su pequeña pirámide se sacudían y 
volvían al suelo. Solo entonces se dio cuenta 
de que también ella se sacudía, pero todavía 
experimentaba más sorpresa que aprensión. 
Echó una mirada en derredor tratando de com-
prender por qué su universo se había alterado 
de manera incomprensible. Se suponía que la 
tierra no debía moverse.

El riachuelo, que momentos antes corría suave-
mente, se había vuelto turbulento, con olas agi-
tadas que salpicaban las orillas mientras su le-
cho se alzaba contra la corriente, sacando lodo 
del fondo. Los matorrales que crecían cerca de 
las orillas río arriba se estremecían, animados 
por un movimiento invisible de sus raíces, y 
río abajo, las rocas oscilaban, presas de una 
agitación insólita. Más allá, las majestuosas 
coníferas del bosque por el que pasaba el río 
se inclinaban de manera grotesca. Un pino gi-
gantesco próximo a la orilla, con sus raíces al 
aire y debilitado por la corriente del arroyo, se 
inclinó hacia la orilla opuesta; con un crujido 
se desplomó, por encima de las aguas turbias, 
y se quedó temblando sobre la tierra inestable.

La niña dio un brinco al oír la caída del árbol; el 
estómago se le revolvió y se hizo un nudo cuan-
do el temor pasó por su mente. Trató de poner-
se en pie, pero cayó de espaldas, al perder el 
equilibrio por el horrible balanceo. Lo intentó 
nuevamente, consiguió enderezarse y se quedó 
de pie, insegura, sin atreverse a dar un paso.

Al echar a andar hacia el cobertizo de cuero, 
un poco apartado del río, sintió un rumor sor-
do, que se convirtió en estrepitoso rugido ate-
rrador; un olor repugnante a humedad surgió 

LE
CT

UR
A
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de una grieta que se abría en el suelo, como si 
fuera el aliento fétido que exhala por la mañana 
la tierra al bostezar. La niña miró sin compren-
der la tierra, las piedras y los arbolillos que caían 
en la brecha que seguía abriéndose mientras 
la corteza fría del planeta en fusión se resquebra-
jaba en sus convulsiones.

El cobertizo, encaramado en la orilla más leja-
na del abismo, se inclinó al retirarse la mitad 
de la tierra firme que tenía abajo; el esbel-
to poste se balanceó como indeciso antes 
de desplomarse y desaparecer en el profundo 
orificio, llevándose su cubierta de cuero y todo 
su contenido. La niña tembló, horrorizada y con 
los ojos desorbitados, mientras las apestosas fau-
ces abiertas se tragaban todo lo que había dado 
significado y seguridad a los escasos cinco años 
de su vida.

—¡Madre! ¡Madre! —gritó cuando la abrumó 
el entendimiento. No sabía si el grito que reso-
naba en sus oídos era el suyo en medio del ru-
gido atronador de las rocas hendidas. Se acercó 
gateando a la profunda grieta, pero la tierrase 
elevó y la derribó. Se aferró a la tierra, tratando 
de agarrarse a algo sobre el suelo que se alzaba 
y se escurría.

Entonces la brecha se cerró, el rugido cesó 
y la tierra agitada se calmó, pero no la niña. 
Tendida boca abajo sobre la tierra floja y hú-
meda, revuelta por el paroxismo que acababa 
de sacudirla, temblaba de miedo; y tenía sobra-
das razones para estar asustada.

La niña se encontraba sola en medio de un de-
sierto de estepas herbosas y selvas dispersas.
[…] Miró el lugar donde había estado el cober-
tizo: lo único que allí quedaba era tierra descu-
bierta y arbustos desarraigados. Deshecha en 
llanto, la niña corrió otra vez hacia el riachuelo 
y se dejó caer hecha un ovillo sollozante junto 
a la fangosa corriente. […]

Tenía que apartarse de ese aterrador lugar 
de tierra sacudida, devoradora, pero ¿a dónde po-
dría dirigirse? […]

Un instinto profundo le decía que debería per-
manecer cerca del agua, pero las enmarañadas 
zarzas parecían impenetrables. A través de sus 
ojos empañados por el llanto que le enturbiaba a 
visión, miró hacia el otro lado, hacia la selva de 
altas coníferas. […]

No sabía hacia dónde ir; miró primero a un lado 
y después a otro, indecisa.

Un temblor bajo sus pies mientras miraba río 
abajo la puso en movimiento. Dirigiendo una últi-
ma mirada anhelante hacia el paisaje vacío, con 
la esperanza infantil de que el cobertizo siguiera 
allí, echó a correr hacia los bosques.

Estimulada por algún gruñido casual mientras  
a tierra se asentaba, la niña siguió el curso del 
agua corriente, deteniéndose solo para beber en 
su prisa por alejarse. […] Se detuvo cuando ya no 
pudo ver por dónde andaba, y se dejó caer, agota-
da, sobre la tierra del bosque. El ejercicio le ha-
bía ayudado a conservar el calor mientras estuvo 
en movimiento, pero se puso a tiritar bajo el aire 
frío de la noche, se sumió en la espesa alfombra 
de agujas caídas y se hizo un ovillo, cubriéndose 
a puñados.

Pero por cansada que estuviera, no logró conci-
liar el sueño la asustada criaturita. Mientras se 
ocupaba en rodear obstáculos para seguir el cur-
so del río, había conseguido apartar de su mente 
el temor que ahora la abrumaba.
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Estaba tendida, perfectamente inmóvil, con los 
ojos muy abiertos, observando cómo la oscuridad 
se espesaba y congelaba a su alrededor. Temía 
moverse, casi temía respirar.

Nunca anteriormente se había encontrado sola de 
noche, y siempre había tenido cerca una hoguera 
para mantener a raya la oscuridad desconocida. 
Finalmente no pudo dominarse más y lloró de an-
gustia. Su cuerpecito se sacudía con sollozos y el 
hipo lo contraía, y su desahogo sirvió para ador-
mecerla. Un animalito nocturno la olfateó con 
curiosidad amable sin que ella se diera cuenta.

¡Despertó gritando!

El planeta seguía inquieto, y rugidos lejanos que 
resonaban por dentro la devolvieron a su horror 
en una espantosa pesadilla. Se puso de pie, qui-
so echar a correr, pero sus ojos no podían ver 
más, abiertos, que con los párpados cerrados. 
Al principio no pudo recordar dónde se encontra-
ba. Su corazón palpitaba fuertemente: ¿por qué 
no podía ver? ¿Dónde estaban los amorosos bra-
zos que siempre habían estado allí para reconfor-
tarla cuando despertaba de noche? Poco a poco 
el recuerdo consciente de su terrible situación 
se fue abriendo paso en su mente y, tiritando de frío 
y de miedo, volvió a hacerse un ovillo y a sumirse 
en el sueño. […] Cuando despertó la niña, había 
avanzado mucho la mañana, pero bajo aquella 
sombra espesa resultaba difícil de comprobar. 
[…]

Le había venido bien el día anterior tener agua 
corriente, pero no le servía de mucho para apla-
car el hambre.

Sabía que podía comer raíces y vegetales, pero no 
sabía lo que era comestible. La primera hoja que 
probó era amarga y le lastimó la boca; la escupió 
y se enjuagó para quitar el mal sabor, pero eso la 
hizo vacilar en cuanto a probar otras. Bebió más 
agua porque le daba una sensación pasajera de 
estar ahíta, y volvió a la orilla río abajo. Los profun-
dos bosques la atemorizaban, y se mantuvo cerca 
del río mientras brilló el sol. Al caer la noche, abrió 
un hoyo en las agujas que cubrían el suelo y se 
acurrucó nuevamente entre ellas para dormir.

Su segunda noche de soledad no fue mejor que  
a primera. Al mismo tiempo que el hambre 
un temor helado le contraía el estómago; nunca 
había sentido semejante temor, ni tanta ham-
bre: nunca había estado tan sola. Su sensación 
de pérdida era tan dolorosa que empezó a bloquear 
el recuerdo del terremoto y de su vida anterior 
a él; y pensar en el futuro la puso al borde del 
pánico, de manera que luchó por apartar tam-
bién esos temores de su mente. No quería pensar 
en lo que pudiera suceder ni en quién pudiera 
encargarse de ella.[…]

El viaje se dificultó cuando la selva de árboles 
siempre verdes cambió por una vegetación más 
abierta, y cuando el suelo cubierto de agujas 
dejó el paso a matorrales, hierbas y herbajes que 
cubren generalmente el suelo debajo de árboles 
de hojas caducas y más pequeñas. Cuando llovía, 
se encogía bajo un tronco caído o una roca gran-
de o ramas extendidas o simplemente se dejaba 
lavar por la lluvia sin dejar de avanzar pesada-
mente por el barro. De noche, amontonaba hojas 
secas caídas la temporada anterior, y se enterra-
ba en ellas para dormir. […]

La luz del sol, al penetrar en su nido, la despertó. 
Salió de la cómoda bolsa entibiada por el calor 
de su cuerpo y se dirigió al río para beber agua, 
con hojas secas todavía pegadas a su piel. El cie-
lo azul y el sol brillante eran un consuelo después 
de la lluvia del día anterior. […] Una pendiente 
abrupta la separaba del agua. Empezó a bajar 
cuidadosamente, pero perdió pie y cayó rodando 
hasta abajo.
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Se quedó tendida, raspada y dolorida en el barro 
junto al agua, demasiado cansada, demasiado 
débil y demasiado infeliz para moverse. Gruesos 
lagrimones se formaban en sus ojos y corrían por 
su rostro, y tristes lamentos rasgaban el aire. Na-
die la oyó. Sus gritos se convirtieron en plañi-
dos rogando que alguien fuera a ayudarla. Nadie 
fue. Sus hombros se sacudían con sollozos mien-
tras lloraba su desesperanza. No quería ponerse 
en pie, no quería seguir adelante pero ¿qué más 
podría hacer allí, llorando en el barro?

Cuando dejó de llorar se quedó tendida junto 
al agua. Al sentir que una raíz se le incrustaba 
en el costado y que su boca sabía a lodo, se sen-
tó. Entonces, cansadamente se puso en pie y fue 
a beber un poco de agua del río. Echó a andar 
de nuevo.[…]

Del otro lado del río y más allá, se extendían has-
ta el horizonte pequeñas flores herbáceas blan-
cas, amarillas y púrpuras, que se combinaban 
en el brillante y fresco verdor a medio crecer 
de la hierba, con una vida nueva. Pero la niña 
no se fijaba en la efímera belleza primaveral 
de la estepa: la debilidad y el hambre la hacían 
delirar, y empezó a tener alucinaciones.

—Dije que tendría cuidado, madre. Solo nadé 
un poco, pero ¿adónde te has ido? —murmura-
ba—. ¡Madre!, ¿cuándo vamos a comer? Tengo 
tanta hambre y hace tanto calor. ¿Por qué no vinis-
te cuando te llamaba? Llamé y llamé y no viniste. 
¿Dónde has estado? ¿Madre? !Madre! ¡No te va-
yas de nuevo! ¡Quédate aquí, Madre, espérame! 
No me dejes.

Corrió hacia donde había visto el espejismo, 
y la visión se fue apagando, siguiendo la base 
del farallón, pero ese se alejaba de la orilla del 
agua, apartándose del río. La niña abandonaba  
u provisión de agua. Corriendo ciegamente 
se golpeó el dedo gordo del pie con una piedra y cayó 
bruscamente. Eso casi la devolvió a la realidad. 
Se sentó frotándose el dedo y tratando de ordenar 
sus pensamientos.[…] 

Una manada de uros se apacentaba pacífica-
mente en la lozana hierba nueva que crecía entre 
el farallón y el río. En su ciega precipitación por 
perseguir un espejismo la niña no se había fijado 
en el ganado salvaje, de un rojo moreno y un me-

tro ochenta de altura en la cerviz con inmensos 
cuernos curvos. Cuando se dio cuenta, un temor 
repentino limpió las últimas telarañas de su ce-
rebro. Retrocedió pegándose a la muralla rocosa, 
sin apartar la vista de un robustísimo toro que 
había dejado de pacer para observarla; entonces 
se dio vuelta y echó a correr.

Volvió la mirada por encima del hombro, contuvo 
la respiración al vislumbrar un súbito borrón en 
movimiento y se paró en seco. Una enorme leona, 
dos veces mayor que cualquier felino que hubiera 
de poblar las sabanas mucho más al sur en una 
era muy ulterior, había estado rondando la mana-
da. La niña, ahogó un grito al ver que la mons-
truosa gata se arrojaba sobre una vaca salvaje.
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En un remolino de colmillos descubiertos y zar-
pas de acero la leona gigantesca destripó al enor-
me uro. Con un crujido de potentes quijadas, el 
mugido aterrado del bovino fue ahogado mientras 
el imponente carnívoro le abría la garganta. Un 
surtidor de sangre mojó el hocico de la cazadora 
cuadrúpeda y manchó de carmesí su piel ateza-
da. Las patas del uro se agitaban todavía, mien-
tras la leona le abría el estómago y le arrancaba 
un bocado de carne roja y caliente.

Un terror absoluto se adueñó de la niña; echó a 
correr dominada por el pánico mientras otro de 
los grandes gatos la observaba atentamente. La 
niña había penetrado sin saberlo en el territorio 
de los leones cavernarios. Normalmente los gran-
des felinos habrían desdeñado una criatura tan 
pequeña como lo es un humano de cinco años, 
pues escogían sus presas entre los robustos uros, 
bisontes descomunales o gigantescos ciervos para 
satisfacer las necesidades de los hambrientos leo-
nes cavernarios. Pero la niña que huía se estaba 
acercando demasiado a la cueva que alojaba a un 
par de cachorros recién nacidos y maullantes.

El león de melena desgreñada, que había que-
dado al cuidado de las crías mientras la leona 
cazaba, lanzó un grito de advertencia. La niña le-
vantó la cabeza y se quedó sin resuello al avistar 
al gigantesco gato agazapado sobre un saliente, 
preparándose para saltar. Gritó, se detuvo resba-
lando, cayéndose y arañándose la pierna con la 

grava suelta que había junto a la pared, y gateó 
para darse vuelta. Aguijoneada por un temor ma-
yor aún, volvió corriendo por donde había venido.

El león cavernario brincó con una gracia lángui-
da, confiando en su habilidad para atrapar a la 
pequeña intrusa que se atrevía a profanar la san-
tidad de la caverna infantil. No tenía prisa —ella 
se movía despacio en relación con la fluidez ve-
loz del animal— y se sentía de humor para jugar 
como el gato con el ratón.

En su pánico, solo su instinto guió a la niña hacia 
un pequeño orificio junto al suelo en la fachada 
del farallón. Le dolía el costado y apenas podía 
respirar, pero se escurrió por un agujero justo lo 
suficientemente grande para ella. Era una cueva 
minúscula, poco profunda, apenas una hendidu-
ra. Se revolvió en el reducido espacio hasta en-
contrarse de rodillas con la espalda pegada a la 
pared, tratando de fundirse con la roca sólida que 
tenía atrás.

El león cavernario rugió su frustración al llegar 
al agujero y no poder alcanzar su presa. La niña 
tembló al oír el rugido y se quedó mirando con 
horror hipnótico cómo la fiera tendía la pata es-
tirando sus garras curvas dentro del orificio. In-
capaz de alejarse, vio cómo se acercaban las ga-
rras y gritó de dolor al sentir que se le hundían 
en el muslo rayándolo con cuatro profundos ara-
ñazos paralelos.
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La niña se revolvió para ponerse fuera de su 
alcance y encontró una ligera depresión en la 
oscura muralla a su izquierda. Recogió sus pier-
nas, se aplastó como pudo y contuvo la respira-
ción. La garra volvió a meterse lentamente en 
el pequeño orificio tapando casi por completo 
la escasa luz que penetraba en el nicho, pero 
esta vez no encontró nada. El león cavernario ru-
gió y siguió rugiendo mientras iba y venía frente  
al orificio.

La niña pasó el día entero en su estrecha cue-
va, también la noche y la mayor parte del día 
siguiente. La pierna se le hinchó y la herida In-
fectada era un dolor constante, además de que 
el reducido espacio de la cueva de paredes ás-
peras no le permitía volverse ni estirarse. Deli-
ró de hambre y dolor la mayor parte del tiempo 
y soñó espantosas pesadillas y terremotos y ga-
rras agudas y un temor doloroso y solitario. Pero 
no fueron su herida ni el hambre ni siquiera su 
dolorosa insolación las que la sacaron finalmente 
de su refugio, fue la sed.

La niña miró temerosamente por el pequeño orifi-
cio. […] La familia de leones se había marchado, 
la leona, preocupada por sus pequeños y molesta 
por el olor extraño de la criatura desconocida que 
tan cerca estaba de su cueva, decidió buscar otro 
cuarto para sus hijos.

La niña salió del agujero y se puso de pie. La ca-
beza le golpeteaba por dentro, y veía manchas bai-
lando vertiginosamente frente a sus ojos. Oleadas 
de dolor la sumergían a cada paso, y sus heridas 
comenzaron a supurar un líquido verde-amarillo 
que chorreaba a lo largo de su pierna hinchada.

No estaba segura de poder llegar hasta el agua, 
pero su sed era irresistible. Cayó de rodillas 
y se arrastró los últimos pasos, gateando, des-
pués, se tendió boca abajo y bebió vorazmente 
grandes tragos de agua fría. Cuando calmó fi-
nalmente su sed, intentó incorporarse de nuevo, 
pero había llegado al límite de su resistencia. 
Con manchas pasando frente a sus ojos, la ca-
beza le dio vueltas y todo se oscureció mientras 
se desplomaba sobre el suelo.

Un ave de rapiña que hacía círculos perezosos 
allá arriba, espió a la forma inmóvil y fue descen-
diendo para verla más de cerca.
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4. En parejas, confirmamos nuestras predicciones acerca del texto 
leído. ¿En qué acertamos? ¿En qué nos equivocamos?

5. Releo el texto y hago una lista de las palabras desconocidas o 
de significado dudoso. Intercambio mi lista con mi pareja de 
trabajo y cada uno de nosotros intentará definir o encontrar 
un sinónimo de esas palabras. Luego, buscamos juntos en el 
diccionario los significados y confirmamos nuestras hipótesis. 

6. Leo estas oraciones y explico, con mis propias palabras,  
el significado de las frases resaltadas:

7. Leo las descripciones del uro y de la leona. Luego, concluyo  
si el término “megafauna” (mega-: ‘grande’) es aplicable para 
catalogar a estos dos animales.

• Uro: “el ganado salvaje, de un rojo moreno y un metro ochenta 
de altura en la cerviz con inmensos cuernos curvos”.

• Leona: “Una enorme leona, dos veces mayor que cualquier 
felino que hubiera de poblar las sabanas mucho más al sur en 
una era muy ulterior”.

8. Releo los ocho primeros párrafos del relato. 

a. Respondo: ¿Qué sintió la niña al ver que la tierra se movía y 
que su cobertizo caía dentro de la grieta? ¿Qué habría sentido 
yo y cómo hubiera reaccionado en una situación similar? 

b. Comento las razones para tener tales pensamientos  
y emociones.

9. Pienso en los elementos descriptivos del paisaje y de la acción 
en el fragmento leído. Respondo: ¿A qué tipo de relato se pa-
rece más: novela de misterio, de terror, de aventura, de ciencia 
ficción, histórica, romántica? ¿En qué me baso para afirmarlo?

La niña miró sin comprender la tierra, las piedras y los arbo-
lillos que caían en la brecha que seguía abriéndose mientras 
la corteza fría del planeta en fusión se resquebrajaba en sus 
convulsiones.

La niña tembló, horrorizada y con los ojos desorbitados, 
mientras las apestosas fauces abiertas se tragaban todo lo 
que había dado significado y seguridad a los escasos cinco 
años de su vida.

El ejercicio le había ayudado a conservar el calor mientras 
estuvo en movimiento, pero se puso a tiritar bajo el aire frío 
de la noche, se sumió en la espesa alfombra de agujas caídas 
y se hizo un ovillo, cubriéndose a puñados.

Estaba tendida, perfectamente inmóvil, con los ojos muy 
abiertos, observando cómo la oscuridad se espesaba y conge-
laba a su alrededor.
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10. Observo la estructura de una novela y leo lo que indica cada 
acápite. Ubico los hechos leídos en la parte de la estructura  
a la que corresponden. 

11. Hago un resumen del fragmento utilizando los elementos  
que trata la introducción.

Introducción o planteamiento

Es la primera parte del relato. Debe atraer la atención  
del lector. En esta parte:

• Se describe el escenario, es decir, donde ocurre la 
acción. 

• Se plantean el tema y tono del relato.

• Se presentan los personajes que intervendrán. 

• Se expone la situación inicial, que generalmente  
es de equilibrio.

Nudo o desarrollo del conflicto

Describe las distintas actuaciones que los 
personajes llevan a cabo para resolver el 
conflicto planteado y restituir el equilibrio.

Desenlace

Es la situación final que supone la solución del 
conflicto, a la que se llega como consecuencia 
de las acciones de los personajes.

Es decir, se expone una nueva situación, a la que 
se llega como consecuencia de las acciones  
de los personajes.

Acontecimiento inicial

Es el hecho que rompe el equilibrio  
original y que desencadena el con-
flicto que dará lugar a la acción.

ESTRUCTURA DE LA NOVELA
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12. Leo este texto y lo relaciono con la novela El clan del oso ca-
vernario. Identifico los personajes, el tiempo y el lugar en que 
sucede la acción. Comparto mis ideas con el curso.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NOVELA
Toda narración literaria está compuesta por tres elementos básicos que le dan 
unidad: la acción, el tiempo y el lugar o marco escénico donde se producen los 
hechos. A ellos se añaden los personajes, que son quienes dan vida a la narración. 

La acción

Es la serie de sucesos que se desarrollan durante el relato. La 
acción suele construirse mediante la narración de un conflic-
to que se plantea al inicio, alcanza su punto crítico a lo largo 
del relato, y finalmente se resuelve. La manera de conseguir 
que una novela tenga una acción adecuada es cuidar el rit-
mo (la velocidad, orden y combinación con que suceden los 
hechos) y la coherencia (adecuación de los elementos de la 
acción evitando contradicciones en la trama).

El tiempo

El tiempo en el que se lleva a cabo la acción es también im-
portante ya que marcará el desarrollo de la novela. Puede tra-
tarse de un tiempo lineal, en el que los sucesos que se narran 
tienen lugar en orden cronológico, o puede haber saltos de 
tiempo, hacia adelante o hacia atrás, con acciones en el pa-
sado, presente y futuro, e incluso hechos que se realizan de 
manera simultánea. Aunque se den estos saltos, debe existir 
una concatenación entre los hechos que permita entender el 
desarrollo de la historia en el tiempo. 

El marco escénico

Este elemento se refiere al ambiente físico y temporal en que se 
desarrolla la acción. En este aspecto cobra especial importan-
cia el lenguaje descriptivo, que debe ser capaz de transportar 
la mente del lector al marco escénico de la novela, sin impor-
tar lo ajeno, disparatado o extraño que pueda resultar.

Los personajes

Es cada uno de los seres que participan de los sucesos na-
rrados. Estos pueden ser personas, seres fantásticos o sobre-
naturales, seres simbólicos, míticos, etc. La caracterización 
de los personajes se refiere a la adecuada descripción física 
y emocional de estos durante la narración. Una buena ca-
racterización, capaz de dotar de vida propia a los personajes 
de una novela, es un punto fundamental para dar realismo y 
generar empatía con el lector.

(Adaptado de: La novela y los elementos que la componen, Tendenzias, consultado en agosto 2015 en  
http://espaciolibros.com/la-novela-y-los-elementos-que-la-componen.)
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13. Imagino lo que podría pasar en la novela El clan del oso cavernario 
después de la siguiente situación. Comento mis ideas con el curso.

• “Un ave de rapiña que hacía círculos perezosos allá arriba, espió a la 
forma inmóvil y fue descendiendo para verla más de cerca”.

14. Leo la continuación de la novela y confirmo mi hipótesis. 

El clan del oso cavernario (fragmento)
Jean M. Auel

CAPÍTULO 2

El grupo de viajeros atravesó el río un poco más 
allá de la cascada, donde se ensanchaba y ha-
cía espuma alrededor de las rocas, que salían 
del agua poco profunda. Eran veinte, jóvenes y 
viejos. El Clan había contado veintiséis miem-
bros antes del terremoto que destruyó su cue-
va. Dos hombres abrían el paso, muy adelante 
de un núcleo de mujeres y niños flanqueados 
por un par de hombres mayores. Los varones 
jóvenes formaban la retaguardia.

Seguían el ancho río, que iniciaba su rumbo 
sinuoso, lleno de meandros, a través de la es-
tepa, y observaron a las aves de rapiña volan-
do en círculos. Si aún volaban significaba que 
lo que había llamado su atención seguía con 
vida. Los hombres que iban adelante apreta-
ron el paso para investigar. Un animal herido 
era presa fácil para los cazadores, siempre que 
algún cuadrúpedo depredador no abrigara las 
mismas intenciones.

Una mujer, más o menos a mediados de su pri-
mer embarazo, avanzaba delante de las demás 

mujeres. Vio a los dos hombres guía mirar el 
suelo y seguir su camino. Debe ser un carní-
voro, pensó; el Clan no solía comer animales 
carnívoros.

Medía poco más de un metro treinta de esta-
tura; era de huesos fuertes, robusta y patizam-
ba, pero caminaba erecta sobre fuertes pier-
nas musculosas y pies planos descalzos. Sus 
brazos, largos en proporción con el resto del 
cuerpo, estaban encorvados como sus piernas. 
Tenía una ancha nariz en forma de pico, una 
mandíbula saliente que se proyectaba como 
un hocico, y carecía de barbilla. Su frente baja 
era estrecha e inclinada, y su cabeza, larga y 
grande, descansaba sobre un cuello corto y 
grueso. En la nuca tenía un nudo huesudo, un 
promontorio occipital que acentuaba su perfil 
posterior.

Un vello suave, corto y moreno, con tendencia 
a rizarse, cubría sus piernas y hombros y corría 
a lo largo de la parte superior de su espalda. 
Al llegar a la cabeza, se convertía en una ca-
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Glosario

promontorio occipital. Especie 

de bulto o saliente ubicado en 

la parte posterior de la cabe-

za, donde esta se une con las 

vértebras del cuello.
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bellera pesada, larga y bastante tupida. La mujer 
estaba perdiendo ya su palidez invernal a cambio 
de un tostado veraniego. Sus ojos grandes, redon-
dos y oscuros, profundamente sumidos bajo unas 
cejas prominentes, estaban llenos de curiosidad 
cuando aceleró el paso para ver lo que los hom-
bres habían dejado atrás. […].

Cuando la mujer vio a la criatura que los hom-
bres habían dejado atrás, se quedó intrigada por 
lo que parecía un animal sin pelo. Pero al acercar-
se, se quedó boquiabierta y retrocedió un paso, 
aferrando la pequeña bolsa de cuero que llevaba 
colgada del cuello en un gesto inconsciente para 
apartar los espíritus desconocidos. Tocó los pe-
queños objetos que llevaba en su amuleto, invo-
cando protección, y se inclinó cerca para ver, sin 
atreverse a dar un paso pero sin conseguir creer 
que estaba viendo lo que realmente creía ver.

Sus ojos no la habían engañado: ¡no era un ani-
mal lo que había atraído a las aves de rapiña, era 
una niña, una niña flaca y de aspecto extraño!

La mujer echó una mirada al derredor, preguntán-
dose qué otros temibles enigmas podrían hallarse 
cerca, y empezó a rodear a la niña inconsciente, 
pero oyó un gemido. La mujer se detuvo y, olvi-
dando sus temores, se arrodilló junto a la niña 
y la sacudió suavemente. La curandera comenzó 
a desatar la cuerda que mantenía cerrada la bol-
sa de nutria tan pronto como vio la infección de 
los arañazos y la pierna hinchada al rodar la niña 
sobre sí misma.

El hombre que iba a la cabeza de la tribu miró 
hacia atrás y al ver a la mujer arrodillada junto 
a la niña, volvió sobre sus pasos.

—¡Iza! —Ordenó—. ¡Ven! Hay huellas del león 
cavernario y de su huida más adelante.

—¡Es una niña, Brun! Está lastimada pero no 
muerta —replicó.

Brun miró a la niña flaca de frente alta, nariz pe-
queña y rostro curiosamente plano.

—No es del Clan —declaró el jefe con un ade-
mán, y se volvió para reanudar su marcha.

—Brun, es una niña y está herida, morirá 
si la dejamos aquí. —Los ojos de Iza rogaban mien-
tras se expresaba con ademanes de sus manos.

El jefe del pequeño clan se quedó mirando 
a la mujer que imploraba. Era mucho más alto 
que ella, medía más de un metro cincuenta con 
músculos pesados y potentes, un pecho abultado 
y fuertes piernas arqueadas. El modelo de sus 
rasgos era similar aunque más pronunciado: na-
riz más grande y arco superciliar abultado. Sus 
piernas, estómago y pecho, así como la parte su-
perior de su espalda, estaban cubiertos de pelos 
morenos y ásperos que no constituían una pelam-
bre pero casi, casi. Una barba tupida ocultaba su 
quijada sin barbilla.

Pues que recoja a la niña —se dijo—. Pronto se 
cansará de llevar a cuestas esa carga adicional, 
y la niña se encuentra tan mal que ni siquie-
ra la magia de mi hermana será lo suficiente-
mente fuerte para salvarla. Brun volvió a meter 
la honda en la correa que le servía de cinturón, 
recogió sus armas y se encogió de hombros eva-
diendo la respuesta. A ella le correspondía tomar 
la decisión: Iza podría llevarse a la niña con ellos 
o no, como quisiera. Brun se dio vuelta y siguió 
su camino a grandes trancos.

Iza metió la mano en su canasta y sacó un man-
to de cuero; cubrió con él a la niña, la envolvió 
bien, la alzó en vilo y la aseguró a su cadera con 
la piel flexible, sorprendida al sentir qué poco 
pesaba para su estatura. La niña gimió al sentir-
se alzada, entonces Iza la acarició para tranqui-
lizarla antes de echar a andar detrás de los dos 
hombres. […]

Glosario

arco superciliar. Reborde en forma de arco que tie-

ne el hueso frontal de la cabeza en la parte corres-

pondiente a la sobreceja.
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Caminaron a lo largo de la base del farallón 
mientras se alargaban las sombras. Cuando lle-
garon cerca de una cascada que caía desde el 
risco, lanzando en su rocío un brillante arco iris 
a los largos rayos del sol, Brun mandó que se 
detuvieran. Cansadamente, las mujeres, dejaron 
su carga en el suelo y se desplegaron a la orilla 
de la poza que estaba abajo y de su arroyo, en 
busca de leña.

Iza tendió su manto de piel y acostó a la niña 
encima, antes de apresurar el andar a las demás. 
Estaba preocupada por la niña: tenía la respira-
ción corta y aún no se había movido; inclusive 
su gemido era menos frecuente. Iza había estado 
pensando en la manera de ayudarla recordando 
las hierbas secas que llevaba en su bolsa de nu-
tria. […] 

La mujer que había caminado detrás de Iza echa-
ba de vez en cuando una mirada hacia esa, con 
la esperanza de oírle hacer algún comentario. 
Todas las mujeres, y también los hombres aun 
cuando no lo demostraban, bullían de curiosidad 
reprimida. Habían visto recoger a la niña, y todos 
habían encontrado alguna buena razón para pasar 
al lado de la piel de Iza una vez establecido el 
campamento. Se especulaba mucho en cuanto a 
la razón de que la niña estuviera allí, al lugar don-
de estaría el resto de su gente y, sobre todo, por 
qué había permitido Brun que Iza llevara consigo 
a una niña que obviamente era de los Otros. […]

Iza no sabía por qué la preocupaba tanto una niña 
tan diferente del Clan, pero deseaba que viviera. 
Iza alzó a la niña en sus brazos y la llevó hasta 
la poza que había al pie de la cascada. La sumer-
gió toda, dejándole la cabeza fuera, y lavó la tierra 
y el lodo seco que cubría el pequeño cuerpecillo. 
El agua fría despertó a la niña, pero delirando. 
Se agitaba, se retorcía, llamaba y emitía sonidos 
diferentes de todo lo que la mujer hubiera oído 
anteriormente. Iza estrechó a la niña contra su 
cuerpo mientras la llevaba de regreso, murmu-
rando dulcemente para calmarla con sonidos que 
parecían suaves silbidos.

Con suavidad, a la vez que con un cuidado exper-
to, lavó las heridas con un trozo de piel de conejo 
porosa, previamente empapada en el líquido ca-
liente en que había hervido la raíz de lirio. En-

tonces quitó la pulpa roja, la puso directamente 
sobre las heridas, la cubrió con la piel de conejo 
y envolvió la pierna de la niña en tiras de gamuza 
suave para mantener la cataplasma en su sitio. 
Quitó del tazón de hueso el trébol molido, las ti-
ras de corteza de aliso y las piedras con una ra-
mita bifurcada, y lo puso a enfriar junto al tazón 
de caldo caliente. […]

Iza volvió a examinar sus tazones, y entonces, 
colocando la cabeza de la niña sobre su rega-
zo, se puso a alimentarla a pequeños sorbos con 
el contenido del tazón de hueso. Fue más fácil darle 
el caldo. La niña murmuró algo incoherente y tra-
tó de apartar la medicina amarga, pero inclusi-
ve en su delirio, su cuerpo hambriento anhelaba 
comer, Iza la sostuvo hasta que se sumió en un 
sueño tranquilo; luego comprobó los latidos de su 
corazón y su respiración. Había hecho todo lo que 
podía. Y la niña no estaba demasiado acabada, 
tenía una oportunidad. Ahora les correspondía 
a los espíritus y a la fuerza interior de la niña.

Iza vio a Brun que se acercaba a ella mirándo-
la con disgusto. Se levantó rápidamente y corrió 
para ayudar a servir la cena. El jefe había aparta-
do de su mente a la niña extraña, una vez pasa-
da su reflexión inicial, pero ahora abrigaba cier-
tas reservas. Aun cuando era costumbre apartar 
la mirada para evitar quedarse mirando a la gente 
que hablaba entre sí, no pudo dejar de observar 
lo que estaba comentando su Clan. Al verlos in-
trigados porque él había permitido que la niña 
fuera con ellos, también él comenzó a hacerse 
preguntas. Comenzó a temer que la ira de los es-
píritus se acentuara más por la extraña que había 
entre ellos.
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DESTREZA: Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto.

15. Respondo las siguientes preguntas:

• ¿Por qué los dos hombres guía siguieron de largo 
al ver a la niña?

• ¿Por qué se detuvo Iza?

• ¿Qué decisión tomó Iza? ¿Por qué lo hizo? ¿Te parece acertada 
su decisión?

• ¿Cuál fue la reacción de los miembros del clan ante la decisión 
de Iza?

• ¿Qué posición o papel tienen Iza y Brun en el clan?

• ¿Por qué le preocupa a Brun la decisión de Iza de rescatar 
a la niña?

16. Leo nuevamente las descripciones de Iza, Brun y la niña, 
y las comparo con los datos del siguiente cuadro. Deduzco 
a qué grupo pertenece cada personaje. En consecuencia, 
¿quiénes son “los Otros”?

17. En mi cuaderno, reescribo estos hechos de la historia 
en el orden en que sucedieron. Luego, comparo mi trabajo 
con el de un compañero o una compañera. 

• La niña deambula varios días buscando refugio. 

• Se produce un terremoto.

• El clan de Iza encuentra a la niña.

• La niña va a bañarse en el río. 

• La familia de la niña desparece dentro de una grieta.

• Iza cura a la niña, la baña y le da de comer.

• La niña es atacada por un león.

• La niña camina herida, hasta que cae desmayada.

• La niña comienza a caminar a lo largo del río.

• Iza carga a la niña y la lleva consigo.

Neandertales

gran bulto occipital

frente inclinada hacia atrás

arco superciliar marcado

mandíbula saliente

ausencia de mentón

Primeros humanos modernos

pequeño bulto occipital

frente recta

arco superciliar casi ausente

cara plana

presencia de mentón

Con las TIC

Para profundizar el tema de los 
primeros seres humanos entro  
a la página El hombre de Nean-
derthal, en http://historiaybiogra-
fias.com/neanderthal.
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Con las TIC

Para continuar la lectura de la 
novela El clan del oso caver-
nario, ingreso al enlace http://
biblioteca.iesit.edu.mx/biblioteca/
L00473.PDF y descargo el archi-
vo en Pdf.

18. Comento con el curso: ¿Qué recursos utiliza la autora para 
mantener la atención de los lectores?  

a. Proporciono algunos ejemplos. 

19. Leo los siguientes fragmentos y propongo cuál creo 
que da continuidad al relato que he leído hasta el momento.

a. Explico las razones de mi elección.

Después de cenar, la niña estuvo sentada 
contra una roca, observando las actividades 
de las personas que la rodeaban. La comi-
da y un vendaje fresco la habían mejorado, y 
hablaba a Iza sin parar, aun a sabiendas de 
que esta no la comprendía. Otros miembros 
del Clan miraban en su dirección con expre-
sión de censura, pero la niña no tenía con-
ciencia del significado de las miradas. Sus 
órganos vocales subdesarrollados imposibi-
litaban a la gente del Clan una articulación 
precisa. Los pocos sonidos que utilizaban 
para dar énfasis habían evolucionado desde 
gritos de advertencia o la necesidad de que 
se les preste atención, y la importancia con-
cedida a la expresión verbal formaba parte de 
sus tradiciones. Sus medios básicos de co-

municación —señas con las manos, gestos, 
posturas y una intuición procedente del con-
tacto íntimo, las costumbres establecidas y 
el discernimiento perceptivo de expresiones  
y posturas— eran expresivos pero limitados.  
La volubilidad de la niña intrigaba al Clan  
y le inspiraba desconfianza.

La niña se volvió y empezó a agitarse. —¡Ma-
dre! —gimió. Sacudiendo alocadamente sus 
bracitos volvió a llamar, más fuerte esta vez: 
¡Madre!

Iza la tomó en sus brazos murmurando sua-
vemente. La cercanía cálida del cuerpo de la 
mujer y sus sonidos apaciguadores penetra-
ron en el cerebro calenturiento de la niña y 
la calmaron. Había dormido de un tirón toda 
la noche, despertando de vez en cuando a la 
mujer con sus movimientos, sus gemidos y 
sus murmullos delirantes. Los sonidos eran 

extraños, diferentes de las palabras que ha-
blaba la gente del Clan. Salían con facili-
dad, con fluidez, un sonido fundiéndose en 
el siguiente. Iza no podía siquiera empezar 
a reproducir muchos de ellos; su oído no es-
taba condicionado para distinguir las varia-
ciones más sutiles. Pero esa serie particular 
de sonidos se repitió tantas veces que Iza 
adivinó que se trataría de un nombre para 
alguien próximo a la niña, y cuando vio que 
su presencia la reconfortaba, intuyó quién 
sería ese alguien.

El Clan se detuvo a descansar después de 
alcanzar la cumbre de una escarpada pen-
diente. Más abajo terminaba abruptamen-
te el panorama de colinas boscosas ante la 
estepa que se extendía hasta el horizonte. 
Desde su posición elevada podían divisar va-
rias manadas pastando las altas hierbas que 

ya ostentaban el oro estival. Cazadores rápi-
dos, viajando con poco equipo y sin mujeres 
agobiadas por pesadas cargas, podrían esco-
ger entre las diversas variedades de presas  
y alcanzar fácilmente la estepa en menos  
de media mañana.

1

2

3
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20. Leo esta reseña de El clan del oso cavernario.

21. Contesto las preguntas.

• ¿Por qué tuvieron que enseñarle a Ayla nuevamente cómo ha-
blar, si ya lo hacía?

• ¿Qué le habrías enseñado tú a Ayla si fueras parte del clan?

• ¿Te parece que una historia como esta pudo haber sucedido 
en la realidad?

• ¿Cómo terminarías tú esta novela?

Al empezar el libro, nos encontramos con una 
niña de 5 años perdida y separada de su fami-
lia tras un terremoto. Esta niña pertenece a los 
Cromañón (los humanos de los que descende-
mos) y la vemos enfrentarse a la vida salvaje 
sin otra protección que sus diminutas manos. 

Iza, la curandera del Clan del Oso Caverna-
rio, la encuentra en su camino en un penoso 
estado. Tras hablar con el jefe –Brun– deci-
de quedársela y tratar de salvar su pequeña 
vida a pesar de que forma parte de los Otros. 
Ya desde el principio saben que ella es dife-
rente y tienen cierto recelo a compartir su ho-
gar con ella. Pero ¿quién podría decirle que 
no a una pobre criatura herida casi de muerte?

La niña sobrevive gracias a los cuidados 
de Iza. Brun empieza a notar que todo lo rela-
cionado con la “nueva adquisición” del clan 
les afecta de forma positiva. Gracias a ella con-
siguen encontrar una nueva cueva para vivir. 
Esto hace que, a pesar de sus enormes dife-
rencias, la acepten finalmente y la conviertan 
en un miembro más del clan.

Creb, el mago del clan, la acoge y decide en-
señarle las cosas más básicas para que pueda 
integrarse bien: cómo hablar con gestos para 
hacerse entender (cosa nada obvia, ya que an-

tes Ayla hablaba con sonidos con su familia), 
las costumbres del clan... Asimismo, le dan 
un nombre, que solo suena relativamente pa-
recido al que tenía con los Otros, pero al que 
se adapta de inmediato: Ayla.

Iza, quien la considera ya como a su hija, 
le enseña su oficio de curandera: a reconocer 
las plantas curativas, cómo emplearlas y curar 
con ellas. Una hija de su propia sangre habría 
llevado toda esa información en la cabeza de-
bido a sus antepasados y no necesitaría tan-
to esfuerzo para recordar (creencias curiosas 
del Clan), pero Ayla no sabe nada y tiene que 
empezar de cero. Eso sí, aprende muy rápido 
todo lo que le enseñan: a contar con las manos, 
a fabricar ungüentos curativos, a cazar con 
la honda... 

Claro está que no todo le va a salir bien 
a la niña. En no pocas ocasiones se meterá 
en líos bastante grandes y deberá asumir sus 
responsabilidades. Eso sí, debido a que ella 
parece darle buena suerte al clan, piensan más 
de dos veces cada decisión que toman para 
no hacer enfadar a los espíritus.

(Adaptado de Book Eater, consultado en agosto de 2015 en 
http://www.book-eater.net/2010/10/el-clan-del-oso-cavernario-

de-jean-m.html.)

Con las TIC

Ingreso a la dirección web 
http://www.relatos-cortos.es/
relatos-cortos-de-aventuras.html. 
Escojo y leo uno de los relatos 
de cualquiera de los autores que 
presenta el menú de la sección 
Relatos de aventuras. Luego, 
cuento a mis compañeras y 
compañeros cuál relato leí y qué 
opino de él. 



Intercambio mi relato con un com-
pañero o una compañera y le pido 
su opinión sobre las acciones, los 
personajes y el uso del lenguaje.
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DESTREZAS: Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de 
diversos soportes. / Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y recursos literarios.

Ilustrar

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

Autoevaluación

¿Reconozco las características de una novela de aventuras?

¿Puedo aplicar el conocimiento de esas características para interpretar un relato de aventuras?

¿Puedo expresar una opinión personal sobre el texto leído?

¿Escojo lecturas con base en mis preferencias personales?

¿Puedo expresarme de manera creativa a partir de un ejercicio propuesto?

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

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?

22. Sigo los siguientes pasos para escribir un relato corto 
de no más de 300 palabras.

(Basado en La caja misteriosa, Literautas, consultado en agosto de 2015 en  
http://www.literautas.com/es/blog/post-5639/ejercicio-de-escritura-no-25-la-caja-misteriosa.)

Escribo 5 posibles res-
puestas para explicar qué 
hay dentro de ese bulto. 
Algunas de las respues-
tas puede que no tengan 
sentido, pero las escribo 
de todas maneras.

Al terminar la lista, esco-
jo la que más me guste 
y empiezo a escribir la 
historia. Puedo usar los 
personajes de la novela o 
inventarme otros. 

Reviso mi escrito para corregir 
cualquier error gramatical u 
ortográfico. 

También reviso que el relato 
tenga coherencia.

Realizo los cambios que considero 
pertinentes y necesarios, con base 
en las opiniones de mi compa-
ñero o compañera. Paso a limpio  
mi relato.

Leo mi creación a mis compañeros 
y compañeras, y escucho la lectu-
ra de los suyos.

Imagino que soy parte del Clan del Oso 
Cavernario y que estamos caminando por 
una pradera. Repentinamente, uno de no-
sotros encuentra un bulto de cuero caído 
en medio del prado. Se ve que contiene 
algo dentro. ¿Quién lo ha dejado ahí? ¿Por 
qué? ¿Qué hay dentro? ¿Quién es el perso-
naje que lo recibe? ¿Qué pasará después?



1. Observo y describo la siguiente imagen.

2. Respondemos en grupos las siguientes preguntas. Presentamos las respuestas a toda la clase.

• ¿Por qué creen que hay tantos niños trabajadores?

• ¿Qué oficios conocen que desempeñan los niños trabajadores?

• ¿Saben cuántos niños trabajadores hay en su comunidad? ¿Van a la escuela?

• ¿Conocen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Qué relación tienen esos 
derechos con el trabajo infantil?

• ¿Cuáles creen que son las razones por las que los niños no deberían trabajar?

LECTURA

OBJETIVO
Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información 
y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión, según el propósito de 
lectura.
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¿Por qué estos niños  
no van a la escuela?

Preguntas para conocer más
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DESTREZA: Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

3. Comento con mis compañeros y compañeras sobre  
la manera cómo nos puede informar un periódico acerca 
del trabajo infantil.

4. Leo el siguiente texto. Luego, formulo preguntas sobre 
su contenido y las intercambio con un compañero 
o compañera. Respondo las que él o ella plantearon.

5. Converso con mis compañeros y compañeras sobre lo que podría 
conocer sobre el trabajo infantil en una entrevista.   
¿A quién podríamos entrevistar para conocer más sobre este tema?

6. Anoto en mi cuaderno todo lo que pienso cuando leo un título 
de una entrevista “Un niño en defensa de la niñez”. ¿Quién 
será el entrevistado? ¿Qué puede saber sobre el tema? ¿Qué 
me podrá aportar este texto?

LA ENTREVISTA
Una estrategia para obtener información sobre un tema 
es mediante una entrevista, que consiste en una conver-
sación entre dos o más personas, en la cual una de ellas 
formula preguntas con el propósito de que el o los entrevis-
tados revelen aspectos de sí mismos o den opiniones sobre 
un tema. En este caso, hay un acuerdo previo para difundir 
la versión grabada o la transcripción de la entrevista.

Una entrevista puede tener como objetivo recoger declara-
ciones de personas relevantes sobre un tema de interés pú-
blico, por ejemplo, un deportista acerca del resultado de un 
encuentro deportivo. Otro tipo de entrevistas son aquellas 
centradas en la personalidad, en la cual interesa conocer 
más sobre un personaje importante en cualquier campo.

El entrevistador debe prepararse y pensar en preguntas 
generadoras del diálogo. Las preguntas pueden darse 
a conocer al entrevistado con anticipación, y uno puede 
ceñirse fielmente a ellas o emplearlas como pauta ini-
cial para la conversación. El entrevistado, por su parte, 
debe tener claridad sobre lo que desea compartir y lo que 
prefiere mantener en reserva. En el caso del periódico, 
el periodista que hace la entrevista la transcribe 
y la publica.



—¿Por qué es importante para 
los jóvenes ser activistas?

—Hoy, debido a los medios 
masivos de comunicación, los 
jóvenes son más conscientes 
y están más informados que 
generaciones anteriores. 
Además, enfrentamos un mundo 

lleno de problemas, entre ellos 
uno muy cercano a mi corazón: 
el trabajo infantil. Son muchos 
desafíos y los jóvenes tenemos 
que involucrarnos. Tal vez no 
tengamos todas las respuestas, 
pero estamos dispuestos a 
aprender: no nos falta energía 
ni entusiasmo.[...]

—¿Cuál es tu concepto de 
infancia? También, ¿puedes 
contarnos un poco sobre tu 
propia niñez?

—No soy diferente de otros 
chicos. Voy a la escuela y me 
encanta ir de camping, bailar, 
juntarme con mis amigos, 
ver una película, pero estoy 
profundamente comprometido 
con mi causa. ¿Qué es una 
niñez normal en el mundo 
actual? En mis viajes encuentro 
dos extremos. En muchos 
países en vías de desarrollo, 
los niños deben trabajar largas 
horas en trabajos peligrosos 

sin oportunidad de jugar o ir a 
la escuela. No se les permite 
desarrollarse física, intelectual 
ni emocionalmente. Se les da 
demasiada responsabilidad 
demasiado temprano. Por 
otra parte, en muchos países 
industrializados los niños tienen 

muy pocas oportunidades para 
asumir responsabilidades, para 
desarrollar conciencia social y 
beneficiarse de la interacción 
con adultos. Aprenden a ser 
consumidores y forman su 
autoimagen a través de los 
juegos electrónicos y las marcas 

que visten. Ellos también son 
explotados. Todos los días 
ven violencia y sufrimiento en 
las noticias pero se les dice 
que son demasiado pequeños 
para hacer algo al respecto. 
Se les condiciona para ser 
espectadores pasivos. Ese es 
el otro extremo.[...] Creo que 
el concepto de la niñez precisa 
redefinirse. Debemos pensar 
en cómo educar a los niños. 
No se trata simplemente de 
proveer información, pues 
un niño de 12 años puede 
obtenerla de Internet. La niñez 
es un tiempo de formación, de 
ayudar a los niños a entender 
mejor el mundo que los rodea 
y a sí mismos, incluyendo sus 

talentos y lo que tienen para 
ofrecer a la humanidad. La 
escuela debería ver a la persona 

en forma integral.[...]

—¿Qué mensaje te gustaría dar 
a los adultos?

—Que no subestimen lo que 
los jóvenes pueden ofrecer. 
Así como se precisa dar una 
voz a los niños, también 
necesitamos a los adultos 
como mentores, para enseñar, 
para ejercer liderazgo y para 
ayudarnos a crear relaciones 
intergeneracionales. Hoy, los 
jóvenes están buscando héroes, 
adultos que los inspiren a ser y 
hacer lo mejor. 
 
Free the Children, la fundación 
creada por Craig Kielburger, 
ha iniciado varios proyectos 
en todo el mundo, incluyendo 
la apertura de centros de 
rehabilitación y escuelas para 
niños, la creación de fuentes 
alternativas de ingresos para las 

familias pobres para liberar a 
los niños de trabajos peligrosos, 

programas de liderazgo juvenil 
y proyectos para conectar a los 
niños a nivel internacional.

(Adaptado de http://www.cydjournal.
org/2000Winter/kielburger.html)
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7. Leo el siguiente texto.

Craig Kielburger es un joven cuya vida cambió a los 12 años, 

después de leer sobre la muerte del niño activista Iqbal Masih 

en Paquistán. Ahora, Craig es activista internacional en favor 

de los derechos de la niñez y el fundador de Free the Children, 

una organización cuyo propósito es liberar a los niños de la 

pobreza y explotación y formar jóvenes líderes. En esta entrevista, 

Craig habla sobre el activismo de los jóvenes la necesidad de 

colaboración intergeneracional.

UN NIÑO EN DEFENSA DE LA NIÑEZ
Por John Terry, Donna Woonteiler
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DESTREZA: Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto.
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8. Verifico mis predicciones y las comento con el curso.

9. Escribo dos preguntas más que le hubiera hecho a Craig. 
Las preguntas deben estar de acuerdo con el tono y tipo 
de entrevista realizada.

10. Releo el texto y determino si las siguientes afirmaciones 
son verdaderas o falsas. Comparo mis respuestas con otro 
compañero o compañera y explico en qué parte del texto 
me baso para dar esa respuesta.

En sus viajes, Craig ha tomado contacto solamente con niños 
de países desarrollados.

¿Por qué es importante para los jóvenes ser activistas?

¿Qué hizo que Craig Kielburger se decidiera a trabajar 
por los derechos de la niñez?

Según el concepto de Craig sobre la educación, se debería 
trabajar más en la formación en valores y arte.

¿Cuál es el concepto de Craig de la infancia, y en qué se 
diferencia de la definición de otras personas?

¿Por qué afirma Craig que los niños de los países 
industrializados también son explotados?

Craig se dedica solamente a su trabajo en la fundación.

¿Qué mensaje daría Craig a los adultos?

¿Qué piensa Craig acerca de las responsabilidades que 
asumen los niños en los países en vías de desarrollo?

¿Es correcto que los jóvenes se involucren en la búsqueda 
de soluciones a problemas como el trabajo infantil?  
¿Por qué?

11. Releo la entrevista y escribo, con mis propias palabras, la idea 
central de cada una de las respuestas de Craig. Me guío por 
estas preguntas:

13. En grupos de tres, conversamos a partir de las siguientes 
preguntas. Luego, elaboramos conclusiones sobre los motivos 
que tuvo Craig para crear su fundación y nuestra opinión sobre 
su trabajo. 

12. Con las ideas anteriores, elaboro un resumen de la entrevista. 
Incluyo mi opinión acerca del trabajo que realizan Craig 
Kielburger y su fundación.

Tarea

Imagino que Craig Kielburger va 
a venir a dar una charla en mi 
colegio y me han encargado pre-
sentarlo. Escribo una presenta-
ción que explique quién es Craig 
y a qué se dedica. Comparto en 
clase mi trabajo.



ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA
La estructura más común de la entrevista contiene: 

 

Cuando la entrevista va a ser difundida por un me-
dio escrito, se la suele titular. Para esto, el entre-
vistador escoge alguna frase relevante expresada 
por el entrevistado, o elige un título que transmita 
el tono y la idea del contenido de la conversación.

Es la transcripción del diálogo entre entrevistador 
y entrevistado, ya sea de forma literal, interca-
lando comentarios, o empleando fragmentos para 
relatar el encuentro.

Es una presentación del entrevistado (datos 
biográficos básicos) y la mención del motivo de la 
entrevista (ganó un premio, está de visita, realiza 
una labor importante, etcétera).

 

Se puede seleccionar una pregunta y respuesta 
reveladoras que aporten un cierre al texto, o 
se concluye con algunas opiniones sobre el 
entrevistado o el tema tratado.
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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.

14. Leo esta información. 

15. En parejas, identificamos qué partes de la entrevista que 
leímos corresponden a los elementos de su estructura: título, 
entrada, cuerpo y conclusión. Comparamos nuestro trabajo 
con el de otros grupos.  

16. Reflexiono y respondo: 

• ¿Cuál es la intención de la entrevista a Craig Kielburger? 

• ¿El título refleja adecuadamente el tema de la entrevista?  
¿Qué otro título podría tener?

• ¿La entrada proporciona suficiente información sobre el entre-
vistado y el motivo de la entrevista? ¿Qué le añadiría yo?

• ¿El cuerpo de la entrevista permite conocer lo que piensa Craig 
Kielburger y lo que hace su fundación? ¿Qué información creo 
que falta? 

• ¿Me parece adecuada la manera como concluye la entrevista?  
¿Qué le añadiría o qué eliminaría?

• ¿La entrevista leída cumple la intención que yo había pensado? 

Título

Conclusión

Cuerpo

Entrada
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17. Leo el siguiente texto. 

El premio Nobel de la Paz de 2014 fue 
otorgado a la adolescente paquistaní Malala 
Yousafzai y al indio Kaliash Satyarthi, por 
su lucha en favor de la educación de las 
niñas y contra la explotación de los niños, 
respectivamente. 

La adolescente de 17 años es la galardonada 
más joven en la historia del premio. Malala 
Yousafzai se ha convertido en un ícono mundial 
del derecho a la educación de las niñas luego 
de que, en octubre de 2012, un grupo de 
talibanes paquistaníes interceptaran el autobús 
escolar en el que viajaba y le dispararan un tiro 
en la cabeza, acusándola de perjudicar al islam. 

Desde el atentado, la joven no ha querido 
dejarse intimidar y multiplicó los llamamientos 
a la educación y la tolerancia. “Luchemos 
contra el analfabetismo, la pobreza y el 
terrorismo. Nuestros libros y nuestros lápices 
son nuestras mejores armas”, declaró en un 
discurso muy aplaudido ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

En una entrevista concedida a Rosa Montero, 
Malala expresó: “Estoy entregada a la causa 
de la educación y creo que puedo dedicarle 
mi vida entera. No me importa el tiempo que 
me lleve. Me concentro en mis estudios, pero 
lo que más me importa es la educación de cada 
niña en el mundo, así que empeñaré mi vida en 
ello y me enorgullezco de trabajar en pro de la 
educación de las niñas […]”. Según la ONU, 57 
millones de niños en edad escolar no van a la 
escuela; de ellos, un 52% son niñas. 

Por su parte, Kailash Satyarthi, menos famoso 
y bastante mayor que Malala, a sus 60 años 
presta auxilio a niños y mujeres que viven como 
esclavos en las fábricas indias, donde ejecutan 
todo el día tareas pesadas y son víctimas de 
violencia. “Agradezco al comité Nobel por este 
reconocimiento del desamparo de millones 
de niños que sufren”, aseguró el galardonado.

Satyarthi liberó a 80 000 niños trabajadores 
gracias a Bachpan Bachao Andolan (Movimiento 
para Salvar a la Infancia), organización que 
fundó en 1980. El comité Nobel destacó que 
su compromiso siempre fue no violento, en “la 
tradición de Gandhi”, el líder independentista 
indio, que nunca recibió el Nobel de la Paz. 
“Los niños deben ir a la escuela y no ser 
explotados financieramente. Se calcula que hay 
unos 168 millones de niños trabajadores en el 
mundo. En el 2000, había 78 millones más. 
El mundo se acerca al objetivo de erradicar el 
trabajo infantil”, señaló el presidente del comité 
Nobel, Thorbjoern Jagland.

Esta elección adquiere un relieve particular 
a la luz del secuestro de 276 alumnas de 
instituto en Nigeria por el movimiento islamista 
Boko Haram. Este episodio conmocionó al 
mundo entero y suscitó un amplio movimiento 
denominado “Devuélvannos a nuestras niñas”, 
en el que participó Malala, al lado de figuras 
internacionales. 

“Pese a su juventud, Malala [...] muestra que los 
niños y los jóvenes también pueden contribuir a la 
mejora de su propia situación”, aseguró Jagland.

El premio Nobel de la Paz para la paquistaní  
Malala Yousafzai y el indio Kaliash Satyarthi

AFP / Oslo

(Adaptado de: El Nobel de la Paz para la paquistaní Malala Yousafzai y el indio Sa-
tyarthi, El Universo, consultado en agosto de 2015 en http://www.eluniverso.com/
noticias/2014/10/10/nota/4089601/nobel-paz-paquistani-malala-indio-satyarthi).
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DESTREZAS: Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus fuentes. 
/ Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos.
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18. En mi cuaderno, completo las siguientes oraciones sobre 
el texto leído. Luego, comparo mi trabajo con el de un compa-
ñero o compañera. 

• El texto es acerca de    (tema)

• El autor busca que los lectores   (propósito)

• El texto está dirigido a    (audiencia)

• Según los entrevistados, el trabajo infantil   

• Según los entrevistados, la educación

19. Identifico dónde se encuentran en este texto los elementos que 
corresponden a una entrevista. Respondo: 

• ¿Este texto podría calificarse como una entrevista? ¿Por qué? 

• ¿En qué se diferencia este texto de la entrevista a Craig Kiel-
burger?

20. Leo nuevamente los dos textos de este bloque. Identifico los 
elementos que considero más importantes de cada uno y, con 
ellos, elaboro un mapa de ideas.

21. Con base en las ideas de la actividad anterior, en parejas, 
comparamos los dos textos leídos. Utilizamos un cuadro como 
el siguiente.

22. A partir del ejercicio anterior, establecemos conclusiones acer-
ca de los puntos de acuerdo o desacuerdo entre las personas 
entrevistadas.

23. Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque sobre el trabajo 
infantil y la educación, lo contrasto con la realidad de mi entor-
no y expreso mi opinión sobre este tema. 

Entrevista a 
Craig Kielburger

Criterios
Texto sobre Mala-
la Yousafzai  y 
Kaliash Satyarthi

Tema que aborda 
la entrevista

Información que pre-
senta sobre el tema

Opinión sobre el 
trabajo infantil

Opinión sobre la 
educación

Razones que  
exponen

?

?

?

?

?

En equipo

En grupos de 4 investigamos las 
biografías de Malala Yousafzai y 
de Kaliash Satyarthi y las presen-
tamos a toda la clase.



Título V - del trabajo de niños, niñas y adolescentes 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explo-
tación laboral. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la 
familia les protejan contra la explotación laboral 
y económica y cualquier forma de esclavitud, ser-
vidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su 
derecho a la educación.  

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación. 
Por ningún motivo la jornada de trabajo de los 
adolescentes podrá exceder de seis horas diarias 
durante un período máximo de cinco días a la se-
mana; y se organizará de manera que no limite el 
efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 
[…]

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos for-
mativos realizados como prácticas culturales. 
La limitación de edad señalada en el artículo 82 
no se aplicará a los trabajos considerados como 
prácticas ancestrales formativas, siempre que re-
únan las siguientes condiciones. 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico 
del adolescente, en el sentido de asignárseles 
solamente tareas acordes con sus capacida-
des y etapa evolutiva;

2. Que contribuyan a la formación y desarrollo  
de las destrezas y habilidades del adolescen-
te;

3. Que transmitan valores y normas culturales en 
armonía con el desarrollo del adolescente; y,

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de 
la comunidad a la que pertenece el adoles-
cente o su familia.  

Capítulo II 
Trabajo en relación de dependencia

Art. 92.- Trabajo formativo. Los niños, niñas y 
adolescentes podrán realizar actividades de for-
mación que incorporen al trabajo como un ele-
mento importante en su formación integral. Estas 
actividades deberán realizarse en condiciones 
adecuadas para su edad, capacidad, estado físi-
co y desarrollo intelectual, respetando sus valo-
res morales y culturales, sus derechos al descan-
so, recreación y juego. 
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24. En grupos de tres, leemos lo que establece el Código 
de la Niñez y la Adolescencia respecto al trabajo infantil. 
Luego, establecemos conclusiones sobre las condiciones que 
debe reunir el trabajo para que no perjudique el desarrollo inte-
gral de los niños, niñas y adolescentes. Para terminar, expresa-
mos nuestras opiniones sobre esta ley y cómo se relaciona con 
las entrevistas que leímos. 

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

Autoevaluación

¿Puedo identificar el punto de vista de una persona sobre un tema determinado? 

¿Puedo utilizar criterios para identificar y comparar el contenido de varios textos?

¿Puedo elaborar y expresar una opinión personal, crítica y valorativa, sobre el tema leído?

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

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?



Entrevistas

ESCRITURA

OBJETIVOS
• Escribir textos conversacionales adecuados a una situación comunicativa determi-

nada; emplear los recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y 
expresión del pensamiento. 

• Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los 
procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión 
y cohesión.
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DESTREZA: Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de entrevistas.

1. Observo las escenas y leo los diálogos.

¿Por qué te 
interesan los 
murciélagos?

¿Cómo les observas tú?

¿Son frágiles los murciélagos?

Porque son unos animales extraños. 
Son los únicos mamíferos que vuelan. 
También emiten ultrasonidos  que les 
permiten guiarse sin problema.

En la noche, con mis 
padres. Tenemos un 
aparato que capta 
los ultrasonidos de 
los murciélagos y nos 
permite reconocer las 
diferentes especies.

Sí. Con mis padres, de vez en cuando, curamos a 
los murciélagos heridos. Durante el día les deja-
mos dormir y en la noche les alimentamos con 
insectos y grillos. Poco a poco, comienzan a volar 
en la casa. Luego les soltamos.
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DESTREZA: Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de entrevistas.

2. Contesto las preguntas.

• ¿Cómo se llama este tipo de texto?

• De esta conversación, ¿aprendiste algo nuevo sobre los murciélagos?

• ¿Te gustan los murciélagos? ¿Podrías tú curarlos?

3. Leo la siguiente entrevista.

La vida sobre la cuerda floja

Katia, 16 años. ¡Baila sobre la cuerda floja a casi 
dos metros del suelo! Esta niña ejecuta los nú-
meros más peligrosos, siempre con una sonrisa.

M. Pérez: ¿Cuándo y cómo te dio ganas de ser 
bailarina de la cuerda floja?

Katia: Bueno, mis padres son acróbatas de la 
cuerda floja. A los cinco años, yo practicaba ya el 
trapecio y tenía muchas ganas de subir a la cuer-
da floja para hacer como los grandes. Mis padres 
me instalaron una cuerda muy baja. Ellos nunca 
me forzaron jamás. A los 12 años, yo presenté mi 
primer número sobre la cuerda floja.

M. Pérez: ¿Cómo preparas tus números?

Katia: Soy yo quien los diseña, si bien recibo 
los consejos de mi madre. Necesito alrededor 
de dos años para montar un número completo. 
En las funciones no dudo en suprimir un pedazo, 
si siento que no está bien hecho, o al contrario, 
improviso si me siento segura.

M. Pérez: ¿Es difícil el entrenamiento?

Katia: Yo me entreno todos los días alrededor 
de una hora, por las tardes. Ejercito sobre todo 
los movimientos más complicados de aquellos 
que muestro al público. Esto me permite es-
tar más segura en el momento del espectáculo. 
El ejercicio más difícil es mantener el aire, son-
reír y estar concentrada. Para no caerme, yo miro 
un punto fijo al otro lado de la cuerda.

M. Pérez: ¿Tienes miedo cuando estás sobre 
la cuerda?

Tengo miedo cuando estoy en la moto, porque 
debo tener un equilibrio perfecto. También cuan-
do me pongo las zapatillas de ballet para caminar 

en puntillas. Estas zapatillas tienen una ranura 
para que calcen justo en la cuerda. El desafío 
es que luego de las piruetas siempre caiga en la 
ranura. Soy, en el mundo, la única que realiza 
este número.

M. Pérez: ¿Quisieras dar algún consejo a las per-
sonas que quisieran caminar sobre la cuerda flo-
ja?

Sí, que hay escuelas de circo para todas las perso-
nas que les interese aprender los distintos oficios 
que este tipo de espectáculos ofrecen. También 
pueden prepararse haciendo gimnasia o danza. 
Lo ideal es comenzar cuando se es niño, y sobre 
todo, estar muy motivado.



46

Patrick Dupond nació en Paris en 1959. Vivió 
una infancia sencilla y modesta con su madre. El 
joven Dupond era un muchacho lleno energía y 
para canalizarla su madre le inscribió en un club 
de fútbol y de judo, actividades que no le satisfi-
cieron y que pronto las abandonó. Descubrió su 
vocación al ver una clase de ballet y su madre le 
apoyó. Sus habilidades se notaron rápidamente y 
su profesora le aconsejó tomar clases en un 
nivel superior.

Patrick Dupont sufrió rechazo y violen-
cia por parte de sus compañeros, que 
lo excluyeron por bailar ballet. A los 
10 años fue admitido en Escuela de 
la Ópera de Paris, a cargo del profe-
sor Max Bozzoni, quien se encargó de 
su formación. A los 16 años entró a formar 
parte del grupo de bailarines de la Ópera de París 
y en 1980 llegó a ser su estrella más importante. 
Luego, a los 31 años, fue el director más joven 
de esta compañía. Patrick Dupond fue aplaudido 
triunfalmente en los más grandes escenarios 
de la danza del mundo.

4. Pienso dos preguntas más que le haría a Katia y escribo lo que 
creo respondería. Comparto mi trabajo con mis compañeros 
y compañeras.

6. En grupos de tres, leemos unos datos biográficos de un famo-
so bailarín francés. Con base en estos datos, realizaremos las 
preguntas para una entrevista. 

5. Leo las siguientes respuestas de un campeón de tabla hawaia-
na a una entrevista. Pienso las preguntas que creo le hicieron. 
Las escribo en mi cuaderno.

• A la edad de 13 años yo jugaba mucho al tenis. Pero tuve 
un  accidente de moto. Hice mi rehabilitación en una piscina. 
Tenía un amigo que tenía una tabla y comencé a  deslizarme. 
Este ejercicio me hacía bien para las rodillas.

• Yo amo estar en las olas del océano. Tengo la impresión de que 
la naturaleza y yo somos una sola cosa. Cuando tomo una ola, 
me olvido de todo.

• En general, la prueba dura veinte minutos. Tenemos derecho 
a coger diez olas, como máximo. Los jueces eligen a los tres 
mejores.
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7. Leo los cuatro pasos que debemos seguir para escribir las pre-
guntas. Explico a mi clase la importancia de este recorrido.

8. Respondemos, en grupos de tres, las preguntas que nos ayudan 
a planificar la entrevista:

a. ¿Para qué? y ¿Para quién? Es la razón que motiva a realizar 
la entrevista. Ejemplo: 

b. ¿Qué queremos conocer? Mediante una lluvia de ideas defini-
mos los aspectos que queremos averiguar. Ejemplo:

LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

Tarea

Averiguo en Internet, en enci-
clopedias o libros que traten el 
tema del ballet, más datos sobre 
la vida de Patrick Dupond.

Conocer a una persona  
cuya pasión es el ballet.

Nos inspira.

¡Debemos tener un motor en la vida!
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Publicación

Es la escritura de las preguntas en  
su versión final. Quedan listas para 
ser usadas.

Redacción

Para realizar la entrevista, se redactan 
las preguntas. Las respuestas las pro-
porcionará la persona entrevistada. 

Planificación

Es pensar por anticipado: ¿Qué se va 
a preguntar? ¿Cuál es su propósito? 
¿A quién estarán dirigidas? ¿Cuál es 
la estructura de las preguntas?

Revisión

Se releen las preguntas y se consideran los aspectos 
que deben ser corregidos. Se puede revisar y corregir 
el texto todas las veces que se considere necesario. 

c. Anotamos todas las ideas. Nos basamos en lo que ya conoce-
mos y detallamos los aspectos que queremos profundizar.

d. Luego, seleccionamos y ordenamos las ideas. 

e. Tachamos las que no sean relevantes a nuestro propósito.

DESTREZA: Autorregular la escritura de entrevistas con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos. 
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¿CÓMO SE FORMULAN LAS PREGUNTAS?

9. Leo el siguiente texto.

10. Transformo las preguntas directas en indirectas.  
Las copio en mi cuaderno.

• ¿Quiénes fueron sus apoyos?

• ¿Cuál de los escenarios le gustó más?

• ¿Cómo llegó a ser la estrella del ballet más importante?

• ¿Desde cuándo comenzó a ensayar?

• ¿Por qué cree que le rechazaron sus compañeros?

Para realizar las preguntas se utilizan los pronom-
bres interrogativos, que sirven para averiguar o 
precisar la identidad o cantidad de algo. Estos 
pronombres son: qué, quién, quiénes, cuál, cuá-
les, cuán, cuánta, cuántas, cuánto y cuántos. 

Se utilizan también los adverbios interrogativos, 
que aportan información circunstancial sobre la 
acción verbal: dónde, cuándo y cómo. 

Todos estos pronombres y adverbios interrogativos 
son palabras tónicas y siempre llevan tilde.

PREGUNTAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Las preguntas pueden ser directas o indirectas.  
En la forma directa, van entre signos de interro-
gación, se utilizan al principio de las preguntas 
o con una preposición delante de ellos. Ejemplo: 

¿Qué edad tuvo cuando entró a la Ópera?

En la forma indirecta, van en medio de la ora-
ción y no usan signos de interrogación. Las pre-
guntas indirectas se construyen con verbos que 
expresan actos del entendimiento o del habla, 
como saber, entender, decir, preguntar, mirar, 
ver, avisar, contar, etc. Ejemplo: Quisiera saber 
a qué edad entró a la Ópera.
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USOS DE LOS PRONOMBRES Y ADVERBIOS INTERROGATIVOS
¿Qué? Interroga sobre objetos o asuntos. ¿Qué tema escogiste?

¿Quién?  
¿Quiénes?

Averigua siempre sobre personas. 
Puede referirse al sujeto de la oración 
o a los complementos de la oración.

¿Quién escribió el diario? (Sujeto)  
¿A quién le gusta eso? ¿De quién  
me hablas? (Complementos)

¿Cuál?  
¿Cuáles?

Pregunta por la identidad de una per-
sona o cosa de entre varias posibles.

¿Cuál de las películas fue  
más entretenida?

¿Cuánto? ¿Cuánta? 
¿Cuántas? ¿Cuántos?

Indaga sobre la cantidad. De los veinte cuadernos que había, 
¿cuántos quedan?

¿Dónde? Averigua sobre el lugar. ¿Dónde trabajarás?

¿Cuándo?
Pregunta acerca del momento de un 
acontecimiento.

¿Cuándo estará terminada la casa?

¿Cómo?
Indaga sobre la manera o modo en 
que sucede algo, o sobre la causa de 
una situación.

¿Cómo lograste terminarlo a tiempo? 
(Modo) 
¿Cómo es que no lo supimos? (Causa)
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Los signos de interrogación (¿?) sirven para repre-
sentar en la escritura la entonación interrogativa 
de un enunciado. Son signos dobles, pues existe 
un signo de apertura y otro de cierre 

Ejemplo: ¿Quién fue Patrick Dupond?

Se escriben pegados a la primera y la última pa-
labra del enunciado que enmarcan, y separados 
por un espacio de las palabras que los preceden 
o los siguen. 

Ejemplo: Eran las seis de la mañana del domingo. 
¿Por qué no lo dejaban dormir? Pablo se levantó 
de mala gana. 

Tras los signos de cierre puede colocarse cual-
quier signo de puntuación, excepto el punto. Si 
lo que sigue al signo de cierre es una coma o un 
punto y coma, no se deja espacio entre ambos. 

Ejemplos:

• ¿Quién fue Patrick Dupond?. Fue una pre-
gunta que se hizo el niño.

• ¿Son ya las seis? ;ojalá pudiera seguir dur-
miendo. 

Cuando la interrogación termina un enunciado, 
su signo de cierre equivale a un punto, por lo 
tanto, la oración siguiente ha de comenzar con 
mayúscula. 

Ejemplo: ¿Cómo terminaría esta historia? Nadie 
lo podía saber.

Los signos de apertura (¿) se colocan justo donde 
empieza la pregunta, aunque no corresponda con 
el inicio del enunciado; en ese caso, la interroga-
ción se inicia con minúscula. 

Ejemplo: Cuéntanos, cómo nació tu pasión por 
la danza

Cuando se escriben seguidas varias preguntas 
breves, si son oraciones independientes, se ini-
ciarán con mayúscula.  Pero si son partes de un 
único enunciado, solo se iniciará con mayúscula 
la primera de ellas. 

Ejemplos:

• ¿Cómo nació tu pasión por la danza? ¿Quién 
te apoyó?

• La entrevistadora preguntó: ¿Cómo nació su 
pasión por la danza?, ¿quién le apoyó?

(Adaptado de RAE, Diccionario panhispánico de dudas, 1ª ed., 
consultado en agosto de 2015 en http://lema.rae.es/dpd/srv/sear-

ch?id=bH8aKhoE1D6eF5Wp4C.)

¿QUÉ SIGNOS SE UTILIZAN PARA HACER PREGUNTAS?

11. En mi cuaderno, escribo los siguientes enunciados y coloco los 
signos de interrogación y de puntuación donde correspondan. 
Luego, intercambio mi trabajo con un compañero o compañera  
y lo corregimos juntos. 

• Qué tipo de danza realizaba Patrick Dupond

• Qué cargo tuvo a los 16 años

• Se dice que Patrick Dupond fue agredido por sus compañeros. 
Por qué lo hicieron

• Si Dupond nació con la pasión por la danza por qué se demoró  
en entrar en una escuela de baile

Una buena puntuación 
permite mantener la 
coherencia sintáctica 
y la claridad del texto.

DESTREZAS: Mejorar la claridad y precisión de las entrevistas mediante la escritura de preguntas directas e indirectas. / Comunicar ideas con eficien-
cia aplicando, de manera autónoma, las reglas de uso de la puntuación y de la tilde.



Escribo oraciones con los 
siguientes verbos en modo indi-
cativo, subjuntivo e imperativo. 
Luego, intercambio mi trabajo 
con un compañero o compañera 
y nos corregimos mutuamente.
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DESTREZA: Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos y tiempos verbales. 
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MODOS Y TIEMPOS VERBALES
Los accidentes verbales son modificaciones que sufre el ver-
bo al ser conjugado. Uno de ellos es el modo, que informa 
sobre la actitud de la persona que habla con respecto a lo 
que dice. Esta información depende del modo en que esté 
conjugado el verbo. En español hay tres modos del verbo: 
indicativo, imperativo y subjuntivo.

Modo indicativo: enuncia el hecho de manera real y objeti-
va. Ejemplos: Ayer jugué básquet. En este momento redac-
to una carta. Mañana visitaré a mis primos. 

Modo subjuntivo: expresa deseo, anhelo, suposición, pro-
babilidad, temor. Ejemplos: ¿Quisieras venir a mi casa ma-
ñana? Si tuviese más plata ahorrada, te invitaría al cine. No 
creo que pueda resolver este problema.

Modo imperativo: se utiliza para dar órdenes, hacer una 
petición o dar un consejo. Ejemplos: Vengan a desayunar. 
Siéntese, por favor. Tengan cuidado al bajar.

escuchar practicar

leer hablar

Tarea

TIEMPOS VERBALES EN LA ENTREVISTA
Las entrevistas indagan sobre acciones realizadas por la persona entrevista-
da, o acerca de lo que está realizando en la actualidad, o sobre sus ideas 
u opiniones acerca de un tema, o sus proyecciones futuras. Por lo tanto, 
los tiempos verbales más utilizados son el pretérito perfecto simple, el pre-
sente de indicativo, el futuro simple de indicativo y el presente continuo.

Presente continuo: 

Es una conjugación formada por el verbo estar 
más el gerundio de otro verbo. Expresa una 
acción presente en curso.

Ejemplo: —¿Qué obra está montando ahora?
 —Estoy montando Don Quijote  

de la Mancha.

Pretérito perfecto simple: 

Es el tiempo más usado en las entrevistas ya 
que se refiere a hechos sucedidos en el pasado.

Ejemplo: —¿Dónde realizó sus estudios?
 — Estudié en la Compañía de la Ópera 

de París.

Presente de indicativo: 

Se utiliza principalmente para expresar opinio-
nes respecto a un tema. 

Ejemplo: —¿Qué piensa acerca de venir en una 
gira a Ecuador?

 —Creo que es una muy buena iniciativa.

Futuro simple de indicativo:

Expresa una intención o una suposición acerca 
del presente o del futuro.

Ejemplo: —¿Qué proyecto desarrollará el próximo 
quimestre?

 —Investigaré la historia del baile  
en mi comunidad. 
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DESTREZAS: Escribir entrevistas con un manejo de su estructura básica. / Autorregular la escritura de entrevistas con la selección y aplicación de 
variadas técnicas y recursos. 

13. Revisamos, con la ayuda del docente, la redacción de las pre-
guntas y corregimos cualquier error gramatical, ortográfico 
o sintáctico. 
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12. Redacto las preguntas utilizando toda esta información. Las 
puedo formular de manera directa o indirecta. 
Leo los ejemplos y transformo las preguntas directas en indi-
rectas y viceversa. 

• ¿Dónde nació usted?

• Cuénteme qué sintió cuando sus amigos le rechazaron.

• ¿Cuántas horas ensaya usted al día? 

• Quisiera saber qué les diría hoy a sus amigos que  
le rechazaron. 

Tarea

En parejas, pensamos en cinco 
verbos que podríamos  utilizar en 
la entrevista a Dupond. Formula-
mos una pregunta en cada uno 
de los tiempos antes indicados. 
Revisamos y corregimos juntos 
nuestros trabajos.

a. Realizamos la entrevista en parejas. Una vez organizadas las 
parejas, elegimos quién hace de Patrick y quién de entrevista-
dor. Podemos grabar la entrevista o anotar las respuestas de la 
manera más fiel, cuidando de no alterar lo que expresa quien 
interpreta a Patrick.

b. Transcribimos en parejas la entrevista completa, eliminando 
todas aquellas muletillas que se utilizan en el lenguaje oral, 
como : “A ver”, “este…”, etc. Cuidamos que las respuestas va-
yan justo después de la pregunta, para que sea comprensible. 
Se transcriben literalmente las preguntas y respuestas, desta-
cando las preguntas con negrita o cursivas.

c. Redactamos un párrafo que introduzca la entrevista y otro pá-
rrafo que la cierre. 

¡Las preguntas están listas!
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14. Cambio el estilo de estos dos textos. Luego, comparo mi traba-
jo con el de un compañero o compañera.

— ¿Tiene miedo cuando está sobre la cuerda?

— Tengo miedo cuando estoy en la moto, porque debo 
tener el equilibrio perfecto. También cuando me pongo 
las zapatillas de ballet para caminar en puntillas. Estas 
zapatillas tienen una ranura para que calce justo en la 
cuerda.El desafío es que, luego de las piruetas, siem-
pre caiga en la ranura. Soy, en el mundo, la única que 
realiza este número.

Al preguntarle Patrick Dumont si le 
agobian las expectativas que todos 
parecen tener sobre él, Patrick res-
pondió que no, que está entregado a 
la causa del baile y que puede dedi-
carle su vida entera. 

A B

ESTILO DIRECTO E INDIRECTO 
DE LAS ENTREVISTAS
Al igual que en la formulación de las pregun-
tas, también la transcripción puede hacerse 
de manera directa o indirecta. Ambos estilos 
se utilizan en textos no literarios, como noti-
cias y reportajes, y en textos literarios, como 
narraciones y obras teatrales. En los textos 
periodísticos, generalmente se utilizan cuando 
tienen como base una entrevista, una confe-
rencia o declaraciones dadas por una persona.

a. Estilo directo

En este estilo, se reproducen las palabras 
exactas de los interlocutores, es decir, se las 
cita de forma textual. Para indicar que la 
cita es textual, se señala esa porción del es-
crito con guiones o comillas. La cita textual 
con comillas se usa generalmente dentro de 
una oración que contextualiza la pregunta y 
la respuesta.

Ejemplo 1:

— ¿Qué consejos darías a los jóvenes que 
quisieran subirse a una cuerda floja?

— Que se inscriban en las escuelas de circo 
para aprender. 

Ejemplo 2:

Ante la pregunta “¿Qué consejos daría a los 
jóvenes que quisieran subirse a una cuerda 
floja?”, Katia respondió: “Que se inscriban 
en las escuelas de circo para aprender”.

b. Estilo indirecto

Este estilo reproduce la idea de lo que dijo 
el hablante, pero no cita sus palabras textual-
mente. No se utilizan guiones ni comillas, sino 
las referencias a qué dijo el hablante y cuándo 
lo dijo. Para ello se utilizan verbos como decir, 
mencionar, referirse, expresar, indicar, comentar, 
exponer, responder, señalar, afirmar, entre otros. 

Se utiliza la tercera persona verbal, tanto en sin-
gular (él, ella) como en plural (ellas, ellos). Para 
garantizar la comprensión, generalmente se men-
ciona quién dijo qué cosa, indicando ya sea el 
nombre o alguna referencia al interlocutor.

En este ejemplo se destacan con cursivas las 
adaptaciones realizadas al texto original para 
transformarlo de estilo directo a indirecto.

Estilo directo

—¿Qué consejos 
darías a los jóvenes 
que quisieran su-
birse a una cuerda 
floja?

—Que se inscriban 
en las escuelas de 
circo para aprender.

El entrevistador pre-
guntó a Katia Bormann 
qué mensaje le gus-
taría dar a los jóvenes 
que quisieran subirse 
a una cuerda floja. 

Katia respondió que 
se inscriban en las 
escuelas de circo  
para aprender.

Estilo indirecto
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15. Construimos, en parejas, una lista de indicadores que nos per-
mitirá asegurarnos que el mensaje sea bien comprendido. 
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16. Publicamos la entrevista en el periódico escolar.

El buen uso de las conven-
ciones gramaticales y orto-
gráficas del español garan-
tiza la buena comunicación 
y que los textos digan exac-
tamente aquello que quere-
mos expresar.

Para recordar

Tiene título:

Refleja el contenido de la entrevista.

Es atractivo y motiva a leer la entrevista.

Tiene una entrada:

Proporciona información sobre el personaje y el motivo 
de la entrevista.

El cuerpo:

Las preguntas y las respuestas se corresponden.
Mantienen el estilo, sea directo o indirecto.
Tiene una conclusión que da un cierre la entrevista. 
sea con una pregunta y una respuesta claves, o una 
opinión conclusiva del entrevistador acerca del entre-
vistado o del contenido de la misma.

Coherencia:

Las preguntas están ordenadas de manera coherente.
Ortografía:

Los pronombres y adverbios interrogativos tienen tilde.
Las preguntas directas llevan los signos de interroga-
ción al abrir y cerrar.

Se han eliminado las muletillas, interjecciones y otras 
expresiones coloquiales.

DESTREZA: Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura de entrevistas.
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DESTREZAS: Comunicar ideas con eficiencia aplicando, de manera autónoma, las reglas de uso de las letras. / Matizar y precisar las ideas y los 
significados de oraciones y párrafos mediante el uso selectivo del modo indicativo y tiempos verbales del indicativo en textos históri-
cos y entrevistas.

18. Leo la siguiente información y compruebo mi hipótesis del ejer-
cicio anterior. Con un compañero o compañera ordenamos esta 
información en un organizador gráfico.

Una de reglas ortográficas para el uso de las ma-
yúsculas corresponde a su empleo en nombres re-
lacionados con acontecimientos históricos, como 
en los siguientes casos.

a. Los nombres de edades y épocas históricas: 
Paleolítico, Neolítico, Edad de la Piedra, 
la Antigüedad, Edad Media, la Colonia. No 
llevan mayúscula cuando son usados como 
adjetivos. Ejemplo: Las pinturas rupestres 
paleolíticas son extraordinarias. 

b. Los sustantivos que dan nombre a eras y 
períodos geológicos: Cuaternario, Mioceno, 
Pleistoceno, Jurásico, Cretácico. No llevan 
mayúscula cuando son usados como adjeti-
vos. Ejemplos: En los sedimentos cretácicos 
se han encontrado restos de los primeros ma-
míferos.

c. Los nombres de acontecimientos y momen-
tos históricos: la Hégira, el Cisma de Occi-
dente, la Segunda Guerra Mundial, la guerra 
de los Cien Años. Las fechas llevan mayús-
culas solamente cuando se refieren a la con-
memoración de un hecho histórico. Ejemplo: 
el Diez de Agosto. En el caso de imperios 
y revoluciones, el adjetivo especificador que 
acompaña al sustantivo se escribe con mi-
núscula. Ejemplos: la Revolución francesa, 
el Imperio romano.

d. Los nombres de una dinastía derivados de 
un apellido: los Borbones, los Habsburgo, la 
dinastía Ming. No llevan mayúscula cuando 
son usados como adjetivos. Ejemplo: Los re-
yes borbones descienden de la dinastía de 
los Capetos, la más antigua de Europa.

APRENDAMOS MÁS SOBRE  
MAYÚSCULAS EN ACONTECIMIENTOS,  
EDADES Y ÉPOCAS HISTÓRICAS
17. En las siguientes oraciones, observo las palabras resaltadas. 

Propongo una hipótesis a la clase para explicar por qué llevan 
mayúsculas solamente en ciertos casos. 

• Brasil fue una colonia portuguesa hasta 1822.

• Durante la Colonia, el actual Ecuador formó parte del virreinato 
de Nueva Granada.

• En aquella época se dio la primera guerra en América.

• La Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1914 y 1918.

• Hammurabi creó un gran imperio.

• En el año 527 d. C., Justiniano asumió el trono del Imperio 
bizantino. 

• El Neolítico fue una época de grandes cambios económicos  
y sociales.

• En el actual Iraq se encontraron los restos de los primeros 
poblados paleolíticos. 

Tarea

Observo estos ejemplos y explico 
en mi cuaderno por qué se 
emplearon las mayúsculas o 
las minúsculas en las palabras 
resaltadas.
• Los Romanov gobernaron en 

Rusia hasta 1917.
• La Edad Moderna compren-

de desde el siglo XV hasta 
fines del siglo XVIII.

• El período jurásico se ca-
racterizó por el auge de los 
dinosaurios y la aparición de 
los mamíferos y las aves.

• En la guerra de la Indepen-
dencia murieron muchos 
patriotas.

• Los neandertales convi-
vieron con los humanos 
modernos. 
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Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las preguntas con 
los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, 
necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi docente al respecto.

Autoevaluación

¿Puedo escribir entrevistas con un manejo de su estructura básica?

¿Selecciono y aplico variadas técnicas y recursos en la escritura de entrevistas?

¿Aplico el proceso de planificación, redacción y revisión en la escritura de entrevistas?

¿Uso selectivamente el modo indicativo y tiempos verbales en textos históricos y entrevistas para matizar y precisar 
las ideas, oraciones y párrafos?

¿Aplico de manera autónoma las reglas de uso las mayúsculas, la puntuación y la tilde en pronombres y adverbios 
interrogativos para comunicar mis ideas con eficiencia?

¿Integro diálogos directos e indirectos en entrevistas?

¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor? (Por ejemplo: relectura de los textos, pa-
rafraseo, planteamiento de preguntas para aclarar el contenido de las lecturas, búsqueda de información comple-
mentaria, elaboración de organizadores gráficos, elaboración de resúmenes.)

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?

Tarea

Leo el artículo del diario El 
Universo titulado Mariela Condo 
halla su verdad en la música, 
basado en una entrevista, que se 
encuentra en el enlace http://bit.
ly/1omrSy9. Luego, escribo un 
párrafo que describa brevemente 
quién es Mariela Condo y lo que 
más me llamó la atención sobre 
su vida. 

19. Leo esta información y la comparo con el texto que habla sobre 
los tiempos verbales que se utilizan en las entrevistas.

MODOS Y TIEMPOS VERBALES  
EN NARRACIONES HISTÓRICAS
Las narraciones históricas buscan explicar las circunstan-
cias y hechos de épocas anteriores. Para ellos se sirven del 
análisis y comprobación de datos y citas recopilados me-
diante la investigación. 

En los textos históricos se utilizan principalmente tiempos 
verbales del modo indicativo que dan cuenta de hechos su-
cedidos en el pasado, principalmente los siguientes:

Pretérito perfecto simple: es el tiempo más usado en la na-
rración, ya que presenta los hechos como sucedidos. Ejem-
plo: Con el desarrollo de los grupos sociales apareció el arte 
como elemento característico de la cultura.

Pretérito imperfecto de indicativo: indica una acción que se 
produjo en el pasado, pero expresa estados permanentes en 
una época anterior. Ejemplo: Los seres humanos de aquel tiem-
po cazaban, pescaban y recolectaban frutos. (No eran acciones 
eventuales, sino permanentes; lo hacían todo el tiempo).

Presente de indicativo: aunque su función habitual es ex-
presar una acción que ocurre en el momento actual, con 
frecuencia se utiliza para hacer coincidir el tiempo de los 
hechos narrados con el tiempo del relato. En este caso, se 
lo denomina presente histórico y sirve para aproximar los 
acontecimientos al receptor. Ejemplo: El Paleolítico es el 
período más largo de la historia de la humanidad.
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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.

56

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

1. Observo esta imagen y comento con mis compañeros y compañeras si 
nos parece importante discutir en el curso acerca del trabajo infantil. 

2. Reflexiono sobre el trabajo infantil, a partir de estas preguntas: 

• ¿Cómo se manifiesta este problema en mi localidad y en el país? 

• ¿Cuáles pueden ser las razones por las que hay niños trabajadores?

• ¿Hay personas que defienden el trabajo infantil?  
¿Por qué lo hacen? ¿Estoy de acuerdo con esa posición?
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Pues sí, pero 
primero debemos 
informarnos más.

Este tema del trabajo 
infantil me ha dejado 
preocupado. Creo que 
hay muchos aspectos 
que tomar en cuenta.

Es un buen tema para  
discutirlo en clase.

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

3. Leo esta información sobre el trabajo infantil. 
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PREPARAMOS UNA DISCUSIÓN

Dos de cada  
10 niños trabajan  
en la Sierra centro 
de Ecuador

El fin de este documento 
es brindar información sobre 
la problemática a escala nacional 
y proporcionar insumos para 
mejorar las políticas públicas 
existentes en el país. La Encues-
ta Nacional de Trabajo Infantil 
(ENTI) 2012 identificó a 360 000 
niños y niñas menores de 18 años 
en situación de trabajo infantil, 
que equivale al 8,6% 
de la población de esa edad. 
El Código de la Niñez y Adoles-
cencia (CNA) establece como 
edad mínima para el trabajo 
los 15 años, considerando todo 
tipo de trabajo, incluido el ser-
vicio doméstico. Las encuestas 
nacionales de empleo, desempleo 
y subempleo del INEC estable-
cen que el trabajo de menores 
de 15 años se redujo de 15,4% en 
el 2001 al 2,6% en 2013. 
En el caso del trabajo adolescen-
te (entre 15 y 17 años de edad), 

 27 de agosto de 2015

Andrea Gordón
El Comercio

El informe ‘Trabajo infantil 
en Ecuador: hacia un 
entendimiento integral de 

la problemática’ revela que en 
Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo 
la incidencia del trabajo infantil 
alcanza a cerca del 20% de niñas 
y niños, mientras que en Pichin-
cha es del 3,6%. 
El documento fue presentado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INEC) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef). 
Los resultados del estudio indi-
can que los niños y las niñas 
de las áreas rurales trabajan cerca 
de cinco veces más que 
en las ciudades, y tres veces más 
en el caso de las y los adolescen-
tes. Álison Vásconez, autora 
del informe, explica que el traba-
jo infantil de menores a 15 años 
es más intenso en la zona cen-
tro-sur de la Sierra ecuatoriana. 

se plantea un límite de seis horas 
diarias para la jornada laboral 
durante cinco días de la semana. 
Esto es con el fin de no perjudi-
car el derecho a la educación. 
En la presentación del documen-
to se mencionó que la agricultura 
y la ganadería son las actividades 
que más mano de obra infantil 
y adolescente emplean. 
Con respecto a los problemas 
de salud, la encuesta de trabajo 
infantil del 2012 muestra que 
estos se relacionan mayoritaria-
mente con lesiones traumatológi-
cas, fiebres o problemas 
de la piel.

(Adaptado de Andrea Gordón, Dos de 

cada 10 niños trabajan en la Sierra 

centro de Ecuador, El Comercio, consul-

tado en agosto de 2015 en http://www.

elcomercio.com/tendencias/informe-tra-

bajoinfantil-inec-unicef-ecuador.html.)

Una discusión debe estar precedida de lecturas que pueden dar 
fundamentos para opinar sobre los temas en cuestión. Cada opi-
nión debe estar sustentada en el conocimiento del tema.

Para recordar
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4. Después de haber leído los artículos anteriores, pienso  
en lo siguiente y escribo mis ideas sobre cada aspecto: 

5. Reflexiono sobre si el gobierno y otras entidades nacionales  
o internacionales pueden hacer o hacen algo para solucionar 
las situaciones que llevan a trabajar a los niños, niñas  
y adolescentes.

6. Pienso, a partir de esta última reflexión, qué sería necesario 
para que sea efectiva una campaña por la erradicación del 
trabajo infantil. 

7. Formamos grupos de siete estudiantes. Sorteamos los roles de 
cada uno (un moderador, dos relatores y cuatro participantes).

8. Organizamos físicamente el aula para ubicar en la parte de 
adelante un semicírculo con los participantes y moderador. El 
resto de los compañeros es el público y los relatores pueden 
estar sentados junto a ellos.

9. Asignamos un tema, día y tiempo para cada grupo. Los temas 
deben surgir de común acuerdo entre todo el curso, con base en 
las lecturas y los aspectos tratados en las actividades anteriores.

AP
LI

CA
CI

Ó
N

ORGANIZAMOS UNA DISCUSIÓN

• Cuáles son las razones que tienen los niños, niñas o adoles-
centes para trabajar. 

• Cuáles son las razones que tienen las familias para emplear 
a sus hijos menores de edad, o para permitirles trabajar. 

• Cuáles son las razones que tienen los empresarios para con-
tratar a menores de edad en sus empresas.

Para obtener más información 
acerca del trabajo infantil a fin 
de sustentar mis opiniones, leo 
los siguientes artículos:
• Causas y consecuencias: el 

círculo vicioso del trabajo 
infantil, en http://bit.ly/1Lc-
m4LX.

• Trabajo infantil: Tipos, causas 
y consecuencias, en http://
www.lifeder.com/trabajo-in-
fantil.

Tarea
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DESTREZAS: Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social y construcción de acuerdos. / Organizar el discurso me-
diante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y empleo de vocabulario específico, acorde con la intencionali-
dad, en diversos contextos comunicativos formales e informales.  / Producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos 
y soportes.

10. Leo las siguientes recomendaciones y pautas para ejecutar  
la discusión.

EJECUTAMOS LA DISCUSIÓN

Consideraciones generales

Discutir es un acto humano que manifiesta la 
capacidad de hablar y escuchar para construir 
conocimientos y avanzar más allá de donde uno 
se encuentra en un momento determinado. To-
dos tenemos algo que aprender y algo que apor-
tar en una discusión.

Como participantes en una discusión debemos 
tener presente que:

• Para aportar una opinión, esta debe estar 
fundamentada. Debemos tener argumentos 
para sustentarla y expresarlos con cortesía 
y franqueza.

• La discusión tiene la función de enrique-
cer nuestros puntos de vista. La discusión 
puede hacernos ver otros aspectos que no 
habíamos contemplado en nuestras re-
flexiones. Por esto, debemos mantener una 
actitud de aprendizaje.

• Las personas que cuestionan nuestra 
opinión no están atacándonos, solamente 
ponen a consideración otras maneras de 
ver lo que hemos dicho.

• Podemos rectificar nuestras opiniones. 
Esto es muestra de inteligencia y capaci-
dad de razonar.

Reglas para la discusión

 

Pautas para organizar la discusión

a. Debe haber un moderador.

• El moderador introduce la discusión anun-
ciando el tema, da el turno de la palabra y 
cierra la discusión.

• El moderador debe cerrar unos temas y dar 
paso a otros. Se guiará por el esquema de 
discusión acordado entre todo el grupo de 
estudiantes.

• Para dar el turno de la palabra, debe hacer 
una lista de quiénes la piden y en el orden 
en que lo han hecho, para luego asignar 
los turnos en el mismo orden.

• Para cerrar la discusión, debe dar la pala-
bra al relator o relatores para que lean las 
conclusiones.

b. Los participantes emiten sus opiniones.

• Para discutir, los participantes deben tener 
en cuenta lo que los demás están dicien-
do, ya que la discusión es un diálogo entre 
personas que se prepararon sobre un tema.

• Cuando se va a rebatir una opinión, debe 
hacerse alusión a aquello sobre lo que se 
está opinando. Por ejemplo: “Sobre las 
razones que se dijo que tienen las familias 
para emplear un hijo, yo disiento porque 
leí una estadística que dice…”.

• Se debe aceptar que su opinión se discuta.

c. Debe haber uno o dos relatores.

• Los relatores toman nota de las ideas más 
importantes de la discusión.

• Elaboran las conclusiones sobre las opinio-
nes que quedan al final.

• Leen estas conclusiones para cerrar  
la discusión.

a. Respetar el turno de quien tiene la palabra.

b. Escuchar atentamente lo que dicen los demás.

c. Pedir la palabra y hablar cuando nos la dan.

d. Ser amables con todos los participantes.

e. Evitar los malos modales, la ironía o la burla.

f. Hablar de manera clara y pausada.
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DESTREZAS: Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar su impacto en la audiencia. / Producir discursos que 
integren una variedad de recursos, formatos y soportes.

EVALUAMOS LA DISCUSIÓN
11. Una vez realizada la discusión, la evaluamos entre todos. Para ello, 

elaboramos una lista de cotejo con base en las siguientes preguntas.

Evaluación como participantes

a. ¿Leí documentos para conocer sobre el tema?

b. ¿Utilicé las lecturas para construir mis opiniones?

c. ¿Sustenté mis opiniones con argumentos lógicos?

d. ¿Acepté sin problemas que mi opinión fuera rebatida?

e. ¿Tomé los contraargumentos a mis opiniones como  
algo personal?

f. ¿Mis opiniones aportaron puntos de vista diferentes?

g. ¿Rectifiqué mis opiniones cuando estas no tenían razón?

h. ¿Respeté el turno de la palabra?

i. ¿Mis intervenciones fueron oportunas, es decir, sobre  
lo que otros opinaban?

j. ¿Usé eficientemente el turno de la palabra?

k. ¿Hablé de manera clara y pausada?

Evaluación como público

a. ¿Escuché a los demás y recordé lo que opinaron?

b. ¿Hice gestos de disgusto o desaprobación?

c. ¿Tomé con seriedad lo que dijeron los participantes?  

d. ¿Tomé nota de la discusión?

EXPONEMOS LOS RESULTADOS DE LA DISCUSIÓN

Compartamos nuestras ideas 
con todos los estudiantes.

Nuestra discusión 
fue muy interesante.
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Reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las preguntas con 
los siguientes criterios: Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, 
necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi docente al respecto.

Autoevaluación

¿Puedo aplicar los recursos y convenciones de la comunicación oral para participar en un diálogo para construir 
acuerdos con mis compañeros y compañeras?

¿Utilizo apropiadamente los diversos recursos del lenguaje oral (vocabulario, estructuras sintácticas, expresividad) 
para producir un discurso y lograr mi propósito comunicativo?

¿Los recursos de apoyo que elaboré contribuyeron a conseguir una buena comunicación?

¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor? (Por ejemplo: formulación clara del propó-
sito comunicativo; reconocimiento del contexto comunicativo; identificación de los puntos centrales de la tarea a 
realizar; relectura de los textos informativos; planteamiento de preguntas para aclarar el contenido de las lecturas; 
búsqueda de información complementaria; elaboración de organizadores gráficos.)

¿Qué otras estrategias puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje?

12. Preparamos una exposición oral para otros cursos sobre la dis-
cusión que realizamos. Para ello, seguimos estos pasos:

14. Al terminar la exposición, aplicamos la lista de cotejo para 
evaluarnos con objetividad y respeto. Tomamos en cuenta las 
observaciones para mejorar nuestras intervenciones futuras. 

13. Exponemos lo que preparamos. Tomamos en cuenta  
lo siguiente:

a. Hablamos despacio, pronunciando las palabras con claridad y 
haciendo pausas donde sea necesario. Ponemos énfasis en las 
partes importantes. Miramos al público, paseando la mirada 
por todo el auditorio, no a una sola persona o al mismo sitio. 
Cuidamos nuestra postura y los gestos que realizamos con 
nuestras manos y rostro. 

b. Contestamos las preguntas que tenga el público.

Con la orientación de nuestro docente, elaboramos una  
lista de cotejo. Utilizamos un formato como el siguiente.

Preparamos la intervención.

• Recogemos los apuntes de los relatores y redactamos 
un texto final con las conclusiones. 

• Elaboramos un guion de la intervención oral. Para esto, 
hacemos un esquema de las ideas más importantes para 
usarlo como “ayuda de memoria”.

Elaboramos materiales de apoyo que nos ayuden a explicar 
mejor los resultados de nuestra discusión; por ejemplo, un 
cartel o una presentación de PowerPoint.

Decidimos qué parte de la discusión presentará cada uno y 
ensayamos en voz alta lo que vamos a decir. Utilizamos el 
esquema como guía.

Indicadores para evaluar  
la exposición

Tiene una  
introducción.
Presenta todo el contenido de 
la discusión.
Presenta una conclusión.
Evidencia conocimiento 
sobre el tema.
Utiliza un vocabulario  
adecuado al propósito  
y a la audiencia.
Utiliza formas lingüísticas 
apropiadas al contexto  
y al mensaje.
El volumen y tono de voz  
son apropiados a la situación.
Los movimientos corporales y 
gestos apoyan adecuadamente 
la expresión verbal. 
La postura y la actitud corporal 
evidencian seguridad.
Los recursos de apoyo com-
plementan adecuadamente el 
discurso oral.
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1. En parejas, seleccionamos un tema trabajado en esta unidad y elaboramos un 
mapa de ideas. Luego lo compartimos con nuestras compañeras y compañeros.

 (Adaptado de Eduteka, Mapas de ideas, consultado en septiembre de 2015 en http://www.eduteka.org/herramientas/38/1.)

MAPA DE IDEAS

Es un tipo de organizador gráfico que sirve para 
establecer relaciones entre diferentes ideas, pero 
sin establecer una jerarquía entre ellas. Son útiles 
para clarificar el pensamiento mediante la aso-
ciación de palabras, ideas o conceptos. Utilizan 
palabras clave, símbolos, líneas, colores y gráfi-
cas para formar redes no lineales de ideas. Se 
diferencian de los mapas conceptuales en que no 
incluyen palabras de enlace entre conceptos, es 
decir, no se arman proposiciones. 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de 
ideas, explorar un tema, organizar información, 
elaborar planes, tomar notas de clase, facilitar 
procesos creativos y analizar problemas.

ELEMENTOS DE UN MAPA  
DE IDEAS
Palabras

Todo mapa mental inicia con una palabra en el 
centro, que deberá ser el concepto central del 
mapa. Desde allí, se expande en todas las di-

recciones utilizando otras palabras, conceptos o 
ideas relacionadas con el concepto central. Para 
describir cada concepto se debe utilizar la me-
nor cantidad posible de palabras, procurando que 
quede lo más conciso posible y que se lo pueda 
entender con una sola mirada.

Líneas

Conectan los conceptos y permiten expandir el 
mapa desde el centro hacía afuera.

Formas geométricas

Se las puede utilizar junto con palabras o en re-
emplazo de estas, para separar ideas o para agru-
par ideas similares.

Símbolos e imágenes

Se los puede utilizar en conjunto con las palabras, 
las formas y las líneas para representar ideas y 
conceptos de forma creativa.

Colores

Sirven para agrupar y resaltar ideas y conceptos.

Ejemplo
Gato

Carnívoro

Características generales

Mamífero Doméstico

Felino

JuguetónIndependiente

Características internas
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2. Nos organizamos en grupos de tres estudiantes. En el grupo 
escogemos uno de estos dos tipos de entrevista y la persona a 
quien se entrevistará:

• Entrevista de opinión, para obtener comentarios sobre temas 
de actualidad e interés para los estudiantes, los docentes y la 
comunidad local. Por ejemplo, una autoridad o un especialista 
en un tema específico.

• Entrevista biográfica, para presentar a un personaje destacado 
de la localidad y mostrar distintas facetas de su vida o de la 
actividad que realiza. Por ejemplo, un artista o una deportista.

3. Recogemos información previa de referencia, ya sea sobre el 
tema sobre el cual vamos a realizar la entrevista de opinión o 
de la trayectoria del personaje a quien realizaremos la entrevis-
ta biográfica.

4. Elaboramos las preguntas de la entrevista, siguiendo los pasos 
para escribir: planificación, redacción, revisión y publicación. 
Revisamos y corregimos los borradores para obtener una entre-
vista bien estructurada. 

5. Realizamos la entrevista y la transcribimos. De igual manera, 
revisamos y corregimos la transcripción hasta obtener una ver-
sión final que nos satisfaga. 

6. Organizamos la presentación oral de las entrevistas para el 
resto del curso. Si lo consideramos necesario, preparamos 
recursos de apoyo, como una ilustración del tema tratado o una 
fotografía del personaje entrevistado, una ayuda de memoria 
sobre las ideas clave de la entrevista, etcétera. 

7. Presentamos nuestras entrevistas, cuidando de seguir las con-
venciones de comunicación oral, como: hablar con un volumen 
de voz adecuado, articular bien las palabras, pasear la vista 
por el público. Como auditorio, evitaremos interrumpir o hacer 
comentarios inapropiados sobre quien está hablando. 

8. Evaluamos el proceso seguido y el trabajo realizado por cada 
grupo, a partir de indicadores elaborados en conjunto por todo 
el curso.

REALIZO UNA ENTREVISTA 

Nuestra tarea de fin unidad será entrevistar a personas importantes 
de nuestra localidad, para lo cual seguiremos estos pasos.
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Conoce tu libro

Estrategias para resolver problemas favorecen  
la aplicación de conceptos y procedimientos para 
solucionar problemas y situaciones matemáticas;  
en esta sección pondrás en juego tu inteligencia y creati-
vidad.

En la apertura de unidad hallarás una fotografía,  
un texto introductorio con lo que podrás “leer las imáge-
nes” e interpretar 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 refor-
zar 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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La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo dependen de la nutrición y alimentación que tengamos 
durante la vida.

La alimentación nos permite tomar los alimentos del entorno. La nutrición, por su parte, es el conjunto de 
procesos que permiten que nuestro organismo utilice los nutrientes que contienen los alimentos para realizar 
sus funciones.

Existen alimentos que, para conservarse por más tiempo, pueden mantenerse en refrigeración, a temperaturas 
bajo cero.
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Nutrición y alimentación saludable
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Preguntas generadoras

99

Objetivos:
O.M.4.1. Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números 
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.4.2. Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y 
distributiva; las cuatro operaciones básicas; y la potenciación y radicación para 
la simplificación de polinomios, a través de la resolución de problemas.

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

O.M.4.7. Representar, analizar e interpretar datos estadísticos y situaciones proba-
bilísticas 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 enteros

• Números enteros 
(operaciones)

• Valor absoluto
• Recta numérica
• Números opuestos
• Orden

• Adición 
• Sustracción
• Multiplicación 
• División
•  Operaciones  

combinadas

• Población  
• Muestra   
• Variables

• ¿Qué números expresan temperaturas bajo cero? 

• ¿Qué clase de alimentos necesitan refrigeración? 

• ¿Qué prácticas realizas diariamente para tener una alimentación 
balanceada?  
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Tema 1

Paciente Peso real 
(kg)

Peso 
recomendado

 (kg)

Observaciones 
(kilogramos que 
faltan o sobran)

Rosa 62 60 +2

Daniel 67 69 –2

Julia 58 58 0

Pedro 62 59 +3

1010

¿Cómo escribes los números para diferenciar la altura de una montaña y la  
profundidad en la que se encuentra un submarino respecto al nivel del mar?

Desequilibrio cognitivo

Conjunto de números enterosTema 1

Martha revisa la tabla del peso ideal de cuatro pacientes, para tomar medidas  
preventivas en su nutrición. ¿Qué recomendaciones les puede dar a sus pacientes?

Si el paciente tiene más peso que el recomendado, lo representa con +2 y +3.

Si el paciente tiene menos peso que el recomendado, lo representa con –2.

Si el paciente está en el peso recomendado, lo representa con el 0 (este no es  
negativo ni positivo).

Ubicación en la semirrecta numérica
Para representar números enteros, se utiliza la recta numérica. En ella se colocan 
los números de forma ordenada, de la siguiente manera: a la derecha del cero, los 
números enteros positivos; a la izquierda del cero, los números enteros negativos. 

Ejemplo 1

a) Ubicar los siguientes números en la recta numérica: –5, 2, –3, 1.

b) Colocar los números que corresponden a cada letra señalada. 

Solución

El conjunto de números enteros positivos con el conjunto de números enteros 
negativos y el cero forman el conjunto de los números enteros. 

         � � �{ }= + −U U0  
ℤ = {..., –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4,...}

Para representar 
el conjunto de los 
números enteros, 
utilizamos la letra ℤ.

Recuerda que...

Al momento de resolver un 
problema, apunta los datos 
esenciales.

Cuando un número 
entero positivo y 
un número entero 
negativo están a la 
misma distancia del 
cero, se los denomina 
números opuestos.

¿Sabías qué?

–5  –4  –3  –2   –1   0  +1 +2 +3 +4  +5

Números enteros negativos Números enteros positivos

A = –2   B = 3  C = –5

C A B

1 2–3

0

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

 6
57

38
70

67
 

–5
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Valor absoluto y orden de números enteros
Camila y Mateo caminan diariamente a su escuela. Ambos viven a 50 m de la  
escuela, pero en sentido contrario. ¿Cuántos metros de distancia existen entre  
la casa de Camila y la de Mateo?

Como la distancia a la que viven Mateo y Camila con respecto a la escuela es de  
50 m, entonces: 50 m + 50 m = 100 m. Esta es la distancia que los separa.

Valor absoluto

Ejemplo 2 

Encontrar el valor absoluto de los siguientes números: –6, 3.

Solución 

Primero ubicamos los números en la recta numérica.

 

Determinamos la distancia de cada número respecto a cero; luego definimos el 
valor absoluto. 

    |–6| = 6   |3| = 3

Relación de orden de números enteros
Para comparar números enteros es necesario ubicarlos en la recta numérica y ob-
servar la posición de cada uno. El número que está a la derecha del otro es el 
mayor.

Ejemplo 3

Ordenar en forma ascendente los siguientes números: –3, 8, –5, 6, 0, 3.

Solución

 –5 < –3 < 0 < 3 < 6 < 8

Para escribir enteros 
positivos, no es 
necesario escribir 
el signo + antes del 
número.

Recuerda que...
El valor absoluto de un número es la distancia que existe entre el número y el cero 
en una recta numérica. Para representar el valor absoluto de un número, se utilizan 
barras verticales. 

|a| = a si a ≥ 0  y  |a| = –a si a < 0.

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

–50

Casa
Mateo

Casa
CamilaEscuela

–40 –30 –20 –10 10 20 30 40 500

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 70

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 7 80

Si quieres profundizar 
el tema de relación de 
orden con números 
enteros, te recomiendo 
el siguiente enlace web:

bit.ly/2MB799Z

Enlace web

Ingresa al siguiente 
enlace e imprime 
las páginas 3 y 4 para 
repasar el tema de 
números enteros.

bit.ly/2YCiFZg

Me refuerzo
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5. Escribe los números que se encuentran en la  
recta numérica.

 

6. Escribe (V) verdadero o (F) falso según 
corresponda. 

a) Cualquier número positivo es mayor que un  
número negativo.    (    )

b) Entre dos números positivos es menor el que  
tiene mayor valor absoluto.   (    )

c) El cero es mayor que cualquier número  
positivo.      (    )

d) El cero es mayor que cualquier número  
negativo.     (    )

7. Ubica en la recta numérica las letras de los números 
solicitados.

 A = 5  B = 2  C = –3

 D = –1  E = 6  F = –6

8.  Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué números enteros tienen como valor  
absoluto 209?

  _____________________________________

b) ¿Qué número entero es mayor que –6 y  
menor que –4 ? 

  _____________________________________

9. Escribe cuatro números enteros que estén entre:

a) –5 y 9 ________________________________

b) –15 y –3 ______________________________

c) –10 y 0 _______________________________

1. Completa la siguiente tabla con el número corres-
pondiente.

2. Escribe el número entero asociado a cada situación.

a) La temperatura ambiente es de 7 °C bajo cero.

  _____________________________________

b) Quito está a 2 800 m sobre el nivel del mar.

  _____________________________________

c) Pedro tiene ahorrado $ 300.

  _____________________________________

d) Arquímedes nació en el año 287 a. C.   

  _____________________________________

e) Ana está en el quinto piso del edificio.  

  _____________________________________

f) La buceadora se encuentra a 45 m de pro-
fundidad.

  _____________________________________

3. Identifica los elementos y escribe en el conjunto 
correspondiente.

 –23, 34, –67, 12, 17, –100, 56, 89, –80, 75, –9, –12

  { }=+ 34,12,17,56,89,75                                                       { }=+ 34,12,17,56,89,75

  { }= − − − − − −− 23, 67, 100, 80, 9, 12                                                       { }= − − − − − −− 23, 67, 100, 80, 9, 12

4. Escribe el número que corresponde en cada 
caso.

a) ¿Qué número se encuentra tres unidades a la  
izquierda de –5? ________________________

b) ¿Qué número se encuentra dos unidades a la 
derecha de  –1? _________________________

Situación Número 
entero

Estoy a 200 m bajo el nivel del mar.

Luis depositó $ 450.

Carlos retiró $ 35 dólares de la 
cuenta.

El ascensor está en el subsuelo 3.

El avión ascendió 2 000 m.

A = 

E = 

B =

F = 

C = 

G = 

D = 

H = 

0

0

H A E B F C G D
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M.4.1.1. Reconocer los elementos del conjunto de números enteros ℤ, ejemplificando situaciones reales en las que se utilizan 
los números enteros negativos. M.4.1.2. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números enteros, utilizando la recta 
numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥).

10. Observa la recta numérica y responde.

 

a) ¿Cuántos números enteros se encuentran entre 
el 4 y –4?

  _____________________________________

b) ¿Cuántos números enteros se encuentran entre 
el 0 y –7?

  _____________________________________

c) ¿Cuántos números enteros se encuentran entre 
el 0 y –1?

  _____________________________________

11. Compara los pares de números y escribe los 
signos < o > según corresponda.

a) +8            –8   g)   –5             –2

b) +8            –9   h)   +6            +8

c) –2            +8   i)    –5              +3

d) 0               +7   j)    +9             –2

e) –5             –1   k)   +30          –21

f) –17           –59   l)   –23            +70

12. Ordena en forma ascendente los números.

a) 4, –6, 9, 0, –8, 23, –50, 12, –12

  _____________________________________

b) 17, –34, –15, 9, 5, 23, 12, –5, 20

  _____________________________________

c) 37, –4, –45, –9, –5, 3, –2, –15, 0

  _____________________________________

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

13. Trabajen en equipo y resuelvan. 

 Escriban en tarjetas 10 números positivos 
y 10 negativos. Cada participante escoge al 
azar cuatro números y los ubica en una recta 
numérica. 

18. Investiga las fechas de nacimiento de los 
siguientes personajes: Euclides, Pitágoras, 
Aspasia de Mileto, Hiparquía de Maronea, 
Galileo Galilei, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, 
Aristóteles, René Descartes, Isaac Newton.
Elabora una línea de tiempo en una recta 
numérica y representa los años de nacimiento 
de cada uno.

 Te recomiendo el siguiente enlace web
bit.ly/2OENclg

14. Escribe el número que se encuentra antes y  
después de cada número dado.

 

Antes Número Después

7

–8

12

0

15. Halla el valor absoluto de cada número.

     |–5| = |+7| =    |–20| =

 –|–2| =   |–|–3|| =  –|–|–15|| =

16. Escribe los números enteros que tengan por  
valor absoluto cada uno de los siguientes números: 

a) 9       

b) 15       

c) 10      

d) 235 

17. Escribe los cuatro siguientes términos de cada 
sucesión.

a) –10,  –5,  0,  5,  10,  15,  ____________________

b) –20,  –17,  –14,  –11,  –8,  –5,  _______________

c) 25,  20,  15,  10,  5,  0,  _____________________

d) 6,  –1,  –8,  –15,  –22,  –29,  __________________

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Adición con números enteros

Adición con números de signos iguales
Luisa tiene $ 250 en su cuenta de ahorros. Si deposita $ 100 el lunes, $ 200 el 
martes y le acreditan un dinero de $ 300 el miércoles, ¿cuánto dinero tiene en su 
cuenta hasta ese día?

Para saber cuánto dinero tiene Luisa, suma las cantidades; todas estas representan 
números enteros positivos.

(+250) + (+100) + (+200) + (+300) 

 

250 + 100 + 200 + 300 = 850

Ejemplo 1

Sumar (–2) + (–3) + (–2) + (–5)

Solución

–2 – 3 – 2 – 5 = –12

Adición con signos diferentes

Ejemplo 2

Efectuar la siguiente adición: –4 + (+ 3) + (–5)

Solución

–4 + 3 –5 = –6

El ser humano creó 
otro conjunto, el de los 
números negativos, 
los cuales se conocían 
antiguamente como 
“números deudos” o 
“números absurdos”.

Fuente: http://www.apren-
de-matematicas.com/

enteros/HISTORIA.html

¿Sabías qué?

Para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y el 
signo del resultado es el mismo que el de los sumandos.

–14 –13 –12 –10–11 –9 –8 –7 –4 –2 –1–3–5–6 0 1 2 3 4 5

–14 –13 –12 –10–11 –9 –8 –7 –4 –2 –1–3–5–6 0 1 2 3 4 5

–600 –500 –400 –200–300 –100 0 100 400 600 700500300200 800 900 1000 1 100 1 200 1 300

–5

–4

–5
–2

–3 –2

+300
+200+100

250

+3

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

¿Qué distancia existe entre –7 y 4? 

__________________________________________________________________

Saberes previos

absurdo. Que es 
contrario a la lógica o a 
la razón.

Glosario

Para sumar números enteros de signos diferentes, se restan sus valores absolutos 
y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto.
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Opuesto aditivo de un número entero

Dos números enteros son opuestos si su suma es cero.
El opuesto aditivo de un número entero es otro número entero con el mismo 
valor absoluto, pero con distinto signo.

elemento neutro. 
Número que, operado 
con cualquier otro, no 
altera el resultado.

GlosarioEjemplo 3 Resolver las siguientes adiciones:
a) (+2) + (–2) = b)   (+8) + (–8) = c)   (+12) + (–12) =

Solución

a) 2 – 2 = 0 b)   8 – 8 = 0 c)   12 – 12 = 0

Todas las adiciones dan como resultados cero. Se puede observar que dos números 
son opuestos sí tienen el mismo valor absoluto.

Opuesto del opuesto

 

Ejemplo 4 Hallar el opuesto del opuesto de –8.

Solución

Primero se halla el opuesto de –{[–(–8)]}. 

– (–8) = +8. Después se obtiene el opuesto de este: – (+8) = –8         –{[– (–8)]} = –8

Propiedades de la adición

Al igual que en la adición de números naturales, en la adición de números enteros 
se cumplen las siguientes propiedades:

El opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número.

∀: para todo

∈: pertenece a, o es 
elemento de

Simbología matemática

Nombre Propiedad Símbolos Ejemplos

Conmutativa El orden de los sumandos no 
altera el resultado.

∀a, b ∈ℤ;
a + b = b + a

(–7) + (+4) = (+4) + (–7)

Asociativa
Si se agrupan tres o más  
sumandos de distintas formas, 
su resultado no cambia.

∀a, b, c ∈ℤ;
(a + b) + c = a + (b + c)

[ (+4) + (–2) ] + (–3) = (+4) + [ (–2) + (–3) ]

Clausurativa La suma de dos números  
enteros es un número entero.

∀a, b ∈ℤ;
a + b = c    c∈ℤ

(–5) + (+4) = –1

Del elemento 
neutro

La suma de un número entero, 
con cero, da como resultado  
el mismo número entero.

∀a ∈ℤ, 0 ∈ℤ;
a + 0 = 0 + a = a

(–2)+ 0 = 0 + (–2) = –2

Del opuesto aditivo La suma de un número con su 
opuesto es igual a cero.

∀a ∈ℤ, (–a ) ∈ℤ;
a + (–a)= 0 

(+3)+ (–3) = 3 – 3 = 0

Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   15Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   15 3/1/21   15:403/1/21   15:40



Evaluación formativaTaller

16

3. Completa las adiciones con el término que falta.

a) +2 +            = +29                –7 +         = 33

b)          + (+81) = +75                      + (–13) = –17

c) –8 +            = –57                 –17 +            = –38

d) +4 +             = +14                       + (+32) = +27

e)            + (+25) = +13             –6 +           = –20

4. Escribe (V) verdadero o (F) falso en cada caso.

a) La suma de un número y su opuesto da como 
resultado cero.    (    )

b) De la suma de dos números enteros positivos 
siempre se obtiene un entero positivo. (    )

c) De la suma de dos números enteros negativos 
siempre se obtiene un entero positivo.  (    )

d) De la suma de un entero positivo y un 
negativo se obtiene un entero negativo. (    )

5. Completa la siguiente tabla.

6. Une con flechas las operaciones equivalentes.

Operación a + b + c b + c a + c a + b

a = –4, b = –7, c = 8

a = 5, b = –2, c = 4

a = –8, b = –3, c = 9

a = 6, b = –9, c = 12

1. Resuelve las adiciones utilizando la recta numérica.

a) +3 + (–4) = 

b) –5 + (–2) =  

c) –4 + (4) = 

 

d) –6 + (+11) =

 

2. Resuelve las siguientes operaciones.

a) +5 + (+5) = –1 + (+7) = 

b) –4 + (–4) = 0 + (+3) =  

c) –3 + (–3) =  –16 + (+5) = 

d) +2 + (+7) =  –7 + 0 = 

e) +1 + (+8) = –4 + (+13) = 

f) –8 + (–9) = –17 + (+8) = 

g) +8 + (+12) = –20 + (+3) = 

h) –6 + (–12) =  6 + (–21) = 

i) +7 + (+10) =  –5 + (+2) = 

j) –5 + (–10) =  9 + (–2) = 

k) +9 + (–15) =  –5 + (+2) = 

l) +15 + (–15) =  –8 + (–2) = 

–6 + (–4) + (–3) + 9

(–8 + 9) +7 

(–6) + 7 + 5 

0 + 8

8 + 0

(–4 – 2) + 5 + 7

(7 – 8) + 9

–3 + (–6) + 9 + (–4) 

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

f)

g)

h)

i)

j)
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M.4.1.3. Operar en ℤ (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de operación.

M.4.1.4. Deducir y aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números enteros en operaciones numéricas.

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

11. Resuelvan en parejas la siguiente situación y 
represéntenla en la recta numérica.

 Luis tenía $ 45, ganó $ 15 en un juego y luego 
gastó $ 8 en comida. ¿Cuánto dinero tiene 
ahora Luis?

14. Averigua cuál es el número que tiene como 
valor absoluto 9 y es menor que –2.

15. Indaga una aplicación de los números enteros 
en la vida cotidiana.

7. Colorea lo que se solicita en cada caso.

a) Las tarjetas cuyos sumandos den como 
resultado –56.

 –67 +9 –72

 –20 +16 –24

b) Las tarjetas cuyos sumandos den como 
resultado –89.

 –57 +99 –120

 –10 +41 –32

8. Encierra las operaciones que están incorrectas.

+8 + (–18) = +10 –12 + (+8) = –4

–7 + (+10) = +3 –8 + (–20) = –12

–15 + (–8) = –7 –2 + (–18) = –20

9. Escribe el opuesto de cada número.

a) 45 d)    –13

b) –7 e)    –2

c) 21 f)    20

10. Completa los espacios en blanco.

a) +6 +            = 0 d)    –7 +           = 0

b)            + (+9) = 0 e)             + (+3) = 0

c) –18 + (+18) = f)    +19 + (–19) =

12. Aplica las propiedades solicitadas.

 Conmutativa

 –6 + (–5) + (+4) + (–2) = 

 

 Asociativa

 –7 + (–8) + (+5) + (–4) = 

 

 Clausurativa

 –10 + (–2) + (+3) + (–15) = 

 Del elemento neutro

 (–2) + 0 =  0 + (–5) = 

 8 + 0 =  0 + (–17) = 

 Del opuesto aditivo

 –10 +               = 0

 –                + (15) = 0

13. Resuelve las siguientes situaciones.

a) Un submarino inicialmente está a –83 m con 
respecto al nivel del mar. Luego, cambia su 
posición y asciende hasta llegar a una profundidad 
de –15 m. ¿Cuántos metros recorrió para llegar 
hasta la nueva profundidad?

b) Fabián tiene en su cuenta $ 780 y realiza los  
siguientes movimientos:

 Retira $ 220 y $ 310.

 Deposita $ 800 y $ 250.

 ¿Cuánto dinero tiene Fabián en su cuenta?
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Sustracción de números enteros 
y operaciones combinadas

Un alimento se congeló a –16 °C y otro se congeló a –12 °C. ¿Cuántos grados de 
diferencia en la congelación existe entre los dos alimentos?

Para conocer la diferencia de grados de congelación entre los dos alimentos, 
se realiza una sustracción.

   (–16 ) – (–12) 

La sustracción se puede expresar como la adición del minuendo con el opuesto 
del sustraendo.

El opuesto de –12 es 12.

Entonces, (–16) – (–12) = –16 + 12 = –4.

La diferencia de grados de congelación entre los dos alimentos es de –4 °C.

Ejemplo 1

Resolver la siguiente sustracción (–2) – (–3) =

Solución

Representamos en la recta numérica.

 –2 + 3 = +1

Ejemplo 2

Juan debe en la tienda $ 50 y paga $ 30. ¿Cuánto dinero debe ahora?

Solución

Planteamos la sustracción así:

 –50 – (–30) = –50 + (+30) = –50 + 30 = –20

Ahora debe $20. 

Ejemplo 3

Encuentra la diferencia.

a)  +5 – 9 = – 4;                   b)  –12 – (–12) = 0;                c)  20 – (+8) = 12

Los términos de 
la sustracción son: 
minuendo (m), 
sustraendo (n) y 
diferencia (d).

Si m – n = d, 

entonces d + n = m.

La sustracción con 
números enteros 
no cumple con la 
propiedad conmutativa 
ni asociativa.

Recuerda que...
La sustracción de dos números enteros equivale a la adición del minuendo  
con el opuesto del sustraendo, es decir, si a y b son números enteros, entonces, 
a − b = a + (−b).

¿Crees que se puede aplicar la propiedad conmutativa en la resta con números 
enteros?

__________________________________________________________________

Desequilibrio cognitivo

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

52
22

27
71

9

–14 –13 –12 –10–11 –9 –8 –7 –4 –2 –1–3–5–6 0 1 2 3 4 5

+3

–2

Debe paga adición del opuesto

El congelamiento de materiales 
puede registrarse en números 
negativos.
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En el ascensor de un edificio de 5 pisos, se registró el número de personas que 
subieron y bajaron en cada uno de los pisos. ¿Cuántos pasajeros llegaron al quinto 
piso?

Piso Personas que suben Personas que bajan

Primer piso +10 0

Segundo piso +2 –3

Tercer piso 0 –8

Cuarto piso +4 –4

Quinto piso +3 –2

Para conocer cuántos pasajeros llegaron al quinto piso, se plantea la siguiente  
operación:

(+10) + (+2) + (–3) + (–8) + (+4) + (–4) + (+3) + (–2)

Adicionamos los números con signo positivo y se conserva el signo:

10 + 2 + 4 + 3 = +19

Adicionamos los números con signo negativo y se conserva el signo:

(–3)+ (–8) + (–4) + (–2) = –17

Se sustraen los valores absolutos de los números (el mayor del menor) y se escribe 
en el resultado el signo del número que tenga mayor valor absoluto:

+19 –17 = +2

Operaciones con signos de agrupación

Ejemplo 4

{ }[ ] [ ]− − + − − + − + − + − −10 7 11 (6 4) 4 4 (8 10) 3 (8 3)

Solución

Resolver primero los paréntesis. { }[ ] [ ]− − + − + − + − + −10 7 11 (2) 4 4 ( 2) 3 (5)  
Resolver las operaciones dentro de los corchetes.  { }[ ] [ ]− − + − + −10 16 4 2 3 (5)

Resolver las operaciones que están dentro de las llaves.  − − + + −10 (16) (2) 3 (5)

Resolver las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha.

Operaciones combinadas      

En una operación combinada de adición y sustracción sin signos de agrupación, 
se empieza a operar de izquierda a derecha, según aparecen las operaciones. 
Si una operación de adición y sustracción incluye signos de agrupación, como 
paréntesis ( ), corchetes [ ] o llaves { }, se resuelven primero las operaciones 
internas de los signos de agrupación, es decir, de adentro hacia afuera.

¿Cuántas personas quedaron 
en el ascensor?

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

21
73

50
66

1 

− − + + − = −10 16 2 3 5 26

En la mayoría de 
sistemas numéricos 
antiguos no existía el 
cero. Se cree que los 
hindúes fueron quienes 
lo utilizaron por primera 
vez por el año 650 d. C.

¿Sabías qué?

Ingrese al siguiente 
enlace web,  
bit.ly/2ZtShhb

Imprime las páginas 
6, 7 y 8 para reforzar tu 
aprendizaje.

Me refuerzo
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1. Resuelve las sustracciones utilizando la recta 
numérica.

a) +8 – (3) =

b) –2 – (–2) =

 

c) –5 – (–6) = 

 

d) 8 – (10) = 

 

2. Plantea la sustracción y resuelve. 

a) De 48 sustrae 20. 

 b) De 4 sustrae 19. 

c) De –28 sustrae 40. 

d) De –52 sustrae –30.

e) Sustrae –6 de 75. 

f) Sustrae –5 de –25. 

3. Resuelve las siguientes operaciones. 

a) +8 – (+8) =          i)   –8 – (+6) = 

b) –7 – (–2) =          j)    9 – (+2) = 

c) –9 – (–7) =          k)   –12 – (+8) = 

d) +3 – (+9) =          l)   –6 – 0 = 

e) +2 – (+2) =          m)   –3 – (+8) = 

f) –9 – (–5) =          n)   –20 – (+12) = 

g) +6 – (+10) =          o)   –8 – (+4) = 

h) –4 – (–11) =          p)   12 – (–20) =

4. Cambia cada resta por una suma equivalente  
y halla el resultado. Observa el ejemplo.

a) +6 – (–3) =          9        +6 + (–3) = + 9

b) +9 – (–5) =  

c) –4 – (+2) =  

d) –9 – (+6) =  

e) +10 – (–5) =  

f) –10 – (+8) =  

5. Escribe el signo correcto en cada ejercicio.

a) +8 – (+12) =      4 e)   –12 – (–18) =         6

b) +20 – (+6) =      14 f)   –9 – (–2) =       7

c) +14 – (–3) =       17 g)   –2 – (+4) =       6

d) +8 – (–24) =       32 h)   –8 – (+12) =       20

6. Escribe (V) verdadero o (F) falso en cada caso.

a) La diferencia de un número y su opuesto da 
como resultado cero.    (    )

b) De la diferencia de dos números enteros 
 positivos siempre se obtiene un entero 
 positivo.     (    )

c) La diferencia de –7 y 24 es igual a 17. (    )

 

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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7. Completa la siguiente tabla.

8. Resuelve las siguientes situaciones.

a) En cierto momento, la temperatura de la 
ciudad es de –5 °C. Si disminuye 2 °C, ¿cuál es 
la temperatura final?  

b) En una sustracción de dos números enteros, 
uno de ellos es +12, y la diferencia es –4. ¿Cuál 
es el otro número? 

c) En una sustracción de dos números enteros, 
uno de ellos es –2, y la diferencia es 8. ¿Cuál es 
el otro número?

d) Si a – b = c, entonces a = ¿?

M.4.1.3. Operar en ℤ (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de operación.

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

9.  Trabajen en parejas y resuelvan. 

 Cada integrante elaborará tres ejercicios que 
tengan operaciones combinadas.

 Intercambien los ejercicios y resuélvanlos en 
sus cuadernos.

11. Investiga cuáles son las alturas de cinco 
nevados de nuestro país y plantea cuatro 
sustracciones para encontrar la diferencia de 
las alturas entre ellos.

 Indaga dos formas diferentes de resolver este 
ejercicio.

 
3+ 4 8 5 8+2 7+5( ) 6 + 9 7( )+8{ }=

a b c a + b – c a – b + c a – b – c

5 –7 9

–6 2 –10

–3 –6 –12

2 6 8

–7 –4 5

10. Resuelve las siguientes operaciones.

a) + + + + =–12 26 – 8 15 23 – 20 – 25 10

b) − + − − − + − − + + − + − =5 ( 6) ( 5) ( 9) ( 7) ( 10) 7 12

c) [ ] [ ]− + + − − − − − + − + − + − =6 (4 2) ( 9) ( 4) ( 7 5) ( 12) 7 15

d) 4+ 7+(3+2) ( 2)[ ]+ ( 3) (+8 8)+( 10)[ ]{ }+10 3=
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Resuelve las siguientes operaciones.

Saberes previos

Multiplicación de números enteros 

Multiplicación de dos números enteros positivos    
Lorena ahorra semanalmente $ 45 dólares. ¿Cuánto ahorrará en cuatro semanas?

Multiplicación de un entero negativo y un positivo
Lorena gasta $ 60 dólares semanales. ¿Cuánto gastará en cuatro semanas?

Multiplicación de un entero positivo y un negativo
Lorena ahorra $ 45 dólares semanales. ¿Cuánto dinero tenía hace cuatro semanas 
en comparación de lo que tiene ahora?

Multiplicación de dos números enteros negativos
Lorena gasta $ 60 dólares semanales. ¿Cuánto dinero de más tenía hace cuatro 
semanas, en comparación de lo que tiene ahora?

Ejemplo 1 

a) (+2)(–3)(–5) = +30  b)   (+5)(–3)(–2)(–2) = –60

Hay diferentes formas 
de representar una 
multiplicación:

a × b

a . b

ab

¿Sabías qué?

Para multiplicar dos números enteros, se multiplican sus valores absolutos. Si los 
números tienen igual signo, el resultado es positivo; si tienen signos diferentes, 
el resultado es negativo. 

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = b) (–5) + (–5) + (–5) + (–5) = 

Ahorra $ 45 4 semanas
Lorena ahorró $ 180. 

El ahorro se representa como +180.
+45 +4

(+45) × (+4) = +180

Gasta $ 60 4 semanas
Lorena gastó $ 240.

El gasto se representa como –240.
–60 +4

(–60) × (+4) = –240

Ahorra $ 45 Hace 4 semanas
Lorena tenía hace 4 semanas 

$ –180 de lo que tiene ahora.
+45 –4

(+45) × (–4) = –180

Gasta $ 60 Hace 4 semanas
Lorena tenía hace 4 semanas 

$ +240 más de lo que tiene ahora.
–60 –4

(–60) × (–4) = +240 

Ahorro de dinero.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

36
99

62
02

7 

Ley de signos

a,b

(+a)(+b )=+ab

( a)( b )=+ab

a,b

(+a) ( b )= ab

( a) (+b )= ab

• Si la multiplicación 
tiene un número par 
de factores negativos, 
el producto es 
positivo.

• Si la multiplicación 
tiene un número 
impar de factores 
negativos, el 
producto es negativo.

Recuerda que...

Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   22Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   22 3/1/21   15:413/1/21   15:41



2323

Propiedad Enunciado Expresión algebraica Ejemplo

Clausurativa
Al multiplicar dos números 
enteros, se obtiene como 
resultado otro número entero.

a,b ;a b =c ; c (–3) (+4) = –12

Conmutativa El orden de los factores no altera 
el producto.

∀ ∈ × = ×a b a b b a, ; (–3) (4)= (4) (–3) = –12

Asociativa
Al agrupar de diferente forma los 
factores en una multiplicación, el 
producto no se altera.

∀ ∈

× × = × ×

a b c

a b c a b c

, , ;

( ) ( )
[ ] [ ]+ − − = + − − = +( 4)( 2) ( 3) ( 4) ( 2)( 3) 24

Elemento 
neutro

La multiplicación de un número 
entero con 1 da como producto 
el mismo número entero. 1 es el 
elemento neutro.

∀ ∈ ∈

× = × =

 a

a a a

,1 ;

1 1
(–2) × 1 = 1 × (–2) = –2

Elemento 
absorbente

Todo número entero 
multiplicado por 0 da como 
resultado 0.

∀a∈!,0∉!;

a ⋅0 = 0 ⋅a = 0
(–2) × 0 = 0 × (–2)= 0

Las operaciones de multiplicación y división se relacionan mediante la propiedad distributiva.

Distributiva

Un número entero multiplicado 
por una adición o sustracción 
es igual a la suma o resta de los 
productos del número por cada 
elemento.

∀ ∈

± = × ± ×

a b c

a b c a b a

, , ;

( ) c
–2 (3 + 4) = –6 + (–8) =

 – 6 – 8 = –14

Propiedades de la multiplicación  

Ejemplo 2

Completar la siguiente expresión y escribir la propiedad que cumple.

× − + × = × − + =( 3) ( 5) 6 ( 3 ) 12

Solución

× − + × = × − + =(6 3) (6 5) 6 ( 3 5) 12      Se está aplicando la propiedad distributiva.

Ejemplo 3

Aplicar la propiedad asociativa de dos maneras diferentes.

− × × − × − =3 7 ( 5) ( 4)

Solución

[ ]− × × − × − = − × = −( 3 7) ( 5) ( 4) 21 20 420 ; [ ]− × × − × − = − × − × − = −3 7 ( 5) ( 4) 3 ( 35) ( 4) 420

Ejemplo 4

Resolver la operación aplicando dos propiedades. − × × − =5 7 ( 2)   

Solución

Asociativa − × × − =− × − =( 5 7) ( 2) 35 ( 2) 70   ( )− × × − =− × − =5 7 ( 2) 5 ( 14) 70

Conmutativa   − × − × =( 2) ( 5) 7 70   − × × − =( 2) 7 ( 5) 70    

Cuando hay dificultades 
en la expresión oral, 
es importante buscar 
métodos alternativos 
de comunicación.

DFA

Archivo Editorial, (2020).
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1. Escribe el signo que debe tener el producto de 
cada ejercicio.

a) –6 × (–5) =            f)  –4 × (6) =

b) –5 × (–3) = g)  11 × (2) =

c) 5 × (–7) = h)  9 × (5) =

d 2 × (–9) = i)  –14 × (8) =

e) –5 × (8) = j)  2 × (–5) =

2. Escribe el producto de cada ejercicio.

a) –4 × (–4) = f)  –8 × (7) = 

b) –6 × (–8) = g)  11 × (8) = 

c) 9 × (–5) = h)  10 × (4) =

d) 3 × (–7) = i)  –12 × (9) =

e) –2 × (9) = j)  4 × (–9) =

3. Escribe el factor que completa el producto. 

a) –10 × (        ) = –90 f)          × (17) = –51

b) –4 × (         ) = 28 g)  15 × (         ) = –75

c)         × (–4) = –48 h)  12 × (         ) = –96

d) 7 × (–12) =  i)             × (–3) = 69

e) –4 × (        ) = –100 j)  –7 × (          ) = 63

4. Resuelve las siguientes situaciones.

a) ¿Qué número multiplicado por –6 es igual a 
–60?

b) ¿Qué número multiplicado por –8 da como 
resultado 72?  

c) ¿Qué número multiplicado por 11 da –55?

5. Resuelve los siguientes ejercicios.

a) (–6)(5)(–3)(–8) =

b) (–8)(8)(9) =

c) (–6)(–5)(6)(–2)(4) =

d) (–5)(2)(–3)(–4) =

e) (8)(10)(–6) =

f) (9)(–6)(5)(–4)(0) =

g) (–2)(9)(8)(–4) =

h) –9(3)(5) =

i) (8)(5)(2)(–9)(–4) =

j) (3)(–8)(2)(–3) =

6. Completa la tabla.

x –8 –9 6 20

4

–7

11

–3

15

12

–8

10
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M.4.1.3. Operar en ℤ (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de operación. 

M.4.1.4. Deducir y aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números enteros en operaciones numéricas.

7. Responde y justifica las respuestas.

a) ¿Cuál es el signo del producto de siete  
enteros negativos? 

  _____________________________________ 

  _____________________________________

b) ¿Por qué número debe multiplicarse un número 
entero para obtener su opuesto?

  _____________________________________ 

  _____________________________________  

c) ¿Por qué número se multiplica –9 para 
obtener 81?

  _____________________________________ 

  _____________________________________

  

8. Resuelve la siguiente situación.

 Luis toma el refrigerio en su trabajo por 5 días en 
la semana. Cada refrigerio cuesta $ 3.

 Si en un mes toma el refrigerio por 4 semanas 
seguidas: 

a) ¿Cuánto le descuentan cada mes a Luis? 

b) Al cabo de un año, ¿cuál es el valor del 
descuento de Luis por concepto de refrigerio? 

9. Escribe la propiedad que cumple cada ejercicio.

a) 9 · 7 = 7 · 9 

b) (2 · 12) · (–6) = 2 · (12 · (–6)) 

c) (7 + 2) · (–5) = 7 · (–5) + 2 · (–5) 

11. Resuelve y aplica en cada ejercicio la propiedad 
solicitada.

 Propiedad conmutativa

a) (6)(–5)(3)(–2) =

  

 Propiedad asociativa

b) (3)(–4)(5)(7) =

  

 Propiedad distributiva

c) (–5)[–5 + 6] =

  

12. Reemplaza los valores y resuelve.

 a = –7, b = 5, c = –8

a) c (a + b) =

b) b (c – a) =

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

10. Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Elaboren un cartel con el proceso que se debe 
realizar para encontrar productos con números 
enteros. Escriban ejemplos de los diferentes  
casos para aplicar la ley de signos.

13. Averigua qué proceso se aplica para multiplicar 
fracciones y números con expresión decimal 
con signos negativos y positivos. Escribe una 
conclusión y practica. Te recomiendo usar el 
siguiente enlace web: 
bit.ly/2MzR9oL
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División exacta de números enteros 
y operaciones combinadas

Un avión asciende 32 000 pies en 400 segundos. ¿Cuántos pies asciende en cada 
segundo?

Para conocer cuántos pies asciende por segundo, se realiza una división.

   32 000 ÷ 400 = 80

El avión asciende 80 pies cada segundo.

En la división se denomina dividendo el número que se va a dividir. El número por 
el cual se divide se llama divisor. El resultado de esto se llama cociente. Una división 
es exacta cuando su residuo es cero.

 

Para resolver divisiones exactas con números enteros se debe tomar en cuenta la 
ley de signos.

El cociente de la división entre dos enteros de igual signo es positivo.

 (–27) ÷ (–9) = 3 (–) ÷ (–) = (+)

     81 ÷ 9 = 9 (+) ÷ (+) = (+)

El cociente de la división entre dos enteros de diferente signo es negativo.
  (–42 ) ÷ 7 = –6 (–) ÷ (+) = (–)

 120 ÷ (–10) = –12            (+) ÷ (–) = (–)   

Propiedades básicas de los números enteros
Para todo x, y ∈ ℤ se cumplen las siguientes propiedades:

a) Todo número entero multiplicado por cero da como resultado cero.
 0 · x = 0   Ejemplo    0 · (–8) = 0

b) Un número entero negativo por un número entero positivo se puede 
expresar de varias formas. Así:

 (–x)y = x(–y) = –(xy) Ejemplo     (–3)(5) = (3)(–5) = –(3)(5) = –15

c) El producto de dos números enteros negativos es un entero positivo y se 
puede expresar así:

 (–x)(–y) = xy  Ejemplo    (–4)(–5) = 20
d) Si el producto de dos números enteros es cero, si y solo si x o y son cero.

 xy = 0 ⇔ x = 0       ∨       y = 0

Para dividir dos números enteros, se dividen sus valores absolutos. Si los 
números tienen igual signo, el resultado es positivo; si tienen signos diferentes, 
el resultado es negativo.

Si a y 0 ∈ ℤ, expresiones como a ÷ 0 no están definidas.

¿Qué números, cuyo cociente sea entero, pueden tener como divisor a 8?  
Enciérralos.

300 –32 76 –53 –78 98

Desequilibrio cognitivo

Avión en vuelo.

En la meteorología se 
utiliza la división de 
números enteros para 
identificar los cambios 
de temperatura y 
conocer cuántos grados 
ha bajado o subido por 
minuto. 

Por ejemplo, si la 
temperatura baja de 
0 °C a –28 °C en 7 
minutos, se puede 
determinar que en cada 
minuto bajó 4 °C.

–28 ÷ 7 = –4 °C

Matemática  
y profesiones

Metereólogo.

Sh
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73
24

47
76

3
Sh
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, (

20
20

). 
52

39
50

88
9 

⇔:  si y solo si

∨ :  o

Simbología matemática
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Operaciones combinadas sin signos de agrupación

Para este tipo de operaciones se identifica la jerarquía de solución, y se resuelven 
primero divisiones y multiplicaciones, luego, sumas y restas de izquierda a derecha.

Primero identificamos multiplicaciones y divisiones.

��� �� ��� �� �− + ÷ − + − − ÷ − + − × +5 56 ( 7) 8 6 72 ( 9) 3 6 2 7

Resolvemos multiplicaciones y divisiones, aplicando ley de signos.

–5 –8 + 8 –6 + 8 + 3 –12 + 7

Resolvemos sumas y restas de izquierda a derecha.

–31 + 26 = –5

Ejemplo 1

Resolver la siguiente operación combinada.

–14 × 2 + 25 ÷ 5 – 2(-4) + 5 =

Solución

–28 + 5 + 8 + 5 = –10

Operaciones combinadas con signos de agrupación 

Para efectuar operaciones combinadas, se resuelve en orden jerárquico desde 
adentro hacia afuera. Primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis; 
luego, lo que queda dentro de los corchetes; y finalmente, lo que queda dentro 
de las llaves.

  

15÷( 3)+7( 5)+ 3+4 8 1+4( )+16÷ 7+3( ){ }

Resolver las operaciones de los paréntesis de adentro hacia afuera.

15÷( 3)+7( 5)+ 3+4 8 +3( )+16÷ 4( ){ }
Resolver la división que está dentro del corchete y suprimir el paréntesis.

{ }[ ]÷ − + − + + − −15 ( 3) 7( 5) 3 4 8 3 4

Resolver la operación dentro de los corchetes.

{ }[ ]÷ − + − + + +15 ( 3) 7( 5) 3 4 1

Resolver la operación dentro de las llaves.

{ } { }÷ − + − + + = ÷ − + − +15 ( 3) 7( 5) 3 4 15 ( 3) 7( 5) 7

Resolver multiplicaciones y divisiones.

–5 –35 +7 =

Resolver sumas y restas de izquierda a derecha.  –40 + 7 = –33

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

Los signos de 
agrupación más 
utilizados en 
las operaciones 
combinadas son:

(    )    paréntesis

[    ]    corchetes

{    }    llaves

Además existe otro 
signo de agrupación, 
llamado vínculo.

 

− − + =

− + = −

3 5 7

3 2 1

¿Sabías qué?

Ingresa al siguiente 
enlace web:  
bit.ly/2KaYucK

Imprime la página 
7 y refuerza tu 
conocimiento.

Me refuerzo
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1. Escribe el signo que debe tener cada cociente.

a) –56 ÷ (–8) =  7

b) –81 ÷ (–9) =  9

c) –35 ÷ (5) =    7

d) 54 ÷ (9) =  6

e) –25 ÷ (–5) =  5

2. Resuelve las siguientes operaciones.

a) –24 ÷ (–4) = f) –18 ÷ (3) =

b) –36 ÷ (–4) = g) 121 ÷ (11) =

c) 40 ÷ (–5) =  h) 120 ÷ (10) =

d) 30 ÷ (–6) = i) –72 × (8) =

e) –27 ÷ (9) = j) 35 × (–7) =

3. Resuelve lo solicitado.

a) El opuesto de (27 ÷ 9) + (–7 × 8) es: 

b) El opuesto de (42÷ (–7)) – (–5 × 4). 

4. Completa la tabla.

5. Encuentra la respuesta en cada caso.

a) [–35 × (2)] ÷ (5) = 

b) [–30 × (–6)] ÷ (3) = 

c) [40 × (4)] ÷ (–20) = 

d) [12 × (–8)] ÷ (–3) = 

e) [–8 × (2)] ÷ (4) =

f) [–30 × (2)] ÷ (4) = 

g) [–8 × (–5)] ÷ (–20) = 

h [–7 × (9) × 2] ÷ (–6) = 

i) [–12 × (–4)] ÷ (6) = 

j) [8 × (–8) × (–8)] ÷ (–16) = 

6. Lee atentamente y responde.

a) En una división exacta, el dividendo es 120 
y el cociente –15. ¿Cuál es el divisor?

b) En una división exacta, el dividendo es –220 
y el divisor –11. ¿Cuál es el cociente?

c) En una división exacta, el divisor es –20 
y el cociente 25. ¿Cuál es el dividendo?

d) En una división exacta, el dividendo es 480 
y el cociente –30. ¿Cuál es el divisor?

e) En una división exacta, el dividendo es 600 
y el cociente –12. ¿Cuál es el cociente?

÷ –2 –5 –10 –15 –30

30

60

–90

–120

180
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7. Resuelve las siguientes situaciones.

a) Un edificio tiene 12 pisos. Si la distancia entre 
piso y piso es de 3 metros:

• ¿Cuántos metros mide el edificio? 

• Si tiene 2 pisos subterráneos, ¿cuántos  
metros medirán estos dos? 

• ¿Cuál es la medida del edificio incluido los 
pisos subterráneos? 

b) En un cuarto frío, la temperatura desciende 
2 °C cada hora. ¿Cuántas horas se tendrá que 
esperar para que la temperatura baje 12 °C? 

8. Resuelve las operaciones combinadas.

a) 45 9 24 81 9 24 12 6 ( 2)( )÷ − + − ÷ − + − ÷ − =

 

b) 13 36 4 2 16 4 25 10 24 ( 4 2)( )+ ÷ − + − ÷ − + + ÷ − − =

c) 12 3 15 2 1 30 64 8 2 10 72 ( 8)( )+ − ÷ − − + − ÷ − + − ÷ − =

10. Resuelve paso a paso aplicando la jerarquía de  
solución. 
5 3( ) 6( )÷ 5+1( ) 5( ) 5+6( ) 7+9( ) 2( ) =

 

 5+7 3( ) ( 5+13)÷( 3 1)+ 4 5( )+9 ( 5) =

 

 7 8( ) 4( )÷ 4+2( ) +9( ) 3+10( ) 18+9( )÷ 3( ) =

 

 
7 5 10+2( )÷4 7( ) 5 8( )+8{ }=

 

 −6 + 8( )− −15( )÷ 3⎡⎣ ⎤⎦× −8− −2+ 8 + 2( )÷ −3−2( )⎡⎣ ⎤⎦+ −4 + 8−5( ){ }=

 −6 + 8( )− −15( )÷ 3⎡⎣ ⎤⎦× −8− −2+ 8 + 2( )÷ −3−2( )⎡⎣ ⎤⎦+ −4 + 8−5( ){ }=

 

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

9. Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Propongan dos ejercicios de operaciones 
combinadas de números enteros donde se 
encuentre la operación de división exacta de 
números enteros.

11. Indaga y escribe dos operaciones combina-
das en el que el resultado sea –8.

______________________________________

______________________________________

M.4.1.4. Deducir y aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números enteros en operaciones numéricas. 

M.4.1.7. Realizar operaciones combinadas en ℤ aplicando el orden de operación, y verificar resultados utilizando la tecnología.
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Introducción a la estadística

Para conocer la clase de variable que se está analizando, es importante conocer 
algunos términos estadísticos que intervienen en este caso.

Entonces podemos decir que:

Población:  600 personas que asistieron al supermercado.

Muestra: 200 amas de casa a las que se les preguntó sobre la marca de  
  yogurt que consumen.

Variable: marca del yogurt que consumen.

Es un conjunto de datos numéricos que resultan de mediciones. 
Estos pueden ser contados o medidos.

La variable cuantitativa es discreta si no se puede tomar 
cualquier valor situado entre dos valores dados, y es continua si 
se puede tomar cualquier valor situado entre dos valores dados.

Variable 
cuantitativa

Es un conjunto de datos que no tiene valores numéricos 
porque solo describe una característica del individuo.

Variable 
cualitativa 

Población. Es el grupo completo del que se va a hacer la investigación sobre la 
cual se quieren obtener conclusiones.

Muestra. Es un subconjunto de la población, del cual se obtienen conclusiones 
generales para aplicarlas a toda la población.

Variable. Es un conjunto de datos que permiten medir la investigación de forma 
cualitativa o cuantitativa.

Una encuesta es un 
instrumento que sirve 
para recoger datos 
determinados mediante 
un cuestionario.

Este puede tener 
preguntas abiertas o 
cerradas.

¿Sabías qué?

Matemática con 
economía

Cuando se realizan 
análisis estadísticos 
sobre la economía 
de una empresa, es 
necesario organizar 
datos para obtener 
conclusiones y tomar 
decisiones importantes. 

Conexiones

Un día sábado asistieron al supermercado 600 personas. Un analista de marketing 
quiso conocer sobre la acogida de una nueva marca de yogurt. Para ello, averiguó 
entre 200 amas de casa sobre la marca que más consumen. ¿Qué tipo de variable se 
está analizando en el caso presentado? ¿Qué marca de yogurt es la más comprada?

Para analizar la clase de variable, debemos tomar en cuenta lo siguiente:

Las marcas de yogurt son:

 Yogurt San Marcos       Yogurt de casa Yogurt-más 

Las marcas de los yogures no son variables cuantitativas, sino variables cualitativas, 
pues no son valores numéricos.

¿Qué deberías tomar en cuenta para realizar una encuesta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Saberes previos

Los supermercados utilizan la 
estadística para mejorar sus 
ventas.

Personas analizando datos 
estadísticos.
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Marca de yogurt Conteo Cantidad

Yogurt San Marcos IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III 63

Yogurt de casa IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II 72

Yogu-más IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 44

Otra marca IIIII IIIII IIIII IIIII I 21

Total 200

3131

Luego de la encuesta realizada a las 200 amas de casa, se organizaron los siguientes 
datos.

Yogurt de casa es la marca de yogurt más comprada en el supermercado.

Ejemplo 1

Determinar la población y muestra de la siguiente situación.

Una empresa quiere contratar el servicio de comisariato para sus empleados. Para 
esto, realiza una encuesta al área de administración sobre los supermercados más 
visitados. Según los resultados que se obtengan, se tomará una decisión.

Solución

La población corresponde a todos los empleados de la empresa y la muestra 
corresponde a los empleados de administración.

Ejemplo 2

Determinar la clase de variable y organizar los datos de los resultados obtenidos 
para la aprobación de la asignatura de Estudios Sociales.

Para aprobar la materia, la nota debe ser igual o mayor a 7. ¿Cuántos estudiantes 
aprobaron la materia?

Notas obtenidas por 30 estudiantes de la clase:

Solución

La variable es cuantitativa, ya que tiene datos numéricos.

  6 8 9 10 6 8 10 10 9 7
  5 6 8 6 8 9 8 9 7 9
  7 6 6 8 5 10 9 7 10 10

Nota Conteo Total

5 II 2

6 IIIII I 6

7 IIII 4

8 IIIII I 6

9 IIIII I 6

10 IIIII I 6 

Un guía turístico 
organiza mediante 
conteo de datos 
cuántos visitantes 
acudieron a un 
determinado lugar.

Matemática  
y profesiones

En caso de que exista 
una discapacidad o 
una dificultad auditiva, 
es recomendable 
ayudar en el conteo 
de datos con material 
concreto y asociarlo a 
un pictograma.

DFA

Guía turístico.
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1. Determina si cada una de las variables es 
cualitativa o cuantitativa.

2. Escribe ejemplos de tres variables cualitativas y 
de tres variables cuantitativas.

 Variables cualitativas

a) _____________________________________

b) _____________________________________

c) _____________________________________

 

 Variables cuantitativas

a) _____________________________________

b) _____________________________________

c) _____________________________________

3. Identifica cada situación y escribe las variables 
para cada caso.

a) Registro de los goles obtenidos por un equipo 
de fútbol.

  _____________________________________

b) Lista de empleados de una empresa, su edad, su 
instrucción, y la cantidad de hijos que tienen.

 Edad ________________________________

 Instrucción ____________________________

 Cantidad de hijos _______________________

4. Escribe cuatro situaciones en las cuales tengas 
que aplicar una encuesta.

a) _____________________________________

b) _____________________________________

c) _____________________________________

d) _____________________________________

5. Escribe la población y la muestra que utilizarías 
para realizar una encuesta.

a) Estudiantes que asistieron a una función de 
teatro.

 Población: ___________________________

 Muestra: _____________________________ 

 _____________________________________

b) Personas que consumen gaseosas durante un 
partido de fútbol.

 Población: ___________________________

 Muestra:  _____________________________ 

c) Personas que visitan un determinado local 
comercial.

 Población: ___________________________

 _____________________________________

 Muestra:  _____________________________ 

6. Completa el siguiente mapa conceptual.

Color de camiseta 

Estatura

Edad

Nivel de estudios

Frecuencia con la que visita al 
odontólogo

Estado civil

Deporte favorito

Nota obtenida en un examen

Talla de pantalón

Variables

Cualitativas

Ejemplos:

1.

2.

3.

Cuantitativas

Ejemplos:

1.

2.

3.
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M.4.3.5. Definir y utilizar variables cualitativas y cuantitativas.

7. Completa la información de cada situación.

a) En un hospital se aplicó una encuesta para 
determinar la edad, el peso y el género de los 
pacientes atendidos durante el fin de semana. 
¿Cuáles son los elementos considerados en 
este estudio?

  Población

  _____________________________________

  Muestra

  _____________________________________

  Variables  Tipo de variable

  Ejemplo de datos

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

b) Se quiere averiguar acerca de los deportes 
preferidos de los estudiantes de EGB 
superior de un colegio, y la frecuencia con 
que lo practican. Fueron encuestados ocho 
estudiantes de cada curso.

  Población:

  _____________________________________

  Muestra

  _____________________________________

  Variables  Tipo de variable

  Ejemplo de variables

 _____________________________________

 _____________________________________

9. Elabora una tabla con los datos obtenidos en 
cada caso.

 Deporte preferido

 

 Talla de los estudiantes de octavo grado de EGB

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

8.  Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Elaboren una encuesta con un tema de su 
interés. Determinen la población, la muestra  
y el tipo de variables. Luego, armen una tabla 
de datos con los resultados obtenidos.

10. Averigua cuál es la diferencia entre datos 
discretos y datos continuos. Puedes usar de 
referencia el siguiente enlace web:
bit.ly/2MEssr9

Deporte Conteo Total

Talla Conteo Total

135 137 140 140 137 140

139 135 137 137 143 139
139 139 135 137 139 140
143 137 139 135 137 143
137 140 140 139 135 137

Fútbol Básquet Fútbol Básquet

Fútbol Fútbol Natación Fútbol 

Vóley Fútbol Natación Fútbol

Básquet Fútbol Fútbol Básquet

Vóley Natación Básquet Vóley
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Problema resuelto
Julio está encargado de limpiar un edificio. Primero 
limpió el piso 4, bajó 3 pisos, y luego subió 8 
pisos. Bajó nuevamente 4 pisos, volvió a subir 5 
pisos. Finalmente bajó 11 pisos. ¿En qué piso Julio 
terminó de limpiar?

Problema propuesto
Luisa vende empanadas en un edificio. Hizo su 
primera venta en el quinto piso. Bajó 2 pisos, subió 
7 pisos, bajó 3 pisos, subió 8 pisos, bajó 10 pisos y 
finalmente subió 4 pisos. ¿En qué piso se encuentra 
Luisa?

1. Comprender el problema
 ¿Cuáles son las preguntas del problema?

 ¿En qué piso se encuentra la persona de limpieza?

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 Para resolver, vamos a dividir el problema en etapas.

3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?

1. Comprender el problema
 ¿Cuáles son las preguntas del problema?

 _________________________________________

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 _________________________________________

3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?  

1.  Expresamos los datos que tenemos.

 a)  Subió 4 pisos 

 b)  Bajó 3 pisos

 c)  Subió 8 pisos 

 d)  Bajó 4 pisos

 e)  Subió 5 pisos 

 f)  Bajó 11 pisos
2.  Planteamos la operación que nos ayudará a 

encontrar el resultado:

  +4 – 3 + 8 – 4 + 5 – 11 =
3. Sumamos valores absolutos de enteros positi-

vos:

 4 + 8 + 5 = +17
4.  Sumamos valores absolutos de enteros nega-

tivos:

  –3 – 4 – 11 = –18 
5.  Resolvemos la operación:
 +17 + (–18) = 17 – 18 = –1 

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema?

 Sí, Julio terminó de limpiar en el subsuelo 1 o piso 
–1.

1.  Expresamos los datos que tenemos.

 ______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

2.  Planteamos la operación que nos ayudará a 
encontrar el resultado:

 ______________________________________

3.  Sumamos valores absolutos positivos:

 ______________________________________

4.  Sumamos los valores absolutos negativos:

 ______________________________________

5.  Resolvemos la operación

 ______________________________________

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 _________________________________________

Dividir el problema en etapas
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1. Un avión vuela a 7 500 m de altura; luego ascien-
de 1 500 m para evitar una tormenta. Finalmente, 
antes de aterrizar, desciende 2 800 m. ¿A qué altu-
ra se encuentra ahora el avión?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

3. Durante un partido de fútbol, se tienen los si-
guientes registros: ingresaron al estadio 3 200 
personas; durante el primer tiempo abandonaron 
el estadio 1 200 personas; y al inicio del segundo 
tiempo, ingresaron 800 personas. ¿Cuántas perso-
nas terminaron de ver el partido de fútbol?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

2. Gabriela tiene en su cuenta bancaria $ 1 300 y rea-
liza los siguientes movimientos: retira $ 800, de-
posita $ 400, le debitan de un préstamo $ 350, su 
hermana le deposita $ 70. ¿Cuánto dinero tiene 
ahora en su cuenta?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

4. El termómetro de una ciudad ha marcado las si-
guientes temperaturas mínimas y máximas.

 Día 1.  21 °C y 6 °C                Día 2.  17 °C y 4 °C
 Día 3.  20 °C y –2 °C              Día 4.  19 °C y 0 °C

 ¿Cuál es la amplitud de temperatura cada día?

 ¿Cuál es la diferencia de amplitud entre el día uno 
y el día cuatro?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________
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Presupuesto familiar
Justificación / problemática
La alimentación de los miembros del hogar es importante y es por eso que se deben elaborar presupuestos 
antes de la ejecución de los gastos. Al comienzo, la elaboración de un presupuesto puede verse como una tarea 
difícil, sin embargo, a medida que vamos desarrollando el hábito de su elaboración, nos damos cuenta de lo 
sencilla que es y de los grandes beneficios que nos trae saber con anticipación cómo vamos a gastar e invertir 
nuestro dinero.

Objetivos
• Identificar ingresos y egresos de los gastos familiares a fin de mejorar el presupuesto familiar.
• Identificar el monto de ingresos familiares.
• Identificar el monto de egresos en alimentación, medicina, vivienda, servicios básicos. 
• Identificar la cantidad de dinero que se ahorra cada mes.

Recursos
• Facturas
• Rol de pagos

• Papel
• Lápiz

• Pliegos de papel bond
• Marcadores

Actividades

• Realiza una lista de ingresos familiares, como salarios, arriendos u otras actividades.
• Realiza una lista de egresos familiares, tomando nota de las facturas de gastos.
• Realiza un análisis de los datos obtenidos mediante operaciones matemáticas.

Evaluación

1. Presenta en un cartel, los ingresos y egresos de los gastos familiares.

2. Analiza los gastos y verifica si es posible que exista ahorro familiar o si es indispensable eliminar gastos 
innecesarios.
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Secuencias gráficas

Multiplicar un número por 5 

Para multiplicar un número por 5, se utiliza la  
siguiente estrategia:

Multiplicar el número por 10 y luego obtener la  
mitad.

Por ejemplo: 

× =
×

= =28 5
28 10

2
280

2
140

Ahora hazlo tú

a) 56 × 5 =  

b) 47 × 5 = 

c) 27 × 5 =

d) 34 × 5 = 

e) 48 × 5 = 

f) 72 × 5 = 

g) 122 × 5 = 

h) 190 × 5 = 

i) 325 × 5 = 

j) 405 × 5 = 

Cálculo mental

Observa el patrón y escoge la letra que muestra el gráfico que continúa la secuencia.

?

?

?

?

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E
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1. Resuelve los siguientes ejercicios.

a) el 8 % de 100 es    

b) el 9 % de 200 es  

c) el 5 % de 300 es  

d)
 

5
4

+ 3
8

5
6
× 8
10

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ + 2

3
⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
=

 

2. Escribe el número entero asociado a cada  
situación.

a) La temperatura ambiente es de 5 °C bajo cero. 

     ____________________________________

b) Pedro se encuentra el en piso número 12.  

     ____________________________________

c) Camila ahorró $ 500 

     ____________________________________

3. Representa cada número en la recta numérica.

a) 7

b) –1

c) –5

4. Escribe la respuesta de cada ejercicio.

a) |–8| = _____ d)  |+|–2|| = _____

b) |+7| = _____ e)   –|+|–2|| = _____

c) |–|–5|| = _____ f)   –|–|–3|| = _____

5. Compara los pares de números y escribe los  
signos < o > según corresponda.

a) +9         –9  d)   –7          –3  

b) +7         –6  e)   +5          +9  

c) –3          +6 f)   –4          +2

6. Resuelve las siguientes operaciones. 

a) +5 + (+8) = f)   –1 – (–77) =

b) –4 + (–6) = g)  0 – (+5) =

c) –3 + (–9) = h)  – 16 – (–4) =

d) +2 + (+4) = i)   –7 – 7 =

e) +1 + (+3) = j)   –4 – (+10) =

7. Resuelve multiplicaciones y divisiones.

a) –6×(–3) = f)   –24 ÷ (–6) = 

b) –9×(3) = g)  121 ÷ (–11) =

c) 8×(–4) = h)  9 ÷ (–3) = 

d) 3×(–6) = i)    –42 ÷ (7) = 

e) –9×(–7) = j)    –32×(–4) =

8. Resuelve.

a) ( )+ + − + − + − =4 (8 5 7) 9 8 7 9

b) − 2+ (6 + 4−2)+ 5− −7− 6( )−9⎡⎣ ⎤⎦+ 6{ }=

–7

–7

–7

–6

–6

–6

–5

–5

–5

–4

–4

–4

–3

–3

–3

–2

–2

–2

–1

–1

–1

0

0

0

1

1

1

2 

2 

2 

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8
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9. Completa la tabla. 

 

a b c a + b b – c a × b
–4 –6 –8
4 5 6

–6 8 –9
3 –9 4

10 –5 –4

10. Encierra las variables cuantitativas.

    edad        talla  color preferido

   género  nota de un examen 

11. Completa las sucesiones con tres términos más.

a) –5, 10, –20, 40, –80, _____________________

b) –34, –24, –14, –4, 6,  ____________________

c) 45, 40, 35, 30, 25, 20, _____________________

12. Observa los datos, realiza una tabla y propón 
una posible población y muestra.

Población: _______________________________

Muestra: _________________________________

c) 3(8 + 5−7)+ 9 8−5×3( )−3 =

d) 4 5+ (7 + 6×2)+7 4−8 7− 6( )−2⎡⎣ ⎤⎦+ 6 5+ 3( ){ }=

e)  ( )+ ÷ − + − ÷ − + − ÷ − =7 42 7 20 10 2 2 12 28 ( 14)

f) 14 ÷ (−6− 4 + 3)+ 15÷ −7 + 2( )−9⎡⎣ ⎤⎦÷ 6{ }=

g) − 10 + (−8− 4 ÷ 2)+ 3 10 ÷ −6 + 4( )−9⎡⎣ ⎤⎦×2{ }+ 9−5 =

Talla de zapatos

34 35 36 35 33 35 36 37 36 37

34 35 36 35 34 34 33 35 36 35

Talla Conteo Total

33

34

35

36

37

Total
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Aplico en la vida cotidiana

Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Cliente 1 Depositó $ 300 Retiró $ 100 Retiró $ 320 Depositó $ 510 Depositó $ 300 Retiró $ 520

Cliente 2 Retiró $ 400 Depositó $ 650 Retiró $ 330 Depositó $ 200 Retiró $ 240 Depositó $ 520

Cliente 3 Depositó $ 540 Retiró $ 340 Depositó $ 530 Retiró $ 580 Depositó $ 400 Retiró $ 410

Cliente 4 Depositó $ 250 Retiró $ 320 Depositó $ 650 Retiró $ 430 Retiró $ 510 Depositó $ 530

40

Tema: Mi cuenta bancaria
Operaciones con números enteros

Situación cotidiana
Los padres y las madres de familia, en la actualidad, ma-
nejan cuentas bancarias, en las que se reflejan depósi-
tos y retiros de dinero. Estas transacciones se pueden 
realizar a través de un cajero automático, mediante 
retiro en una agencia bancaria o transferencias electró-
nicas. Por eso, es importante para la economía familiar 
tener claros los movimientos en una cuenta bancaria.

Un comerciante tiene en un banco $ 8 560. El día lunes por la mañana retira $1 320 y por la tarde realiza un 
depósito de $ 960. El día martes le debitan de su cuenta $ 850 de un préstamo. El miércoles retira del cajero 
automático $ 300. El jueves en la mañana realiza una transferencia a un proveedor por una deuda pendiente de 
$ 1 200. Si por la tarde consulta su saldo, ¿cuánto dinero tiene aún en su cuenta del banco?

Reflexiona
• ¿Qué sucede si gastas más dinero del que tienes en el banco?

________________________________________________________________________________________

Ahora tiene en el banco $ 5 800. 

• Comprueba la respuesta. • En el caso de estar errada la respuesta, ¿cuál es la solución? 

• Si desea que su cuenta tenga un saldo de  $ 8 000 al día viernes, ¿qué movimientos puede realizar?

Resuelve la situación 
• El Banco Ecuador evalúa los movimientos económicos de cuatro clientes, con el fin de premiar con un 

viaje al que haya ahorrado más hasta el mes de junio. Si cada cliente tiene en su cuenta $ 500. ¿Qué cliente 
ganará el viaje? 
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Resuelve la situación 
• La tabla de resultados de un campeonato de fútbol es la siguiente:

 Se sabe que por cada partido ganado es 3 puntos, empatado 1 punto y perdido 0 puntos. 
Calcula los goles diferencia y los puntos obtenidos. 
Si en la novena fecha, se obtienen los siguientes resultados,

 ¿Cuál es el nuevo resultado de gol diferencia?

Eq. A ______          Eq. B ______          Eq. C ______          Eq. D ______          

¿Qué equipo será el ganador al final de la novena fecha?
________________________________________________________________________________________

Tema: Equipo ganador
Operaciones con números enteros

Situación cotidiana
Generalmente, hacemos operaciones con núme-
ros enteros para conocer las posibilidades de ga-
nancia de un equipo de fútbol, tomando en cuenta 
los partidos ganados y perdidos.

Luego de la cuarta fecha de un torneo de fútbol, realizado en la provincia de Imbabura, un equipo lleva, en la 
tabla de posiciones, 3 goles a favor y 4 en contra, por lo que su diferencia de goles es –1. En la quinta fecha 
convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. ¿Cuál será su nueva diferencia de goles?

Reflexiona
• ¿Sabes cómo se calculan los goles diferencia?

________________________________________________________________________________________

• Comprueba la respuesta.

• ¿Qué marcador debería tener en la quinta fecha para que tenga una diferencia de goles –5?

________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo podrías resolver el problema si no conocieras las cantidades iniciales de goles a favor y en contra, 
pero sí la diferencia de goles?
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Equipo Partidos 
jugados Ganado Empate Perdido Gol a 

favor
Gol en 
contra

Gol 
diferencia Puntos

A 8 3 4 1 6 5
B 8 4 2 2 7 8
C 8 4 3 1 5 6
D 8 3 3 2 7 5

Equipo A Equipo D

2 0
Equipo B Equipo C

3 1

1 13
–1 14
–1 15
2 12
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Evaluaciones estandarizadasOlimpiadas matemáticas

42

1. Un recipiente saca todo el líquido de cada balde. 
En cada extracción, el recipiente ocupa el máxi-
mo volumen. ¿Cuál es la capacidad máxima que 
debe tener el recipiente para obtener el menor 
número de extracciones?

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

2. Cuatro amigos son invitados a una fiesta. Se sabe que Rodrigo come más pastel que Vinicio; Jimena come 
más que Víctor; Jimena come menos que Vinicio. ¿Quién come más y quién come menos pastel?

3. Luis y Carlos viven en el mismo edificio. El apartamento de Carlos está catorce pisos por encima del aparta-
mento de Luis. Un día, Luis subía por las escaleras para visitar a Carlos y en la mitad de su camino se encon-
traba en el décimo piso. ¿En cuál piso vive Carlos?

12 lt
18 lt

24 lt
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Evaluaciones estandarizadas

43

1. Lee y analiza.

 ¿Qué número continúa en la serie?

 1;  2,5;  5,5;  11,5;  ___________

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 13,5 c) 23,5

b) 12 d) 20,5

2. Lee y analiza.

 Encuentra el valor de x.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 16 c) 15

b) 12 d) 14

3. Lee y analiza.

 ¿Cuál es el valor de x?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 9 c) 4

b) 3 d) 5

4. Lee y analiza.

 ¿Cuántos cuadrados se pueden contar en la figu-
ra número 10?

 
Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 100 c) 120

b) 110 d) 130

5. Lee y analiza.

 En una bodega hay 200 sillas. Si cada silla cuesta 

$ 15, ¿cuánto se obtiene al vender las 
3
4

 partes?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) $ 2 150 c) $ 2 250

b) $ 2 225 d) $ 2 500

6. Lee y analiza.

 Eduardo es más alto que Pedro y Raúl es más alto 
que Eduardo. ¿Quién tiene menor estatura?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) Pedro c) Raúl

b) Eduardo d) Ricardo

32
9

4

60
6

12

30
x

10

10 16

38
2 7

9 20

35
4 6

20 8

x4
2 8
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7. Lee y analiza.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 10 c) 16

b) 14 d) 18

8. Lee y analiza.

 ¿Qué números completan la secuencia?

 –5, –4, –2, 0, 3, 6, 9, 13, 17, …

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 20 y 25 c) 21 y 25

b) 21 y 26 d) 22 y 28

9. Lee y analiza.

 Dividir un número para dos es lo mismo que mul-
tiplicar por:

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 1
4

 c) 0,2

b) 1
2

 d) 0,25

10. Lee y analiza.

 ¿Qué número debe ir en el espacio vacío?

 Argumenta la respuesta:

 

Escoge la respuesta correcta.

a) 53 c) 47

b) 39 d) 33

11. Lee y analiza.

 ¿Qué letra debe ir en el espacio vacío?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) R c) S

b) Q d) T

12. Lee y analiza.

 ¿Qué letras continúan la serie?

 AZ           BY           CX           DW           ¿?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) FG c) GV

b) ET d) EV

4

12

2

1 3

5

16

2

4 2

14

3

4

1 1

?

1

6

3 5

8 2 15

5 7 34

8 5  ?

A M J

E P N

I T ?
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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

13. Lee y analiza.

 ¿Qué número debe ir en el espacio vacío?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) –1 c) –6

b) –5 d) –4

14. Lee y analiza.

 ¿Qué figura debe ir en el espacio vacío?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a)

b)

c)

d)

8 11 –3

5 7 –2

3 9  ?

?
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

46

I.M.4.1.1. Ejemplifica situaciones reales en las que se utilizan los números enteros; establece relaciones de orden empleando la recta numérica; aplica 
las propiedades algebraicas de los números enteros en la solución de expresiones con operaciones combinadas, empleando correctamente la priori-
dad de las operaciones; juzga la necesidad del uso de la tecnología.

1. Encierra el grupo de números mayores a –5. 

a) 0, –8, –9, –12, –21

b) –10, –11, 15, 10

c) 0, –4, –3, –2, –1

d) –6, –7, –8, –9

2. Compara y relaciona con los signos < y > según 
corresponda

 –8    +14

 –5       0

 –20     –15

 –4    –12

    0    –14

3. Completa la tabla.

 

Número Opuesto Valor absoluto

–5
10

–56
34

4. Responde.

a) ¿Cuántos números hay entre 3 y –3?

_____________________________________

b) ¿Qué números están entre 2 y –4? 

_____________________________________

c) ¿Cuál es el opuesto del opuesto de +8?

_____________________________________

d) Juan cobra $ 1 200, gasta $ 600 dólares en 
educación, $ 400 en alimentación, luego 
cobra un cheque de $ 200. ¿Cuánto dinero le 
queda a Juan? 

_____________________________________ 

<

>

5. Escribe (V) verdadero o (F) falso según  
corresponda.

a) La diferencia de dos enteros negativos es  
negativa.    (    )

b) La diferencia de dos enteros negativos 
siempre es positiva.   (    )

c) La suma de dos números opuestos siempre 
da como resultado 1.   (    )

d) La suma de dos números enteros positivos 
siempre es un entero positivo.   (    )

e) La suma de dos números enteros negativos 
siempre es positiva.   (    )

f) Si un factor es cero en una multiplicación, 
entonces el producto es cero.  (    )

g) Si un factor es –1 en una multiplicación con 
un entero positivo, el producto es un entero 
positivo.     (    )

6. Lee y encuentra los resultados.

a) ¿Qué número se debe sumar a –18 para  
obtener 50?

b) ¿Qué número debe restarse a –25 para  
obtener –15?

c) ¿Qué número debe multiplicarse a –3 para 
obtener –18?

d) ¿Para qué número se debe dividir –80 para 
obtener 10? 

7. Completa el siguiente esquema.

45 20 –12 –9

+ + +

++

+
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I.M.4.7.1. Interpreta datos no agrupados en tablas de distribución de fre-
cuencias y gráficas estadísticas con el uso de la tecnología y la coherencia 
y la honestidad de los resultados obtenidos.

47

• ¿Aclaraste dudas y necesidades con los temas aprendidos?
• ¿En qué momento de tu vida puedes utilizar algunos de los temas aprendidos?
• ¿Para qué te servirá lo aprendido? 

Coevaluación

Autoevaluación

Metacognición

10. Trabajen en parejas.

 Para determinar las preferencias acerca de 
las emisoras de radio en una ciudad, fueron 
entrevistados 400 habitantes, de entre 20 y 40 
años, de diferentes barrios.

 Determinen la población, la muestra y la variable.

 Población: _______________________________

 Muestra: ________________________________

 Variable: ________________________________

8. Resuelve los ejercicios y escoge la respuesta  
correcta.

 { }[ ]+ + ÷ + =–8 15– (–15 3) 4 –(8) –(4 –7) 8

a) –20

b) 160

c) 178

d) 296

 
{ }[ ]+ ÷ + ÷ =7 – (–20 2) 6 –( 4) –(10 – 4) 2

a) 60

b) –120

c) 88

d) 11

 { }[ ]× + + ÷ + =–2 3 2 7 – (–5 2) 3–(–9) –(10 – 8) 8

a) 4

b) 8

c) 12

d) 16

9. La temperatura de una ciudad es de –8 °C.  
¿Cuántos grados debe variar para tener una 
temperatura de +4 °C?

a) +10 °C

b) +12 °C

c) +14 °C

d) +16 °C

Contenidos

Identifico números enteros, sus opuestos y su valor absoluto.

Identifico el orden de números enteros y los represento en la recta 
numérica.

Resuelvo las operaciones básicas con números enteros.

Resuelvo situaciones mediante la aplicación de operaciones con 
números enteros.

Identifico población, muestra y variables de situaciones cotidianas.

11. Pinta según la clave.
Puedo ayudar a otros Resuelvo por mí mismo Necesito ayuda Estoy en proceso
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Para tus ejercicios
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un
ida

d2
La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y de calidad. En este sentido,  
la importancia de la salud reside en permitir que el organismo de una persona, o de un animal, mantenga  
buenos estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades de su rutina diaria. 

Podemos definir a la salud como el estado en el cual un organismo no presenta enfermedades, condiciones 
virales o complicaciones. Para que una persona tenga una buena salud, debe combinar ciertas acciones o ac-
titudes, por ejemplo: tener una buena alimentación, realizar ejercicios de manera regular, no consumir sustan-
cias tóxicas y realizar chequeos médicos de forma habitual para prevenir o controlar posibles complicaciones.

(Fuente: https://www.importancia.org/importancia-de-la-salud.php)

48
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Cuidado de nuestra salud
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Preguntas generadoras

49

Objetivos:
O.M.4.2. Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distri-
butiva; las cuatro operaciones básicas; y la potenciación y radicación para la 
simplificación de polinomios, a través de la resolución de problemas.

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.4.4. 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 pro-
babilísticas 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

• Operaciones 
con números 
enteros

• Introducción 
algebraica

• Potenciación 
• Radicación
• Propiedades
•  Operaciones 

combinadas

• Lenguaje 
algebraico

•  Variables
•  Ecuaciones e 

inecuaciones
• Situaciones 

aditivas y 
multiplicativas 

• Frecuencias absolutas y relativas, 
datos agrupados en tabla de 
frecuencias

•  Diagrama de barras

• ¿Cómo defines a una persona saludable?

• ¿Cuántas horas dedicas a hacer deporte?

• Investiga: ¿cómo se reproducen las bacterias que afectan nuestra 
salud? 

Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   49Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   49 3/1/21   15:413/1/21   15:41



Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

77
32

82
41

3 

¿Quién recibe más dinero?

Día Inicia 1.er día 2.° día 3.er día 4.° día 5.° día

Dólares $ 1 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27 × 3 = 81 81 × 3 = 243

Expresado  
en potencia 30 = 1 31 = 3

32 = 9

3 × 3

33 = 27

3 × 3 × 3

34 = 81

3 × 3 × 3 × 3

35 = 243

3 × 3 × 3 × 3 × 3

50

Tema 1 Potenciación de números enteros

Susana le propone a su madre que le dé diariamente $ 30 dólares durante 5 días 
consecutivos. Carlos prefiere que su madre le dé 1 dólar, y cada día le triplique la can-
tidad del día anterior y que solo le entregue la cantidad de dinero correspondiente 
al quinto día. ¿Cuál de los dos recibirá más dinero por parte de su madre? Para saber 
quién de los dos recibirá más dinero se analiza cada caso.

Camila recibirá $ 30 dólares diarios por 5 días, es decir:

Recibirá $ 150 dólares por 5 días.30 × 5 = 150

Carlos recibirá lo acumulado el quinto día, si le triplican el dinero del día anterior. 
Para saber cuánto recibe, es necesario analizar la siguiente tabla.

La tabla muestra que el quinto día Carlos tendrá $ 243.

Entonces, podemos concluir que Carlos recibirá más dinero.

A la operación que define este resultado se la conoce como potenciación.

En la potenciación, 
cuando la base es 
número negativo, es 
necesario analizar su 
exponente.

Si el exponente es un 
número par, la potencia 
será positiva.

Si el exponente es 
impar, la potencia será 
negativa.

Recuerda que...

Matemática con 
medicina

La potenciación se 
aplica en el campo de 
la medicina cuando 
se realiza el cultivo de 
alguna bacteria con el 
fin de conocer acerca 
de su reproducción.

Conexiones

Ejemplo 1

Calcular la potencia de:

a) 73 

b) 54 

c) (–8)3 

d) (–4)4 

Solución

a) 7 × 7 × 7 = 343

b) 5 × 5 × 5 × 5 = 625

c) (–8) × (–8) × (–8) = –512 

d) (–4) × (–4) × (–4) × (–4) = 256

La potenciación es el producto de factores iguales.

an = a × a × a × a × ... a        a = base, n =  exponente

                  n veces       
El producto de bases iguales es una potencia.

Expresa el número 125 como el producto de tres factores iguales. 

Saberes previos

Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   50Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   50 3/1/21   15:413/1/21   15:41



51

Propiedades de la potenciación de números enteros 
Si a y b son números enteros distintos de cero, se aplican las siguientes propiedades:

Ejemplo 1

Aplicar las propiedades de 
la potenciación.

a) 4( )4 3

= 4( )3 4
= 4( )12

b) ⋅ ⋅
⋅

−m m m
m m

6 4 3

3 2

c) 3( )5
3( )4

3( ) 3
3( )0

d)  
5
3

2

Ponerse en los zapatos 
de la otra persona nos 
ayuda a comprender las 
posibles situaciones por 
las que aquella persona 
atraviesa.

DFASolución

a) 4( )4 3

= 4( )4 3
= 4( )12

b) ⋅ ⋅

⋅
= = = =

+m m m

m m

m

m

m

m
m m

6 4 –3

3 2

6 4 – 3

3 + 2

7

5
7–5 2

c)
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − − − = − = −

− + − +3 3 3 3 3 35 4 3 0 5 4 3 0 6

d)  
5
3

2

=
52

32
=

25
9

Propiedad Definición Ejemplo Lenguaje algebraico

Producto de potencias 
de bases iguales

Es una potencia en la que se 
conserva la base y se suman 
sus exponentes.

(–2) (–2)2 (–2)3 = (–2)1+2+3 = (–2)6 = 64 ma × mb = ma + b

Cociente de potencias 
de bases iguales

Es una potencia en la que se 
conserva la base y se restan 
sus exponentes.  

( )
( )

( ) ( )−

−
= − = −

−2

2
2 2

4

2

4 2 2

m
= m a – bm a

b

Potencia de una 
potencia

Es una potencia en la que 
se conserva la base y se 
multiplican sus exponentes.

(42)3= 42 × 3 = 46 (ma)b = m a × b

Potencia de un 
producto

Es igual al producto de las 
potencias de sus factores.

(–5 × 4)3 = (–5)3 × 43 (m × n)ª = mª × nª

Potencia de un 
cociente 
 

Es igual al cociente entre la 
potencia del dividendo y la 
del divisor.

2

3

4

=
2( )4

34

m

n

a

=
m a

na

Potencia a la 0
Todo número elevado a 0 es 
igual a 1, excepto cuando la 
base es 0.

(–4)0 = 1
m0 = 1 

m ≠ 0

Potencia a la 1 Todo número elevado a 1 es 
igual al mismo número.

(–4)1 = – 4 m1 = m

Archivo Editorial, (2020).

Ingresa al siguiente 
enlace web:  
bit.ly/2KdGr5B

Imprime la página 7 y 
refuerza propiedades 
de la potenciación.

Me refuerzo
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1. Escribe como potencia cada producto.

a) × × × =5 5 5 5 54

b) − × − × − = −( 8) ( 8) ( 8) ( 8)3

c) ( )− × − × − × − × − × − = −( 3) ( 3) ( 3) ( 3) ( 3) ( 3) 3 6

d) × × × × − × − = × −4 4 4 4 ( 3) ( 3) 4 ( 3)4 2

e) × × × × × =m m m m m m m6

f) × × × × = ×a a a b b a b3 2

g) + × + × + × + = +x x x x x( 4) ( 4) ( 4) ( 4) ( 4)4

h) − + × − + × − + = − +p p p p( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )3 

2. Escribe como productos las siguientes potencias:

a) − = − × − × − × − × −( 7) ( 7) ( 7) ( 7) ( 7) ( 7)5

b) + = + × +a b a b a b( ) ( ) ( )2

c) − = − × − × − × −x x x x x( ) ( ) ( ) ( ) ( )4

d) = × × × ×m m m m m m5

e) − + = − + × − + × − +p p p p( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 )3

3. Escribe la potencia en cada ejercicio.

a) =54

b) =32

c) − =24  

d) − =53

4. Encuentra en la sopa de letras términos relacio-
nados con la potenciación: base, exponente, fac-
tores, potencia, potenciación, producto, número, 
enteros, iguales.

5. Completa la tabla de doble entrada.

 

2 3 4

4

5

(–7)

(–3)

(–2)

8

6. Escribe los números que correspondan en cada 
caso.

 

a) Número Doble Cuadrado

2

3

4

5

6

12

b) Número Triple Cubo

3

5

7

9

11

20

c)

 

Número Cubo Cuarta 

2

3

(–2)

(–3)

4

(–4)

e) − =33  

f) =42  

g) − =25  

h) − =34

Exponente

Base

J
C
L
I
Y
Y
F
A
M
G
O
P
K

I
A
R
B
Y
O
P
E
S
E
P
E
N

P
R
O
D
U
C
T
O
M
C
Z
Q
F

V
O
V
E
D
O
W
Y
G
K
N
R
L

S
G
F
J
K
E
Z
Y
I

W
D
M
A

B
Z
A
S
M
E
E
I
E
R
N
T
G

P
D
Y
O
M
K
C
G
R
O
E
U
U

E
P
L
I
E
A
Q
M
V
T
E
S
E

N
U
S
I
U
Z
P
Z
N
F
E
X
I

I
G
U
A
L
E
S
U
K
S
O
N
D

Z
E
D
L
U
U
K
B
E
T
Z
S
M

Q
O
I

M
E
I
T
F
O
I
T
O
F

M
V
B
E
B
A
S
U
U
A
N
Z
N

P
O
T
E
N
C
I
A
J
S
E
E
G

W
V
F
C
Y
B
E
Y
O
R
X
A
E

P
O
T
E
N
C
I
A
C
I

O
N
Y
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M.4.1.5. Calcular la potencia de números enteros con exponentes naturales.

7. Resuelve las siguientes situaciones:

a) ¿Cuál es el área de un terreno cuadrangular 
que mide 18 m por lado?

 

b) ¿Cuáles son las potencias de 5 que se encuen-
tran entre el número 1 y el número 200?

 

c) ¿Cuáles son los cuadrados perfectos que se 
encuentran entre el 30 y el 200?

 

8. Resuelve las siguientes operaciones.

a) + + + − + =5 (6 5) 3 8 92

 

b) − + − + + − + =4 ( 8 4) 6 3 43 2 3

 

c) + + − − + =12 6 ( 3) 8 92 4 2

 

d) + + − + − =(8 2) 6 2 ( 5)2 3 4 3

 

e) + + + − − + + =7 2(3 2) 3(4 20) 8(3 2 ) 23 2 2 3

 

9. Aplica las propiedades de la potenciación.

a) × × =3 3 3 34 2 3 9

b) 2( )2 4

= 28

c) × = × =6 3 (6 3) 1812 12 12 12

d) ÷ =9 9 94 2 2

e) + + =(4 5 8 ) 15 9 0

f) × × = × = ×(7 3 7) (7 3 ) 7 34 2 3 5 2 3 15 6

g) 
× ×
×

=
2 2 2

2 2
2

4 3 3

3 5
2

h) × ÷ =t t t t( )4 6 7 3

10. Encuentra el valor de la incógnita. 

a) × ÷ =(3 3 ) 3 3x4 9 5

b) =(4 ) 4x6 18

c) + =y y( ) 1x4 7

d) ÷ × =(8 8 ) 8 8x10 7 12

e) (5 × ×2 53 )2 (53 )3 ÷ 515 = 5x

f) (m2 )4 (m3 )x ÷m12 =m5×

Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo

11. Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Elaboren una tabla con los cuadrados y cu-
bos perfectos hasta el 20. Escriban la regla de 
exponentes para números negativos. Usen su 
tabla en la solución de ejercicios.

12.  Averigua cómo se resuelve una potencia que 
tiene como exponente un número negativo. 
Puedes revisar el siguiente enlace web:
bit.ly/2KchG9S
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Tema 2

Observa el gráfico. ¿Cuántos cubos más son necesarios para realizar un cubo 
perfecto? 

¿Cuántas unidades cúbicas tendrían su volumen? 

Desequilibrio cognitivo

Radicación con números enteros

Radicación 
Ricardo quiere cercar con malla metálica un terreno cuadrangular que tiene 
400 m2 de superficie. ¿Cuántos metros de malla necesita para hacerlo?  

Para conocer cuántos metros de malla son necesarios, es preciso conocer el valor 
de los lados del terreno.

Dado que se conoce la medida de su superficie y se sabe que es un terreno  
cuadrangular, se puede obtener la medida de cada lado con la raíz cuadrada.

 A = l2  400  = l2  L = A  400 = 20

Cada lado del terreno mide 20 m. Entonces, para saber cuánta malla necesita  
Ricardo para cercar el terreno, se multiplica 20 × 4 = 80 m.

Se necesitan 80 m de malla metálica para cercar el terreno.

No se coloca el índice 
en una raíz cuando es 
cuadrada.

¿Sabías qué?

Ejemplo 1

Obtener la raíz de cada ejercicio. 

a) 814    b)    7293    c)   324
Solución

a) 814  = 3 porque 3 × 3 × 3 × 3 = (3)4 = 81

b) 7293  = 9 porque 9 × 9 × 9 = (9)3 = 729

c) La raíz se puede obtener por medio de descomposición de factores primos. 

  324     2

  162     2

   81       3   

   27       3       × × = × × = × × =2 3 3 2 3 3 2 3 3 182 2 2 2 2 2

   9         3

   3         3

   1

La radicación es el proceso inverso de la potenciación, que se aplica para  
obtener la base si se conocen la potencia y el exponente. 

El resultado se llama raíz.

Las matemáticas permiten  
limitar superficies agrícolas.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

50
72

00
90

2 

=b an

Se lee raíz n-ésima de b.

Si y solo si an = b

n = índice de la raíz

b = cantidad subradical

Recuerda que...

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.
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Propiedades de la radicación
Las propiedades de la radicación de números enteros son las mismas que la de números naturales con  
el exponente n un número natural distinto de cero.

Ejemplo 1

Obtener el resultado de las siguientes raíces, aplicando las propiedades.

a) 733    b)    984    c)   673

   d)   ×100 4    e)   
−1728

27
3

Solución

a) Simplificamos el exponente y el índice de la raíz:   = =7 7 733
3
3

b) Simplificamos el exponente y el índice de la raíz:   = =9 9 984
8
4 2

c) Recordamos la propiedad de la potenciación: producto de potencias de 
bases iguales.

 67 = 63 × 63 × 6, se conserva la base y se suman exponentes.

 Por lo tanto,   × × = × × = × × =6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 63 33 33 33 3 3 3

d) × = × =100 4 10 2 20

e) −
=

−
=
−

=−
1 728
27

1 728

27
12
3

43
3

3

   

En la radicación pueden aparecer los siguientes casos:
• La cantidad subradical es positiva y el índice es par, la raíz toma doble signo ±.

Ejemplo 16 4 porque 4 16 y ( 4) 162 2= ± = − =   
• La cantidad subradical es positiva y el índice es impar la raíz es positiva.

Ejemplo = =8 2 porque 2 83 3

• La cantidad subradical es negativa y el índice es impar la raíz es negativa.

Ejemplo ( )− = − − = −8 2 porque 2 83 3

• La cantidad subradical es negativa y el índice par, la raíz no está definida en el conjunto de los números enteros.

Ejemplo − =25 no está de�nida en el conjunto de los números enteros.

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

Propiedad Definición Ejemplos Lenguaje algebraico

La raíz n-ésima de la 
n-ésima potencia es  la 
cantidad subradical

Es igual al mismo número. 2166
 = 216 ÷ 6 = 1 = 211 = =÷ =a a ann n n 1 1

Raíz de un producto
Es igual al producto de las 
raíces de sus factores. × = × = × =25 36 25 36 5 6 30 abn = ⋅a bn n

Raíz de una fracción
Es igual al cociente de la 
raíz del numerador entre la 
raíz del denominador.

= =
512
27

512
27

8
3

3
3

3
=

a

b

a

b
n

n

n

Archivo Editorial, (2020).

Se pueden usar 
exponentes racionales 
para expresiones 
radicales, para eso se 
utiliza la siguiente regla:

Ejemplos: 

¿Sabías qué?

a a

a a

mn
m

n

n
m

m

n

=

=

a

a a

64 64 8

64 64 4

1
2

1
2

3
1
3

1
3 3

= = =

= = = =
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1. Relaciona cada operación con el resultado.

a) 225     10

b) 1253
    14

c) 814
    2

d) 100     15

e) 5123
    3

f) 325
    5

g) 196     8

2. Calcula las raíces indicadas.

a) 169  =

b) 289 =

c) 361  =

d) 324  =

e) 81  =

f) 1253  =

g) −7293  =

h) 814  =

i) −325  =

j) 4 0966   =

3. Obtén las raíces de las siguientes fracciones.

a) =
196
64

b) =
225
100

c) =
400
144

d) 8
27

3 =

e) =
125

1 000
3

f) =
343
512

3

4. Resuelve por medio de descomposición en  
factores primos.

a) 400

 

b) 900

 

c) 256

 

d) 1024
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M.4.1.6. Calcular raíces de números enteros no negativos que intervienen en expresiones matemáticas.

5. Resuelve las siguientes operaciones.

a) + − − =4 25 4 342

 

b) − + − − =125 20 8 203 2

 

c) + − − =400 39 9 942

 

d) × + − − =25 100 36 3 83 2

 

e) ( ) ( )+ + + − + =4 5 5 8 3 42 2 3

 

f) + + − × × − =3 (2 4) (20 5)(16 4) 184 2

 

g) + + + − × =7 (5 3) 64 (3 4)63 33

  

7. Aplica las propiedades de la radicación y obtén 
el valor de x.

a) + =(3 6) 9x 4  

b) × = × =6 27 36 3 108x3

c) + =(4 2) 36x4

8. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda; justifica las respuestas con ejemplos.

a) Una raíz es negativa, si la cantidad subradical 
es negativa y su índice es impar. (       )

b) Si la cantidad subradical es negativa y el índice 
es par, se obtiene como raíz un número entero. 
 (       )

    

c) Todo número entero tiene raíz cuadrada 
exacta. (       )

d) La raíz cuadrada de un número elevado al 
cuadrado es igual al mismo número. (       )

        

9. Resuelve la siguiente situación:

 Alicia tiene un terreno cuadrangular que mide 
576 m2 y quiere colocar cerámica en dos de sus 
paredes. Si cada pared tiene un alto de 3 metros, 
¿cuántos metros cuadrados de cerámica necesita 
comprar? 

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

6.  Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Planteen un problema que deba resolverse 
por medio de la radicación. Tomen en 
cuenta problemas relacionados con áreas  
y volumen. 

10. Averigua en qué momento de la vida se puede 
aplicar la raíz cúbica. Menciona ejemplos que 
se aplican a diferentes situaciones.
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Tema 3

Escribe en símbolos la siguiente expresión:

El producto de el doble de la suma de 15 y 24 con la diferencia del triple de 4 y 10.

Saberes previos

Para realizar operaciones combinadas con números enteros, se utiliza la  
 jerarquía de las operaciones:

1. Efectuar las operaciones que se encuentran entre paréntesis, corchetes 
y llaves.

2. Calcular las potencias y raíces.

3. Calcular los productos y cocientes.

4. Realizar las adiciones y sustracciones.

Operaciones combinadas

Jerarquía de solución de operaciones
Carlos tiene una cartulina rectangular de 25 cm × 30 cm y para decorar un cartel 
necesita recortar 8 cuadrados cuyos lados midan 5 cm, y 5 cuadrados cuyos lados 
midan 10 cm. ¿Le alcanzará la cartulina?

Para saber si le alcanza o no la cartulina, se plantea una operación combinada.

25 30 –  8 52 + 5 102

En una operación combinada se pueden encontrar diversas operaciones (como 
suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación), donde pueden o no 
aparecer signos de agrupación.

25 30 –  8 52 + 5 102  Se resuelven las potencias que hay dentro del corchete.

[ ]× × ×25 30 – 8 25+ 5 100  Se resuelven las multiplicaciones y divisiones del corchete.

[ ]×25 30 – 200 + 500  Se resuelven las sumas y restas de izquierda a derecha.

[ ]×25 30 – 700  Multiplicamos lo que está fuera del corchete y resolvemos la sustracción.

=750 –700 50

Luego de realizar la operación, podemos concluir que sí le alcanza la cartulina 
e incluso le sobra.

Ejemplo 1

Resolver + × + − − ÷ + × + =3 5 4 7 5 28 7 9 4 1002  

Solución

Resolver potencias y raíces.     + × + − − ÷ + × +3 5 4 7 5 28 7 9 16 10

Resolver multiplicaciones y divisiones.  + + − − + +3 20 7 5 4 144 10   

Resolver sumas y restas de izquierda a derecha. 175

Decoración de cartel.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

52
44

98
56

6

jerarquía. Orden que 
se debe tener en 
cuenta para resolver 
correctamente 
operaciones 
combinadas.

Glosario
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Ejemplo 2

Resolver los siguientes ejercicios.

a) 2+3 2+17( )÷5 6+7 12( ) 2 5+3( ) =

b) ( ){ } ( )− ÷ + + + × − × ÷ − =20 24 4 6 81 2 5 7 8 7 52 2

c) ( ) ( ) ( )− × − − − + + − + + + − ÷ ÷ =27 64 3 3 81 5 2 5 2 12 45 53 2 2 2 3 0 2

Solución  

a) 2+3 2+17( )÷5 6+7 12( ) 2 5+3( ) =

 Resolvemos operaciones en el paréntesis.

 2+3 +15( )÷5 11( ) 2 2( )  
 Resolvemos las multiplicaciones y divisiones que están dentro de los  

corchetes.

 2+9[ ] 11( )+4

 [ ] [ ]+ − −7 7  Resolvemos sumas y restas dentro de los corchetes. 

 + =7 7 14  Eliminamos corchetes.

b) ( ){ } ( )− ÷ + + + × − × ÷ − =20 24 4 6 81 2 5 7 8 7 52 2  

 { }( ) ( )− ÷ + + + × − × ÷ −20 24 4 36 9 2 25 7 8 7 5  Resolvemos potencias 

 y raíces.

 { }( )− + + + −20 6 36 9 50 28 Resolvemos multiplicaciones y divisiones.

 { }− + + −20 6 36 59 28  Resolvemos paréntesis.

 − −20 101 28  Resolvemos llaves y eliminamos signos de agrupación.

 −109  Resolvemos sumas de izquierda a derecha.

c) ( ) ( ) ( )− × − − − + + − + + + − ÷ ÷ =27 64 3 3 81 5 2 5 2 12 45 53 2 2 2 3 0 2  

 Aplicamos propiedades de la potenciación y radicación.

 ( ) ( )− × − − + + − + + − ÷27 64 3 9 5 9 2 12 93 3 4 2 2  

 − × − + + + + − ÷3 4 81 3 25 3 4 12 3 Resolvemos potencias y raíces.

 − − + + + + −12 81 3 25 3 4 4  Resolvemos multiplicaciones y divisiones.

 − + =−93 31 62   Resolvemos sumas y restas.

d) ( )( )+ + + − + − =25 39 3 8 6 4 4 64 32 2 3

 
= Resolvemos potencias y raíces.

 ( )( )+ + − + × − =8 9 8 6 16 4 4 3 = Resolvemos multiplicaciones y divisiones.

 8 – 170 + 16 –3 = Resolvemos sumas y restas.

 24 – 173 =  –149

Imprime y resuelve 
operaciones 
combinadas ingresando 
al siguiente enlace:

bit.ly/2YBwym9

Enlace web
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1. Resuelve los siguientes ejercicios:

a) 2 5+ 3+4( )2
+ 1253 =

 

b) 25+24 + 53 100( )+ 25+ 8 2( )+6 =

 

c) 5 3 12+ 125 ( 27)3 4+32{ }+8=

 

d) 7 4+33 23( )+ 2163 2 3+ 2+3( )2
+ 643 =

 

e) 6×3 (7 + 6 – 5–12)+ 4(5+ 32 )+ 64⎡⎣ ⎤⎦ =

 
f) 8+6 15+ 4+2( )2

+ 5123 43 8+ 5( ) 4( ) =

 

g) ( ) ( )+ − + + ÷ + =3 6 25 6 125 2 2 103 4 2 5

 

2. Aplica la jerarquía de solución de operaciones 
combinadas sin signos de agrupación.

a) + − + + − − =25 4 5 4 25 642 3

 

b) + − + − − =36 8 12 2 21 1252 3

 

c) + − + + − =8 4 124 6 3 2 9 272 2 3

 

d) − + − + − + + − × =6 8 3 100 3 15 3 2 4 23 3

 

e) × + × + + + =4 3 16 4 2 – 3 10 142

 

f) ÷ + − − + − + + × =24 6 8 16 50 58 31 6 33

 

g) ÷ + ÷ + − + =400 25 9 81 5 25 124 2
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M.4.1.7. Realizar operaciones combinadas en ℤ aplicando el orden de operación, y verificar resultados utilizando la tecnología. 

3. Elimina signos de agrupación y resuelve las  
siguientes operaciones:

a) ( ) ( )× − + + ÷ − + × − =3 27 1 5 36 8 64 3 323 6 3 5

 

b) 2 34 6 5÷ 643 +70 + 25( ) 4 643( ) 2 81( ) =

 
2 34 6 5÷ 643 +70 + 25( ) 4 643( ) 2 81( ) =

 

c) 34 7 8÷ 8+2 4 4( )+ 6+ 83( ) 5 325( ) +5 9{ } 7293 =

 
34 7 8÷ 8+2 4 4( )+ 6+ 83( ) 5 325( ) +5 9{ } 7293 =

 

d) 52 72 + 64 5 2 90( ) +6 12÷ 643( ) 4 9 6( )3
+2 8=

 
52 72 + 64 5 2 90( ) +6 12÷ 643( ) 4 9 6( )3

+2 8=

 

5. Reemplaza los valores numéricos y resuelve los 
siguientes ejercicios:

a) Si a = 4, b = 5, c = –2

 − + − − + =a b c a b2 7 42 3

 

b) Si x = 5, a = 2, b = 3, c = 4 

 ( )( )( )− − − + + =x x a x b x c a c

 

c) Si x = 5, y = 2, z = 8

 ( )− + − + + + =x y z x y z2 2 2 3

 

d) Si m = 8, n = –2

 ( )− − + + − +m n m n m n3 3 ( 6)2

 

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

4.  Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Inés compra 7 cajas de bombones a $ 4 cada 
una. Cuando va a pagar, le dicen que están en 
oferta y que le descuentan $ 0,5 por cada caja 
que compre. ¿Cuánto dinero deberá pagar Inés 
por todas las cajas de bombones? 

 Indiquen la solución mediante una operación 
combinada de números enteros.

6.  Averigua sobre un enlace web que permita  
resolver operaciones combinadas con núme-
ros enteros. 

 Comparte el enlace con tus compañeras y 
compañeros.
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Lenguaje cotidiano Lenguaje algebraico

Cantidad de dinero que se pagó por las frutas. x

El doble del costo de las frutas. 2x

El triple de las dos cantidades juntas por la compra de las carnes. 3(x + 2x)

62

Tema 4

Si un rectángulo tiene una superficie de 42 m2, ¿cuáles son las medidas posibles 
de sus lados si son números enteros? 

Desequilibrio cognitivo

Lenguaje algebraico 
y evaluación de expresiones

Ejemplo 1

Escribir en lenguaje algebraico las siguientes expresiones: 

a) El doble de un número más el triple de otro número.

b) La diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número.

c) La tercera parte de la suma de un número y su cuadrado.

Solución

a) +x y2 3

b) −x
y

2
2

c) +m m
3

2

A través del lenguaje algebraico, las cantidades desconocidas se representan 
por medio de las letras, y se relacionan mediante los signos de las operaciones 
aritméticas. Los signos que se utilizan en este lenguaje son de tres tipos: de 
operación, de relación y de agrupación.

42 m2

Expresión de lenguaje simple a lenguaje algebraico
Carmen pagó en el mercado una cierta cantidad de dinero por la compra de frutas, 
el doble de esa cantidad por abarrotes, y el triple de las dos cantidades juntas por 
la compra de carnes. ¿Cómo se expresa, en lenguaje algebraico, cada una de los 
pagos que realizó? 

Para representar cantidades desconocidas, se utilizan letras.

De acuerdo con el problema, se puede expresar en lenguaje algebraico lo siguiente:

La x nace de la palabra 
árabe que se utilizaba 
para representar una 
cantidad numérica no 
conocida. Esta palabra 
era shei, la tradujeron 
como xei, mucho 
más fácil de leer en el 
alfabeto helénico. Con 
el tiempo, los cálculos 
fueron ganando 
complejidad y xei se 
fue acortando hasta 
convertirse en una x. 

(Fuente: https://bit.ly/2slCK3K)

¿Sabías qué?

Las transacciones comerciales 
pueden expresarse en lenguaje 
algebraico.                             

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

12
09

73
67

8 

 ___________  ___________  ___________  ___________

Busca ejercicios para  
practicar lenguaje 
algebraico, te recomiendo 
el siguiente enlace:

bit.ly/2T22HCv

Enlace web
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Lenguaje cotidiano Lenguaje algebraico

Un número cualquiera n

Un número consecutivo n + 1

La suma de dos números consecutivos es n + (n + 1)
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Evaluación de expresiones algebraicas
Micaela necesita adornar con encaje un mantel rectangular, cuyo perímetro es 
de 480 cm. Si la medida de un lado es el triple que la del otro, ¿cuál es la expresión 
que determina el valor de cada lado del mantel?  

Para conocer las medidas de los lados del mantel, es necesario hallar una expresión 
algebraica para representar el valor de cada lado.

El valor de un lado se representa con una letra del alfabeto, en este caso la m.

El triple del lado se representa con 3 × m o 3m.

Dibujamos un rectángulo identificando las expresiones que representa la medida 
de cada lado. 

Como el perímetro del rectángulo es la suma de las medidas de sus lados, se tiene:

 P = l + l + l + l    P = 2(m) + 2(3m)

 480 = m + 3 m + m + 3m   480  = 2(m) + 2(3m)

 480 = 8m    480  = 2m + 6m 

La evaluación de una expresión algebraica consiste en sustituir los valores 
proporcionados por las variables para encontrar el valor numérico. Estas son 
formadas combinando operaciones con constantes y variables. Es importante 
tener en cuenta lo siguiente:

• Analizar detenidamente la situación dada con lenguaje cotidiano, 
identificando datos.

• Determinar las operaciones algebraicas con las variables correspondientes.
• Formular la situación en lenguaje algebraico.

m m

3m

3m

Mantel con encaje.

La discapacidad 
no tiene por qué 
implicar actitudes de 
sobreprotección o 
condescendencia. El 
trato debe ser ecuánime 
entre todos y todas.

DFA

Cuando se escribe 
la multiplicación de 
una variable con 
un número, no es 
necesario colocar el 
signo de multiplicación

45f = 45 × f

Recuerda que...

Ejemplo 1

Hallar la expresión algebraica que representa la suma de dos números consecutivos.
Solución

Se identifica la operación, en este caso una suma. Determinamos la variable y los 
datos que nos proporciona la situación.      

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
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42
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17
80

 

Ingresa al siguiente 
enlace web: 
bit.ly/2T4KST5

Imprime y refuerza tu 
conocimiento.

Me refuerzo
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1. Expresa en lenguaje algebraico los siguientes 
enunciados:

a) Un número cualquiera.

 

b) La suma de dos números diferentes.

 

c) La diferencia de dos números diferentes.

 

d) El producto de dos números.

 
e) El cociente de dos números.

  

f) El cubo de un número.

 
g) El triple del cuadrado de un número.

 
h) La suma de los cuadrados de dos números.

 
i) La quinta parte del cubo de un número.

 
j) El cubo de la quinta parte de un número.

 
k) La suma de dos números dividida entre su  

diferencia.

 
l) ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8?

 
m) ¿Cuál es el número que disminuido de 20 da 

por diferencia 7? 

 

n) Las dos quintas partes de un número aumen-
tado la mitad del mismo número.

 

o) La diferencia entre un número y su mitad.

 

p) La suma de dos números consecutivos.

 

q) La diferencia entre un número y el triple de 
otro número.

 

r) El producto de un número y la suma de dos 
números diferentes.

 

s) El producto del cuadrado de un número y el 
tercio de otro número.

 

t) El cociente de la mitad de un número y el  
triple de otro.

 

u) La suma entre el doble de un número y la 
cuarta parte de su consecutivo.

 

v) La mitad de un número por la suma de otros 
números al cuadrado.

 

w) La suma de la raíz cuadrada de un número  
y su doble.
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M.4.1.8. Expresar enunciados simples en lenguaje matemático (algebraico) para resolver problemas.

2. Escribe en lenguaje común las siguientes expre-
siones algebraicas:

a) +x 72

  _____________________________________

  _____________________________________

b) 
+x y
2

2 2

  _____________________ ________________

  _____________________________________

c) +x y32 2

  _____________________________________

  _____________________________________

d) + −
x

x
4

(7 )3

  _____________________________________

  _____________________________________

e) +x y
3

( )
2

3 3

  _____________________________________

  _____________________________________

f) −
x y
2 3

2 3

  _____________________________________

  _____________________________________

g) −x y
3

2 2

  _____________________________________

  _____________________________________

4. Relaciona cada expresión algebraica con su  
lenguaje común.

5. Expresa en lenguaje algebraico la siguiente  
situación.

 En una cafetería venden humitas en $ 1 cada 
una y tamales a $ 2 cada uno. ¿Cómo se expresa 
la venta de x personas que compraron humitas  
y m personas compraron tamales?

 Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

3.  Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Escriban en cartulinas 10 expresiones en len-
guaje común y 10 expresiones en lenguaje  
algebraico. Volteen las tarjetas y formen pa-
rejas equivalentes. Ganará quien más parejas 
obtenga.

6.  Averigua la edad de tus padres y, por medio 
de una expresión algebraica, compáralas con 
tu edad.

 Plantea las situaciones al resto de la clase para 
que deduzcan sus edades mediante el uso de 
lenguaje común.

La diferencia del triple  
de un número y su  
cuarta parte. 

La suma del perímetro  
de un cuadrado y el de  
un rectángulo.

El doble de la suma  
de dos números 
consecutivos.

El doble de un  
número menos su  
quinta parte.

El cubo de un número 
más el triple de  
otro número.

La edad de Luis es el  
doble de la de su hijo  
más 3 años.

+ +x y z4 (2 2 )

+x y33

L = 2x +3

−x
x

2
5

−x
x

3
4

2 x + x +1( )
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Resuelve aplicando propiedades Resuelve por transposición de términos 

2x + 8 = 9 + 3

Aplicando la propiedad de la 
igualdad, si a ambos miembros 
de la igualdad se suman, restan o 
multiplican por un mismo número, la 
igualdad se mantiene.

2x + 8 – 8 = 9 + 3 – 8 

2x = 4

=
x2
2

4
2

x = 2 

2x + 8 = 9 + 3

En forma abreviada, un término que se encuentra 
sumando (o restando) en un miembro pasa al otro 
miembro restando (o sumando). Si un número 
se encuentra multiplicando (o dividiendo) en un 
miembro, pasa al otro miembro dividiendo (o 
multiplicando).

2x = 9 + 3 – 8

2x = 4

=x
4
2

 x = 2
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Tema 5 Variables, ecuaciones e inecuaciones

Las ecuaciones 
que tienen una 
sola incógnita con 
exponente uno se 
llaman ecuaciones de 
primer grado.

Recuerda que...

Ecuaciones
En varias situaciones de la vida, es necesario utilizar un lenguaje que exprese da-
tos desconocidos o incógnitas para poder representar relaciones entre varios datos.  
En todo enunciado matemático se encuentran variables y constantes. 

Una ecuación es una igualdad entre dos términos, que se expresan con  
números y letras. Estas letras se denominan incógnitas o variables, ya que su 
valor no se conoce. 

Elementos de una ecuación 
Una ecuación tiene dos miembros. El primero está escrito a la izquierda del signo 
igual, y el segundo miembro, a la derecha. Los dos lados del signo igual son equi-
valentes. Encontrar el valor de la incógnita significa que se encontró un valor que 
satisface la ecuación.

     
� ��� ����+ = + +x x2 5 2 6

primer miembro segundo miembro

Existen dos tipos de ecuaciones:

Numérica. Es la equivalencia entre dos cantidades y estas están separadas por el 
signo igual.

5 + 1 = 1 + 2 + 3

 6 = 65 kg
1 kg 1 kg

Algebraica. Es la equivalencia entre dos expresiones algebraicas. En una ecuación 
hay letras a las que se las denomina variables y que son las letras x, y o z y números 
que son las constantes. 

Si tuvieras el doble de la edad que tienes, ¿cuántos años tendrías?

__________________________________________________________________

Saberes previos

Ingresa al siguiente 
enlace y practica 
ecuaciones de primer 
grado: 

bit.ly/2SZ0hEo

Enlace web

3 kg2 kg

Ar
ch

iv
o 

Ed
ito

ria
l, 

(2
02

0)
.

Medicina
Para conocer el tamaño 
o edad aproximado de 
una persona se puede  
acudir a una fotografía  
de sus huesos, 
planteando una 
ecuación de 
proporcionalidad  
estatura y longitud de 
sus huesos.

Conexiones
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Ejemplo Expresión algebraica

El teléfono cuesta por lo menos $ 250. t ≥ 250

La edad mínima para ver la película es 12 años. e ≥ 12

Luis tiene a lo máximo 5 pares de zapatos. z ≤ 5

La velocidad permitida es de máximo 70 km por hora. v ≤ 70

67

Desigualdades e inecuaciones

Expresiones que hacen referencia a una desigualdad

Una desigualdad es una relación entre dos expresiones algebraicas que no son 
iguales. Se escriben con los signos <; >; ≤ o ≥. Una inecuación es una desigual-
dad que se verifica para ciertos valores de la variable.

Para resolver una inecuación, se siguen los mismos pasos que para resolver una 
ecuación. La única diferencia consiste en que se altera el símbolo de la desigual-
dad cuando se multiplica por un número negativo.

El resultado de una inecuación se grafica en una recta numérica.
Ejemplo 1

Resolver las siguientes inecuaciones y graficar su resultado. 

a) + ≤m 4 8

b) n + 12 > 17

c) − + − ≤ +p4 5 7 6

Solución

Resolvemos siguiendo los mismos pasos de la ecuación y luego graficamos su 
solución. Toma en consideración solo los valores enteros.

a) + ≤
≤ −
≤

m
m
m

4 8
8 4
4

   El conjunto solución es: M = {..., 2, 3, 4}

b) + >
> −
>

n
n
n

12 17
17 12
5

 

   El conjunto solución es: N = {6, 7, 8,...}

c)
 
− + − ≤ +
− + − − ≤
− + ≤
− ≤
≥ −

p
p

p
p

p

4 5 7 6
4 5 7 6
11 5
6

= 6
  

   El conjunto solución es P = {–6, –5, –4, ...}

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Matemática con 
economía

Algunos bancos 
expresan en su 
reglamento que 
los clientes deben 
mantener un saldo 
mínimo en sus cuentas.

Conexiones

Libreta de ahorros.

Sh
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ck

, (
20

20
). 

46
12

32
34

9

Practica desigualdades 
sencillas en línea, es 
recomendable revisar el 
siguiente enlace web: 
bit.ly/2KjydaY

Enlace web
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1. Escribe el término que falta en cada igualdad.

a)  5 + 6 –             = 3

b) 7 + 9 +             – 4 = 17 

c)                + 4 – 5 + 9 = 13 

d) 3 + 9 ×               = 57

e) 7 ×            + 9 – 4 = 47

f) 8 + 3 –              × 5 = −24 

g)              + 30 ÷ 6 + 8 = 42

h) 15 ÷             + 6 – 8 × 2 = −5

i)              + 28 – 26 ÷ 2 = 50

j) 4          + 25 – 10 = 31 

k) 28 – 5 + 6 ×             2 = 77

l) + × − =8 2 6 17

2. Encuentra el valor de la incógnita en cada igual-
dad y comprueba.

a) 7 + 4 + x – 6 = 5 + 4 

 

b) 12 – 8 + y – 3 = 21 + 4  

 

c) 3 + 2a –8 – 5 = 25 + 3

 

d) 20 + 4 – 10 + 4p = 65 – 3 4 

 

e) 6 + 5 +2b – 6 = 5 + 10

 

f) 32 + 8 – 4 + 5x + 9 = 20 + 5 

 

g) 45 + 7 – 8 + 28 – 3 = 45 + 6m 

 

h) 2w + 8 – 5 + 8 + 5 – 18 = 6 + 2 

 

3. Plantea una ecuación para conocer las medidas 
de las figuras.

a)

 

  _____________________________________

b)

 

  _____________________________________

c)

 

  _____________________________________

x = 

y = 

a = 

p = 

b = 

x = 

m = 

w = 

P = 24 m

P = 32 m

P = 19 m

x

x

x

3x

2x – 3
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M.4.1.10. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en ℤ en la solución de problemas.

4. Escribe verdadero o falso según corresponda.

a) Si  5 + v = 36, entonces v = 12 

b) Si 132 ÷ r = 63, entonces r = 3 

c) Si 4m = 48, entonces m = 12 

d) Si 58 = 116 ÷ v, entonces v = 2 

e) Si m + 7 = 31, entonces m = 6

f)  Si 7v = 49, entonces v = 7 

g) Si c ÷ 2 = 30, entonces c = 106 

 

h) Si 11g + 9 = 154, entonces g = 11 

i) Si 30 = 6r, entonces r = 11 

 

j) Si 1 = 8 – 7m, entonces m = 1

5. Escribe una inecuación para cada situación.

a) Para comprar en el supermercado, debo llevar 
mínimo $ 20.

b) Los boletos para el concierto cuestan por lo 
menos $ 25.

7. Resuelve las inecuaciones en el conjunto de los 
números enteros y grafica su solución.

a) 5x – 6 > 4

 

b) 2x – 6 < –4 

 

c) 4m – 4 ≤ 12

 

d) n – 10 + 6 ≥ 4 – 10 

 

e) x + 5 ≥ 6 + 3 

f) p – 1 + 7 ≥ 5 – 1

 

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

6. Trabajen en pareja y resuelvan. 

 Escriban situaciones cotidianas que se pueden 
expresar con inecuaciones.

8. Averigua qué son las inecuaciones lineales 
con dos incógnitas y como se representan en 
el plano cartesiano.

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Adicionando o sustrayendo la misma cantidad Transposición de términos

m + 325 – 325 = 521– 325

m = 196

m + 325 = 521 
325 pasa con operación inversa al 
otro miembro de la ecuación.

m = 521 – 325
m = 196
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Tema 6 Situaciones aditivas y multiplicativas

Una situación aditiva se resuelve a través de una ecuación. Esta indica la 
igualdad entre dos informaciones en las que existe una incógnita. Resolver  
la ecuación es encontrar dicho valor.

Situaciones aditivas
Margarita recaudó en su almacén $ 521 por la venta de prendas de vestir. Si por la venta 
de pantalones obtuvo $ 325, ¿cuánto dinero recibió por las otras prendas de vestir.

Para saber cuánto dinero recibió por las otras prendas de vestir, primero identificamos 
la incógnita del problema con una letra del alfabeto, en este caso con la letra m.

Analizamos la situación aditiva, la suma de m y el valor de la venta de los pantalones. 
Este análisis nos da el valor de la venta de las prendas de vestir.

m + 325 = 521

A esta expresión se la denomina ecuación y su incógnita es la letra m.

Para resolver una ecuación, se pueden usar los siguientes métodos:

Ejemplo 1

El perímetro de un triángulo isósceles es 57 cm. La medida de cada lado congruente 
es 18 cm. ¿Cuál es la medida del tercer lado? 
Solución

Grafiquemos un triángulo isósceles.

Identificamos las medidas, planteamos la ecuación:

P = l + l + l     57 = 36 + x

P = 18 + x + 18    57 – 36 = x

         x = 21

Matemática con
la vida cotidiana

En nuestra vida 
cotidiana utilizamos 
generalmente 
situaciones aditivas, 
por ejemplo cuando 
decimos qué cantidad 
de dinero nos hace falta 
para comprar algún 
objeto. 

Conexiones

18 cm

x

18 cm

La edad de Juan es el doble que la de su hermano. Si Juan tiene 34 años,  
¿cuántos años tiene su hermano?

Desequilibrio cognitivo

¿Cuánto dinero recaudó 
Margarita?
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Ejemplo 1

El perímetro de un terreno rectangular es 112 m. Si un lado del terreno mide el 
triple que el otro lado, ¿cuánto mide cada lado?, ¿cuál es el área del terreno? 
Solución

Graficamos para identificar las medidas del terreno.

P = l + l + l + l  Identificamos la fórmula para calcular el perímetro.

112 = 3x + x + 3x + x Reemplazamos el valor de cada lado del terreno.

112 = 8x  Sumamos los coeficientes de las variables.

Resolvemos la ecuación, pasando al 8 a dividir al primer miembro, dejando la 
incógnita en el segundo miembro.

=

=

x

x

112
8

14

Para resolver una ecuación multiplicativa, se realizan los siguientes pasos:

Identificar la operación respecto a la variable. Aplicar la operación inversa, 
multiplicando o dividiendo por un mismo número (distinto de cero) en los dos 
miembros de la igualdad. 

Situaciones multiplicativas
En este año lectivo, la biblioteca cuenta con 3 420 libros. Si esa cantidad es el triple de 
los libros que había hace dos años, ¿cuántos libros había hace dos años en la biblioteca?

Para responder la pregunta, es necesario que se plantee una ecuación.

a3 3 420× =   o  a3 3 420=

Despejamos la incógnita, identificando la operación asociada a la incógnita; en este 
caso, está multiplicada por 3. 

Multiplicando o dividiendo la misma cantidad Transposición de términos

Realizamos la operación inversa en los dos 
miembros de la ecuación.

a

a

3
3

3 420
3

1 080

=

=

El 3 que está multiplicando pasa al 
segundo miembro como división.

a3 3 420=

a

a

3 420
3

1 080

=

=

¿La biblioteca creció cuantita-
tivamente?

3x

x

Sh
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9 

Ingresa el siguiente 
enlace web y practica 
ecuaciones:

bit.ly/31iGuD3

Enlace web
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Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   71Libro Matematica 8 EGB MinEduc Fase 1.indb   71 3/1/21   15:413/1/21   15:41



Evaluación formativaTaller

72

1. Resuelvan las siguientes situaciones utilizando 
ecuaciones.

a) El doble de la edad de Lorena más 25 años es 
igual a la edad de su abuela que es 51 años. 
¿Qué edad tiene Lorena?

 

b) Los 3 lados de un triángulo equilátero  
vienen expresados en metros. Si su perímetro 
es 36 metros, halla la longitud de cada lado.

 

c) Carlos tiene 30 años menos que su padre y 
este tiene 4 veces los años de Carlos. ¿Cuál es 
la edad de cada uno?

 

d) La suma de 4 números es igual a 90. El se-
gundo número es el doble que el primero; el 
tercero es el doble del segundo, y el cuarto 
es el doble del tercero. Halla el valor de los 4 
números. 

 

e) El doble de un número menos 5 es 15, ¿De qué 
número se trata?

 

f) Si al doble de un número se le resta su mitad, 
resulta 108. ¿Cuál es el número?

 

g) La base de un rectángulo mide el triple de su 
altura. Si el perímetro es de 60 cm, ¿cuáles son 
sus dimensiones?

 

h) Un número multiplicado por 5 y sumado con 
el mismo número multiplicado por 7 da 60. 
¿Cuál es el número?

 

i) El doble de un número aumentado en 20 es 
igual a su triple disminuido en 10. ¿Cuál es el 
número?
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M.4.1.12. Resolver y plantear problemas de aplicación con enunciados que involucren ecuaciones o inecuaciones de primer  
grado con una incógnita en ℤ, e interpretar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema.

j) El triple de un número menos su cuarta parte 
es igual a 55. ¿Cuál es dicho número?

 

k) Tres números enteros consecutivos suman 
363. Halla los números.

 

l) Halla 3 números enteros pares consecutivos 
cuya suma sea 606.

 

m) Si al doble de un número se le suma la tercera 
parte, da como resultado 49. ¿Cuál es el 
número?

 

n) Si Rodrigo duplica la cantidad de dinero que 
tiene ahorrado, tendría $ 1 400. ¿Cuánto 
dinero tiene ahorrado Rodrigo?

 

3. Resuelve y encuentra el mensaje.

Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

2.  Trabajen en parejas y resuelvan. 

 Planteen una situación en la que se tenga que 
realizar una ecuación con multiplicación para 
poder resolverla.

4.  Averigua la edad de un familiar y plantea una 
situación multiplicativa para obtener como 
resultado tu edad.

La cuarta parte de un número es 45.

A

La edad de Paola es el triple de la edad de Pedro.  
Si Pedro tiene 13 años, ¿cuántos años tiene Paola? U

El precio de 5 pizzas es de $ 110. ¿Cuánto cuesta 
cada pizza? T

Un número dividido entre 7 es igual a 25. ¿Cuál es 
dicho número? C

El producto de dos números es 800. Si un factor es 
32, ¿cuál es el segundo factor? S

La edad de una madre dividida entre 8 es igual a 
la edad de su hija. Si la hija tiene 7 años, ¿cuántos 

años tiene la madre? I

El área del rectángulo es 84 cm2. Si la base mide 14, 
¿cuánto mide la altura? D

A un cumpleaños asistieron 18 personas, es decir, 
la tercera parte de los invitados. ¿Cuántas personas 

fueron invitadas? L

175 39 56 6 180 22 39

25 180 54 39 6
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Elección de color de camisa para uniforme empresarial

Color

Frecuencia  
absoluta

(valor que se repite  
en cada color)

Frecuencia absoluta 
acumulada

(suma de frecuencias  
absolutas)

Frecuencia relativa
(el cociente entre la frecuencia 

absoluta y el total de perso-
nas encuestadas)

Frecuencia relativa  
acumulada 

(suma de frecuencias  
relativas)

Gris 24 24 24 ÷ 60 = 0,40 = 40 % 0,40

Celeste 9 24 + 9 = 33  9 ÷ 60 = 0,15 = 15 % 0,40 + 0,15 = 0,55

Rosado 15 33 + 15 = 48 15 ÷ 60 = 0,25 = 25 % 0,55 + 0,25 = 0,80

Blanco 12 46 + 12 = 60 12 ÷ 60 = 0,20 = 20 % 0,80 + 0,20 = 1,00

Total 60 1,00 = 100 %

Color de 
camisa

Número 
de votos

Gris 24

Celeste  9

Rosado 15

Blanco 12

Total 60

74

Tema 7
Frecuencias absoluta y relativa para datos 
no agrupados en tabla de frecuencias

Frecuencias absoluta y relativa
Se ha realizado una encuesta a los 60 empleados de una 
empresa para saber qué color de camisa escogen para su 
uniforme. Para esto deben elegir entre 4 colores. ¿Qué color 
de camisa será escogida para el uniforme? ¿Qué porcentaje 
de empleados prefiere la camisa de color blanco? 

En la siguiente tabla se pueden apreciar las respuestas de 
todos los trabajadores. 

Según la encuesta realizada, se puede decir que “Color de 
camisa” es la variable que se quiere medir, los colores de camisa son las clases con 
las que se quiere medir la variable y el número de votos es la frecuencia absoluta 
que se repite cada clase.

Frecuencia absoluta: es el número de veces que se repite un dato.

Frecuencia relativa: da la información sobre qué parte de la población 
corresponde a la característica analizada. Se la puede expresar como fracción, 
decimal o porcentaje.

La suma de las 
frecuencias absolutas 
es igual al total de 
datos. La suma de las 
frecuencias relativas, 
expresadas en 
porcentajes, es igual a 
100 %.

Recuerda que...

En una tabla de 
frecuencias, el valor de 
la variable se asocia con 
la cantidad de veces 
que se observa ese 
valor.

¿Sabías qué?

Con los datos de la tabla, entonces, podemos responder a las preguntas del problema.

El color de camisa elegido para el uniforme de la empresa es el gris.

El 20 % de los empleados prefieren la camisa de color blanco.

Pregunta a tus compañeros la cantidad de hermanos o hermanas que tienen. 
Responde.

¿Cuántos compañeros tienen más de dos hermanos o hermanas?

__________________________________________________________________
¿Cuántos compañeros son hijos únicos o hijas únicas?

__________________________________________________________________

Saberes previos
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Notas de evaluaciones del segundo parcial

Materia Notas de Camila Notas de Daniel

Matemática 9 7

Lengua y Literatura 10 6

Estudios Sociales 6 8

Ciencias Naturales 8 7

Inglés 9 9
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Diagrama de barras
Camila y Daniel comparan las notas obtenidas en las evaluaciones de algunas 
materias en el segundo parcial académico. Representarán las notas en un diagrama 
de barras para obtener conclusiones.

Los datos obtenidos se detallan en la tabla.

Mediante el diagrama de barras se pueden obtener conclusiones de un estudio 
estadístico.

Daniel tuvo mejor nota que Camila en Estudios Sociales.

En la materia de Inglés, los dos obtuvieron la misma nota.

La nota más baja de Camila es en la materia de Estudios Sociales. 

La nota más alta de Daniel es en la materia de Inglés.

Comparativo de notas de
Camila y Daniel

Notas de Camila Notas de Daniel

Para representar la información de la tabla en un diagrama de barras, se dibujan 
dos semirrectas perpendiculares. Sobre la semirrecta horizontal, escribimos las 
materias asignando segmentos iguales. Junto a la semirrecta vertical, colocamos 
las notas de cada materia.

Los diagramas de barras son gráficas que muestran la variación de diferentes 
datos de estudio de una población o muestra. Los datos pueden ser 
representados de forma vertical, horizontal o con doble barra.

Inglés 
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Lengua y Literatura
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1. Con los datos que se presentan a continuación, 
realiza la tabla de frecuencias absoluta y acumulada.

 A los estudiantes de octavo grado se les preguntó 
sobre la cantidad de primos que tiene cada uno, 
y respondieron lo siguiente:

 

5 2 4 5 5 4 3 7 10 12
3 6 5 8 9 12 10 7 10 6
2 4 6 10 12 6 8 8 7 9

 

N.° de primos Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
absoluta  

acumulada

2. Con los datos anteriores, encuentra las frecuen-
cias relativas y exprésalas en porcentaje.

 

N.° de 
primos

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada

Frecuencia 
relativa en 
porcentaje

 

3. Realiza una encuesta a 20 personas sobre un 
tema que sea de tu interés. Luego, elabora las  
tablas de frecuencias respectivas.

 

 

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
absoluta  

acumulada

 

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa en 
porcentaje
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M.4.3.1. Organizar datos procesados en tablas de frecuencias para definir la función asociada, y representarlos gráficamente con 
ayuda de las TIC. 

4. Una pediatra lleva el registro del peso de sus  
pacientes. Completa los datos que faltan en la 
tabla.

 
Peso 
kg

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia
absoluta 

acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
%

25 4 4 0,114 11,4 %

27 10 28,5 %

28 3 0,086

30 20 57,1 %

32 8 0,229

35 2 0,057

37 33 94,3 %

40 2 0,057

Total 35 1, 000

a) ¿Qué porcentaje de pacientes pesan más de 
30 kg?

  _____________________________________

b) ¿Cuántos pacientes pesan menos de 30 kg?

  _____________________________________

c) ¿Qué porcentaje de pacientes pesa máximo 
32 kg?

  _____________________________________

d) ¿Cuántos pacientes tienen un peso de hasta  
35 kg?

  _____________________________________

6. Se realizó una encuesta a 60 empleados sobre la 
cantidad de días que comen fuera de la empresa. 
Se obtuvieron los siguientes resultados:

 

Días Frecuencia relativa %

1 40 %

2 20 %

3 25 % 

4  10 %

5  5 %

 Responde:

a) ¿Cuántos empleados comen fuera de la  
empresa 1 día?

  _____________________________________

b) ¿Cuántos empleados comen fuera de la em-
presa 4 días?

  _____________________________________

c) ¿Cuántos empleados comen fuera de la em-
presa 5 días?

  _____________________________________

 Elabora un diagrama de barras.

 Trabajo colaborativo Actividad indagatoria

5.  Trabajen en pareja y resuelvan.

 Elaboren una tabla de frecuencias con los da-
tos que se detallan a continuación. Presenten 
en un cartel el diagrama de barras y expongan 
un análisis de los resultados. 

 Color preferido de 20 estudiantes:

 

azul rojo blanco verde amarillo

azul verde azul blanco verde

azul amarillo blanco azul blanco

blanco rojo rojo azul azul

7. Pregunta a 10 familiares (5 hombres y 5 
mujeres) sobre el postre que más les gusta. Haz 
un diagrama de doble barra con el resultado 
obtenido.

8. Plantea una encuesta a 30 estudiantes de tu 
colegio sobre el deporte favorito y realiza un  
diagrama de barras con la información obtenida.

30

25

20

15

10

5

0

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
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Estrategias para resolver problemas

78

Problema resuelto
Un padre tiene 39 años y su hijo 3. ¿Cuántos años 
han de transcurrir para que la edad del padre sea el 
triple que la del hijo?

Problema propuesto
Vinicio tiene 35 años y su hijo Mateo tiene 11 años. 
¿Al cabo de cuántos años Vinicio tendrá el doble 
que la edad de Mateo?

1. Comprender el problema
 ¿Cuál es la pregunta del problema?

 ¿Cuántos años tendrán que pasar para que la edad 
del padre sea el triple de la edad del hijo?

2. Plantear la estrategia
 ¿Cuál es la estrategia de solución?

 Ordenar etapas de cálculo.
3. Aplicar la estrategia
 ¿Cómo se aplica la estrategia?

 Identificar la variable

 x = años que han transcurrido.

 Años que tiene y tendrá cada uno:

Edad actual Edad futura

Padre 39 39 + x

Hijo  3  3 + x

 Plantear la ecuación

 39 + x = 3(3 + x)

 La edad del padre = al triple que la edad del hijo

 Resolución

 39 + x = 9 + 3x; 39 – 9 = 3x – x; 30 = 2x; 30 ÷ 2 = x

 15 = x

 Comprobación

 39 + 15 = 3(3 + 15); 54 = 3(18)

 54 = 54

 El padre tendrá 54 y su hijo, 18. Se conoce que 54 
es el triple de 18.

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 Han de transcurrir 15 años para que el padre tenga 
el triple de la edad del hijo.

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?  

 Identificar la variable 

 Plantear la ecuación

 _________________________________________

 _________________________________________

 Resolución

 _________________________________________

 _________________________________________

 Comprobación

 _________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

4. Responder
 ¿Llegaste a la solución del problema? 

 _________________________________________

_________________________________________

Ordenar etapas de cálculo
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1. El padre de Julia tiene 30 años más que ella y su 
madre tiene 5 años menos que su padre. Averigua 
la edad actual de Julia, sabiendo que la suma de las 
edades de sus padres es 7 veces la edad de Julia.

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

3. La abuela de Martina tiene 5 veces su edad y su 
madre tiene la mitad de edad que su abuela. Den-
tro de 6 años, la edad de Martina es la mitad de la 
de su madre. ¿Qué edad tiene cada una?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

2. Si dentro de 15 años Raúl tiene el doble de edad 
que la que tenía hace 5 años, ¿qué edad tiene 
ahora?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________

4. Agustina es un año mayor que Felipe y, dentro de 
5 años, la suma de sus edades será el triple que la 
edad actual de Agustina. ¿Qué edad tiene cada 
uno de ellos?

a) Comprender el problema

  _____________________________________

  _____________________________________

b) Plantear la estrategia 

  _____________________________________

c) Aplicar la estrategia 

d) Responder

  _____________________________________
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Proyecto

80

Evaluación

1. Luego de realizar el análisis estadístico completo y de presentarlo en el grupo de estudiantes, detallen, 
en un tríptico, una lista de recomendaciones para la nutrición de un adolescente feliz.
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Actividades
• Dividan a los estudiantes del curso en grupos de hasta 5 participantes.
• Cada grupo debe investigar sobre la importancia de la alimentación en los adolescentes.
• Investiguen sobre menús recomendados para la edad de 12 a 15 años y los hábitos alimenticios que  

deben tener.
• Realicen una encuesta con las siguientes preguntas sugeridas:

1. ¿Desayunas todas las mañanas, antes de llegar al colegio?
2. ¿Qué clase de alimentos llevas para tu refrigerio?
3. ¿Qué productos compras con más frecuencia en el bar del colegio?
4. Durante tu recreo, ¿prefieres jugar o comer tu refrigerio?

• Realicen una tabulación de los resultados obtenidos.
• Elaboren una tabla de frecuencias en un pliego de papel. 
• Elaboren un diagrama de barras de los resultados en un pliego de papel.
• Expongan los trabajos realizados.
• Identifiquen las debilidades de nutrición que tienen los adolescentes.
• Realicen un plan de sugerencias para alimentarse bien durante la adolescencia.

Justificación
Uno de los derechos de la niñez y la adolescencia es contar con salud y una buena alimentación. Nuestro país 
debe asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición.

Objetivo
Identificar los hábitos alimenticios que tienen los estudiantes de octavo, noveno y décimo grados de básica, 
mediante realización de encuestas, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones.

Recursos
• Pliegos de papel
• Marcadores

• Encuestas impresas
• Computador con acceso a Internet

• Cartulinas de colores

La buena alimentación es una prioridad en la adolescencia
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Desarrollo del pensamiento

81

Escoge la respuesta correcta en cada ejercicio.
• ¿Qué número falta en la serie?

a)   10 y 12  b)   16 y 18  c)   10 y 20  d)   10 y 18 

a)    4      b)    5                               c)    6                      d)   3

 a)   12 y 405   b)   16 y 180   c)   24 y 185  d)   12 y 270 

Multiplicar por 6

Al número se lo duplica y al resultado se lo triplica.

14 × 6 =

14 × 2 = 28 × 3 = 84

25 × 6 =

25 × 2 = 50 × 3 = 150

Ahora hazlo tú

a) 17 × 6 = 

b) 11 × 6 = 

c) 23 × 6 = 

d) 15 × 6 = 

e) 29 × 6 =

Cálculo mental

4 6 8 ? 12 14

8 12 16                      ?  24 28

• ¿Qué número falta en cada gráfico?

• ¿Qué número resulta de sumar 8 con su mitad y con su doble?

a)   10   b)   14   c)   12   d)   28

• ¿Qué número resulta de sumar 8 con su cuarta parte y su triple?

a)   34   b)   26   c)   14   d)   12

f) 35 × 6 = 

g) 39 × 6 = 

h) 42 × 6 = 

i) 55 × 6 =  

3 5

23 23 23 23
8

2 7

9

8 6 ?
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7

4 8 ? 16 205 15 45 135 ?
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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)
.

Secuencias numéricas
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Recuerda y practica

82

1. Ordena de mayor a menor los siguientes números.

a) 3, –15, 8, 12, –3, –7, 6, –8, 0, –5, –32, –2, 9, 45  
  _____________________________________

  _____________________________________

b) 7, 5, –8, 6, –3, 12, –5, 0, 17, 34, –28, –1
  _____________________________________

  _____________________________________

c) 4, –7, 6, –3, 45, –23, 87, –93, 54, –5, –47, 8, 12, –8
  _____________________________________

  _____________________________________

2. Escribe la posición final en cada caso.

a) ¿Qué número se encuentra 4 lugares a la 
derecha de –5? 

b) ¿Qué número se encuentra 3 lugares a la 
izquierda de 8? 

c) ¿Qué número se encuentra 12 lugares a la 
izquierda de –2? 

d) ¿Qué número se encuentra 3 lugares a la 
derecha de –9? 

3. Resuelve las siguientes operaciones:

a) − + − − − + =−4 7 7 8 9 12 6 19

b) ( ) ( ) ( )− + − − − − + + =4 5 7 8 3 7 6 7 23

 

c) ( ) ( ) ( )− + − + − + + + ÷ − =3 8 6 5 4 7 2 6 4 5 7 4 99

 

d) { }( ) ( )+ + × + − − − + + =3 3 (4 6 3) 4 2 8 5 2 8 2 2 3

4. Completa la tabla.

5. Aplica las propiedades de la potenciación.

a) ( )( ) ( ) ( ) ( )− − − − − =
− −3 3 3 3 36 3 2 5

 

b) ( ) ( )( ) =
−6 6 65 7

 

c) 5 5 4 54 56( )÷ 55 5 8( ) =57 ÷5 3 =510

 

d)
 

( ) ( ) ( )
( )

× × ×

÷
= =

7 7 7 7

7 7

7
7

7
6 2 4 3 3 0 3

7 3 3

23

18
5

 

6. Escribe las raíces correspondientes.

a)  =400 20

b)  =196 14

c)  × =16 4 8

7. Resuelve los siguientes ejercicios:

a) ( ) ( )× − + + ÷ − + × − =2 8 1 4 16 8 125 2 323 7 3 5

 

b) ( ) ( )− + + + − + × − =7 27 2 3 9 12 512 5 93 2 3

  

c) −1253 + 4−23 ÷ 4−2( )+ 9− 16× 4( )−7 =
× 2 6 7 –10

  –3

    9

  –4
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b) + − = − +x x3 2 8 2 6 4

c) + − + = − + + −x x5 7 6 4 2 8 4 2 5

d) 3x + 4 + 3x = 4x + 8 – 2x

10. Escribe los datos y completa la tabla de 
frecuencias.

d) − 4 + 2(5+ 4− 6)+ 5− −7 + 4( )−9⎡⎣ ⎤⎦
2
+ 2{ }=

e) 3(8 + 9−5) + 3 32 −5×2( )3
− 4−8 16 =

8. Escribe en lenguaje algebraico cada expresión.

a) El doble de la edad de Pedro es igual a 84.

 _____________________________________

b) El doble de un número menos su cuarta parte.

 _____________________________________

c) La quinta parte de la suma de dos números.

 _____________________________________

d) La mitad de un número sumado al doble del 

mismo número es igual a 48.

 _____________________________________

e) La quinta parte de un número elevado al 

cuadrado es igual a 36.

 _____________________________________

9. Resuelve y encuentra el valor de x en cada 
ecuación.

a)  + − = − +x x3 7 2 6 5

Notas de Estudios Sociales

4 5 9 9 7 5 9 7 6 7

4 5 9 8 6 9 8 8 7 9

Nota Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
porcentual 

%

4

5

6

7

8

9

Total
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Aplico en la vida cotidiana

84

Tema: Comunicación efectiva
Potenciación

Situación cotidiana
En varias situaciones de la vida buscamos estrate-
gias de comunicación efectiva. Generalmente, en 
los trabajos se realiza una cadena para comunicar 
alguna situación en el menor tiempo posible.

Luisa avisó a 3 amigos sobre una beca de estudios 
que ofrece un instituto de administración. Estos acor-
daron avisar a 3 amigos cada uno, con la firme con-
vicción de que estos 3 amigos ahora avisen a 3 amigos cada uno, y así continuar con la cadena. Si la última vez 
avisaron a 243 personas, ¿cuántas veces se realizó este procedimiento?

Reflexiona
• ¿Has realizado esta actividad algún momento de tu vida?

________________________________________________________________________________________

• Comprueba la respuesta. • ¿Cómo resolviste?

Resuelve la situación 
• Dos hermanos inician una campaña de alimentación para perros de la calle. Esta consiste en donar cada 

uno de ellos un kilo de comida de perro. Luego, buscan dos amigos más cada uno y los comprometen a 
realizar la misma donación para el segundo día. Les piden que continúen esta dinámica para los días sucesi-
vos y así no se rompa la cadena. Esta campaña pretende ayudar a las fundaciones de cuidado de animales. 
Elabora una tabla que muestre los kilos de comida donados cada día durante una semana. ¿Cuántos kilos 
podrán reunir en total?

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

14
25

31
01

12
 

• ¿A cuántas personas se habrá comunicado si se realiza esta actividad 7 veces?

• Si x es un entero positivo mayor que 2, ¿qué resulta mayor: 2x o x2?
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Resuelve la situación 
• María llega a su casa para corregir los exámenes que tomó a sus estudiantes. Sus hijos le hacen las siguien-

tes preguntas:
– Si tuvieras 7 veces la cantidad de exámenes que tienes, sobrepasarían los 1 000.
– Si tuviera solo la mitad y 28 exámenes más, no llegarían a 100. 

• ¿Cuántos exámenes tenía para corregir María?

Tema: Velocidades máximas
Inecuaciones o desigualdades

Situación cotidiana
El exceso de velocidad es la primera causa de los 
accidentes de tránsito. Por eso, debemos respetar 
los límites de velocidad establecidos en nuestro 
país. Los conductores y peatones, en general, de-
bemos informarnos para evitar cometer alguna im-
prudencia que resulte fatal.

Alberto conduce su auto y se da cuenta que está yendo muy despacio. Él decide duplicar su velocidad y au-
mentarla luego en 10 km/h y, aun así, estaría dentro del límite de la velocidad permitida. ¿Cuál es la velocidad 
máxima a la que se encontraba manejando Alberto? 

Reflexiona
• ¿Qué sucede si Alberto aumenta la velocidad?

________________________________________________________________________________________

• Comprueba la respuesta.

• ¿Cómo resolviste?

• Tomando en cuenta la velocidad permitida en zona escolar y la velocidad a la que viajaba Alberto, ¿cuánto 
es lo mínimo que debería reducir su velocidad para cumplir con los límites establecidos?

Velocidad Máxima Velocidad zona escolar

80 km/h 30 km/h
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Evaluaciones estandarizadasOlimpiadas matemáticas

86

1. Dos láminas cuadradas transparentes tienen algunos cuadrados sombreados como se muestra en la figura. 
Se sobreponen en la cuadrícula de la derecha. ¿Cuál de las figuras queda visible?

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Argumenta la solución:

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

 Respuesta: ______________________________________________________________________________

2. En una florería se pueden cambiar 3 cartuchos por un ramo de flores. Un cartucho se puede cambiar por 2 
girasoles. ¿Cuántos girasoles pueden cambiarse por 2 ramos de flores?

3. La figura muestra una tabla de sumas a la que se le 
cayó tinta encima. ¿Qué número debe ir en lugar don-
de está la estrella?

+ 12 10 8

5 17 15 13

12

Adaptado: http://www.ommenlinea.org/
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Evaluaciones estandarizadas

87

1. Lee y analiza.

 ¿Qué figura continúa?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a)  c) 

b)  d)

2. Lee y analiza.

 Hallar dos números consecutivos tal que el triple 
del menor más el doble del mayor es 226.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 54 y 55 c) 57 y 58

b) 56 y 57 d) 58 y 59

3. Lee y analiza.

 ¿Qué número continúa la secuencia?

 1      4      2      5      3      6      4      _____      _____ 

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 7  y  5 c) 3  y  6

b) 5  y  4 d) 6  y  3

4. Lee y analiza.

 Una secretaria puede hacer 5 trabajos del mismo 
tamaño en 8 horas. ¿Qué tiempo le llevará a la 
misma secretaria realizar 9 trabajos de la misma 
longitud? 

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 12h 30 min c) 14h 48 min 

b) 12h 24 min d) 14h 24 min

5. Lee y analiza.

 Determina un número mayor a 30 que, al dividir-
lo entre 3 y 6, da residuo 1.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 35 c) 37

b) 36 d) 38

6. Lee y analiza.

 En el bosque se pueden observar algunos monos 
caminando: un mono estaba delante de dos mo-
nos; un mono entre dos monos, y un mono detrás 
de dos monos. ¿Cuántos monos había, como mí-
nimo, en el bosque?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 3 monos c) 5 monos

b) 4 monos d) 6 monos
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7. Lee y analiza.

 ¿Qué números va en los espacios en blanco de 
arriba hacia abajo?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 73 - 21- 26 - 10 - 5 c) 77 - 26 - 21 - 10 - 6

b) 75 - 21- 36 - 10 - 8 d) 73 - 26 - 10 - 21 - 9

8. Lee y analiza.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 7 c) 9

b) 8 d) 10

9. Lee y analiza.

 ¿A qué número se aproxima 
810
216

?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 2 c) 4

b) 3 d) 5

10. Lee y analiza.

 Se vende un televisor en $ 678 y se gana el 20 %. 
¿Cuánto costó el televisor?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 1 243 c) 565

b) 113 d) 658

11. Lee y analiza.

 ¿Qué números continúan la serie?

 8        11        17        29        53        _____        _____        

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 106  y 190 c) 56 y 59

b) 77 y 101 d) 101 y 197

12. Lee y analiza.

 ¿Cuántos puntos no se pueden visualizar en esta 
figura? 

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 29 c) 31

b) 30 d) 32

6 7

6 48

5 12

4 64

7 5

¿? 43

133

60

34 39

1816

3 7 9 12
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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.

 En la estrella la 
suma de los cuatro 
números de la línea 
es la misma. ¿Cuáles 
son los valores de: b 
y c?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) b = 8        c = 6 c) b = 9        c = 8

b) b = 8        c = 9 d) b = 6        c = 4

14. Lee y analiza.

 Julia es mamá de Rosa y Susana. 
Rosa es la mamá de Mateo. 
Susana es la mamá de Mercedes.

 Completa con una palabra las siguientes afirma-
ciones.

 Mateo es el _______________ de Mercedes.

 Rosa es la _______________ de Susana.

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) primo - prima c) hermano - prima

b) primo - hija d) primo - hermana

15. Lee y analiza.

 ¿Cuánto es el triple de la mitad de la cuarta parte 
de 1 200?

 Argumenta la respuesta:

 Escoge la respuesta correcta.

a) 600 c) 300

b) 450 d) 150

12

2c 1

2 4
3

15 b

8–3 c
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

90

M.4.1.5. Calcular la potencia de números enteros con exponentes naturales. ( ) ( )+ × + + + − + × + =64 3 14 5 49 12 27 2 123 2 0 3

a) 15 

b) 10

c) 17

d) 19

M.4.1.8. Expresar enunciados simples en lenguaje matemático 
(algebraico) para resolver problemas.

4. Escoge la respuesta que corresponde a cada 
expresión.

 La mitad de la suma de dos cuadrados.

a) 
+x y
3

b)
 

x
2

y
2

c) 
x y

2

2 2+

d) 
x y( )

2

2 2

 El tercio del perímetro de un rectángulo.

a) 
+x y
3  

b)
 

xy
3  

c)
 

xy2( )
3

d)
 

+x y2 2
3

M.4.1.8. Expresar enunciados simples en lenguaje matemático 
(algebraico) para resolver problemas.

5. Resuelve la ecuación.

 + − + =− + + +x x x4 5 7 2 6 3 8 2

a) x = 1

b) x = 2

c) x = 3

d) x = 4

1. Relaciona cada operación con su resultado.

A. 
× −

−

4 4
4

4 5

4   1)  32

B. 
( )×

−
2 2

2

6 3 2

2   2)  62

C. ( )+ − − +4 5 3 62 3  3)  64

D. × −

−

2 2
2

2 4

7    4)  
1
4

a) A con 4 ; B con 2; C con 1; D con 3 

b) A con 3 ; B con 4; C con 2; D con 1

c) A con 2 ; B con 1; C con 3; D con 4

d) A con 1 ; B con 2; C con 4; D con 3

M.4.1.6. Calcular raíces de números enteros no negativos que 
intervienen en expresiones matemáticas.

2. Relaciona cada operación con su resultado.

A. × +25 4 36   1) 21

B. + +64 100 33 63   2) 4

C. − + × −27 6 5 4003 44    3) 7

D. 
2
2

6

4     4) 2

a) A con 4 ; B con 2; C con 1; D con 3 

b) A con 3 ; B con 4; C con 2; D con 1

c) A con 2 ; B con 1; C con 3; D con 4

d) A con 1 ; B con 2; C con 4; D con 3

M.4.1.7. Realizar operaciones combinadas en ℤ aplicando el orden de 
operación, y verificar resultados utilizando la tecnología.

3. Resuelve las siguientes operaciones y escoge la 
respuesta correcta.

 ( ) ( )+ + × + + + − + × − =5 64 2 2 3 25 10 8 3 53 2 2 3

 

a)  2   c)    6

b) 4  d)    8  
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M.4.1.10. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en Z 
en la solución de problemas.

M.4.3.2. Organizar datos no agrupados (máximo 20) y datos agrupados 
(máximo 50) en tablas de distribución de frecuencias: absoluta, relativa, 
relativa acumulada y acumulada, para analizar el significado de los datos.

91

• ¿Aclaraste dudas y necesidades con los temas aprendidos?
• ¿En qué momento de tu vida puedes utilizar algunos de los temas aprendidos?
• ¿Para qué te servirá lo aprendido? 

Coevaluación

Autoevaluación

Metacognición

9. Analicen los siguientes datos y escojan los  
números que faltan en la tabla.

 

12 13 12 11 12 11 10

13 12 11 10 10 10 10

 

F.
 absoluta

F.
absoluta 

acumulada

F. 
relativa

F. relativa 
%

10 5 5 0,357

11 8 21,4 %

12 4 0,286

13 14 14,3 %

Total 14 1,000 100 %

a) C1: 2 y2, C2: 13, C3: 0,212 y 0,145, C4: 35,4 y 28,4

b) C1: 2 y 3, C2: 11, C3: 0,210 y 0,144, C4: 35,4 y 28,9

c) C1: 3 y 4, C2: 14, C3: 0,209 y 0,143, C4: 37,5 y 28,7

d) C1: 3 y 2, C2: 12, C3: 0,214 y 0,143, C4: 35,7 y 28,6

6. La suma de tres números consecutivos es 195. 
¿Cuáles son los números?

a)  23, 24 y 25

b) 64, 65 y 66

c) 44, 45 y 46

d) 40, 80 y 160

7. El área de un rectángulo es 147 cm2. Si un lado 
mide el triple que el otro, ¿cuáles son las medidas 
de los lados?

a)  8 cm y 24 cm

b)  4 cm y 12 cm

c)  7 cm y 21 cm

d)  3 cm y 49 cm

8. El cuadrado de la suma de dos números consecu-
tivos es 225. ¿Cuáles son estos números?

a)  12 y 13

b)  9 y 10

c)  5 y 6

d)  8 y 7 

Contenidos

Resuelvo operaciones con potenciación y radicación con la aplicación 
de las propiedades de números enteros.

Resuelvo operaciones combinadas de números enteros aplicando 
jerarquía de solución.

Transformo de lenguaje común a lenguaje algebraico.

Resuelvo ecuaciones de primer grado en ℤ y aplico el proceso en la 
solución de problemas.

Elaboro tablas de frecuencias y represento en diagrama de barras un 
tema estadístico.

10. Pinta según la clave.
Puedo ayudar a otros Resuelvo por mí mismo Necesito ayuda Estoy en proceso
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Para tus ejercicios
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Para tus ejercicios
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Para tus ejercicios
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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)

• 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) (U3) (U4) (U5) (U6)

• Conocer y contrastar la distribución y situación de la población mun-
dial agrupada en diversas culturas dentro de los continentes, conside-
rando especialmente las diferencias etarias, de género y calidad de 
vida. (U5) (U6)
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• 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. (U5) (U6)

• 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. (U5) (U6)

• Propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural, el respeto 
a las diversidades y un gran proyecto de unidad nacional, bajo la pre-
misa de una seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión 
social. (U1) (U2) (U3) (U4)
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Destrezas con criterios de desempeño:
Unidades

1 2 3 4 5 6

•  CS.4.1.1. Reconocer el estudio de la Historia como conocimiento esencial 
para entender nuestro pasado y nuestra identidad y para comprender 
cómo influyen en el mundo en que vivimos.

•  CS.4.1.2. Describir el origen de la humanidad en África y su difusión a los 
cinco continentes, con base en el trabajo y su capacidad de adaptación 
a diversos ambientes y situaciones climáticas.

•  CS.4.1.3. Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas 
de vida y de organización social de la humanidad.

•  CS.4.1.4. Reconocer el trabajo como factor fundamental de la evolución y 
desarrollo de una sociedad, y su influencia en la construcción de la cultu-
ra material y simbólica de la humanidad.

•  CS.4.1.5. Identificar los grandes Imperios esclavistas de la Antigüedad en el 
Oriente Medio, destacando el rol de la agricultura, la escritura y los ejércitos.

•  CS.4.1.6. Analizar y apreciar el surgimiento y desarrollo de los grandes Im-
perios asiáticos, especialmente de China e India.

•  CS.4.1.7. Explicar la naturaleza de las culturas mediterráneas, especial-
mente la griega, con énfasis en su influencia en el pensamiento filosófico 
y democrático.

•  CS.4.1.8. Caracterizar el Imperio romano, su expansión en el Mediterráneo, 
sus rasgos esclavistas e institucionales e influencia ulterior.

•  CS.4.1.9. Analizar el surgimiento y difusión conflictiva del cristianismo en el 
espacio mediterráneo romano y luego en Europa.

•  CS.4.1.11. Caracterizar el surgimiento del islam en Arabia y su difusión al 
norte de África y otros lugares del viejo continente.

•  CS.4.1.12. Identificar la estructura de la sociedad feudal europea, sus con-
diciones de explotación interna y los grupos sociales enfrentados.

•  CS.4.1.13. Destacar los cambios producidos con las cruzadas y el fin del 
medioevo y sus consecuencias.

•  CS.4.1.14. Resumir el origen y desarrollo de la conciencia humanista que 
influyó en una nueva visión de las personas y el mundo.

•  CS.4.2.1. Examinar el proceso de formación de la Tierra, la gestación de los 
continentes y las sucesivas eras geológicas.

•  CS.4.2.2. Localizar y describir los océanos y mares del mundo, sus movi-
mientos y efectos en la vida del planeta.

•  CS.4.2.3. Describir los diversos climas del planeta con sus características, 
variaciones e influencia en la población mundial, destacando posibles 
desastres naturales y sus correspondientes planes de contingencia.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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•  CS.4.2.4. Reconocer el significado conceptual de Cartografía y examinar 
los diversos instrumentos y recursos cartográficos, sus características espe-
cíficas y su utilidad para los estudios de Geografía y otras ciencias.

•  CS.4.2.5. Describir las características fundamentales de África, Europa, Asia 
y Oceanía: relieves, hidrografía, climas, demografía y principales indicado-
res de calidad de vida.

•  CS.4.2.6. Comparar la extensión y características generales de los conti-
nentes desde perspectivas geográficas, demográficas, económicas, etc.

•  CS.4.2.7. Describir las características fundamentales de América del Norte, 
América Central y América del Sur: relieves, hidrografía, climas, demografía 
y principales indicadores de calidad de vida.

•  CS.4.3.1. Apreciar las culturas del Ecuador a partir del estudio de su origen, 
localización y rasgos más destacados.

•  CS.4.3.2. Discutir las características, complejidades y posibilidades de la 
“cultura nacional” ecuatoriana.

•  CS.4.3.3. Identificar el origen, las expresiones y manifestaciones de la cultura 
popular ecuatoriana como componente esencial de la cultura nacional.

•  CS.4.3.4. Reconocer la interculturalidad desde el análisis de las diferentes ma-
nifestaciones culturales y la construcción del Ecuador como unidad en la di-
versidad.

•  CS.4.3.5. Examinar el concepto “interculturalidad” y posibles acciones con-
cretas de practicarlo en la escuela y otros espacios locales más cercanos.

•  CS.4.3.6. Determinar el papel político y social de los medios de comunica-
ción en el Ecuador, y la forma en que cumplen su misión.

•  CS.4.3.7. Promover el respeto a la libre expresión mediante prácticas coti-
dianas, en la perspectiva de construir consensos y acuerdos colectivos.

Unidades

1 2 3 4 5 6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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El proyecto de Estudios Sociales 8

Una unidad inicial para facilitar 
los nuevos aprendizajes.

Unidad 0 Para empezar:

Un espacio para ejercitar la mente 
mediante actividades variadas y 
divertidas.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico

Propuesta al final de 
cada quimestre.

Para finalizar

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.

Propuesta grupal para trabajar la 
oralidad en función de la gráfica.

Resumen

Síntesis de lo aprendido.



 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

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
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id

ades:

A
c

A
tc
iv
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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:
• Contesta: ¿Cuándo fue abolida la esclavitud en Ecuador?

• ¿Qué papel jugó José María Urbina y Viteri en la abolición de la esclavitud?

• Opina: ¿La abolición de la esclavitud tiene alguna relación con los 
derechos humanos? Justifica tu respuesta. 

10
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Para la Constitución del Ecuador la familia es:

Subraya el literal correcto para completar cada frase o responder las preguntas:

a. reunión de personas.

b. grupos humanos. 

c. el núcleo fundamental de la sociedad.

a. El aparecimiento del hombre.

b. El deseo de saber y encontrar la verdad de las cosas.

c. El conjunto de tradiciones y costumbres de un pueblo.

a. Universales.

b. Regionales.

c. Para cada país.

a. Los países latinoamericanos, de manera similar a Europa, se convirtieron en países 
industrializados y capitalistas a inicios del siglo XIX.

b. La mayoría de los países de América Latina recientemente independizados de 
la metrópoli española pudieron competir con el comercio del norte de Europa, 
especialmente de Inglaterra.

c. Los productos latinoamericanos que se exportaban a Europa fueron materia prima 
para la producción industrial europea.

d. La adquisición de materia prima para Europa era muy importante, porque el Viejo 
Mundo carecía de ella.

a. 1830.

b. 1534.

c. 1822.

d. 1888.

La primera Constitución Política del Ecuador data de:

¿Qué es para ti la cultura?

¿Los derechos humanos son?

Con tu profesor o profesora lee los siguientes apartados e identifica las oraciones ver-
daderas y las falsas:

1

2

3

4

5
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Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Quiénes eran los montoneros y por qué se unieron a Eloy Alfaro?

b. ¿Qué es la secularización?

c. ¿Qué obras públicas importantes realizaron los gobiernos liberales del Ecuador?

d. ¿En qué se diferenciaron el liberalismo radical de Alfaro y el liberalismo moderado de 
Plaza?

Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Qué era el republicanismo y cuál fue su importancia en el inicio de la conformación 
de los Estados en América Latina?

b. ¿Qué propuestas planteaba el conservadurismo?

c. ¿Qué propuestas planteaba el liberalismo?

d. ¿Qué es el capitalismo?

En tu cuaderno, completa el siguiente mapa conceptual de la composición territorial 
del Ecuador al momento de su fundación. Utiliza los nombres actuales.
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6

7

8

Ecuador en 1830

Departamento

de Azuay

Departamento

de Guayaquil

Departamento

de Quito
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Explica qué es la Revolución marcista basándote en las siguientes frases.

Los primeros años de vida republicana se caracterizaron por una continua situación 
de guerra. Identifica con I o con E si los procesos señalados a continuación fueron 
respectivamente internos o externos:

• El Gral. Urdaneta defendió la unidad colombiana frente al separatismo preconizado 
por Flores.

• Los batallones Vargas y Flores se levantaron reclamando sus salarios.

• Se defendieron los territorios de Pasto y Buenaventura que habían pertenecido a la 
Real Audiencia de Quito.

• La guerra de los «chihuahuas» intentó contrarrestar las políticas floreanas de gobierno.

Completa en tu cuaderno los párrafos con las palabras de los recuadros.

13

9

10

11

El militarismo extranjero…

Se eliminó el protector de indígenas...

En la presidencia de Roca...

Se permitió que los indígenas…

…Flores intentó recuperar el poder.

…fue cambiado por el nacional

…pudieran utilizar el agua libremente.

…que servía para controlar y explotar al indígena.

igualitaria         comercial          radical        moderada

reducir    pequeña empresa    privatización    exportó    neoliberalismo    competir

El liberalismo en Ecuador tuvo esencialmente dos tendencias: la , que busca-

ba las facilidades garantizadas por el liberalismo económico y,  así, mejorar 

la actividad; y la , que quería encontrar una sociedad más  y 

transformar los problemas sociales del país.

La aplicación del  en Ecuador comprendió la liberación del comercio, con lo 

cual el país  con más facilidad. Sin embargo, al abrirse el mercado, los pro-

ductos de la  no pudieron  con los importados. También implicó la 

 de empresas públicas como las de cemento, telecomunicaciones y correos, 

entre otras, con el objeto de      el tamaño del Estado. 
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PARA EMPEZAR:
• ¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo cuanto existe? 

• ¿Qué has oído en tu hogar acerca del origen de la Tierra?

• Realiza un dibujo de la Tierra de acuerdo a lo que hayas visto en algún programa 
de televisión.

• ¿Has escuchado hablar de las eras geológicas?

• ¿Cuándo y cómo apareció el ser humano en el mundo? ¿Para qué sirve estudiar 
el pasado y qué ciencia se encarga de eso? ¿El continente americano siempre 
estuvo habitado? 

• ¿Has visto la película La Era de Hielo? ¿Cuáles crees que eran las características 
mas importantes de la Era del Hielo?

• ¿Cuántos continentes existen? ¿Siempre han existido?

• ¿Todos los ecuatorianos tienen el mismo origen y las mismas costumbres? ¿Has 
escuchado los términos plurinacional e intercultural?



reto

15

Página 43

¿Cómo se hace un calenda-
rio cósmico?
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La Vía Láctea

Es una galaxia grande que tiene forma de 
espiral. Tiene aproximadamente 100 000 mi-
llones de estrellas, una de las cuales es el Sol.

La Vía Láctea mide unos 100 000 años luz 
de diámetro y es dos billones de veces más 
grande que el Sol.

El Sistema Solar se encuentra a unos 30 000 
años luz de su centro y a unos 20 000 del ex-
tremo.

El Sistema Solar rota alrededor del centro de 
la galaxia. Demora 225 millones de años en 
darle una vuelta a 270 km por segundo.

El universo está formado por cientos de mi-
les de millones de galaxias. En una de esas 
galaxias, la Vía Láctea, se encuentra el Sis-
tema Solar. Alrededor del Sol, que es una 
estrella, giran ocho planetas, entre ellos la 
Tierra, que es nuestro hogar.

Existen diferentes explicaciones sobre el 
origen del universo. Una de las teorías cien-
tíficas más aceptadas es la del big bang, 
que significa ‘gran explosión’. 

Aunque a la teoría la llamamos big bang, 
en realidad no se trata de una explosión, 
sino de la expansión de una pequeña 
masa muy caliente y densa desde hace 
13 700 millones de años que dio origen al 
espacio y al tiempo. 
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Silvera, E. ¿Cómo llegó la Vida a la Tierra? : Blog de Emilio Silvera V. Retrieved 23 December 2019, from http://www.
emiliosilveravazquez.com/blog/2015/07/16/¿como-llego-la-vida-a-la-tierra-3/

Vía Láctea

Virgo cluster

Coma clusterAbell 3574
Abell 50753

The Great Attractor

Centaurus Cluster

la formación de la tierra
DCD CS.4.2.1.
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El big bang dio origen a nebulosas de polvo 
cósmico y gases que, tras enfriarse y disper-
sarse y reagruparse por gravedad, se con-
virtieron en cuerpos celestes como estrellas 
y planetas agrupados en galaxias.

En ese proceso, hace unos 4700 millones de 
años, se empezó a formar el Sistema Solar, 
cuando el polvo y las rocas que gravitaban 
alrededor del Sol se juntaron para formar los 
planetas, entre ellos la Tierra.
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Busca en Internet videos documentales 
acerca del origen del Universo y la Tierra; 
puedes utilizar el siguiente enlace:

A partir de los videos documentales que 
encuentres, explica las ideas principales 
de uno de ellos mediante un organizador 
gráfico.
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https://goo.gl/GlQyq7

El Sistema Solar

Galaxia: Conjunto de cuerpos celestes, estrellas y 
demás materia que se encuentra en una región 
específica del espacio y que se mantiene como 
un grupo debido a la fuerza de gravitación.

Gravitación: Movimiento de un cuerpo debido a 
la atracción que ejerce otro.

Meteorito:Fragmentos que se desprenden de 
cuerpos cósmicos.

Nebulosa: Masa de materia cósmica que tiene 
aspecto de nube.

GLOSARIO

¿Por qué la Tierra gira constantemente  alrededor 
del Sol y no se sale de su órbita?

En el principio, nuestro planeta era un globo 
incandescente muy caliente y de material 
rocoso en estado líquido al que se fueron 
uniendo meteoritos.

La gravedad hizo que los materiales más 
pesados se concentraran en el centro del 
globo y los más livianos en la superficie; así 
se formó la corteza terrestre.

Todo este proceso duró unos mil millones de 
años, durante los cuales la Tierra se enfrió 
y se solidificó hace unos 4500 millones de 
años. A esta parte sólida del planeta la co-
nocemos como geósfera.
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Las eras geológicas
Para comprender la evolución de la vida en la Tierra, la geología histórica divide el tiempo en 
eones, estos se subdividen en eras, y dentro de cada una de estas hay períodos.

Precámbrico

De los eones precámbricos, los más antiguos 
de la Tierra, conocemos muy poco. El 
Precámbrico comenzó con el endurecimiento 
de la corteza terrestre, hace 4500 millones de 
años. 

Al tiempo que se solidificaba el planeta, 
la inestabilidad generaba erupciones de 
material caliente desde las capas inferiores. 
Este fenómeno todavía sucede en la 
actualidad; son las erupciones volcánicas.

Tales erupciones generaron la evacuación de 
gases: hidrógeno, helio, anhídrido carbónico 
y vapor de agua. Estos gases compusieron 
la primera atmósfera cuyas temperaturas 
eran muy altas. Llegó el momento en que 
la temperatura de la atmósfera disminuyó 
por debajo de la necesaria para que se 
mantuviera en estado gaseoso. El vapor se 
condensó y se precipitó en fuertes lluvias. 

Eón

era

período períodoperíodo período

era
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Esto empezó a suceder hace unos 3500 
millones de años.

El agua erosionó la corteza terrestre y 
empezó a modificar el relieve y emergieron 
los océanos.  En el agua aparecieron las 
primeras bacterias, es decir, los primeros 
organismos vivos.

Durante el Precámbrico la atmósfera era muy caliente y 
sin oxígeno.

supereón

eón

era

período

–4500 –4000 –3500 –3000 –2500

Hadearo Arqueano Proterozoico

Precámbrico

Eoarq. Paleoarq. Mesoarq. Neoarq.

millones 
de años
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Era Paleozoica

Durante la Era Paleozoica o Primaria, hubo 
bacterias que evolucionaron durante 700 
millones de años y se convirtieron en algas 
unicelulares con capacidad para producir 
y expulsar oxígeno.

Entre las características de esta era, tene-
mos:

• Incorporación del oxígeno a la atmósfera 
hace unos 1500 millones de años.

• Aparición de las células eucariotas que 
evolucionaron hacia organismos capa-
ces de intercambiar información genéti-
ca y reproducirse sexualmente.

• Los seres acuáticos generaron espina 
dorsal, los moluscos se hicieron más gran-
des en tamaño y cerebro. Algunos desa-
rrollaron pulmones.

Se caracteriza por la aparición y evolución de seres vivos más complejos. 

Geológicamente, este eón inicia con la desintegración del supercontinente Pannotia y 
empieza el proceso de formación de Pangea.

El Fanerozoico se divide en tres eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.

Eón Fanerozoico

298,9    0,2

323,2    0,4

358,9    0,4

419,2    3,2

443,4    1,5

485,4    1,9

541,0    1,0

Era Períodos

+–

+–

+–

+–

+–

+–

+–

Millones de años

Paleozoico

Pérmico

Carbonífero

Devónico

Silúrico

Ordovícico

Cámbrico

Pensilvánico

Misisípico
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• Emergió la tierra. Crecieron los helechos 
y se formaron espesas selvas. El clima 
húmedo y pantanoso favoreció la 
multiplicación de insectos y anfibios. De 
los anfibios evolucionaron los reptiles, 
primeros animales en poner huevos fuera 
del agua.

• Los desiertos y las montañas fueron 
sustituyendo a los bosques y pantanos, por 
lo que los anfibios y reptiles evolucionaron 
y se reprodujeron mejor que los seres 
acuáticos.

• Hacia el final de esta era se forma el 
supercontinente Pangea.

Cronología de los eones, eras y períodos geológicos. Este y todas las cronologías han sido elaborados con datos de Escala temporal geológica. (2019). 
Recuperado el 23 diciembre de 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geológica

–2000 –1500 –1000 –500 0

Proterozoico Fanerozoico

Precámbrico

Paleoproterozoico Mesoproterozoico Neoproteroz. Paleoz. Mes.

¿Qué anfibios y reptiles conoces?
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Era Mesozoica
La Era Mesozoica o Secundaria empezó hace unos 250 millones de años. Se divide en tres 
períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.

Período Triásico

De la evolución de los reptiles, aparecieron 
los dinosaurios, inicialmente pequeños bípe-
dos carnívoros.

Hacia el final del Triásico se extinguieron los 
mamiferoides y los dinosaurios se diversifica-
ron y se adaptaron.

Pero el cinodonte, descendiente del terápsi-
do, sobrevivió, evolucionó y dio origen a los 
mamíferos, hace unos 230 millones de años, 
hacia el final del Triásico.

En este período empezó a disgregarse Pangea 
para dar origen a los continentes actuales.

Período Jurásico

• Los dinosaurios dominaron la Tierra hasta 
hace unos 65 millones de años.

Argentinosaurus  - 39 m

Shantungosaurus - 15 m

Spinosaurus aegypetacus - 15 m

Shegosaurus - 9m 

Triroceratopus propus - 8 m 

Era1 Período

145

201,3    0,2

252,17    0,06

+–

+–

+–

Millones años

Mesozoica

Cretácico

Jurásico

Triásico

Busquen en Internet y en libros imágenes 
de representación de la Era Mesozoica. 
Pueden utilizar este enlace:
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• Los mamíferos fueron pequeños e insigni-
ficantes, pero se diversificaron y evolucio-
naron lentamente.

• Un grupo de reptiles voladores evolucio-
naron y dieron origen a las aves.

Período Cretácico

Al final del Mesozoico empezó la extinción 
masiva de dinosaurios y otras especies ani-
males y vegetales.

La teoría más aceptada sobre la causa de 
esta extinción fue el impacto de un meteori-
to gigantesco que  transformó el clima.

De no haberse extinguido masivamente  
los dinosaurios, ¿podrían haber convi-
vido con los primeros seres humanos?  
Argumenta tu respuesta.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Luego, utilizando materiales reciclados, 
elaboren una maqueta para representar 
ese paisaje con su flora y su fauna carac-
terísticas. Expliquen a toda la clase lo re-
presentado.

Los dinosaurios existieron durante la era mesozoica. Estos son algunos de los tipos de dinosaurios que predominaron. 
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Período Cuaternario
Llamado por algunos la Era de Hielo, el Cua-
ternario es el último período de la Era Ceno-
zoica. Se caracterizó por sucesivos períodos 
de glaciación.

La Era Cenozoica o Terciaria se caracterizó 
por el auge de los mamíferos.

Los mamíferos, aprovechando el espacio 
dejado por los extintos dinosaurios, se mul-
tiplicaron, se diversificaron e impusieron su 
dominio sobre los demás vertebrados.

Entre las épocas del Paleoceno y el Eoceno, 
las diez familias de mamíferos se diversifica-
ron rápidamente y alcanzaron las ochenta 
familias.

En el Oligoceno surgieron muchas familias 
de mamíferos modernos. En el Mioceno 
hubo la mayor diversidad de especies y 
aparecieron los primates homínidos: Pro-
cónsul, Diyopithecus y Rarnapithecus.

En el Mioceno empezó a enfriarse el plane-
ta, lo que hizo descender la población de 
mamíferos hasta que muchas especies des-
aparecieron.

Era Cenozoica
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2. Investiga a qué se denomina en la actualidad 
“cambio climático”. Luego responde: ¿Es primera vez 
que sucede? ¿Qué relación existe entre el clima y la 
supervivencia de las especies animales y vegetales?

 Consulta con adultos mayores de tu comunidad y tu 
familia si recuerdan especies animales y vegetales de 
su infancia que ya no sean tan comunes y pregúntales 
a qué se puede atribuir dicho cambio. Anota tus 
hallazgos en el cuaderno.

3. En grupo, consulten con su docente 
de Ciencias Naturales qué son las 
biomoléculas orgánicas. Distribúyanse 
un tipo por cada integrante y expongan 
un ejemplo de materia viva (animal, 
vegetal, mineral) que la contenga con la 
que tengan contacto cotidiano.

4. Investiga y elabora un glosario con el 
significado de las siguientes palabras: 
primate, homínido, Homo sapiens, 
glaciación. En un párrafo corto, explica 
qué tienen en común estos términos.
puede atribuir dicho cambio. Anota tus 
hallazgos en el cuaderno.

Los restos más antiguos de Homo sapiens son los de Omo I, 
llamados hombres de Kibish, (Etiopía). Tienen 195 000 años.

¿Es posible que la Tierra mantenga un clima 
estable durante millones de años?

Fue durante este período que tuvo origen el 
Homo sapiens y se extinguieron grandes es-
pecies vegetales y animales.

Desde entonces, el Homo 
sapiens empezó a ex-
pandirse por el planeta y 
dominar a las demás es-
pecies animales.

1. Elaboren un gráfico que explique la formación de las 
galaxias según la teoría del big bang.

en grupo

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

Habilidades socioemocionales



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

22

La formación de los continentes

La corteza es la capa más superficial de la 
Tierra y está constituida por los continentes y 
los fondos oceánicos. La distribución de los 
continentes y las formas del relieve han va-
riado con el paso del tiempo.

La teoría de la deriva continental y la teoría 
de la tectónica de placas, que integró la an-
terior, han contribuido a explicar este hecho. 

Teoría de la deriva continental
En 1912, el geofísico alemán Alfred Wegener 
planteó su teoría de la deriva continental. 
Según esta teoría, los continentes estuvieron 
unidos en el pasado, hace unos doscientos 
millones de años, en un único bloque de tierra 
llamado Pangea (ver imagen 1). Este bloque 
único comenzó a romperse en fragmentos 
o placas, que fueron desplazándose muy 
lentamente (ver imagen 2), lo que provocó 
la paulatina separación (ver imagen 3) o 
deriva de los continentes (ver imagen 4).

Teoría de la tectónica de placas
A mediados del siglo XX, se planteó la teoría 
de la tectónica de placas, según la cual la 
litósfera está fragmentada en varias placas 
rígidas llamadas placas tectónicas. Dichas 
placas, que corresponden aproximada-
mente con un continente, subcontinente 
u océano, flotan sobre el manto y se des-
plazan lentamente, a una media de cin-
co centímetros por año. Este movimiento 
sigue produciéndose en la actualidad.

Dentro de varios millones de años, ¿con 
qué continente podría tener contacto 
Sudamérica?

Fue un geofísico y meteorólogo alemán 
que desarrolló la teoría de la deriva con-
tinental, en torno a un continente original 
denominado Pangea, que significa ‘todas 
las tierras’. Esta teoría se basa en varias evi-
dencias:

• La coincidencia casi perfecta de la lí-
nea de costa de África y América del 
Sur, lo que permite un acoplamiento en-
tre ellos.

• La localización de fósiles similares a am-
bos lados del Atlántico, lo que induce 
a pensar que, en el pasado, los fósiles 
eran idénticos en ambos continentes.

Alfred Wegener

(1880 - 1930) 
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(...) Desde  el  principio,  la  construcción 
de las montañas ha modificado las re-
giones, provocando un engrosamiento 
progresivo de los bloques continentales  
a  expensas  de  su  extensión  horizontal.  
Se trata  de  un  proceso  unidireccional, 
irreversible: cada compresión causa un 
aumento en el espesor y una reducción 
de la superficie, sin embargo la tensión 
no puede provocar sino el proceso 
opuesto, desgarrando el bloque. Hemos  
llegado  de  esta  forma  a  un  gran es-
quema evolutivo para los continentes.

Wegener, 2012, p.29.
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Distribución superficial de las placas litosféricas

Evolución de la deriva continental
A
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5. Investiga tres teorías que expliquen la formación 
de los continentes. Redacta un microensayo con 
la información que lograste investigar.
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6. En grupo, observen el mapa de las placas 
litosféricas y ubiquen al Ecuador. Investiguen 
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Educación para el cambio

los eventos sísmicos más recientes en el 
país y compartan sus experiencias sobre 
estos. Luego relacionen los eventos y sus 
experiencias con los elementos del mapa. 
Redacten un microcuento basado en las 
experiencias y que, a la vez, incluya la 
explicación de las causas de los sismos en 
Ecuador.
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La Tierra es un planeta pequeño, con una 
superficie de 510 000 000 km2. Es más de un 
millón de veces menor que el Sol.

El planeta Tierra tiene forma geoide. Ello sig-
nifica que es esférico y ligeramente acha-
tado por los polos.

A causa de este achatamiento, el diámetro 
de la Tierra es mayor en el ecuador que en 
los polos. Así, para rodear nuestro planeta 
por la parte más ancha, habría que seguir 
la línea ecuador (40 074 km).

Esta línea imaginaria divide a la Tierra en 
dos partes iguales llamadas hemisferios. En 
el hemisferio norte se concentra el 39 % de 
superficie continental, mientras que en el 
hemisferio sur, solo el 19 %. El resto es agua.

Las partes de la Tierra 
La geósfera: la parte sólida de la Tierra

La geósfera está compuesta por materiales 
que se distribuyen en tres capas concéntri-
cas: la corteza, el manto y el núcleo.

La superficie de la corteza terrestre, conti-
nentes y océanos, es la que habitamos y en 
la que nos desarrollamos. 

A medida que nos acercamos al núcleo, la 
temperatura y la presión aumentan, lo que 
influye en el estado de los materiales. Por 
ejemplo, la litósfera está formada por mate-
riales sólidos que flotan sobre una capa de 
magma, constituida por materiales semifun-
didos que salen a la superficie con las erup-
ciones volcánicas.

La Tierra hoy
polo norte

hemisferio 
norte

hemisferio
surpolo sur

diámetro 
ecuatorial: 
12 756 km

ecuador     
40 074 km de 

longitud

meridiano
40 009 km de 

longitud

diámetro polar: 
12 714 km

La hidrósfera: la parte líquida de la Tierra

La hidrósfera es la capa formada por el 
agua que se encuentra en la superficie 
de la Tierra. El agua cubre unas tres cuar-
tas partes de la corteza terrestre y en ella 

corteza

mantonúcleo

0 km
30 km

100 km

2900 km

5100 km

6370 km
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¿Qué porcentaje del agua del planeta representan 
los ríos y lagos?

se disuelven minerales de las rocas y ga-
ses de la atmósfera.

La mayor parte del agua de la hidrósfera 
(un 97 %) se encuentra en océanos y ma-
res. Son las aguas oceánicas. Solo el 3 % 
son aguas continentales. La mayor parte 
de las aguas continentales se encuentra 
en estado sólido en los casquetes polares 
y los glaciares (2,37 %). Las aguas conti-
nentales líquidas son mayoritariamente 
subterráneas (0,6 %) y las que se encuen-
tran en la superficie (ríos, lagos...) solo re-
presentan un 0,03% del volumen total del 
agua del planeta.
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La atmósfera  es la parte gaseosa que 
envuelve la geósfera y la hidrósfera Está 
constituida por varias capas diferenciadas 
por su composición, temperatura y 
densidad.
La capa más próxima a la superficie 
terrestre es la tropósfera. Tiene una altitud 
de 12 000 m sobre el nivel del mar, aunque 
en los primeros 6000 m se encuentra la 
mayor parte del aire que respiramos y 
también es el lugar donde se forman los 
fenómenos atmosféricos. A medida que 
aumenta la altitud, disminuye el oxígeno, 
por lo que nos resulta más difícil respiravr.
La Tierra, el planeta de la vida
La Tierra es el único planeta en el que se 
ha probado la existencia de la vida.
Para que la vida exista han de darse 
condiciones determinadas que solo se 
encuentran en un espacio determinado 
llamado biósfera. 
La biósfera se localiza entre los 10 000 m 
de altitud sobre el nivel del mar y los 5 000 
m de profundidad de las aguas oceáni-
cas. Es decir, ocupa las zonas de la geós-
fera, la hidrósfera y la zona más baja de 
la atmósfera.
La biósfera está integrada por una gran 
diversidad de formas de vida. Es lo que 
denominamos biodiversidad.

La atmósfera: la parte gaseosa de la Tierra

7. Responde: ¿Podemos afirmar que la Tierra es una esfera? ¿Por qué?

8. ¿Cómo denominamos a la línea imaginaria que divide el planeta en los hemisferios norte y sur?

9. Una novela de Julio Verne se titula Viaje al centro de la Tierra. ¿Crees que sería posible llegar 
hasta él? ¿Qué dificultades encontraríamos?

10. Lee el apartado relativo a la hidrósfera y anota los datos sobre la distribución del agua. Elabora 
un gráfico circular con la información extraída.

11. En equipo, construyan con materiales reciclados una maqueta en donde se evidencien las par-
tes de la Tierra estudiadas. Expliquen a toda la clase su trabajo.

nitrógeno
78%

oxígeno
20%

dióxido de carbono
0,03%

0,07%
otros gases (neón, 
helio, metano, 
ozono...)

0,9% argón1% vapor de agua (media)

Composición del aire en la atmósfera
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Desde la etimología
El origen griego de los 
términos científicos 
geósfera, litósfera, hi-
drósfera, biósfera... es 
similar, pues proceden 
de la lengua griega 
clásica.

La terminación esfera 
se refiere a la forma esférica de la Tierra. Los 
otros componentes tienen significados diver-
sos. Por ejemplo: líthos significa `piedra’; atmós, 
`vapor’; hidro, `agua’; geo, tierra y bio, `vida’.

12. Consulta con tu docente de Ciencias Naturales qué es la contaminación de origen antrópico. 
Identifica factores de este tipo de contaminación en tu comunidad y elabora un cuadro sinóptico 
con las características, a quiénes afecta y cómo se puede solucionar.
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Cuidado del medio ambiente
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La historia es una ciencia que estudia los he-
chos o sucesos ocurridos en el pasado y a sus 
protagonistas, por medio del análisis de las 
fuentes.

Los hechos pueden ser políticos, económicos, 
sociales, culturales, etc. Los protagonistas son 
las personas que vivieron esos sucesos: reyes, 
nobles, comerciantes, campesinos, políticos, 
científicos, etc.

La historia nos ayuda a comprender el presen-
te. Así, para entender los hechos políticos y so-
ciales actuales, necesitamos conocer los que 
ocurrieron en el pasado.

Asimismo, el conocimiento de la historia nos 
ayuda  a tener una visión crítica de los hechos 
y a no dejarnos engañar en el presente.

Hace
2 500 000 años
Aparición del ser humano
Paleolítico

9000 a. C.
Aparición de la 
agricultura
Neolítico

Judíos en un campo de concentración nazi. Estudiar 
historia nos permite conocer hechos históricos y tener 
una visión crítica sobre estos.

LA HISTORIA, UNA CIENCIA
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¿Quiénes fueron los abuelos de tus abuelos? 
¿Dónde vivían y a qué se dedicaban?

Busca en Internet videos acerca del 
concepto de historia. Puedes utilizar el 
siguiente enlace:
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https://goo.gl/6rgeWK

Luego responde: ¿Qué tienen en común 
las definiciones que encontraste? ¿Qué 
importancia tiene el estudio de la historia?

Las edades de la historia
Los historiadores han dividido la historia de la 
humanidad en distintos períodos o edades.

El paso de una edad a otra no se produce 
de forma inmediata, pero se han establecido 
unas fechas convencionales como punto de 
referencia.

Estas fechas corresponden a acontecimientos 
que han supuesto un cambio radical en las 
características de la sociedad occidental, sin 
tener en cuenta lo que ocurre en otras partes 
del mundo. Así pues, la división en edades que 
utilizamos es eurocéntrica.
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Para conocer los hechos ocurridos en el pa-
sado, los historiadores trabajan estudiando y 
contrastando las fuentes históricas.

Una fuente histórica es cualquier resto ma-
terial (joyas, vestidos, armas, cerámicas...) 
o documento escrito (cartas, testamentos, 
prensa...), oral (entrevistas, discursos...), grá-
fico o audiovisual (pinturas, grabados, foto-
grafías, películas...) que ofrece al historiador 
información sobre la actividad humana y le 
permite reconstruir el pasado.

Según su origen, las fuentes pueden ser:

• Primarias: Son las pertenecientes a la épo-
ca histórica estudiada, como una mo-
neda, una espada, un diario privado, un 
anillo...

Las fuentes históricas

9000 a. C.
Aparición de la 
agricultura
Neolítico

4000 a. C.
Descubrimiento        

de los metales
Edad de los Metales

3000 a. C.
Aparición de la 

escritura
Edad Antigua

1789
Revolución 

francesa edad 
Contemporánea

476
Caída del 

Imperio romano
Edad Media

1453 Toma de Constantinopla por los turcos
Edad Moderna
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13. Observa esta pintura egipcia y explica qué tipo de fuente es. ¿En qué edad 
histórica se sitúa?

—Describe la pintura y explica qué información histórica aporta.

14. Observa el eje cronológico y anota cuáles son las edades de la historia y los 
acontecimientos que nos sirven para datarlas.

• Secundarias: Son las elaboradas a partir 
de las fuentes primarias, en épocas pos-
teriores. Un mapa o la descripción de una 
moneda que encontramos en un libro son 
algunos ejemplos.

Fortaleza de Ingapirca, provincia de Cañar, Ecuador.
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La historia estudia el pasado humano 
tomando los datos obtenidos de documentos 
históricos para así comprender determinados 
períodos. 

Por eso, la historia es siempre la comprensión 
de lo que han hecho los humanos en el 
pasado para:

• Mantener y mejorar sus condiciones  
de vida.

• Darle significado o sentido a lo que hacen 
para mejorar sus condiciones de vida. Ese 
significado se lo da a través de la religión, 
el arte, la ciencia, la escritura.

Estas dos actividades constituyen la cultura, 
la cual se desarrolla gracias al trabajo 
manual o intelectual. De manera que no 
podemos hablar de «cultura» y «desarrollo de 
la sociedad» sin trabajo.

Es sobre la cultura
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El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los 
especialistas en economía política. Lo es, en efecto, a la 
par que la naturaleza, que le provee de los materiales que 
él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más 
que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la 
vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, 
debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre.

Engels, Federico.  
El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.ht
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Por otra parte, la cultura engloba todos los 
significados que el ser humano le da a su 
vida. Los desastres naturales, las catástrofes, 
solo tienen tales significados porque afectan 
al ser humano.

La periodización
Uno de los trabajos de los historiadores 
consiste en ubicar los hechos históricos en el 
tiempo. El estudio de la medida del tiempo y 
de la sucesión ordenada de los hechos del 
pasado es lo que denominamos cronología.

La finalidad de la periodización es tener una 
mejor comprensión sobre el desarrollo de la 
historia. Tal es el caso de la historia universal, 
que ha sido dividida en distintos períodos o 
edades.

15.  Explica con tus propias palabras por qué es importante el estudio de la historia.

16.  Imagina que no supieras la fecha en que naciste, ni el lugar, ni a tus antepasados. 
¿Tus costumbres, forma de ser, hablar y pensar serían las mismas? ¿Por qué?
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Los actuales seres humanos somos el re-
sultado de un largo proceso evolutivo 
denominado hominización que sucedió 
durante la prehistoria.

A lo largo de millones de años, los homíni-
dos sufrieron una serie de cambios físicos 
que paulatinamente los distinguieron de 
los simios y los llevaron a su aspecto ac-
tual. Entre ellos están:

• Adopción de una posición bípeda; 
esto es, caminar en dos piernas y dejar 
las manos libres para otras tareas.

• Cambios en la cadera, los pies y las 
piernas, con el fin de sostener el peso 
del cuerpo y mantener el equilibrio.

• Aumento en la capacidad craneal 
y el desarrollo del cerebro, lo que sig-
nificó un aumento en la inteligencia 
y la capacidad de 
comunicarse entre sí 
mediante un lengua-
je articulado. Así, los 
seres humanos fue-
ron capaces de or-
ganizase en grupos 
y construir instrumen-
tos que les permitie-
ron adaptarse a las 
difíciles condiciones 
climáticas. Las teo-
rías sobre el proce-
so de hominización 
están en constante 
revisión, pero lo que 
sí sabemos con cer-
teza es que la evo-
lución no fue lineal, 
sino que coexistieron 
diversas especies de 
homínidos.

ORIGEN DE LA HUMANIDAD

Principales cambios en las extremidades

Principales yacimientos con restos de homínidos
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¿Los humanos son “descendientes de los monos”?
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El trabajo y la adaptación
La existencia humana no sería posible sin el 
trabajo. Este es su condición fundamental.

El trabajo hizo que el hombre superara el 
mundo animal, pues empleó instrumen-
tos de producción y desarrolló facultades  
mentales y físicas que hicieron posible la 
vida en sociedad.

En la medida que aparecieron la agricultu-
ra, la ganadería, la cerámica, la metalurgia, 
y la actividad productiva se hizo más com-
pleja, también se requirieron servicios de 
transporte y de otra naturaleza, oficios que 
también se consideraron «trabajo», porque 
contribuían con esa transformación de las 
materias primas que aporta la naturaleza en 
artefactos (bienes) como vestido, utensilios, 
viviendas, vehículos, etc.
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17.  Observa la infografía de la página 30 y relaciona los productos que eran 
capaces de realizar los homínidos en cada período del paleolítico con los 
principales cambios en las extremidades (ilustración de la página 29). Responde: 
¿Por qué la representación artística de la realidad solo fue posible con una 
mayor capacidad craneal?

18.  Mediante una dramatización, explica con tus compañeros/as el origen de la 
humanidad en África relacionada con el ámbito del  trabajo. 

En la página 30 se encuentra un infografía 
en la que se puede evidenciar cómo la re-
lación entre la adquisición de nuevas ca-
pacidades físicas y capacidades técnicas 
(desde objetos rudimentarios hasta repre-
sentaciones artísticas), capacidad craneal 
y desarrollo de artefactos más complejos. 
El motor que impulsó este desarrollo fue la 
necesidad de adaptarse a los cambios de 
clima y peligros del hábitat.
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La necesidad de crear soluciones a los problemas (obtención de alimentos, dificultad para comunicarse, necesidad 
de vestido, entre otros) hizo posible que la humanidad desarrollara capacidades cerebrales y físicas.

Durante toda la Historia de la humanidad los avan-
ces tecnológicos han creado nuevos empleos 
pero han acabado con otros. Así, por ejemplo, en 
los últimos años es cada vez menor la demanda 
de trabajadores de imprenta porque gran parte de 
revistas y periódicos se publican en formato digital. 
Reflexiona, ¿qué otra causa podrías señalar para 
explicar este fenómeno?

Analizo y resuelvo
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La expansión de la humanidad tuvo su 
origen en África. 

Hace casi dos millones de años, los homínidos 
se expandieron desde el valle del Rift, en 
África, hacia Eurasia. Con el tiempo varias 
especies desaparecieron y solo permaneció 
el Homo sapiens, que tuvo su origen hace 
unos 250 000 a 140 000 años.

Para buscar nuevos territorios donde pudiera 
cazar y recolectar sus alimentos, durante la 
era glacial, que comenzó hace unos 110 000 
años y terminó hace 10 000, el Homo sapiens 
emigró desde África hacia Asia y de ahí al 
resto de continentes e islas.

Mientras llegaba y colonizaba nuevas zonas, 
el Homo sapiens sustituyó al resto de especies 
homínidas que aún quedaban.

las migraciones
Estas migraciones se vieron favorecidas 
porque, durante la Era del Hielo, los mares 
poco profundos se congelaron, el nivel del 
mar bajó unos 120 metros y los estrechos 
y archipiélagos continentales e insulares 
quedaron sin cobertura líquida. Todo esto 
permitió el desplazamiento del Homo sapiens 
de un continente a otro.

Herramientas y utensilios
Al período que va desde la aparición 
del hombre hasta el surgimiento de la 
agricultura hace unos 12 000 años (que 
estudiaremos en la próxima unidad) 
lo denominamos Paleolítico porque se 
fabricaron herramientas de piedra, que en 
griego se dice litos. También usaron huesos, 
astas y el marfil de los mamuts.

Las herramientas, como la lanza, se usaban 
para cazar y cortar la carne.

Europa hasta ese momento estaba 
poblada por neandertales.

Punto de partida hace 160 000 años

Primera expansión 
hacia la península 
arábiga tras 
bordear Irán y 
llegar a la India 
el siguiente paso 
sería el continente 
australiano.

África

Asia

Europa

Australia

Etiopía

océano Atlántico

Un grupo coloniza Egipto e Israel y se 
extingue hace 90 000 años.

35 000

25 000

50 000

40 000

60 000

60 000

70 000

50 000

De 70 000 
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¿Por qué las personas emigran en la actualidad?
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A medida que el Homo sapiens se propagaba 
por los continentes, se enfrentaba a variacio-
nes climáticas y encontraba nuevas especies 
animales y vegetales para alimentarse, por lo 
que debía desarrollar nuevas armas de cace-
ría y utensilios para procesar las presas.

En el Mediterráneo empezaron a escasear los 
grandes mamíferos, entonces el hombre em-
pezó a pescar para alimentarse. Así desarrolló 
redes y arpones.

Primeros asentamientos
También la forma de resguardarse varió con 
el tiempo y el lugar. Aunque no dejaron de ser 
nómadas, los primeros humanos del Mediterrá-
neo usaban cuevas y abrigos de piel, mientras 
que en Europa central y oriental levantaron 
tiendas portátiles hechas con pieles.

La capacidad de adaptación a distintos cli-
mas y ambientes permitió al Homo sapiens pro-
pagarse por los cinco continentes. Se calcula 
que unos 10 millones de individuos poblaban 
el planeta hace 20 000 años.

primera ola

olas posteriores
América del 

Norte

América 

del Sur

Hace
15 000 
años

océano Atlántico

océano 
Pacífico

océano Ártico

Grupos humanos 
atraviesan el 
estrecho de 
Bering e inician 
la colonización 
de América.

Paleolítico y Neolítico

La periodización histórica 
significa dividir los procesos 
del pasado en momentos o 
períodos. Cada uno de ellos 
está enmarcado dentro de 
un tiempo aproximado y se 
ubica en función de las ca-
racterísticas que posee. Así, 
la historia se divide inicial-
mente en historia y prehis-
toria. A su vez, la prehistoria, 
que abarca desde los pri-
meros momentos de la evo-
lución humana hasta cuan-
do aparecen los primeros 
vestigios escritos, se divide 
en dos grandes períodos: 
Paleolítico y Mesolítico.
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19. Uno de los retos de la sociedad actual es erra-
dicar la discriminación de las personas por su 
identidad étnica o lugar de procedencia. Ya 
que han estudiado y ubicado el origen geo-
gráfico de la humanidad, usen el contenido 
para argumentar contra el racismo (a partir 
del origen de la humanidad en África) y la 
xenofobia (ningún grupo humano es absolu-

tamente originario de un lugar). Escriban sus 
ideas y publiquen frases cortas en las redes so-
ciales para crear conciencia sobre este tema.

20. Usando la información del mapa del origen y 
expansión del Homo sapiens, elabora una lí-
nea del tiempo sobre el proceso de expansión 
del Homo sapiens por los continentes.
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?

?• ¿Qué es una tétrada lunar?

• ¿Por qué la Luna toma un color rojizo?

•  Para ampliar tus conocimientos ingresa a 
https://www.lanasa.net/ e investiga más acerca 
de nuestro universo.

Mientras tanto en el mundo...

Fase penumbral 
0:22

Eclipse parcial 
23:27

Inicia  
21:11

Punto máximo 
21:47

Termina 
22:23

1h12 min

Eclipse parcial 
20:07

Fase penumbral 
19:12

27 de septiembre 2015

Termina

Umbra

Penumbra

Fase total

Inicia

Luz solar

Eclipse de “superluna”
La noche del 27 al 28 de septiembre 
del 2015 ocurrió un eclipse de  «Superlu-
na», un evento que se produce una vez 
cada treinta años y puso fin al fenóme-
no conocido como tétrada lunar: Aquí  
los detalles:

¿Cómo ocurre el eclipse?

1. El Sol ilumina la Tierra y esta produce una sombra.

2. La Luna se interna en la sombra y su superficie se 
ilumina de luz solar.

3. Esa luz se modifica en la atmósfera y la Luna se 
torna rojiza.

¿Dónde se verá?

• América del Norte

• Centro y Sudamérica

• Europa

• África 

• Oeste de Asia

Adaptado de: http://goo.gl/RWib3A
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¿Qué es la cultura?

La cultura es el conjunto de costumbres, sa-
beres, tradiciones, significados, formas de 
pensar, sentir y actuar, productos materiales, 
idiomas y prácticas de convivencia, espiri-
tuales y gastronómicas, que caracterizan a 
un grupo humano o a una sociedad deter-
minada, y que son transmitidos de genera-
ción en generación.

Cultura ecuatoriana 

Ecuador está integrado por diversos pueblos 
y nacionalidades, cada uno de los cuales 
es portador de una cultura determinada 
que lo caracteriza y lo hace único.

De ahí que la Constitución Política del Ecua-
dor de 2008 reconozca que se trata de una 
nación diversa, multicultural y plurinacional, 
y que reconozca, además, el derecho de 
los pueblos a mantener, preservar y desarro-
llar su cultura.

Modificaciones culturales

Las culturas cambian. Esto significa que se 
modifican con el paso del tiempo por la in-
fluencia de costumbres de otras latitudes, 
sin que ello signifique perder las raíces cul-
turales. Un pueblo que valora su origen y 
sus expresiones culturales incorpora positi-
vamente elementos nuevos.

Por ejemplo, si las personas de un pueblo 
indígena deciden incorporar productos 
propios de la cultura occidental en su vida 
cotidiana, como los celulares, computado-
ras, smartphones y demás electrodomésti-
cos, no por ello deben dejar de ser quienes 
son; más bien pueden usarlos como medios 
para expresar su cultura.

Diversidad cultural

La diversidad cultural del Ecuador está deter-
minada por la enorme variedad de grupos 
étnicos que habitan en el territorio, así como 
por la gran variedad de personas migrantes 
que han venido desde otros países y que 
viven aquí conforme su cultura, dado que 
Ecuador es un país democrático, tolerante, 
pacífico y respetuoso de las diferencias.

http
://

goo.gl/4
Ao4o

?

la cultura
ht

tp
:/
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C
V

W
x

DCD CS. 4.3.1; CS. 4.3.2; CS. 4.3.3; CS. 4.3.4; CS. 4.3.5

¿Te gusta la misma música que tus abuelos y 
abuelas?



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

36

La cultura ecuatoriana no tiene un origen 
único; por lo tanto, no es homogénea. Está 
compuesta por los aportes de cada uno 
de los grupos étnicos que habitan en el 
país: 

• Indígenas

• Afroecuatorianos

• Mestizos

• Montubios

• Blancos (nacionales y extranjeros)

• Inmigrantes de distintas nacionalidades

Cada uno aporta con sus elementos 
culturales, que son los que caracterizan a 
la cultura ecuatoriana como multicultural, 
diversa, heterogénea y única.

Indígenas

La indígena es la cultura originaria del Ecua-
dor. Los indígenas poblaron esta parte de 
América hace unos 13 000 años. 

Esta cultura es diversa: hay al menos veintio-
cho pueblos y nacionalidades indígenas, 
cada una portadora de una cultura propia y 
milenaria. Sin embargo, se puede reconocer 
que hay entre todas estas una gran seme-
janza en la forma de vivir en el mundo: res-
petan la naturaleza, el cosmos y su energía.

El ser humano es comprendido como un 
todo con el universo; por eso, solo puede to-
mar de su entorno lo que necesita para vivir, 
y debe cuidar la naturaleza porque depen-
de de ella.

Dentro de estas culturas, la forma de organi-
zación social más fuerte es la comunidad. Es 
tomada como un ser vivo que acoge, cuida 
y protege a sus habitantes, y que se altera 
cuando alguien rompe las reglas estableci-
das de convivencia.

Existen actividades sociales y culturales im-
portantes como la minga o la fiesta. En los 
pueblos indígenas de la región Interandina, 
la minga es el trabajo comunitario gratuito 
practicado con frecuencia; toda la comuni-
dad se convoca para hacer una obra espe-
cífica (por ejemplo, un canal de riego), que, 
con el apoyo de todos y todas, se construye 
muy rápido.

Culturas del Ecuador
ht

tp
s:
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Busquen  en Internet videos acerca 
de presentaciones grupos folklóricos 
ecuatorianos. Puedes utilizar el siguiente 
enlace:
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https://goo.gl/ClyxNn
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hsOrganicen un festival folklórico en el que 
pongan en escena expresiones musica-
les y danzas indígenas, montubias, mes-
tizas y afroecuatorianas.
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Mestizos

La población mestiza se 
encuentra distribuida en 
todo el país.

35

Pueblos y nacionalidades

Regiones afroecuatorianas

Awá
Chachi
Épera
Tsáchila
Manta - Huancavilca

1
2
3
4
5

Karanki
Natabuela
Otavalo
Kayambi
Kitu-Kara
Panzaleo
Chibuelo
Salasaka
Kisapincha
Kichwa de Tungurahua
Waranka
Puruhá
Kañari
Saraguro

6

11

16

7

12

17

8

13

18

9

14

19

10

15

A’i Cofán
Secoya
Siona
Huaorani
Shiwiar
Zápara
Achuar
Shuar
Kichwa de la Amazonía

20

22

24

26

21

23

25

27
28

Costa norte
Costa centro-sur
Valle del Chota
Pichincha
Sierra centro-sur
Amazonía Norte

30

32

29

31

33
34

Amazonía:

Sierra:

Costa:

Según el artículo 1 de la Constitución de 
2008, «Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercul-
tural, plurinacional y laico».

Esmeraldas

Pichincha

Manabí

Tungurahua

Chimborazo

Bolívar

Pastaza

Napo

Orellana

Sucumbíos

Morona 
Santiago

Zamora 
Chinchipe

Sto. 
Domingo

Sta. 
Elena

Los Ríos

El Oro

Azuay

Cañar

Loja

Cotopaxi

Guayas

Imbabura

Carchi

1

3

4

2
7

6

8

9

10

11

14

19

12

13

23

22

2120

25

27

18

17

15
16

26

24

31

34

32

30

33

35

35

29

5

37

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

©
e

d
b



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

38

Afroecuatorianos

Aunque en la actualidad están distribuidos 
en varias provincias, la mayoría de los afro-
ecuatorianos descienden de los sobrevivien-
tes de buques negreros encallados, entre el 
siglo XVII y el siglo XVIII, en la costa norte del 
Ecuador y la costa sur de Colombia. 

Desde el punto de vista cultural, el aspecto 
más visible y conocido de la cultura afro-
ecuatoriana es la música. Se desarrolló y 
conservó la música de las comunidades 
afrodescendientes que se caracteriza prin-
cipalmente por el uso de la marimba y tam-
bores. Los pueblos afrodescendientes con-
forman el 7% de la población del Ecuador. 
Casi la mitad de afroecuatorianos viven en 
tres provincias: Guayas, Esmeraldas y Pichin-
cha; en Imbabura y Carchi hay menos can-
tidad, pero mantienen sus costumbres.

ht
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Afrodescendientes en un juego deportivo

Riqueza cultural del Ecuador

En el territorio ecuatoriano habitan diecio-
cho pueblos y catorce nacionalidades indí-
genas, cada una portadora de una cultura 
propia y milenaria.

Conviven además afroecuatorianos, mon-
tubios, mestizos, blancos. Cada grupo tiene 
sus especificidades culturales, sus saberes, 
costumbres y tradiciones, que se expresan 
en su vida cotidiana, en sus fiestas o ritua-
les, y que dan origen a una sociedad de 
enorme riqueza cultural.Afroecuatorianos al ritmo de la marimba
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En el año 2015 la Unesco declaró la marimba 
como patrimonio cultural de la humanidad.  
Reflexiona, ¿a partir de qué acciones es posible 
proteger y conservar este legado del pueblo 
afroecuatoriano? Menciona una.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Trabajo mi ingenio
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Blancos

El 6% de la población ecuatoriana se reco-
noce como blanca. Este grupo incluye des-
cendientes de españoles que colonizaron 
Ecuador o llegados en inmigraciones du-
rante el siglo XX, cuando también llegaron 
italianos, portugueses, suizos, franceses, ale-
manes, rusos y polacos.

Generalmente, estos grupos son cultural-
mente cerrados, pero han ejercido una 
influencia en Ecuador mediante las activi-
dades que ejercen, como los inmigrantes 
italianos que instalaron pulperías y popula-
rizaron el consumo de vinos, fideos y aceite 
de oliva.

Mestizos

Los mestizos son la población mayoritaria 
en Ecuador. Han desarrollado una cultura 
híbrida, con elementos culturales indígenas, 
afros y del mundo occidental europeo.

Dentro de este grupo, hay una identidad cul-
tural regional, producto de la mezcla de los 
nativos del Litoral y de la Sierra, que empezó 
con la explotación del cacao en la Costa: 
los montubios.

En la actualidad existen aproximadamente 
1200 comunidades montubias localizadas 
en 75 cantones de las provincias de Guayas, 
Manabí, Los Ríos y el Oro. Alrededor de cua-
renta mil familias que se identifican como 
montubias viven en el Litoral ecuatoriano. 

Árabes y asiáticos

Entre finales del siglo XIX y durante el siglo XX 
llegaron a Ecuador árabes procedentes del 
Líbano, Palestina y Siria cuya descendencia 
se ha mezclado con mestizos y blancos.

Japoneses y chinos llegaron en el siglo XIX 
como jornaleros de los cultivos de arroz en 
Guayas y El Oro. Se integraron totalmente a 
la cultura nacional.
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Los montubios poseen un acento peculiar 
al hablar, tradicionalmente se dedican a 
las actividades agropecuarias, les gustan 
los gallos de pelea y domar potros. Los mon-
tubios se caracterizan por ser tocadores de 
guitarra, se inspiran en el pasillo y tienen una 
tradición oral mágica conocida como los 
amorfinos.

Pulpería italiana en Guayaquil
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¿Qué es la cultura popular?

Cultura son todos los elementos materiales o 
inmateriales que caracterizan a un determi-
nado grupo humano. En la cultura, al igual 
que en la sociedad, existen diferencias. Ha-
blamos de cultura de élite, que es la perte-
neciente a las clases sociales altas, porta-
doras de una formación académica. Esta 
demanda ciertos niveles de conocimiento 
para ser entendida y valorada; está vincula-
da con el buen gusto, la finura, la elegancia 
y el prestigio.

La cultura popular es aquella creada por el 
pueblo, de uso común. Para ser comprendi-
da, se requiere indagar en el significado de 
sus símbolos. Es la cultura de masas en cuya 
producción y consumo participa la pobla-
ción sencilla.

La cultura popular ecuatoriana
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Con la ayuda de profesores y represen-
tantes, forma un equipo con tus com-
pañeros y compañeras de clase, in-
vestiguen los platos típicos de regiones 
ecuatorianas distintas a donde viven, 
elabórenlas y organicen una degusta-
ción en el colegio para darlos a conocer.
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Las expresiones de la cultura popular se 
transmiten de una generación a otra, no solo 
a través de los individuos o la familia, sino de 
la comunidad, porque es en ella donde se 
reproducen las tradiciones, que son las que 
se transmiten.

La fiesta es un espacio muy importante en 
el que las personas se enajenan de sus roles 
sociales y laborales, rompen con los condi-
cionamientos sociales que les imponen ob-
servar ciertas formas de comportamiento 
y se muestran como seres humanos libres; 
pueden ser lo que son, imitando a quienes 
las oprimen y haciendo uso de la burla, a 
veces detrás de una careta, para cuestionar 
el sistema establecido.

A través de la cultura popular se recrean las 
concepciones religiosas o espirituales de los 
pueblos, las mismas que no son totalmente 
autóctonas, pues, debido a la fuerte influen-
cia de la cultura occidental, sus tradiciones 
combinan elementos culturales propios con 
aquellos foráneos, lo que evidencia un mes-
tizaje cultural lleno de color y que combina 
una gran cantidad de elementos.

Bolón de verde

Banda de pueblo
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Formas de expresión de la cultura popular
Son diversas las formas de expresión de la 
cultura popular. Entre ellas están la música, 
la danza, la pintura, los rituales religiosos o es-
pirituales, la gastronomía, los juegos, las dra-
matizaciones, las leyendas, los mitos, los can-
tos, los poemas, las loas, los amorfinos, las 
décimas, las coplas, los arrullos, las adivinan-
zas y la vestimenta, que expresan los sabe-
res, costumbres y tradiciones de los pueblos.

Fiestas que reflejan la cultura popular son 
el Carnaval, la Semana Santa (con las re-
presentaciones del vía crucis con cuadros 
vivos), las fiestas de San Pedro, San Pablo y 
San Juan, el Inti Raymi, la Mama Negra, el 
Día de los Difuntos, Navidad y el Pase del 
Niño, las danzas de Yumbos, el Año Viejo, los 
toros populares, los rodeos, las peleas de ga-
llos y las procesiones.

Estos eventos están acompañados de comi-
das típicas de la localidad y atuendos espe-
ciales según la ocasión. En algunas se prac-
tican juegos populares como la vaca loca, 
el palo encebado, los trompos, las bolas, los 
atragantados y los ensacados; así también, 

Las manifestaciones de la cultura popular refle-
jan lo que somos: mestizos, indios, afroecuato-
rianos, blancos, montubios…

Su gran variedad y colorido refleja la diversi-
dad identitaria ecuatoriana.
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en algunas están presentes la literatura y el 
arte populares, que se expresan de varias 
maneras, entre ellas los atuendos, construi-
dos con muchos adornos.

Encebollado

Inti Raymi La banda Mocha

Vaca loca
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¿Qué es la interculturalidad?

La Constitución de Ecuador, en su artículo pri-
mero, establece que el Estado ecuatoriano 
es intercultural y plurinacional. Esto significa 
reconocer la existencia de diferentes pueblos 
y nacionalidades. Cada pueblo y nacionali-
dad tiene el derecho de vivir conforme a su 
cultura dentro de los espacios sociales en 
que ellas se encuentran y conviven.

La interculturalidad propone un tipo de rela-
ción horizontal, respetuoso de la diversidad 
y con la idea de que ninguna cultura es su-
perior a otra; por lo tanto, la relación es entre 
personas con iguales derechos, portadoras 
de una identidad cultural propia. Se trata 
de un proceso de encuentro de culturas en 
escenarios de una convivencia humana pa-
cífica, respetuosa, tolerante, armónica y de 
enriquecimiento mutuo, lo que supone su-
perar más de quinientos años de imposición 
de la cultura occidental sobre las culturas 
originarias de América y también superar la 
noción de que este patrón es el único válido.

¿Cómo construir la interculturalidad?

Si partimos del hecho de que la discrimina-
ción es un comportamiento que nace de la 
creencia de que hay grupos humanos supe-
riores a otros, el trabajo para cambiar esta 
creencia es muy necesario con los niños y 
niñas que están en proceso de formación 
de su pensamiento. 
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En las personas adultas el proceso es más 
complejo, porque significa reconocer que 
en su vida pudieron haber existido experien-
cias de discriminación hacia otras personas 
o haber sido víctima de injusticias y discrimi-
nación.

En cualquiera de los casos, el reconocimien-
to de los errores, el cambio de actitud y la 
reconciliación son claves para avanzar ha-
cia una sociedad que respete y valore las 
formas de pensar, sentir y actuar distintas a 
las propias.
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21. Elabora un organizador gráfico 
de los grupos étnicos del Ecuador 
con dibujos, expresiones de sus 
respectivas culturas y las que más te 
gustan de cada una. 

 Luego pregunta a tus compañeros 
y compañeras de clase cuál es la 
identidad étnica de su familia y qué es 
lo que más valora de ella. Incorpora 
estos testimonios a tu organizador 
gráfico y luego preséntalo a la clase.

22. Revisa en tu vida diaria qué 
elementos culturales de otros 
lugares están presentes. Por ejemplo, 
en la comida, ¿comes platos  
nacionales o foráneos?; en la 
música, ¿qué escuchas y de 
dónde proviene?; ¿qué ropa usas?; 
¿de dónde surgió la religión que 
profesas?; ¿utilizas palabras de 
otros idiomas al hablar?, etc. 
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El calendario cósmico es una escala en la que el período de vida 
del universo se extrapola a un calendario anual; esto es, el big bang 
tuvo lugar en el 1 de enero cósmico, exactamente a medianoche y 
el momento actual es la medianoche del 31 de diciembre. En este 
calendario, el Sistema Solar aparece recién el 9 de septiembre, la 
vida en la Tierra surge el 30 de ese mes, el primer dinosaurio apare-
ce el 25 de diciembre y los primeros primates el 30. Los más primiti-
vos Homo sapiens aparecen diez minutos antes de medianoche del 
último día del año, y toda la historia de la humanidad ocupa solo 
los últimos 21 segundos. En esta escala de tiempo, la edad humana promedio dura unos 
0,15 segundos. En esta escala, hay 438 años por segundo, 1 580 000 años por hora, y 37 
800 000 años por día.

Esta escala fue popularizada por el astrónomo Carl Sagan en su libro Los dragones del 
Edén y en la serie de televisión Cosmos, que él presentaba.

La representación gráfica del tiempo
El tiempo se puede representar gráficamente mediante un eje cronológico. Es un gráfico 
lineal, horizontal o vertical, que nos permite disponer, de forma ordenada, una serie de 
hechos y etapas históricas.

Para dibujar un eje cronológico, sigue estos pasos:

1. Determina el período histórico que vas a representar. 

2. Elige la unidad de medida y la escala. En este caso, la unidad de medida puede 

ser quincenas. De modo que puedes dividir el año en quincenas.

3. Dibuja un rectángulo similar al del ejemplo y divídelo en las quincenas que tiene 
un año.

Elabora un calendario cósmico

4. Sitúa los acontecimientos donde correspondan. Puedes escribir los acontecimientos 

con distintos colores.

eto

Recuerda la escala de los ejes
Cada unidad de medida debe tener siempre la misma distancia en los ejes.

No se puede dibujar un siglo de un centímetro y otro de un centímetro y medio.
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Big bang

13 700 millones de años

Polvo cósmico y gases

Vía Láctea

Sistema Solar (4700 millones de años)

Precámbrico
4500 millones de años

Endurecimiento corteza 
terrestre

Bacterias   

Formación de 
los continentes

Pangea
200 millones de años

Deriva continental Tectónica de placas

origen de los humanos

250 000 - 140 000 años

África

Migró al resto de continentes.

América

Europa

Fanerozoico

Paleozoico
Organismos
unicelulares

542 millones de 
años

Mesozoico
Dinosaurios

252 millones de 
años

66 millones de 
años

Cenozoico
Era del Hielo
Mamíferos
Homo sapiens

Tierra
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Resumen
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Con la ayuda del o la docen-
te, elaboren en sus cuadernos 
esquemas o resúmenes gráfi-
cos de los bloques curricula-
res de Historia e identidad y 
Convivencia. 

en grupo
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge-
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad temática?

Para finalizar

Haz un cuadro comparativo de las eras geológicas.

Responde: ¿Desde dónde y cómo se difundió la humanidad por el mundo?

Explica el proceso de formación de los continentes. Resume las teorías que la explican.

¿Qué significa interculturalidad?

Haz una lista de los factores que permitieron la difusión y adaptación de los seres huma-
nos en todos los continentes.

Selecciona la respuesta correcta.

El proceso de hominización consistió en:

a. Existencia de sociedades sin división del trabajo.

b. El predominio del Homo sapiens.

c. La adquisición de habilidades físicas e intelectuales más avanzadas.

d. La pérdida de habilidades físicas de unas especies homínidas.

Para finalizar

1

5

2

8

6

Identifica las condiciones que se dieron para hacer posible la vida en el planeta. 3

¿Qué acciones concretas puedes llevar cabo en tu comunidad y en la escuela para 
relacionarte de forma intercultural con personas pertenecientes a las diversas culturas 
y/o extranjeras? 

9

 Identifica tres aspectos por los cuales es importante estudiar historia.4

7

45

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?
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• ¿Qué es la agricultura? ¿Ha existido desde siempre? ¿Qué cambios sufrió la humanidad 
cuando empezó a cultivar la tierra?   

• ¿Has escuchado decir en tu familia o en tu comunidad que la naturaleza causa 
desastres? ¿Es realmente así? Si es posible predecir el clima, ¿no podríamos evitar que 
los fenómenos naturales causaran desastres? ¿Sabes qué factores se toman en cuenta 
para predecir el clima? ¿Has escuchado hablar de la cartografía?

• ¿Conoces a alguien que tenga la capacidad de predecir cuándo lloverá, en qué 
fase se encuentra la Luna o en qué época del año una planta dará sus frutos?  
¿Cómo lo logra?

• ¿Qué costumbres de tu familia y tu comunidad se consideran típicamente 
ecuatorianas?¿A qué cultura del Ecuador perteneces? ¿Conoces tu cultura? ¿Qué 
costumbres tuyas se pueden atribuir a la influencia de una cultura ajena? ¿Qué 
significan los conceptos alienación cultural y aculturación?

PARA EMPEZAR:
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Página 73

¿Cómo se hace un climo-
grama?
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Hace diez mil años, recién finalizada la últi-
ma glaciación, en la zona geográfica cono-
cida como creciente fértil sucedió una serie 
de cambios en la economía que conoce-
mos como Revolución neolítica; el hombre 
dejó de solo consumir y empezó a producir 
su alimento.

El deshielo e inicio de una especie de era 
primaveral con tierras descubiertas y fértiles, 
el perfeccionamiento de las herramientas, 
el conocimiento de los ciclos de los frutos y 
del comportamiento del clima, además de 
la domesticación animal, todos estos cono-
cimientos aprendidos en el Paleolítico, per-
mitieron el surgimiento de la agricultura y la 
ganadería.

El Neolítico americano
En lo que hoy conocemos como América, 
esta revolución agrícola se desarrolló entre el 
año 6000 y el 2500 antes de Cristo, y al igual 
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Expansión del Neolítico

que en el resto de continentes, el hombre 
pasó de ser nómada, cazador y recolector, a 
sedentario, agricultor y pastor autosuficiente.

A lo largo de América podemos identificar 
dos zonas en las que se desarrolló la agricul-
tura hacia el 5000 antes de Cristo: 

• Las tierras altas y semidesértica de México

• La costa y sierra de Perú

SURGIMIENTO DE LA AGRICULTURA

Creciente fértil
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DCD CS.4.1.3; DCD CS. 4.1.4

¿Qué proceso es necesario para que los 
alimentos lleguen a tu hogar?
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Vida sedentaria
A partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios. Tam-
bién comenzó el cultivo de la tierra y la domesticación de animales. Las personas traba-
jaron de manera conjunta e implementaron la división de tareas según el sexo, la fuerza 
y la edad.

Las herramientas Fabricación de una vasijaLa cerámicaHacha

Se utilizaban 
para cosechar.

Surgió como una nueva tecnología.

Se usaba 
para limpiar 

el terreno.

Vaso campaniforme 
originario de España

Con el barro, se hacía 
una bola de arcilla que, 
estirada, se usaba para 
hacer tiras.

Las tiras iban en forma 
circular una sobre otra. 
Luego, eran unidas.

Vasija de 
Polonia

Vasija nórdica

La vivienda

Se construían siguiendo los cursos de 
agua y cerca de los campos fértiles. 
Se utilizaba madera, paja y caña.

La agricultura

Permitió liberarse de la dependencia de 
la disponibilidad de recursos naturales, 
ya que con el tiempo se logró cosechar 
más de lo que se consumía.

Pulido de la piedra

Se realizaba frotando la piedra con 
arena húmeda o con piedras más 
duras. Permitió una mejoría en la ca-
lidad de los utensilios.

Molienda

Con la ayuda de una roca 
plana y otra redondeada 
molían los granos.

Los tejidos

Fueron facilitados 
por la materia prima 
obtenida de los ovi-
nos domesticados y 
de las plantas cose-
chadas.

Vaca

Cerdo

Oveja

Perro

Caballo

Cabra

Zona de cultivos

Principales animales 
domesticadosInvestiga en qué se basó la alimentación de los primeros pobladores del 

territorio que hoy es Ecuador.

Trabajo mi ingenio
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Una revolución social
Todo el conocimiento acumulado durante 
el Paleolítico sobre el comportamiento del 
clima y de los animales permitió el desarrollo 
de cultivos y cría de animales en el Neolítico. 

El esfuerzo que antes hacían para cazar y 
recolectar fue empleado, en el Neolítico, en 
la siembra y cría de animales.

Por supuesto este fue un proceso gradual en 
el que durante algunos años la agricultura 
y la ganadería solo eran un complemento 
de la caza y la recolección, hasta que estas 
últimas se consolidaron como principales 
actividades.

Más alimentos

Como consecuencia del aprovechamiento 
del tiempo y la energía, se produjeron más 
alimentos que los necesarios para la ingesta 
diaria. A esto lo conocemos como produc-
ción de excedentes.

Mejoró la alimentación y con ella se incre-
mentó la esperanza de vida. Para mantener 
esa seguridad alimentaria y almacenar los 
excedentes, los clanes empezaron a esta-
blecerse en los lugares cultivados y a cons-
truir cabañas sólidas. Así dejaron de ser nó-
madas y se convirtieron en sedentarios.

Nueva economía

Por otra parte, el excedente de alimentos dio 
origen al comercio, que en un principio consis-
tió solo en el trueque entre clanes, o intercam-
bio de unos alimentos y utensilios por otros.

En vez de ser cazadores y recolectores, los 
hombres se convirtieron en jornaleros. En 
principio, la sociedad neolítica fue igualita-
ria, pues las labores agrícolas y ganaderas 
exigían el esfuerzo comunitario. 

Es probable que las mujeres fuesen las pri-
meras agricultoras porque, durante el Paleo-
lítico, eran quienes garantizaban la alimen-
tación mínima gracias a la recolección.

• Aparecieron las ideas de ahorro (de ali-
mentos y energía) e inversión (de tiempo y 
trabajo) como necesarias para sobrevivir.
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Recreación de una escena de una comunidad neolítica

Recreación de una cabaña neolítica
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¿Las personas que se dedican a la agricultura 
siembran solo la cantidad que alguien les pide 
o toda la cantidad que pueden?
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ria Las primeras formas de escritura surgieron 

con los sumerios, un pueblo mesopotámico, 
a finales del IV milenio a. C. Era una escritura 
pictográfica.  

En el III milenio a. C., los pictogramas se sim-
plificaron y evolucionaron hasta convertirse 
en unos caracteres que conocemos como 
escritura cuneiforme.

La escritura cuneiforme no solo se utilizaba 
para llevar las cuentas de palacios y tem-
plos, sino que también se usó para redactar 
órdenes reales, códigos de leyes como el 
Código de Hammurabi, textos literarios como 
el Poema de Gilgamesh, e incluso textos 
científicos como manuales de matemáticas 
para la escuela.
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Nueva cultura
La agricultura también transformó el pensa-
miento humano y la organización social. A 
este impacto lo podemos resumir en:

• División del trabajo: El incremento de la 
cantidad de alimentos y de la población 
hizo necesario organizar las comunida-
des, el comercio, la defensa de los pobla-
dos, con lo que el trabajo se diversificó. 
Así aparecieron los magistrados, conta-
dores, mercaderes, militares, sabios que 
estudiaban la naturaleza, etc. 

• Urbanismo: Se formaron poblados 
cerca de los ríos o de una fuente de 
agua. Los poblados crecieron y se 
convirtieron en ciudades.

• La escritura: El incremento de la ca-
pacidad craneal durante toda la 
prehistoria le permitió al hombre al-
macenar más información que otras 
especies y transmitirlas 
mediante sonidos vocales 
y el arte rupestre. Pero aún 
no existía la escritura.

La necesidad de llevar la 
cuenta de los excedentes de 
la agricultura, de los impues-
tos y del intercambio comer-

cial con otros pueblos, llevó a los funciona-
rios a dibujar esquemas de los productos 
contabilizados.

A esta primera forma de escritura la llama-
mos pictográfica. En ella los signos se pa-
recen a los objetos representados. Con el 
tiempo, los dibujos llegaron a representar los 
sonidos vocales. La combinación de signos 
formaba las palabras. Funcionaba así: el sig-
no de hoja y el signo de lata forman la pala-
bra  hojalata. 
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1. Contesta: ¿Qué tenían en común las distintas 
zonas del planeta en que se iniciaron la agri-
cultura y la ganadería?

https://goo.gl/HexoQB

2. Busquen en Internet cómo elaborar tablillas 
de escritura sumeria; pueden utilizar las ins-
trucciones de este enlace:
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Educación para el cambio

 Luego analicen: ¿Qué representaban los prime-
ros sistemas de escritura? Si tuvieran que crear 
un sistema de escritura con solo 28 iconos, cuá-
les serían las principales ideas que necesitarían 
representar para comunicar sus principales acti-
vidades? 

3. Investiga el significado y elabora un glosario 
con las siguientes palabras: excedente, rupestre, 
pictograma.

 Luego, redacta un párrafo resumen acerca del 
neolítico que incluya las palabras del glosario.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

52

El planeta Tierra es el llamado planeta azul 
por la gran cantidad de agua que lo forma. 
Algo más del 97% del agua del planeta es 
agua salada que se encuentra en los océa-
nos y los mares. El agua dulce, algo menos 
del 3%, forma ríos, lagos, aguas subterrá-
neas y glaciares.

Los océanos y los mares

Los océanos son grandes masas de agua 
salada que cubren la mayor parte de la su-
perficie terrestre. Los principales océanos son:

• Océano Pacífico, el más extenso de to-
dos (165 384 km2), situado entre América, 
Asia y Oceanía.

• Océano Atlántico, el segundo océano 
más grande (82 217 km2), que baña las 
costas de América, Europa y África.

• Océano Índico, que baña las costas de 
Asia y África.

• Glacial ártico y Glacial antártico, situados 
en los polos norte y sur de la Tierra, res-
pectivamente. Sus aguas están heladas 
gran parte del año.

Los mares son las masas de agua salada, 
más pequeñas que los océanos, que bañan 
las costas de los continentes.

El relieve submarino

El fondo de los océanos presenta un relieve 
muy accidentado:

Fosas marinas
Profundas cavidades situadas en el fondo 
de los océanos. La más profunda es la fosa 
de las Marianas, en el océano Pacífico, que 
alcanza los 11 000 m de profundidad.

Dorsales oceánicas
Cordilleras submarinas 
que surcan las llanuras 
abisales y que puedan 
sobresalir del mar, dando  
lugar a islas. La dorsal más larga  
es la dorsal atlántica.

Talud continental
Escalón de pronunciada 

pendiente que marca el final 
de la plataforma continental.

Llanuras abisales
Llanuras que se encuentran a gran-
des profundidades (entre 4000 y 
5000 m de profundidad). 

Plataforma continental
Prolongación de los continen-
tes bajo el mar; tiene una pro-
fundidad media de 130 m.

El fondo de los océanos está recorrido por dorsales 
oceánicas y fosas

OCÉANOS Y MARES
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¿En qué océano se encuentran las playas 
ecuatorianas? 
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Las aguas de los mares y océanos están en 
movimiento permanente.

Las mareas son movimientos periódicos en 
el nivel del mar. Al movimiento de ascenso 
lo conocemos como pleamar y al de des-
censo como bajamar. Este movimiento es 
resultado de la atracción de la Luna y, en 
menor medida, del Sol.

Las olas se producen por la fricción del vien-
to con la superficie del agua. Transforman 
las playas y las costas, arrastran y transpor-
tan arena y erosionan los acantilados.

Las corrientes marinas son movimientos de 
grandes masas de agua de los mares, su-
perficiales o profundas. Existen corrientes 
cálidas y corrientes frías. Tienen gran in-
fluencia en el clima de las zonas por don-
de pasan.

El movimiento de los mares
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La parte inferior de la ola se frena al llegar a la playa y la 
parte superior cae y origina la espuma.

Cuando el agua llega a su nivel más bajo, se produce la 
bajamar.

Las corrientes marinas

Cuando el agua llega a su nivel más alto, se produce la 
pleamar.
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Océanos y mares del mundo

El 23 de enero de 1960, Don Walsh y 
Jacques Picard, a bordo del batis-
cafo Trieste, llegaron al fondo de la 
fosa de las Marianas, el punto más 
bajo de los océanos. Son los únicos 
seres humanos que han logrado 
esa hazaña. Reflexiona, ¿qué ries-
gos y beneficios implican la explo-
ración de los fondos oceánicos?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Analizo y resuelvo

EN
 G

RU
PO

Y 
TA

M
BIÉ

N

TIC

S

RE
C

O
RT

ABLES

CA
LC

UL
AD

ORA

A
N

A
LI

ZO

 Y RESUELVO

TR
A

BA
JO

 M
I INGENIO



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

55

Cuerpo de agua Superficie (km²) Prof. media (m) Prof. máxima (m)

Océano Pacífico

Océano Atlántico

Océano Índico

Océano Antártico

Océano Ártico

165 200 000

82 400 000

73 400 000

20 327 000

14 100 000

4282

3926

3963

4500

1205

11 000

9200

7460

7235

4300
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Océano Pacífico 
Se extiende desde las costas orientales de 
Asia hasta las occidentales de América. 

Incluye el mar de Bali, el mar de Bering, el 
golfo de Alaska, el golfo de Tonkín, el mar 
del Coral, el mar de China Oriental, el mar 
de Filipinas, el mar de Japón, el mar de la 
China Meridional y el mar de Tasmania.

En el área del Pacífico hay gran actividad 
volcánica que causa violentos terremotos.

En este océano se produce, de mayo a di-
ciembre, la temporada de ciclones tropicales 
que afectan al sur de Asia. Mientras que entre 
junio y octubre, se producen huracanes que 
afectan a Norteamérica y a Centroamérica.

En el Pacífico norte, las corrientes superficia-
les se mueven en sentido de las agujas del 
reloj, en el Pacífico sur es al contrario.

Océano Atlántico
Se extiende desde las costas occidentales 
de Europa y África hasta la costa oriental de 
América. 

En el Atlántico se encuentran el mar Báltico, el 
mar Negro, el mar Caribe, el mar Mediterrá-
neo, el golfo de México y el mar de Noruega.

Las aguas del norte, más densas y saladas, 
son enfriadas por las corrientes del Ártico. Entre 
agosto y noviembre se producen huracanes 
que se empiezan a desarrollar en las costas 
de África si se mueven hacia el mar Caribe.

Océano Índico 
Abarca las aguas desde las costas orienta-
les de África, el sur de Asia, Australia y la An-
tártida. Es el más cálido y salado.

En el Índico están incluidos el mar de Anda-
mán,  el mar Arábigo, la bahía de Bengala, 
el mar de Flores, la gran bahía Australiana, 
el golfo de Adén, el golfo de Omán, el mar 
de Java, el canal de Mozambique, el golfo 
Pérsico, el mar Rojo, el mar de Savu, el es-
trecho de Malaca y el mar de Timor. Se co-
necta con el mar Mediterráneo a través del 
canal de Suez.

La corriente del hemisferio norte se mueve 
hacia la derecha; la del sur lo hace en senti-
do contrario a las agujas del reloj.

De octubre a abril se producen ciclones 
que pueden afectar la bahía de Bengala y 
el mar Arábigo.
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Las playas de Dubái, en el golfo Pérsico, son muy famosas.

El archipiélago de Los Roques (Venezuela) se encuentra 
en el mar Caribe.

Costa del Pacífico en Manabí, Ecuador
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Océano Ártico

Se encuentra en el hemisferio norte. 

Todo el año está cubierto por capas de hielo. 

Está en contacto con el océano Atlántico y 
con el Pacífico a través del estrecho de Be-
ring. Su límite al sur es el Círculo Polar Ártico, 
un paralelo a usar 66° 33’ norte.

Sus aguas empapan las regiones del norte 
de Alaska, Canadá, Noruega, Islandia, Rusia 
y Groenlandia. Su área incluye la bahía de 
Baffin, el mar de Barents, el mar de Beaufort, 
el mar de Chukchi, el mar de Groenlandia, 
la bahía de Hudson, el mar de Kara, el mar 
de Laptev, el mar Blanco, el estrecho de 
Hudson, el mar de Siberia y otros.

El clima del Ártico es polar, o sea, perma-
nentemente frío.

Océano Antártico
Comprende las aguas ubicadas en el he-
misferio sur cuyos límites son la Convergen-
cia Antártica o 60° latitud sur y las costas de 
la Antártida. 

Incluye al mar de Weddell, el mar de Laza-
rev, el mar Riiser-Larsen, el mar Amundsen, 
el mar de los cosmonautas, el mar de la 
Cooperación, el mar Davis, el estrecho de 
Bransfield, parte del pasaje de Drake, el 
mar de Urville, el mar Somov, parte del mar 
de Scotia y el mar de Ross.

Este océano tiene la mayor corriente oceá-
nica, llamada corriente circumpolar antárti-
ca, y dado que conecta las cuencas sur de 
los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, in-
fluye en el clima de todo el planeta. El reco-
rrido de sus aguas distribuye el calor e influ-
ye en los patrones de lluvias y temperaturas.
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A pesar del clima polar, hay animales adaptados a 
la temperatura del Ártico. 

El Antártico influye en la temperatura de todo el planeta.

4. Investiga qué es el fenómeno El Niño y 
cómo afecta al Ecuador y a qué par-
tes del país. Sintetiza tus hallazgos en 
un párrafo corto.

5. Explica los principales tipos de movi-
mientos de las aguas marinas.

6.  Observa el mapa de las corrientes mari-
nas e identifica en el de las páginas 54 
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y 55 cuáles océanos se encuentran y 
a cuáles afectan. Ubica dónde se si-
túan las principales corrientes cálidas 
y corrientes frías.

 Luego, Elabora un cuadro sinóptico 
que resuma las características, movi-
mientos y efectos de los movimientos 
de agua de cada océano sobre el 
clima global.
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La atmósfera es la capa de gases que envuel-
ve la Tierra. Es muy importante para la vida por-
que contiene el oxígeno necesario para la res-
piración, el dióxido de carbono que las plantas 
precisan para la fotosíntesis y el vapor de agua 
que permite el funcionamiento del ciclo del 
agua. Además, regula las temperaturas, al evi-
tar grandes oscilaciones térmicas entre el día y 
la noche; y una de sus partes, la capa de ozo-
no, filtra las radiaciones solares peligrosas.

Podemos distinguir varias capas con composi-
ción y características diferentes: tropósfera, estra-
tósfera, mesósfera, termósfera y exósfera.

El tiempo atmosférico

El tiempo atmosférico es el resultado de la 
acción de una serie de elementos, como la 
temperatura, la presión atmosférica o la hu-
medad, en un momento y lugar concretos. Es 
un estado que cambia constantemente.

• La temperatura es la medida del calor en 
la atmósfera debido a la radiación solar. Se 
mide con un termómetro, en grados centí-
grados (°C).

• La presión atmosférica es el peso que ejer-
ce el aire sobre un punto debido al peso de 
los gases que lo componen. Se mide con un 
barómetro, en milibares (mb) o milímetros 
de mercurio (mmHg). Este peso depende 
de la temperatura: el aire cálido es menos 
denso y origina zonas de baja presión, mien-
tras que el aire frío pesa más y forma zonas 
de alta presión.

El viento es aire que se desplaza entre las zo-
nas de altas y bajas presiones.

• La humedad atmosférica es la cantidad 
de vapor de agua que hay en la atmósfe-
ra. Procede de la evaporación de los ma-
res, los lagos y los ríos. Las regiones ecua-
toriales, donde la evaporación es máxima, 
tienen más humedad que las regiones leja-
nas a la línea ecuador. Se mide, con un hi-
grómetro, en porcentaje de humedad (%).

Llega desde el final de la 
termósfera hasta el límite 
de la atmósfera con el 
espacio exterior.

Exósfera

400 km

10 000 km

80 km

50 km

12 km

Es la capa en la que hay más 
radiación solar y las tempe-
raturas son muy elevadas. En 
ella se desintegran muchos 
meteoritos.

Termósfera

La temperatura desciende 
hasta los –90°. Se producen 
numerosas turbulencias y se 
forman nubes de cristales de 
hielo.

Mesósfera

Es la capa donde se encuen-
tra la mayor concentración de 
ozono. Este gas filtra los rayos 
ultravioletas del sol, que son 
perjudiciales para la vida.

Estratósfera

Tiene el mayor porcentaje de 
los gases imprescindibles para 
la vida, como el oxígeno. En 
ella se forman las nubes.

Tropósfera

La atmósfera
DCD CS. 4.2.3
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Los fenómenos atmosféricos tienen lugar en 
la capa inferior de la atmósfera, la tropósfe-
ra. Los más destacados son:

• La nubosidad: Cuando el aire caliente y 
húmedo se enfría, el vapor de agua se 
condensa y forma las nubes.

• Las precipitaciones: Pueden ser líquidas, 
en forma de lluvia o de rocío; o sólidas, 
en forma de nieve, granizo o escarcha. 
Se miden con un pluviómetro en milíme-
tros de precipitación (mm).

• El viento: Está causado por las diferencias 
de temperaturas y presión entre las ma-
sas de aire. Estas diferencias provocan 
movimientos de aire que se desplaza 
desde las zonas de altas presiones a las 
zonas de bajas presiones. Se mide con 
un anemómetro, en kilómetros por hora 
(km/h).

• El rayo o el relámpago: Son fenómenos 
eléctricos producidos por la diferencia 
de carga eléctrica entre las distintas par-
tes de las nubes, o entre las nubes y el 
suelo.

• El arcoíris y la aurora boreal: Son fenó-
menos ópticos causados por la disper-
sión de la luz por otros fenómenos, como 
las nubes o las precipitaciones.

Los fenómenos atmosféricos
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7. Explica las partes que componen la atmósfera.

—Indica cuál de ellas es más importante para 
los seres vivos. Justifica tu respuesta.

8. Explica qué es el tiempo atmosférico.

—¿Cuáles son los principales elementos que lo 
componen? Enuméralos e indica cómo se 
miden.

9. Elabora un esquema sobre los fenómenos at-
mosféricos.

10. Observa el dibujo de los diversos 
tipos de nubes y clasifícalos según  
familias y tipos.

 Los vientos reciben diferentes nombres 
según la región y la dirección de la que 

provienen.

11. Forma grupos y cita varios nombres de 
fenómenos atmosféricos de tu región. 
Indica alguna de sus características.

Tipos de nubes

Trayectoria del viento
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Si decimos que, en el lugar donde vivimos, 
hoy es un día lluvioso de invierno, estamos re-
firiéndonos a una característica del tiempo. En 
cambio, si afirmamos que vivimos en un lugar 
donde los inviernos son muy lluviosos, estamos 
haciendo referencia a una característica del 
clima.

Así pues, el clima es el conjunto de las condi-
ciones atmosféricas que se repiten de manera 
cíclica y habitual en una determinada zona 
de la Tierra.

Existen climas muy diferentes, determinados 
por una serie de factores.

Factores del clima

Los principales factores que determinan los cli-
mas son la latitud, la altitud y la distancia res-
pecto al mar.

• La latitud, porque los rayos del Sol no inci-
den de igual manera en toda la Tierra. En las 
áreas comprendidas entre los trópicos, los 
rayos solares inciden perpendicularmente, 
por lo que la intensidad solar es más fuerte. 
Por el contrario, a medida que nos acerca-
mos a los polos, los rayos inciden con más 
inclinación y se reparten en una superficie 
más grande, por lo que la intensidad solar 
es menor.

• La altitud, ya que, a mayor altitud, se produ-
ce un descenso gradual de la temperatura. 
También en las zonas montañosas las preci-
pitaciones suelen ser más abundantes.

• La distancia respecto al mar, pues el mar y 
la tierra se calientan y se enfrían a ritmos di-
ferentes.

La temperatura del agua del mar aumenta 
lentamente en verano y tarda en enfriarse en 
invierno, por lo que actúa como regulador tér-

Influencia del mar en la 
temperatura

Cuando las temperaturas son altas, el 
mar está a menor temperatura que la 
tierra. Por eso, la brisa del mar refresca 
la temperatura.

Cuando las temperaturas son altas, el 
mar está a mayor temperatura que la 
tierra. Por eso, la brisa del mar hace que 
la temperatura no baje tanto.

El clima
mico de las zonas costeras, es decir, las refres-
ca en verano y las calienta en invierno. Cuanto 
más nos alejamos de la costa hacia el interior, 
mayor es la diferencia u oscilación térmica en-
tre las temperaturas medias del día y de la no-
che, y entre las de verano y las de invierno.

Tempestad en las islas Hawái (Estados Unidos)
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¿Qué es el soroche y por qué sucede?
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Para estudiar un clima se toman en 
cuenta diversos elementos, entre los que 
destacan: la temperatura, la presión at-
mosférica, el viento, la nubosidad y las 
precipitaciones.

• La temperatura, como ya vimos, varía 
en función de la insolación, la distan-
cia al mar y la altitud.

• La presión atmosférica indica la esta-
bilidad de la atmósfera en la zona. A 
mayor altitud, menor presión atmosfé-
rica, y viceversa.

• El viento transporta elementos de una 
zona a otra, como calor o frío, hume-
dad o sequedad..., por lo que influ-
ye en el clima de una región. Existen 
distintos tipos de vientos: los constan-
tes (como los alisios), los estacionales 
(como los monzones) y los locales 
(que soplan de forma variable).

• La nubosidad es un elemento de gran 
importancia, ya que de ella depende 
el nivel de la insolación (la cantidad 
de horas de sol de una zona). Tam-
bién determina otro elemento crucial, 
las precipitaciones. 

Elementos del clima
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12. ¿Qué diferencias hay entre tiempo y clima?

13. ¿Por qué existe una gran diversidad de cli-
mas? ¿Qué elementos son necesarios obser-
var para estudiar los climas?

14. Observa el dibujo de la página anterior.

—Explica cómo influye el mar en el clima de 
una región.

15. En grupo, investiguen qué fuentes en Internet 
ofrecen datos confiables acerca del clima en 

Ecuador. Asegúrense de que la información 
se basa en datos oficiales (como el Inamhi) o 
institutos de investigación de universidades y 
fuerzas armadas. Indaguen datos acerca de 
los factores que determinan el clima en su 
localidad (latitud, altitud, distancia respecto 
al mar) y expliquen cómo sucede.

16. Los dos mapas de esta página reflejan 
mayor (colocares cálidos) y menor (colores 
templados) intensidad de la temperatura y 
la presión atmosférica en el planeta. Ubica 
el Ecuador y explica la influencia de ambos 
elementos del clima en el del Ecuador.

Temperatura media mundial en julio

Presión atmosférica media mundial en julio

• Las precipitaciones condicionan el nivel de 
humedad de un clima, y son fundamenta-
les para el desarrollo de la vegetación de 
una región. 
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La diversidad de los climas

La latitud es uno de los factores determinantes. Según la latitud, podemos dividir la superficie 
terrestre en una zona cálida, dos templadas y dos frías.

Climas templados

Se dan en las latitudes me-
dias, entre los 30° y los 60°. 
Podemos distinguir entre 
climas templados frescos 
y calurosos.

• Climas templados fres-
cos: Se dan en las lati-
tudes superiores de la 
franja templada.

• Clima oceánico: Invier-
nos no muy fríos y vera-
nos suaves. Las precipi-
taciones abundantes 
se distribuyen de modo 
regular a lo largo del 
año. Se da en las zonas 
costeras del océano At-
lántico.

• Clima continental: Ve-
ranos calurosos e in-
viernos fríos. Se da en 
las zonas interiores de 
los continentes, aleja-
das de la influencia 
del mar. Las zonas más 
interiores, como es el 
caso de Siberia, pue-
den ser muy frías. En las 
regiones secas, las pre-
cipitaciones son muy 
escasas, de poco más 
de 300 mm.

Las grandes zonas climáticas

mk 0008000 20 4000 6000

NEcuatorial
Tropical
Desértico

Continental
Oceánico
Mediterráneo
Subtropical

Climas cálidos

Polar
Subpolar
Alta montaña

Climas templados

Climas fríos

Planisferio de zonas climáticas de la Tierra
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Climas fríos

Se dan en latitudes entre los 60° y los 
90° o en altitudes mayores de 2500 m.

Clima polar: Temperaturas medias in-
feriores a 0 °C todo el año. Precipita-
ciones inferiores a 250 mm, en forma 
de nieve.

mk 0008000 20 4000 6000

NEcuatorial
Tropical
Desértico

Continental
Oceánico
Mediterráneo
Subtropical

Climas cálidos

Polar
Subpolar
Alta montaña

Climas templados

Climas fríos

• Climas templados caluro-
sos: Se dan en las latitudes 
inferiores de la franja tem-
plada.

• Clima mediterráneo: Vera-
nos calurosos y secos e in-
viernos suaves. Las lluvias, 
escasas, se concentran en 
primavera y en otoño.

• Clima subtropical: Caluro-
so, sin verdadero invierno. 
En las regiones más húme-
das, las precipitaciones son 
abundantes, superiores a 
los 1000 mm. En las regio-
nes secas, las precipitacio-
nes son muy escasas, cer-
ca de los 300 mm.

Clima subpolar: Temperaturas medias inferiores 
a 0 °C, más suaves en verano. Precipitaciones 
inferiores a 300 mm.

Clima de alta montaña: Las temperaturas y las 
precipitaciones descienden con la altitud. In-
viernos largos y fríos, veranos cortos.
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Un huracán es una tor-
menta tropical intensa 
con vientos de más de 
120 km/h, lluvias torren-
ciales y tormentas. Se 
dan en las áreas tropi-
cales de los océanos 
Atlántico, Índico y Pací-
fico. Según la zona, re-
ciben diferentes nom-
bres: tifones, ciclones...
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Climas cálidos

Se dan en las latitudes situadas entre los 
trópicos (entre los 0° y los 30°) y en la lí-
nea ecuador.

• Climas tropicales: Inviernos suaves y 
veranos cálidos. Según la influencia 
de factores como la distancia al mar, 
pueden darse diferencias importan-
tes en el nivel de humedad.

Distinguimos entre clima monzónico 
(cuando la estación es húmeda y muy 
lluviosa), clima tropical húmedo (cuando 
la estación húmeda y la seca son simila-
res) y clima tropical seco (si la estación 
árida dura más meses que la lluviosa).

• Clima desértico: Temperaturas muy 
cálidas, sobre 30 °C. Gran aridez, con 
lluvias muy escasas. Existe una gran 
diferencia entre las temperaturas del 
día y la noche.

• Clima ecuatorial: Poca diferencia en-
tre invierno y verano. Temperaturas 
cálidas todo el año, sobre 27 °C, y pre-
cipitaciones abundantes y práctica-
mente diarias.
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trópico de Cáncer

Círculo Polar Ártico

Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo Polar Antártico

17. Fíjate bien en el mapa de las páginas 
62 y 63 e indica entre qué latitudes se 
sitúan los climas fríos, los templados y 
los cálidos.

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

18. Elabora un cuadro sinóptico acerca 
de las características generales de 
los climas fríos, templados y cálidos.
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?

?

• ¿Por qué la Amazonía se encuentra amenazada?

• ¿Cuál es la importancia del río Amazonas para el mundo?

Mientras tanto en el mundo...
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El Amazonas

El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Su cuenca 
tiene más de 7 000 000 km2. Aporta tal cantidad de agua 
en su desembocadura en el Atlántico que provoca que, 
doscientos kilómetros mar adentro, el agua sea dulce. 
Tiene más de 6200 km de longitud.

El río Amazonas nace en los Andes peruanos de la 
unión de los ríos Marañón y Ucayali, y desemboca en 
Brasil. Transcurre paralelo a la línea del Ecuador y tiene 
como afluentes grandes ríos del hemisferio norte y del 
hemisferio sur.

El nivel de sus aguas oscila poco a lo largo del año porque 
las épocas de lluvias y de sequía no se corresponden en los 
dos hemisferios. Si se producen grandes lluvias, el desbor-
damiento del río puede llegar a inundar tierras alejadas 
doscientos kilómetros de sus riberas. La parte baja del 
curso del río está cubierta por una selva muy densa, 
considerada la mayor reserva ecológica del planeta.

Un territorio bajo presión

La Amazonía supone un tercio del total de los bosques 
tropicales del planeta. Este territorio se encuentra bajo 
una gran presión a causa de los intentos por explotar sus 
riquezas naturales. Su conservación y su supervivencia es-
tán en peligro por diversos motivos: la explotación de la ma-
dera y de los recursos del subsuelo, el asentamiento de colonos 
agrícolas que talan la selva para cultivar y el desarrollo de proyectos hidroeléctri-
cos que quieren aprovechar el agua del río.

La envergadura de la deforestación de la Amazonía y sus consecuencias no se 
conocen con exactitud. Se estima que en 1990 se habían destruido 400 000 km2 de 
selva, una décima parte de la cuenca amazónica, que equivaldría, aproximada-
mente, a la superficie de la península ibérica.
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Los fenómenos naturales no son desas-
tres en sí. Esta característica la adquie-
ren cuando, por distintas razones, afec-
tan la vida de los seres humanos. 

Por eso es importante la prevención, es-
tar atentos a las indicaciones de las au-
toridades, tener elaborado y ensayado 
un plan de evacuación y contar con un 
equipo de supervivencia.

Los eventos naturales más frecuentes 
que pueden causar desastres son:

equipo de supervivencia

• Agua potable, apta 
para el consumo 
humano, para al me-

nos tres días

• Alimentos no perecederos para al menos tres 
días. Abrelatas manual

• Una radio con pilas y pilas de repuesto

• Linterna con pilas de repuesto

• Botiquín de primeros auxilios

• Silbato para pedir ayuda

• Teléfono celular y, si es posible, cargador solar

• Máscara para filtrar polvo o aire contaminado

• Lona plástica y cinta adhesiva para armar un 
refugio

• Toallitas húmedas, bolsas de residuos para higiene 
personal

• Mapas del lugar

Las inundaciones

Pueden ocurrir en zonas costeras afecta-
das por huracanes o tsunamis. También 
en zonas continentales donde las fuertes 
lluvias ocasionan la crecida de los ríos.

Si no hay forma de prever una inunda-
ción, esta puede generar pérdidas hu-
manas, así como materiales y de cultivos 
y alimentos.

Los temblores fuertes y terremotos

Hay regiones del continente que son muy 
afectadas por los movimientos fuertes de 
las capas de la Tierra.

Cuando las construcciones no son he-
chas previendo esta condición, las ciuda-
des suelen quedar devastadas después 
de un terremoto. En caso de terremotos y 
temblores fuertes, se recomienda:

• Mantener la calma en todo momento.

• Alejarse de ventanas con vidrios o de mue-
bles y objetos grandes que puedan caer-
nos encima.

• Alejarse de los postes y cableados eléctri-
cos o evitar tocarlos si ya se han caído.

• Buscar un lugar seguro para protegerse, 
como debajo de una mesa.
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Antes de que una ciudad se inunde, es mejor 
evacuarla.

Cuando los edificios no son sismorresistentes, los terremotos 
suelen causar pérdidas humanas y materiales.

Desastres causados por eventos naturales
DCD CS.4.2.3

¿Cuál debe ser la primera reacción de una 
persona cuando sucede un sismo?
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Los deslizamientos

Generalmente los deslizamientos de tierra 
ocurren en relieves escarpados y montaño-
sos, cuando llueve mucho y el terreno se sa-
tura de agua.

Entre las causas también se encuentra la de-
forestación que facilita la erosión del terreno.

Para evitar los deslizamientos, es necesario 
controlar la deforestación y construir muros 
de contención y canales de desagüe, en 
caso de que el terreno esté urbanizado.

Las erupciones volcánicas 

Hay países, como Ecuador, donde hay vol-
canes en actividad.

Los volcanes pueden emanar cenizas, ga-
ses tóxicos y lava que contaminan el aire y 
los ríos de los que provienen las aguas que 
abastecen a las ciudades.
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19. Enumera los eventos naturales que pue-
den causar desastres e identifica cuáles 
podrían suceder en tu pueblo, ciudad o 
comunidad.

20. Revisa la lista del kit de supervivencia, 
identifica los elementos que no tienes dis-
ponibles en tu escuela y en tu hogar y co-
munícaselo a tus profesores y padres.

21. Con tu familia, elabora un plan de evacua-
ción para eventuales desastres naturales. 

Con tus profesores y profesoras 
y la participación de algún 
funcionario de bomberos o grupo 
de rescate, organiza un simulacro 
de evacuación en caso de desastre 
natural en tu colegio.
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Las lluvias pueden provocar deslizamientos de tierras en 
relieves montañosos.
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El volcán Cotopaxi, en Ecuador, activo en 2015

Cuando una comunidad es vulnerable a es-
tos eventos, hay que estar atentos a posibles 
evacuaciones y tener a la mano el kit de su-
pervivencia.

Para evitar desastres por causas volcánicas, 
hay que tomar las siguientes medidas:

• No construir más viviendas en las zonas 
de riesgo y procurar la reubicación de los 
que ya se encuentran viviendo en ellas.

• No visitar los volcanes activos ni sus cer-
canías.

• Cuando hay emanación de cenizas o 
gases tóxicos, hay que cubrirse la nariz 
con un trapo humedecido en vinagre.

• Estar atentos a las indicaciones de las au-
toridades y acatar las medidas que tomen.



La superficie de la Tie-
rra se proyecta sobre un 
cono imaginario que se 
sitúa sobre el planeta.
Resulta muy útil para la 
representación de las zo-
nas templadas.

La superficie de la Tierra 
se proyecta sobre un cilin-
dro imaginario.

Es el mejor sistema para 
representar la zona del 
ecuador y los trópicos.
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La Cartografía
Proyecciones cartográficas

La cartografía es la disciplina dedicada a la 
representación de la superficie de la Tierra 
mediante mapas o planos.

La Tierra tiene una forma de geoide, casi 
esférica. Por ello, es imposible representarla 
sobre una superficie plana sin deformarla.

El sistema más fiel de representación son los 
globos terráqueos, pero no permiten repre-
sentar los detalles del territorio.

Las proyecciones cartográficas son sistemas 
que transforman una superficie esférica en 
una plana buscando la mínima distorsión 
posible.

Según el sistema de representación, la pro-
yección cartográfica puede ser cilíndrica, 
cónica y azimutal o cenital.

Las nuevas cartografías

La cartografía ha avanzado técnica-
mente en las últimas décadas gracias al 
desarrollo de la fotografía aérea, a los sa-
télites artificiales y a la informática. Pode-
mos destacar las siguientes tecnologías:

• Teledetección: Es la técnica que per-
mite obtener información sobre la 
superficie de la Tierra y sobre otros as-
tros. Los instrumentos situados en saté-
lites, aviones o estaciones espaciales, 
como radares o sensores infrarrojos, 
nos muestran el estado de la atmósfe-
ra, las aguas, la vegetación, etc. Tam-
bién nos permiten seguir la evolución 
de fenómenos como las sequías, las 
plagas, la contaminación.

• Sistemas de posicionamiento: Técnica 
que, a partir de los datos de varios saté-
lites, permite determinar la posición de 
un objeto, una persona o un vehículo 
sobre el planeta. El más utilizado es el 
GPS (Global Positioning System).

Proyección cilíndrica

Proyección cónica

Proyección azimutal o cenital

La superficie de la Tierra 
se proyecta sobre la base 
de un plano imaginario 
que toca el planeta.

Se usa sobre todo para 
representar las zonas po-
lares o para mostrar un 
hemisferio completo.

• Cartografía informatizada: Los cartógra-
fos pueden tomar los datos obtenidos por 
teledetección o sistemas de posiciona-
miento y procesarlos en un computador 
para conseguir mapas de gran precisión.

• Sistemas de información geográfica 
(SIG): Un SIG es un programa informático 
que consiste en una base de datos geo-
gráficos que pueden relacionarse entre 
sí. Es una herramienta que permite rela-
cionar varios datos sobre un mismo territo-
rio, editar estos datos, crear simulaciones, 
elaborar mapas... Por ejemplo, puede ser 
usado para calcular los tiempos de res-
puesta ante un desastre natural o para 
ubicar un negocio en un área con poca 
competencia.
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A los mapas los podemos clasificar según su 
tamaño o escala y según la información que 
nos ofrecen.

Según su tamaño
Los mapas a pequeña escala son los que re-
presentan amplias zonas, por lo que tienen 
poco nivel de detalle. El ejemplo más claro 
serían los mapamundis.

Los mapas a gran escala son los que repre-
sentan zonas más concretas con un mayor ni-
vel de detalle (por ejemplo, los mapas provin-
ciales). Cuando la escala es muy grande, los 
denominamos planos (por ejemplo, los planos 
de ciudades). 

Según la información que ofrecen
• Los mapas generales ofrecen una visión ge-

neral de un territorio: su forma, los nombres 
de los lugares o topónimos... Un ejemplo son 
los mapas físicos de países o continentes.

 Los mapas generales más detallados, que 
se usan como referencia básica, son los 
mapas de base o mapas topográficos.

• Los mapas temáticos se elaboran con la in-
tención de destacar de un modo claro un 
aspecto concreto del territorio. Para ello, se 
utilizan símbolos conocidos.

Los tipos de mapas
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Mapa a pequeña escala de África y Oriente Medio

Mapa topográfico

Mapa temático. Departamentos del Perú
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Plano. Los planos son mapas a gran escala.

Google Maps es una herramienta muy útil 
para geolocalización.

Busca en Internet información sobre cómo 
utilizar esta herramienta. Puedes usar el si-
guiente enlace:

Luego ubica en Google Maps tu casa, tu 
escuela, y sitios de interés en tu comuni-
dad. Indaga cómo activar las capas para 
visualizar la topografía y compara la altu-
ra de los lugares que identifiques.
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La alienación cultural

La alienación cultural es un grave proble-
ma. Se da cuando desvalorizamos nuestra 
cultura, cuando nos avergonzamos de ella 
y negamos nuestras raíces; es decir, cuando 
negamos quiénes somos y de dónde veni-
mos, cuando negamos nuestra historia y nos 
avergonzamos de nuestro apellido o forma 
de vida. 

Si entregamos mucho valor a elementos cul-
turales externos y los incorporamos como 
propios, con el paso del tiempo, estos ele-
mentos reemplazan por completo a nuestra 
cultura original y afectan nuestra identidad 
cultural.

Incorporamos, de esta manera, en nuestros 
hábitos, costumbres y fiestas, elementos ex-
traños. Por ejemplo, en la comida, hemos 
empezado a dejar el consumo de granos, 
hortalizas y verduras por el consumo de pas-
tas, harinas y gaseosas. Desvalorizamos la 
música nacional o adoptamos modas euro-
peas y estadounidenses. Asimismo, en otros 
hábitos y formas de vivir, hemos incorpora-
do el individualismo típico de la cultura oc-
cidental.

Aculturación de los pueblos indígenas

La realidad socioeconómica de los países 
andinos, ha motivado que los pobladores 
busquen nuevas fuentes de sustento en 
las ciudades de sus propios países o en el 
exterior.

Una de las consecuencias de este proceso 
es la aculturación, en la cual un pueblo 
abandona costumbres propias y adquiere 
otras que les son ajenas.

Este proceso lo han sufrido en especial los 
pueblos indígenas durante el último medio 
siglo. Las raíces culturales caracterizadas 
por las fiestas religiosas, las costumbres, las 
mingas, los ritos, la medicina ancestral, el 
idioma quichua y la vestimenta tienden a 
sustituirse por las costumbres mestizas de las 
ciudades a las que los indígenas llegan en 
búsqueda de fuentes de ingreso económico.

Sobre todo las nuevas generaciones, que han 
nacido y crecido en las ciudades, asumen 
nuevos gustos musicales y vestimentas 
diferentes, desconocen la lengua materna 
y los mitos y cosmovisión propios de sus 
pueblos originarios.
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Las nuevas generaciones de los pueblos indígenas se 
han occidentalizado.

Desde que somos niños y niñas, 
aprendemos a jugar con elemen-
tos extraños a nuestra cultura.

Las muñecas, por ejemplo, repre-
sentan el modelo de mujer occi-
dental a seguir.

Muchas niñas, cuando crezcan, 
querrán ser como ellas y vestirse 
como ellas. Esta es una expresión 
de la alienación cultural.
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complejidades y posibilidades 
de la cultura nacional

DCD CS.4.3.2

¿A qué cultura pertenece tu género musical 
o canción favorita?
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La construcción 
de la interculturalidad

«No se ama lo que no se conoce», dice una 
frase muy popular. Así, para construir rela-
ciones respetuosas, es necesario conocer la 
propia cultura y las de las otras personas, a 
fin de comprender el porqué de sus actos, 
pensamientos, sentimientos y anhelos. Una 
herramienta fundamental es contar con in-
formación, para lo cual se puede fomentar 
el diálogo e investigar sobre esa cultura, su 
cosmovisión, sus costumbres, sus modos de 
convivencia, su historia y sus expresiones artís-
ticas o familiares.

Otra forma es la inclusión social de la gran 
diversidad de grupos en los espacios educa-
tivos, laborales, deportivos o cultura-
les, así como la creación de relacio-
nes de amistad, vecindad y pareja, 
que generan afectos.

En el caso de los niños, compartir es-
pacios de juego, recreativos o edu-
cativos con niños de diversas culturas 
les permitirá construir de forma natu-
ral relaciones normales y de respeto 
con todas las personas, siempre y 
cuando en los adultos responsables 
de su cuidado también exista la idea 
del respeto y la valoración cultural.

La interculturalidad no debe ser cons-
truida únicamente dentro del país, 
sino internacionalmente. Debemos 

Posibilidades de la cultura nacional
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Desde la interculturalidad
La interculturalidad se entiende 
como un proyecto humanista 
que tendría que contribuir a de-
sarrollar el potencial de la diver-
sidad, tratando de evitar con-
flictos de naturaleza étnica o 
cultural.

Al intentar esto, el debate 
sobre la interculturalidad 
abreva en las luchas de 
distintos grupos humanos, 
que en el pasado recien-
te han hecho oír su voz en demanda del respeto a 
ser diferente, tanto desde los movimientos sociales 
como desde la academia.

Entre estos grupos podríamos considerar, además 
de los pueblos indígenas, a las mujeres, a los ho-
mosexuales, a los ambientalistas, así como a nue-
vos movimientos religiosos. 

Al cuestionar la monoculturalidad de las institucio-
nes sociales y políticas en distintos países del orbe, 
estos grupos se han convertido en sujetos sociales 
que ofrecen alternativas de sociedad y de pensa-
miento al mundo.

Tomado de: http://goo.gl/CJHBQ, 
consultado el 26 de noviembre de 2015.

aprender a compartir con culturas de otros 
países y comprender que los seres humanos 
tenemos los mismos derechos en el planeta, 
independientemente del país de donde pro-
vengamos o de la cultura que portemos.

Las instituciones educativas deben ser espacios para 
promover la interculturalidad.
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Consolidando nuestra identidad

Hemos visto cómo se ha ido nutriendo la cultu-
ra ecuatoriana de los aportes de los diversos 
grupos sociales que habitan en el país, los que 
le asignan una característica multicultural. 

Hemos aprendido la importancia de la inter-
culturalidad como la creación de espacios 
de convivencia humana, para conocer la di-
versidad cultural y fomentar lazos de herman-
dad entre los pueblos.

A
c

tivid
a

d
e

s

22. Identifica un pueblo, nacionalidad o grupo social que habite en Ecuador y cuya cultura 
quisieras conocer.

23. Elabora un formato parecido a este y llénalo con información:

• Grupo social elegido:

• Formas de vida:

• Fiestas:

• Tradiciones:

• Guion:

awa
chachis
shuar
tsáchila
guancavilcas
épera
quichuas del Oriente
mantas

negro-afroecuatoriano
cofán
secoya
siona
huaorani
achuar
záparo
quichuas de la Sierra

Piensa en una acción que pueda 
realizarse en tu localidad para fo-
mentar el conocimiento de la di-
versidad cultural del país.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Trabajo mi ingenio
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Un climograma es el resultado de la 
combinación de dos gráficos: uno de 
temperaturas y otro de precipitaciones, 
clasificadas según los meses del año. 
Estos datos se representan sobre unas 
coordenadas y aparecen en dos gráfi-
cos distintos: uno de barras y uno lineal. 

• El gráfico de barras señala la canti-
dad media de precipitaciones que 
cae cada mes. Estos datos aparecen 
expresados en milímetros (mm) a la 
izquierda del climograma.

   El gráfico lineal señala la temperatu-
ra media de cada mes. Estos datos 
aparecen expresados en grados 
centígrados (°C) a la derecha del cli-
mograma.

1. En un papel milimetrado, traza una línea vertical 
a la izquierda y divídela en intervalos regulares. 
Numéralos y escribe la unidad de medida (mm). 
Traza una línea. Divídela en doce partes iguales y 
escribe en ellas las iniciales de los meses del año.

2. Sitúa los valores de las precipitaciones y dibuja 
las barras correspondientes.

3. Traza otro eje vertical a la derecha, perpendicu-
lar al eje de los meses. Divídelo en intervalos, nu-
méralos y escribe la unidad de medida (°C). Si-
túa los valores de las temperaturas de cada mes 
con un punto de color rojo.

4. Une los puntos rojos con una línea y tendrás la 
línea de temperaturas anuales.

Elaboremos un climograma

Pasos para elaborar
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Toma en cuenta

Temperaturas

• En los climas fríos, las temperaturas son 
negativas todo el año.

• Los climas templados tienen estaciones 
y la oscilación de temperaturas varía en-
tre los 0 °C y los 25 °C. Solo en invierno 
pueden ser negativas.

• En los climas cálidos, las temperaturas se 
mantienen todo el año por encima de 
los 18 °C. La media puede situarse por 
encima de los 25 °C.

Precipitaciones

• En los climas húmedos, las precipitacio-
nes anuales suelen superar los 1000 mm.

• En los climas secos, el total anual de pre-
cipitaciones anuales no supera los 800 
mm; en los áridos, es inferior a los 300 mm.
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Deshielo
10 000 a. C.

Creciente fértil
Revolución neolítica
Agricultura y ganadería

Sedentarismo
Autosuficiencia
alimentaria

Economía:
• Excedentes
• Comercio
• Trueque

Cultura:

• División del trabajo
• Urbanismo
• Escritura sumeria

Condiciones:
• temperatura
• presión
• humedad

Atmósfera
Capa de gases

Exósfera
Termósfera
Mesósfera
Estratósfera

Fenómenos
atmosféricos
• Nubosidad
• Precipitaciones
• Viento
• Relámpagos
• Fenómenos ópticos

Tiempo
atmosférico:
Características
parciales
de un día

Fenómenos naturales que puede causar desastres:

Clima
Características
que se repetirán 
de manera
cíclica

Determinadas por

Tropósfera

Factores:

Altitud Distancia 
respecto
al mar

Latitud
• Climas templados
• Climas cálidos
• Climas fríos

Mapas
(cartografía)

Globo
terráqueo

Generales Temáticos

Topográficos
• Relieve
• Información básica

Meteorológicos:

• Datos obtenidos de
estaciones meteorológicas
y satélites

Proyecciones:
• Cilíndrica
• Cónica
• Cenital

Nueva cartografía:
• Teledetección
• GPS
• Informática

1 Historia e identidad

2 Los seres humanos en el espacio

• Inundaciones
• Temblores fuertes y terremotos

• Deslizamientos
• Erupciones volcánicas

2
Resumen
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EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora suge-
rencias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí en esta 
unidad temática?

Para finalizar
1.  Explica los motivos que impulsaron el 

desarrollo de la escritura.

2.  Identifica el tipo de proyección del si-
guiente mapa y explica qué zonas de 
la Tierra están menos deformadas.

a. Si quisieras dibujar un mapa de 
América, ¿qué proyección defor-
maría menos este continente?

b. Ubica los océanos en el mapa.

3.  Identifica si los siguientes mapas son te-
máticos o generales y explica por qué.

4.  Describa con un ejemplo cómo influye el viento en el clima.

5.  Con ayuda de un mapa político, ubique un país con clima templado, uno con clima cálido 
y uno con clima frío. Señale una característica de cada tipo climático.

6.  Enumere los eventos naturales que pueden causar desastres naturales e identifique cuáles 
podrían suceder en su localidad. Señale dos acciones que se hayan considerado para 
prevenir dicho desastre.

7.  Con el tiempo, las costumbres de los ecuatorianos han cambiado, sin embargo, permanecen 
algunas raíces, generalmente valoradas por los adultos mayores. ¿Qué acciones concretas 
puedes llevar a cabo en tu hogar y en tu comunidad para convivir con las tradiciones y 
transmitirlas a las futuras generaciones manteniendo también tus gustos actuales? 
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¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?
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Vacunos
Banano
Café
Cacao
Frutas
Algodón
Hortalizas
Azúcar

Maíz

Trigo
Aves
Pesca
Tabaco
Arroz

Palmeras
Madera
Toquilla
Sal

Equino
Caucho
Ovino
Cemento
Carbón
Oro
Azufre
Tagua
Gas natural

Refinería de petróleo

Pozo petrolero

Flores

0°
0000

Provincia de Galápagos

Colombia

Perú

Ecuador económico

®
 Editorial D

on Bosco, 2017.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

8

C
I
E
N
C
i
A

s
  
N
A

T
U

R
A

L
E
S

E
G

B



Primera Edición, 2021
© Ministerio de Educación

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

www.educacion.gob.ec

 

ISBN
978-9942-23-012-6

Primera impresión: Julio 2016

EDITORIAL
DON BOSCO

EDITORIAL DON BOSCO
OBRAS SALESIANAS DE COMUNICACIÓN

Marcelo Mejía Morales
Gerente general

Paúl F. Córdova Guadamud
Dirección editorial

Ligia Elena Quijia
Editor de Área

Ligia Elena Quijia
Adaptación de contenidos

Rubén Darío Abad
Ligia Elena Quijia

Andrea Zárate Oviedo
Creación de contenidos nuevos

Luis Felipe Sánchez
Coordinación de estilo

Juan Carlos Checa
Luis Felipe Sánchez

Revisión de estilo

Pamela Cueva Villavicencio
Coordinación gráfica

Mercedes Díaz
Sol Balseca

Andrés Villamil
Marco Antonio Ospina Belalcazar

Jonathan Barragán
Diagramación

Marco Antonio Ospina Belalcazar
Ilustración



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

Características de los seres 
vivos (18)

Los seres vivos y su 
organización (19)

Morfología celular (20 - 31)

Las funciones de la célula (32)

Técnicas de investigación 
celular (33 - 36)

Funciones vitales (44 - 69)

Organismos pluricelulares 
(70 - 73)

EL reino animal (74 - 85)

El reino de las plantas (86 - 90)

• La vida en la tierra

• Los seres vivos en los ecosistemas

• La célula

• El estudio de la célula: el microscopio

• La energía

Contenidos

Contenidos

Los seres vivos y su ambiente

Funciones vitales: animales y plantas

1
unidadtemática

2
unidadtemática

Contenidos:

0
unidadtemática

ÍndiceSoy una persona importante



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, U2)

• Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su 
importancia para la supervivencia y diversidad de las especies. (U 2)

• 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)

• 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)

• 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 6)



• 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 4, 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

• Indagar, con uso del microscopio, de las TIC u otros recursos, y describir 
las características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas 
por su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

✓

• 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.

✓

• Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las clases de 
tejidos animales y vegetales, diferenciándolos por sus características, fun-
ciones y ubicación. 

✓

• 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. 

✓

• Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos y clasi-
ficarlos en grupos taxonómicos, de acuerdo con las características obser-
vadas a simple vista y las invisibles para el ojo humano.

✓

• Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos y dedu-
cir su importancia para la supervivencia de la especie.  

✓

• Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirá-
mides alimenticias, identificar los organismos productores, consumidores y 
descomponedores y analizar los efectos de la actividad humana sobre las 
redes alimenticias. 

✓

• Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas y redes 
alimenticias, explicar y demostrar el rol de los seres vivos en la trasmisión 
de energía en los diferentes niveles tróficos. 

✓

• Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de 
energía en las cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas. 

✓

• Investigar en forma experimental y explicar la posición de un objeto respec-
to a una referencia, ejemplificar y medir el cambio de posición durante un 
tiempo determinado. 

✓

• Analizar y describir la velocidad de un objeto con referencia a su direc-
ción y rapidez, e inferir las características de la velocidad. 

✓

• Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas sobre un objeto en 
una superficie horizontal con mínima fricción y concluir que la velocidad 
de movimiento del objeto no cambia. 

✓

• Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza y la respuesta de 
un objeto en forma de aceleración. 

✓

• 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. 

✓
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Unidades

1 2 3 4 5 6

• Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra y su 
efecto en los objetos sobre la superficie, e interpretar la relación masa-dis-
tancia según la ley de Newton. 

✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la gravedad solar y las orbitas 
planetarias y explicar sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. 

✓

• 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. 

✓

• Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del Universo, 
analizar la teoría del Big Bang y demostrarla en modelos actuales de la 
cosmología teórica. 

✓

• Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la apariencia ge-
neral de los planetas, satélites, cometas y asteroides, y elaborar modelos 
representativos del sistema solar. 

✓

• Observar en el mapa del cielo, la forma y ubicación de las constelacio-
nes y explicar sus evidencias sustentadas en teorías y creencias, con un 
lenguaje pertinente y modelos representativos. 

✓

• Reconocer, con uso de las TIC y otros recursos, los diferentes tipos de 
radiaciones del espectro electromagnético y comprobar experimental-
mente, a partir de la luz blanca, la mecánica de formación del arcoíris. 

✓

• 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. 

✓

• Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los ciclos biogeoquí-
micos en la biósfera (litósfera, la hidrósfera y la atmósfera), e inferir su im-
portancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos 
vitales que tienen lugar en los seres vivos. 

✓

• 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.

✓

• 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 sobre la formación y el ciclo de las rocas, clasificarlas y describir-
las de acuerdo a los procesos de formación y su composición. 

✓

• 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 8

Unidad 0 Para empezar

Sección inicial para facilitar la 
motivación de los estudiantes y para 
activar los conocimientos previos en 
base a la imagen propuesta.

Activa tu conocimiento 
con el gráfico

En resumen

Se propone un esquema 
que muestra la relación 
entre los contenidos.

Para finalizar

Puesta en práctica de las competencias, reflexión 
sobre el aprendizaje y comprobar sin han 
asimilado los contenidos de la unidad

Evaluando tus 
destrezas

Autoevaluación

Una unidad inicial para facilitar los nuevos 
aprendizajes y evidenciar los aprendizajes 
básicos imprescindibles del año anterior.
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Mientras tanto en 
el mundo...

Puesta en práctica de las 
competencias, reflexión sobre 
el aprendizaje y comprobar sin 
han asimilado los contenidos 
de la unidad.

Experimento

Descripción completa 
de la tarea motivadora 
propuesta al inicio de la 
unidad.

¿Qué significan estos íconos?
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ORAEn grupo Y también Tic



PARA EMPEZAR:
• Los organismos que viven en un medio ambiente son parte de un ecosiste-

ma donde los seres vivos e inanimados interactúan en un ambiente natural.

• ¿Qué diferencia un ecosistema de otro? En muchos casos, la clave es el agua, 
que corresponde a la parte no viva del ecosistema  también compuesta  
además de  piedras, aire, luz y suelo. La parte viva, por plantas y animales. 
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La vida en la Tierra
La existencia de vida en la Tierra, es posible gracias a una se-
rie de factores que permiten el desarrollo y el mantenimiento 
de los seres vivos.

Estos factores que hacen habitable nuestro planeta son los 
siguientes:

• La presencia de agua. El agua forma parte de todos los 
seres vivos y es una sustancia imprescindible en todos los 
procesos relacionados con la vida.

• La atmósfera. Contiene los gases necesarios para los seres 
vivos, como el oxígeno y el dióxido de carbono. 

• La luz. Es imprescindible para la fotosíntesis y es la base de 
la vida vegetal y animal de nuestro planeta.

La biósfera se caracteriza por la gran diversidad de formas 
de vida que la integran; esta diversidad se observa en la for-
ma, el tamaño, el desarrollo de los distintos seres vivos. La am-
plia variedad de seres que existente en la biósfera recibe el  
nombre de biodiversidad y es valorada como un bien, por-
que todas las especies participan del buen funcionamiento 
de la biósfera. Así, por ejemplo, la existencia de una gran 
variedad de insectos es indispensable para la polinización 
de las diferentes plantas que existen.

La biósfera es aquella capa de la Tierra en la cual se 
desarrollan los seres vivos.

1. ¿Qué factores determinan el correcto funcio-
namiento de los seres vivos?

2. ¿Cuál es la importancia del agua en los seres 
vivos?

3. ¿Cuáles son las características de la biósfera?

4. ¿Qué seres vivos generan ayuda directa e in-
directamente al ser humano?
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Los seres vivos en los ecosistemas
Entre los seres vivos que forman parte de un ecosistema se establecen diferentes tipos de re-
laciones intraespecíficas e interespecíficas. Entre las principales: depredación, competencia 
y cooperación.

5. ¿Qué es un ecosistema?

6. ¿Cuál es la diferencia entre un productor y 
un consumidor primario? 

7. ¿En qué se diferencia un consumidor secun-
dario de un consumidor terciario?

8. Cita 1 ejemplo de una cadena trófica acuáti-
ca y terrestre, y haz un análisis de la misma.
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Productor Consumidor 
primario

Consumidor 
secundario y terciario Descomponedor

Planta Animal herbívoro Animal carnívoro
Organismo 

descomponedor

Cadenas y redes tróficas

Llamamos cadena trófica a la representación lineal del conjunto de organismos que se ali-
mentan los unos de los otros en un ecosistema. Existen muchas cadenas tróficas que están 
relacionadas entre sí, ya que los animales suelen alimentarse de diferentes seres vivos y no 
de uno solo. El conjunto de cadenas tróficas de un ecosistema se denomina red trófica.

Depredación Competencia Cooperación

Unos animales, los depreda-
dores, se alimentan de otros 
animales, llamados presas.

Dos organismos diferentes se 
alimentan de los mismos re-
cursos.

Diferentes organismos se ayu-
dan mutuamente.
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Núcleo (ADN): 
es el material genético de la 

célula. Es el responsable de con-
trolar el funcionamiento 

celular y la herencia.

El microscopio per-
mite aumentar el ta-
maño de la imagen. 
El microscopio ópti-
co proporciona has-
ta 2000 aumentos 
(2000x) y el electró-
nico, hasta un millón 
de aumentos (106x).

y también:EN
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Célula eucariota Célula procariota

La célula 
La célula es la base de la vida, la unidad más pequeña que forma 
un ser vivo que se caracterizan por estar formados por células y 
realizar funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Existen 
seres vivos unicelulares, y seres vivos pluricelulares. La mayoría de 
las células tiene un tamaño comprendido entre 10 μm y 100 μm. 

En la mayoría de los seres vivos el ADN está en el interior de un 
núcleo diferenciado, son las células eucariotas. Sin embargo, si el 
material genético se encuentra disperso en el citoplasma, son cé-
lulas procariotas. Las mismas que presentan estructuras comunes:

Membrana celular: 
la envuelve y protege.

Citoplasma: 
es el espacio interior donde se encuen-
tran los distintos componentes celulares.
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9. Dibuja una célula en tu cuaderno, escribe 
sus partes donde corresponda y analiza las 
funciones de: membrana celular, citoplasma,  
núcleo, ADN.

10. Di si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras o falsas. A las falsas conviértelas en verda-
deras. Explicando según tu criterio.

• Si el material genético está disperso en el cito-
plasma la célula es eucariota.

• Si el material genético está en el interior de un 
núcleo diferenciado las células son eucariotas.

• Todos los seres vivos están formados por células.
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La célula eucariota presenta tipos de célula en relación al núcleo diferenciado donde 
distinguimos la célula animal y célula vegetal.
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Parte mecánica Parte óptica

• Platina. Pieza donde se colo-
ca la muestra. Tiene un orificio 
que permite el paso de la luz.

• Revólver. Pieza que sostiene 
los objetivos.

• Tornillo macrométrico. Sube 
o baja la platina para enfo-
car la imagen.

• Tornillo micrométrico. Sube o 
baja la platina para afinar el 
enfoque.

• Diafragma. Regula el paso 
de la luz.

• Objetivo. Lente que aumenta 
la imagen de la muestra.

• Ocular. Lente que aumenta 
la imagen que proviene del 
objetivo.

• Condensador. Combinación 
de lentes que concentra los 
rayos de luz sobre la muestra.

Para calcular los aumentos tota-
les que estamos utilizando, de-
bemos multiplicar los aumentos 
del objetivo por los aumentos 
del ocular.

El estudio de la célula: el microscopio
Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio ópti-
co que permite aumentar el tamaño de la imagen, y consta de una parte 
mecánica y una óptica.

En la microscopia electrónica, en 
lugar de emplearse haces de luz 
para observar la muestra, se utili-
zan haces de electrones.

Estos haces atraviesan la muestra 
y, al hacerlo, cambian su veloci-
dad según la parte de la muestra 
que atraviesen.

Los electrones vibran en una longi-
tud de onda inferior a los fotones 
de la luz visible y, por tanto, pueden 
pasar entre estructuras mucho más 
diminutas. Es por ello que el micros-
copio electrónico permite muchos 
más aumentos que el óptico, ya 
que distingue separaciones entre 
estructuras de hasta 0,003 μm.

Después, una pantalla fluorescen-
te recoge los electrones que, en 
función de la velocidad con la 
que lleguen, harán que se ilumine 
más o menos la pantalla forman-
do una imagen.

Microscopio electrónico

Las unidades de medida 
más utilizadas en microsco-
pia son el micrómetro (μm) 
y el ángstrom (A):

1 μm = 10-3 mm = 10-6 m
1A = 10-7 mm = 10-10 m

1 A = 10-4 μm

y también:EN
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º

º
º

11. Di a qué nivel de organización de los seres vi-
vos pertenece cada uno de los siguientes con-
ceptos: una marisma, el riñón, el conjunto de 
los huesos de una persona, el conjunto de las 
células musculares, las golondrinas que llega-
ron a España el año pasado.

12. Investiguen el tamaño de varias células euca-
riotas y procariota. Expresen los valores en mi-
crómetros (μm). 

Haz de luz visible Haz de electrones
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Lente ocular

Tubo del lente ocular

Cabezal

Brazo

Tornillo macrométrico

Tornillo micrométrico

Interruptor de luz

Pie o baseFoco de iluminación o 
condensador

Diafragma

Platina

Pinzas 
de sujeción 
o pestañas

Lentes 
objetivos

Revólver
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La energía
Es la capacidad de producir cambios como: iniciar el movimiento de un objeto, variar su 
velocidad, cambiar su trayectoria, variar su temperatura o deformar un cuerpo.

13. ¿En los últimos años, el envoltorio de los artí-
culos se ha hecho cada vez más fino. ¿Cuál 
crees que es el motivo?

14. Investiga sobre el término obsolescencia pro-
gramada. En internet puedes encontrar varios 
vídeos que lo explican. Haz, posteriormente, 
en tu cuaderno una redacción explicándolo 
y termina con una reflexión en la que expreses 
tu opinión.

15. La madera se saca de los bosques y por tanto 
es un recurso limitado. Si explotamos los bos-
ques de una forma controlada, damos tiempo 
a que se regeneren antes de arrancarlos, ¿es-
tamos hablando de una fuente de recursos re-
novable o no renovable? Razona tu respuesta.

16. ¿Qué consecuencias puede tener para el 
medio ambiente que se continúe  consumien-
do grandes cantidades de petróleo?. explica-
lo en tu cuaderno de trabajo

 Formas de energía 
Las principales formas pueden ser:

Eléctrica: forma de 
energía relaciona-
da con la corriente 
eléctrica, como la 
que utilizamos en 
nuestros hogares.

Nuclear: está en el 
interior de algunos 
materiales, como el 
uranio.

Eólica: se obtiene 
a través de la fuer-
za del viento y su 
capacidad de ge-
nerar movimiento.

Mecánica: la repre-
sentan los cuerpos 
en movimiento: el 
agua de un rio o 
una persona cami-
nando. 

Química: la po-
seen los materiales 
debido a su com-
posición, como la 
madera o la bate-
ría de un móvil.

Sonora: es la que 
emiten los cuerpos 
al vibrar y se trasmite 
a través de ondas.

Hidráulica se ex-
trae del aprove-
chamiento de la 
corriente de los 
ríos.

Lumínica: es la ener-
gía que trasporta la 
luz. El sol o una bom-
billa encendida pro-
porcionan este tipo 
de energía.

Térmica: la produ-
cen los cuerpos que 
desprenden calor; 
por ejemplo, un ra-
diador.

Solar: se obtiene a 
partir del aprovecha-
miento de la radia-
ción procedente del 
sol.
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PARA EMPEZAr:
• ¿Existe un orden creciente de complejidad en los seres vivos?

• ¿En qué se diferencian las células procariotas de las eucariotas?

• ¿Cuáles son las estructuras básicas de la célula? P
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Contenido de agua 
en la materia viva

experimento
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1.1. Características de los seres vivos

Características

organización 
y complejidad

bipartición

esporulación

subatómico

atómico 

molecular 

celular 

pluricelular 

población 

comunidad

ecosistemas 

gemación

sexual

asexual 

Hace referencia a la capacidad que tienen los 
seres vivos de mantener el equilibrio de su me-
dio interno; regulando la temperatura corporal, 
el pH, la cantidad de agua, sales y glucosa

Es la manera como los seres vivos se adaptan a 
diferentes condiciones, como la luz, la tempera-
tura, etc.

respuesta frente a un estímulo

aumento del tamaño de la célula 
o del número del células.

anabolismo sintetizar 

catabolismo degradar 
metabolismo

irritabilidad

crecimiento

reproducción

homeostasis

adaptación
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La célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Todos los seres vivos, por diferentes 
que nos puedan parecer, están formados por células. Cualquier ser vivo está formado por 
células. Existen seres vivos formados por una sola célula, son los organismos unicelulares, y 
seres vivos que tienen más de una célula, son los organismos pluricelulares.

1.2.1 Niveles de organización celular

En la siguiente tabla aparecen los diferentes niveles de organización y los subniveles más 
representativos que los componen:

1.2. Los seres vivos y su organización

Subniveles representativos

Célula. Unidad fundamental de la vida. 
Hay seres vivos constituidos por una sola 
célula: son los organismos unicelulares. 
Por ejemplo: el paramecio. Por otra par-
te, están los organismos pluricelulares, en 
los que las células que los forman se es-
pecializan según la función que lleven a 
cabo. Por ejemplo: animales y vegetales

Población. Conjunto 
de individuos de la 
misma especie que 
conviven al mismo 
tiempo en un espa-
cio determinado. 
Por ejemplo: pobla-
ción de atunes.

Comunidad. Con-
junto de pobla-
ciones de diferen-
tes especies que 
establecen rela-
ciones entre sí. Por 
ejemplo: comuni-
dad marina.

Ecosistema. Comunidad 
de poblaciones que viven 
en un mismo entorno físico 
y establecen diferentes 
tipos de relaciones entre 
todos sus integrantes. Por 
ejemplo: ecosistema te-
rrestres y marinos.

Nivel 
celular

Nivel

Nivel 
poblacional

Nivel 
ecosistema

Nivel 
pluricelular

Tejido. Conjunto de 
células parecidas que 
realizan la misma fun-
ción y tienen el mismo 
origen. Por ejemplo: 
tejido conectivo.

Órgano. Conjunto de 
tejidos que funcionan 
coordinadamente en 
el desempeño de una 
función concreta. Por 
ejemplo: corazón.

Sistema. Grupo de ór-
ganos que participan 
conjuntamente en la 
realización de una fun-
ción vital. Por ejemplo: 
sistema circulatorio.

Organismo pluricelu-
lar. Ser vivo constituido 
por múltiples células 
organizadas en tejidos, 
órganos y sistemas. Por 
ejemplo: el ser humano
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La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los 
seres vivos y es capaz de realizar estas tres funciones: nutri-
ción, relación y reproducción.

Existen distintos tipos celulares en función de la organización 
interna de la célula. Según la presencia de determinados 
orgánulos y estructuras celulares, se distinguen las células eu-
cariotas vegetales (con núcleo, pared celular y cloroplastos) 
y las células eucariotas animales (con núcleo y centrosoma), 
aunque también existen otros tipos de células, como las pro-
cariotas (sin núcleo diferenciado). 

Todos los tipos celulares llevan a cabo las funciones vitales 
de diferentes formas según sus características, que vienen 
determinadas por los orgánulos que presentan.

Cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona 
rigidez y mejora el aislamiento de la célula con el exterior; en el caso de las células eucariotas, el 
núcleo concentra el ADN en su interior y unifica, por tanto, la regulación de la actividad celular.

La mayoría de los orgánulos celulares participa en la realización de diversas funciones vita-
les simultáneamente.

1

2

3

4

5

6

7 

9

10

11

1 2 3

4

5

6

7 

8

9

1. Membrana plasmática
2. Mitocondria
3. Lisosoma
4. Retículo endoplasmático
5. Aparato de Golgi

1. Membrana plasmática
2. Mitocondria
3. Lisosoma
4. Retículo endoplasmático
5. Aparato de Golgi

6. Ribosomas
7. Vacuola
9. Núcleo
10. Cloroplasto
11. Pared celular

6. Ribosomas
7. Vacuola
8. Centrosoma
9. Núcleo

1.3. Morfología celular

Célula procariota Célula eucariota

Teoría celular

Entre 1839 y 1860, M. J. Schlei-
den, T. Schwann y R. Virchow 
establecieron los dos puntos 
fundamentales de la teoría 
celular:

• Las células son la unidad 
estructural y funcional de la 
que están formados todos 
los seres vivos.

• Toda célula procede de 
otra célula a partir de la 
cual se ha originado por 
división celular.

y también:EN
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1.3.1. Formas celulares

La forma de una célula depende de sus componentes, de cómo se organizan estos y del 
medio en el que se encuentra.

1.3.2. Células procariotas

Las primeras células que existieron como ta-
les fueron las células procariotas. Surgieron 
hace tres mil quinientos millones de años.

Tiene organización sencilla y se caracteriza 
por carecer de núcleo. Las bacterias son cé-
lulas de este tipo. No tienen un núcleo diferen-
ciado. Distinguimos las siguientes estructuras:

• Pared celular. Estructura rígida formada 
básicamente por una proteína llamada 
mureína.

• Membrana plasmática. Regula el inter-
cambio de sustancias con el medio exter-
no y sirve de anclaje al cromosoma du-
rante la división bacteriana. 

• Citoplasma. Líquido-viscoso delimitado 
por la membrana plasmática. Contiene 
ribosomas formadas por ARN y proteínas.

• Cromosoma. Estructura circular y mucho 
menos compactado que los cromosomas 
de las células eucariotas.

Estructuralmente las bacterias presentan en 
la parte externa una cápsula, facilitan su 
desplazamiento los flagelos y aumentan su 
adherencia al medio los microfilamentos.

Esféricas
óvulo

Cilíndricas
músculo estriado

Estrelladas
neurona

Planas
epiteliales (piel)

Ovaladas
glóbulos rojos

Filiformes
espermatozoides

Proteiformes
amebas

Tubulares
xilema y floema

El descubrimiento de la célula

En 1665 Hooke observó al microscopio una lámina 
de corcho y señaló la presencia de espacios que 
denominó célula. Más tarde, en 1674, Leeuwenhoek 
identificó en una gota de agua unos seres vivos de 
pequeño tamaño formados por una sola célula.

microfilamentos - cilios cápsula

capa de 
peptidoglucano

membrana 
plasmática

capa externa

flagelo

pared celular

ADN
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Conoces que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. ¿Que otros aspectos co-
noces sobre la célula? ¿A qué clase de célula pertenece la especie humana? 

1.3.3. Célula eucariota
Dos mil millones de años después, se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser 
que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fue-
ron células procariotas simbióticas que, con el tiempo, perdieron su independencia.

Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferencia-
do y organulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células euca-
riotas: las células animales y las células vegetales. La principal característica de las células 
eucariotas es que presentan su ADN protegido dentro de una estructura membranosa que 
constituye el núcleo.

Estructuras presentes en la célula animal

Estructura celular Función celular

Membrana 
plasmática

Delimita la célula y regula 
el intercambio de sustancias 

con el exterior.

Citoplasma

Contenido líquido-viscoso en 
el que se hallan inmersos los 
orgánulos y el citoesqueleto.

Orgánulos citoplasmáticos: 
Estructuras encargadas del 
metabolismo celular en el 

citoplasma
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Glicoproteína

Proteína globular

Carbohidrato Glicolípido

Colesterol

Fosfolípido

Proteína 
integral

Proteína 
periférica

Proteína 
de canal

Proteína 
alfa - hélice

Núcleo
Retículo 

endoplasmático rugoso

Membrana nuclear
Poros nucleares

Ribosomas
Retículo endoplasmático liso 

Vesículas

Lisosomas

Membrana plasmática
Aparato 
de Golgi

Citoplasma
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Mitocondrias: resentan una 
doble membrana. Se encargan 

de la respiración celular. 
Tienen ADN propio.

Retículo endoplasmático: 
compartimento de membrana 

en forma de sáculos 
aplanados. Se encarga de la 

síntesis y el transporte de lípidos 
y proteínas. Puede ser rugoso 

(RER)o liso (REL).

Ribosomas: estructuras forma-
das por proteínas y ARN. Se 
encuentran en el RER o bien 
dispersos por el citoplasma.

Aparato de Golgi: sáculos 
de membrana aplanados 
situados cerca del retículo 

endoplasmático. Participa en 
la organización del transporte 
celular y en la maduración de 

las proteínas.

Retículo endoplasmático liso

Retículo 
endoplasmático rugoso

Núcleo

Ribosomas

Encoltório 
nuclear

ADN
Ribosomas

Matriz
mitocondrial

Membrana 
mitocondrial externa

Membrana 
mitocondrial interna

Espacio 
intermembrana

Crestas

Porción F0

Porción F1

LumenCisterna

Vesícula 
de transporte

Cara 
trans

Cara 
cis

Vesícula 
secretoraVesícula 

en formación

Polipéptidos

Subunidad 
ribosómica menorRNA 

mensajero
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Vacuolas: Vesículas de 
membrana cuya función es 

almacenar sustancias.

Lisosomas : Son 
compartimentos de 

membrana donde se da la 
digestión celular.

Citoesqueleto: conjunto de 
fibras proteicas que da forma 
a la célula y que permite el 

movimiento de los orgánulos y 
otras estructuras en su interior.

Núcleo
Compartimento de membrana 

que envuelve y protege el 
ADN.
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Membrana celular

Ribosomas

Mitocondria

Polisoma

Microtúbulo

MicrofilamentosFilamentos 
intermedios

retículo 
endoplasmático

Membrana externa
Membrana interna

Nucléolo

Nucleoplasma

Heterocromatina
Eucromatina

Ribosomas

Poros nucleares

Membrana

capa 
lipídica
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Estructuras presentes en la célula vegetal

Estructura celular función celular

Centríolos

Presentes solo en la célula 
animal. Son estructuras 

proteicas de forma cilíndrica 
que se encargan de organizar 

las fibras del huso mitótico 
durante la división celular.

Plastos

Cloroplastos: orgánulos 
presentes solo en la célula 

vegetal. En ellos tiene lugar la 
fotosíntesis.

Amiloplastos: encargados de 
almacenas almidón.

Cromoplastos: responsables del 
pigmento en ciertosa vegetales.

Pared vegetal
 Estructura rígida de celulosa 

que envuelve a la membrana 
plasmática.

Centrosoma

Centríolos
Microtúbulos

Membrana 
celular

Pared 
celular

Membrana 
exterior

Membrana 
interior

Estroma 
lamella

Estroma

Tilacoide

Espacio 
intermembrenal

Grana 
(Pila de Tilacoides)
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Los eritrocitos de mamí-
feros son especialmente 
adecuados para el estu-
dio de la composición de 
las membranas. En estas 
células se han detectado 
como principales fosfolípi-
dos de membrana la fos-
fatidilcolina, la esfingomie-
lina, la fosfatidilserina y la 
fosfatidiletanolamina.

y también:EN
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1.3.4. Membrana plasmática

La célula consta de: membrana, citoplasma y núcleo. ¿Qué conoces sobre la menbrana 
plasmática? ¿Cuales son las funciones de la menbrana plasmática?. 

Composición química

Desde 1899, se sabe que las membranas plasmáticas están compuestas fundamentalmen-
te por lípidos, que se disponen en una doble capa o bicapa lipídica en la que se insertan 
diversas clases de proteínas. Las proporciones de lípidos y proteínas que están presentes 
varían según el tipo de célula.

Lípidos

Los lípidos que intervienen en una mayor proporción en la 
composición de las membranas son los fosfolípidos y el colesterol.

Fosfolípidos

Constituyen la estructura básica de las membranas. Están forma-
dos por una cabeza hidrófila o polar y dos colas hidrófobas o 
apolares; es decir, son moléculas anfipáticas.

Debido a esta característica, los fosfolípidos se disponen con las 
cabezas hidrófilas en contacto con el medio acuoso y con las co-
las hidrófobas en oposición a este medio.

A menudo, las colas apolares están formadas por una cadena de 
ácidos grasos saturada; es decir, que no presenta dobles enlaces, y 
otra insaturada; o sea, con dobles enlaces.

Esta última cadena presenta codos, por lo que da lugar a una 
ligera curvatura que tiene importancia para el acoplamiento de 
los lípidos a la hora de formar la estructura de la membrana.

Glicoproteína

Proteína globular
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Carbohidrato Glicolípido

Colesterol

Fosfolípido

Proteína 
integral

Proteína 
periféricaProteína de canal

Proteína 
alfa - hélice

En grupos de cinco estudi-
antes, elabora una maque-
ta de la membrana plas-
timáticas

en grupo
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Estructura asimétrica

La cara citoplasmática y la 
cara externa de la bicapa lipí-
dica no son iguales, sino que 
presentan algunas diferencias 
en la composición química. Es-
tudios realizados en eritrocitos 
humanos han revelado estas 
diferencias:

• En la cara externa predominan los fosfolípidos fosfatidilcolina y esfingomielina, mientras que 
en la cara interna los más abundantes son la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamina.

• En la cara citoplasmática predomina una carga electroquímica negativa, por la abun-
dancia de fosfatidilserina.

• Los ácidos grasos de los fosfolípidos de la cara citoplasmática tienen más dobles enlaces 
que los de la cara externa y, por ello, están más curvados.

• Solo hay glucolípidos y glucoproteínas en la cara externa de la bicapa.

Por este motivo, se dice que la membrana es asimétrica. Es-
tas diferencias se generan ya en el momento de la síntesis de 
la membrana y son útiles para algunas actividades celulares, 
tal y como veremos más adelante.

Es frecuente que las células eucariotas tengan asociada a la 
parte exterior de la membrana plasmática una capa llama-
da glicocáliz, que puede alcanzar hasta 50 nm de espesor. 
Está compuesta por cadenas de glúcidos unidas a las pro-
teínas de membrana, a los fosfolípidos de la capa externa, 
o bien a ambos. Muchos de los componentes del glicocáliz 
son secretados por las células y, más tarde, quedan adheri-
dos a la superficie de la membrana.

El glicocáliz puede observarse al microscopio electrónico si 
se aplican contrastes específicos para glúcidos como el rojo 
de rutenio.

Desarrolla una función de protección y participa en las reac-
ciones de reconocimiento y adherencia entre las células.

Glicocáliz indicado con una 
«G», en células epiteliales.

G

1. ¿Qué tienen en común todas las células? Haz un 
cuadro comparativo entre la célula procariota y la 
eucariota.

2. Observa este esquema y contesta:

a. ¿Dónde está el citoplasma? ¿Y la cara externa?
b. ¿Qué estructuras se señalan con flechas?
c. ¿Qué componente de la membrana no está 

presente en la ilustración?

A
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tivid
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s
Espacio extracelular

Citoplasma

Fosfatidilcolina

Fosfatidilserina Fosfatidiletanolamina

Esfingomielina

Glúcidos
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La excreción celular

La célula necesita expulsar 
de su interior los desperdi-
cios que genera el meta-
bolismo, así como captar 
nutrientes del medio externo. 
Estas acciones las lleva a 
cabo gracias a la capaci-
dad de la membrana celu-
lar de permitir el paso selec-
tivo de algunas sustancias. 
La excreción es, pues, el 
proceso biológico mediante 
el cual se eliminan las sus-
tancias tóxicas generadas 
por el metabolismo. La ex-
creción celular utiliza las vías 
de transporte a través de la 
membrana celular que he-
mos visto: la difusión simple, 
la difusión facilitada, el trans-
porte activo y la exocitosis.
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Funciones de la membrana plasmática

Como hemos estudiado, la membrana mantiene la integri-
dad estructural de la célula; pero, además, también controla 
dos funciones básicas:

• El transporte de sustancias a través de ella.

• Los contactos entre las células.

Transporte de sustancias a través de la membrana

Para poder llevar a cabo todas las funciones metabólicas 
que tienen lugar en las células, éstas han de intercambiar 
sustancias con el medio exterior.

Existen varios mecanismos de transporte detallados a conti-
nuación:

Transporte de moléculas pequeñas 

Dentro de este tipo de mecanismos de transporte distinguire-
mos entre transporte pasivo y transporte activo.

Transporte pasivo. Es un tipo de transporte que no requiere 
gasto de energía y presenta dos modalidades:

• Difusión simple. Algunas moléculas pequeñas y sin carga electroquímica, como el oxí-
geno (O

2
), el nitrógeno (N

2
), el dióxido de carbono (CO

2
) y también el agua (H

2
O), se 

difunden rápidamente a través de la bicapa lipídica, a favor de su gradiente de concen-
tración. 

• Difusión facilitada. Las moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica, como los 
glúcidos, los aminoácidos, los iones, pasan a través de la membrana, a favor del gradiente 
electroquímico o de concentración, mediante proteínas transmembranas, que pueden ser:

 •Proteínas de canal, que forman poros acuosos por los que pasan algunos solutos.

 •Proteínas transportadoras, que se unen a la sustancia que se debe transportar y sufren un 
cambio de conformación para permitir el paso de la sustancia a través de la membrana. 
Existen diversas modalidades para este tipo de transporte.

Difusión por proteínas de canal

Difusión por proteínas transportadoras

Difusión simple Uniportador Simportador Antiportador

La membrana plasmática interviene en el transporte de sustancias hacia el interior de la 
célula. ¿Qué otras funciones conoces sobre la menbrana plasmática?
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Transporte de macromoléculas y partículas

Los mecanismos anteriores no permiten el paso de moléculas grandes como los polisacári-
dos o las proteínas. En estos casos se utilizan otros tipos de sistemas de transporte: la exocito-
sis y la endocitosis.

En ambos casos, el transporte se lleva a cabo mediante unas vesículas rodeadas de membrana 
plasmática, en cuyo interior están las sustancias que han de entrar en la célula o salir de ella.

Las vesículas conservan la asimetría propia de las membranas plasmáticas; es decir, presen-
tan hacia el interior de la vesícula la misma cara de la membrana que se enfrenta al medio 
extracelular.

Exocitosis. Tiene lugar cuando una macromolécula o una 
partícula debe pasar del interior al exterior de la célula. Las 
vesículas que se forman en este caso reciben el nombre de 
vesículas secretoras. Se desplazan hasta la membrana plas-
mática, se fusionan y vierten su contenido al medio extrace-
lular.

Según el modo en que se produce la secreción se distinguen 
dos tipos de exocitosis:

• Las vesículas se producen de manera regular en la célula y su contenido es vertido al ex-
terior sin necesidad de que exista ningún estímulo. Es el caso de las proteínas que forman 
la matriz extracelular de los tejidos.

• Las vesículas se producen y liberan su contenido al exterior sólo cuando la célula es esti-
mulada por alguna señal extracelular. Un ejemplo de ello es la secreción de neurotrans-
misores en las neuronas.

Transporte activo. Se produce en contra del gradiente de concentración o del gradiente 
electroquímico de las sustancias y, por ello, precisa energía.

Este tipo de transporte se lleva a cabo mediante proteínas transmembrana, que hidrolizan 
ATP para obtener energía y que, a la vez, alteran su conformación espacial para efectuar 
el transporte.

Es el caso de las bombas de iones, como la de sodio-potasio.

La bomba de sodio-potasio extrae Na+ de la célula, a la vez que incorpora K+. Por cada mo-
lécula de ATP que se consume, salen de la célula 3 Na+ y entran 2 K+.

Este tipo de transporte iónico a través de las membranas tiene una importancia extraordina-
ria, ya que da lugar a fenómenos como, por ejemplo, la contracción muscular, el potencial 
de membrana, etc.

Exocitosis

P P P PATP

ADP

Na+

ATP

ADP Na+

Na+

Na+

P

+

+K

+K

+K

Citoplasma Citoplasma Citoplasma
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Fig. 18- pàg. 11- Cap. 6- Biologia 2 Batx. Cas

Endocitosis

3. Deduce de qué modo pueden entrar o salir de una célula estos elementos.

 • Ca2+  • Una bacteria  • Glucosa  • Un virus  • Agua

 —Organiza con tus compañeros y compañeras una mesa  de discusión.

Endocitosis. Es un proceso de incorporación de sustancias a 
la célula. En algunos casos, se ha observado que estas sus-
tancias se concentran en pequeñas depresiones formadas 
en la superficie exterior de la membrana. Cuando se produ-
ce la invaginación y se forma la vesícula, ésta contiene una 
cantidad de sustancia superior a la que podría penetrar en 
la célula si no se produjese la concentración previa.

• Cuando las vesículas al-
canzan un diámetro superior 
a 150 nm y contienen partícu-
las grandes, como restos ce-
lulares y microorganismos, se 
habla de fagocitosis.

• Si las vesículas son de un 
diámetro inferior a 150 nm y 
contienen fluidos, el proceso 
se llama pinocitosis.

La fagocitosis se produce en 
células con un cierto grado 
de especialización como, por 
ejemplo, algunos protozoos, 

para los que es una parte esencial de su proce-
so de nutrición. Por el contrario, la pinocitosis es 
muy común en todo tipo de células.

Cuando las vesículas han penetrado en el in-
terior celular, se dirigen hacia el orgánulo en el 
que tienen que ser procesadas.

Durante los procesos de endocitosis y exoci-
tosis, las bicapas lipídicas se acercan y se fu-
sionan. Aunque todavía no se conocen con 
exactitud, estos procesos necesitan energía, y 
es posible que haya sistemas proteicos espe-
ciales con esta misión.

Mientras tienen lugar estos transportes, sue-
len generarse fragmentos de membrana que 
son recuperados por la célula y se reciclan 
en otros puntos de la membrana plasmática.
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Pinocitosis

Opsoninas

Quimiotaxis

Adherencia

Ingestión

Digestión
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ADN
Es la molécula que contiene la información genética. Cuando la célula no está en proceso de división, 
el ADN se encuentra en forma de largos filamentos laxos; es la cromatina. Cuando la célula se tiene que 
dividir, el ADN primero se duplica y después se condensa hasta formar los cromosomas.

ADN en forma de cromatina

Poros nucleares

Envoltura nuclear

Nucléolo

4. Define con tus compañeros y compañeras los 
siguientes conceptos relacionados con el cro-
mosoma: telómero, cromátida, centrómero.

5. ¿Cuándo se observa el ADN en forma de cro-
matina?

1.3.5. El núcleo de la célula eucariota

Los principales componentes del núcleo de las células eucariotas son la envoltura nuclear, 
el nucléolo y el ADN.

Los cromosomas

Hemos visto que los cromosomas son la forma condensada 
que toma el ADN al empezar la división celular. En ellos pode-
mos observar las siguientes estructuras:

A
c

tivid
a

d
e

s

Nucléolo
Al observar el núcleo 
celular al microsco-
pio, se aprecia una 
zona más densa, el 
nucléolo. Se trata de 
una acumulación 
de proteínas unidas 
al ADN donde tiene 
lugar la producción 
del ARN.

Envoltura nuclear
Protege y separa el con-
tenido del núcleo del am-
biente del citoplasma. Está 
formada por una doble 
membrana que en deter-
minados puntos presenta 
unos canales llamados po-
ros nucleares.

Cromátidas. Son cada una de las copias resultado de la du-
plicación del ADN. Un cromosoma, al empezar la división ce-
lular, presenta dos cromátidas idénticas que se llaman cro-
mátidas hermanas.

Centrómero. Es la 
zona de unión de las 
dos cromátidas her-
manas.

Telómero. Cada uno de los cuatro brazos de un cromosoma.

Investiguen en parejas 
los tipos de cromosó-
mas existentes en la es-
pecie humana.

en grupo
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Las células, como todos los seres vivos, llevan a cabo un conjunto de procesos necesarios  
para el desarrollo de la vida. Estos procesos son las denominadas funciones vitales y son:  
la nutrición, la relación y la reproducción.

1.4 Las funciones de la Célula

Nutrición Relación Reproducción

La nutrición es la incorpora-
ción de la materia y la ener-
gía externa que necesita el 
organismo para vivir.

Las denominadas plantas 
carnívoras presentan unas 
hojas modificadas que ade-
más de realizar la fotosíntesis 
capturan insectos y otros ani-
males con los que comple-
mentar la falta de algunos 
nutrientes de los suelos sobre 
los que viven

La relación consiste en la 
obtención de la información 
del entorno y su utilización 
para la supervivencia del or-
ganismo.

Las aves migratorias dispo-
nen de múltiples mecanis-
mos que utilizan para orien-
tarse en sus desplazamientos 
desde las zonas de hiber-
nación hasta las zonas de 
cría. Entre estos mecanismos 
destacan: la percepción del 
campo magnético terrestre, 
la interpretación de la posi-
ción del Sol a lo largo del día, 
entre otros

La reproducción tiene como 
objetivo la creación de nue-
vos organismos de caracte-
rísticas similares a los que los 
han originado.

La seta es el órgano repro-
ductor de muchos hongos 
pluricelulares. En la seta se for-
man las esporas que, si caen 
en un lugar con las condicio-
nes ambientales adecuadas, 
desarrollarán un nuevo orga-
nismo.

Para capturar el alimento la 
ameba se deforma y lo engloba

Oxígeno

Dióxido  
de carbono

Agua

Agua

Alimento
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El aumento de un microscopio 
es el número de veces que 
incrementa el tamaño de la 
imagen de lo que se observa. 
Recuerda que los aumentos 
que nos ofrece cualquier mi-
croscopio óptico se obtienen 
multiplicando los aumentos 
del objetivo por los del ocular.

El poder de resolución es la 
capacidad que proporciona 
el microscopio de ver sepa-
rados dos puntos que están 
muy próximos.

Aunque en teoría el número 
de aumentos puede ser muy 
grande, el poder de resolución 
limitado de la luz visible (0,2 m), 
debido a su longitud de onda, 
hace que no puedan darse 
aumentos superiores a 2 000.

y también:EN
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Existen varias técnicas de investiga-
ción que permiten el estudio de las 
células, entre las principales: la mi-
croscopía óptica y la microscopía 
electrónica.

1.5.1 Microscopia óptica

Esta técnica se basa en la observa-
ción de las células y los tejidos por 
medio del microscopio óptico. Este 
instrumento, ideado en el siglo XVII, 
abrió el camino de la investigación 
celular gracias a los estudios reali-
zados por Robert Hooke y otros con-
temporáneos suyos. Hoy en día, aún 
continúa siendo muy útil, tanto en la 
investigación como en otros cam-
pos (microbiología, medicina...).

El microscopio óptico se basa en 
la capacidad de la luz para atra-
vesar superficies muy finas. Contie-
ne varias lentes que proporcionan 
un aumento de hasta 1500 veces y 
un poder de resolución de 200 nm (0,2 μm). Es preciso lle-
var a cabo una serie de operaciones sobre el material que 
se quiere observar, para obtener una preparación; es decir, 
una muestra tratada para conseguir el máximo rendimiento 
del microscopio.

Elaboración de preparaciones

En la mayor parte de los casos, se procede del modo siguiente:

Fijación. Esta operación estabiliza los componentes celu-
lares, con el objetivo de que su aspecto sea tan parecido 
como sea posible al del tejido vivo. Se suele llevar a cabo 
con formaldehído, ácido acético y alcohol etílico.

Deshidratación. El agua es un componente muy abundan-
te en la mayoría de los tejidos y conviene eliminarla de la 
muestra para facilitar las operaciones posteriores. Para ello, 
la muestra se sumerge en diversos baños de alcohol de gra-
duación creciente hasta llegar al alcohol absoluto, que pro-
duce una deshidratación total.

Inclusión. Los tejidos son, mayoritariamente, blandos y frágiles, 

1.5. Técnicas de investigación celular
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por lo que resulta muy difícil hacer cortes finos sin estro-
pear el material. Para evitar este problema, se añade a 
la muestra una sustancia líquida que se interpone entre 
los componentes del tejido y que, después, se solidifica. 
Esta sustancia es, habitualmente, la parafina.

Corte. La muestra incluida en parafina y solidificada 
se corta en láminas muy finas con el microtomo. Se 
obtienen cortes de 1 a 25 m de espesor que permiten 
el paso de la luz.

En los modelos más sencillos, el corte se hace a mano 
con una cuchilla muy afilada. En otros casos, los micro-
tomos incorporan automatismos y son más precisos.

Montaje. Los cortes se colocan sobre un portaobjetos y se cu-
bren con xileno (o xilol), para eliminar el material de la inclusión 
y dejar la muestra lista para la acción de los colorantes.

Tinción. Las células, en su estado natural, son transparentes 
e incoloras y resultan, casi invisibles; por ello, se requiere la 
aplicación de colorantes.

Los colorantes presentan especificidad para unas sustancias 
concretas. De este modo se tiñen compartimentos celulares 
en los que predomina mayoritariamente una determinada 
sustancia. La utilización de diversos tipos de colorantes sobre 
una célula permite distinguir distintos componentes celulares.

Una de las técnicas de tinción más usada es la aplicación 
de hematoxilina y eosina (H-E).

La eosina tiene carácter ácido y, por afinidad química, tiñe 
de color rosado las zonas de la célula en las que predomina 
el pH básico, fundamentalmente el citoplasma.

La hematoxilina es de carácter básico y 
tiñe de color azulado los componentes áci-
dos de la célula. Por ello, es útil para desta-
car zonas como, por ejemplo, el núcleo y 
algunas regiones citoplasmáticas, debido 
a su c ontenido en ácidos nucleicos.

Después de aplicar los colorantes, se lava 
el exceso y se coloca un cubreobjetos so-
bre la muestra.

Conservación. En el caso de las prepara-
ciones que se quieren conservar, se sella el 
cubreobjetos con sustancias como el bál-
samo del Canadá, que evitan la entrada 
de aire y la putrefacción de la muestra.Tinción hematoxicilina - eosina.

Colorantes y partes 
u órganulos que tiñen

Colorante
Componentes

celulares
teñidos

Orceína acé-
tica

Cromosomas

Verde yodo Cromatina

Verde Jano Mitocondrias

Safranina
Paredes 

celulares de 
celulosa

Azul de tolui-
dina

Coloración 
general con 

elevado 
contraste
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Otra técnica habitual en microscopia óptica es el frotis, que se lleva a cabo con sustancias 
líquidas o semilíquidas como, por ejemplo, la sangre, que se extienden sobre un portaobjetos 
formando una capa fina. A continuación, se realizan los procesos de fijación, deshidratación 
y tinción, y la preparación puede observarse sin necesidad de cubreobjetos.

1.5.2 Microscopía electrónica
Esta técnica se basa en la utilización de haces de electrones en lugar de luz. Existen distintos tipos 
de microscopios electrónicos.

El microscopio electrónico de transmisión permite la observación detallada del interior de 
las células.

La sustitución de la luz por electrones proporciona un 
poder de resolución de hasta 10 Å; es decir, la distan-
cia mínima entre dos puntos próximos que pueden 
verse separados es de 10 Å. El número de aumentos 
puede llegar a 106 veces, valores muy superiores a 
los que se consiguen con el microscopio óptico.

Las imágenes se obtienen del modo siguiente:

—Los electrones se producen en un filamento de 
tungsteno que constituye el cátodo y que está si-
tuado en la parte superior de un cilindro de unos 
dos metros de longitud. Para evitar que los electro-
nes se dispersen al colisionar con las moléculas y 
los átomos de aire, se hace el vacío en el interior del 
cilindro.

—Los electrones son atraídos hacia una placa con 
carga positiva, el ánodo.

Entre el ánodo y el cátodo se aplica una diferencia 
de potencial que aumenta la energía cinética de 
los electrones.

—En el ánodo existe un pequeño orificio. Cuando los 
electrones lo atraviesan, se obtiene un haz fino de 
electrones.

—Unas bobinas electromagnéticas ac-
túan como lentes (condensadora, ob-
jetivo y de proyección) y enfocan el 
haz de electrones.

La muestra se coloca en el interior del ci-
lindro. Al atravesar la muestra, los electro-
nes reducen su velocidad de distinta ma-
nera según las características de la parte 
de la muestra que atraviesan. Finalmen-
te, inciden sobre una pantalla fluorescen-
te, donde producen un punto luminoso 
cuya intensidad es directamente propor-
cional a la velocidad de los electrones.

Esquema de un microscopio electrónico.

Mitocondria observada en un microscópio electrónico.

Cátodo

Ánodo

Bobinas

Ventana 
de visión

Imagen sobre la pantalla

Preparación
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Elaboración de preparaciones

La elaboración de las preparaciones requie-
re un tratamiento paralelo, pero diferente al 
habitual para el microscopio óptico:

• Fijación con glutaraldehído y tetraóxido 
de osmio.

• Inclusión en una resina especial que les 
da consistencia.

• Corte en secciones de 50 a 100 nm de 
grosor, con una cuchilla de vidrio o de 
diamante.

• Montaje sobre una rejilla de cobre.

• Tratamiento con sales de metales pesa-
dos, como plomo, osmio o uranio, que 
facilitan la interferencia con los electro-
nes. Los diversos componentes celulares 
aparecen contrastados según su grado 
de impregnación en sales. Cuanto más 
grande es el grado de impregnación, 
más oscura aparece la imagen.

En microscopia electrónica es frecuente uti-
lizar la técnica de la criofractura. Mediante 
esta técnica, las células se congelan a la 

temperatura del nitrógeno líquido (–196 oC) 
y pueden cortarse por superficies con un pla-
no de fractura preferente, como es el caso 
del plano que separa las dos capas de lípi-
dos de las membranas. Las superficies que 
se obtienen en la fractura se cubren de sales 
de platino para obtener un molde de estas  
superficies. Finalmente, se elimina la materia 
orgánica y se observa el molde obtenido.

Con esta técnica puede verse la superficie 
que separa las dos capas lipídicas de la 
membrana plasmática.

Imagen de capas de la piel humana obtenida por 
criofractura y vista al microscopio electrónico de 
barrido.

6. Ordena estas acciones para obtener una pre-
paración al microscopio óptico: inclusión en 
parafina, tinción con safranina, deshidratación 
con alcohol, montaje con xileno, conservación 
con bálsamo del Canadá, corte de 5 m con mi-
crotomo, fijación con formaldehído. ¿Para qué 
tipo de componente celular podría servir esta 
preparación? ¿Qué microscopio podríamos uti-

lizar para llevar a cabo la observación? Razona 
las respuestas.

7. ¿Qué microscopio sería el más adecuado para 
observar las siguientes estructuras?

• Un paramecio en movimiento.

• El interior del  núcleo de una célula.

• La morfología de la cabeza de un insecto.

Observación mediante contraste de fases

Es útil para el estudio de la superficie de células, tejidos e, incluso, organis-
mos muy pequeños.

Este tipo de microscopio aumenta las imágenes hasta 200 000 veces y pro-
porciona una resolución de unos 10 Å. Para realizar observaciones con el 
microscopio electrónico de barrido, la preparación se recubre con una 
capa delgada de un metal pesado como, por ejemplo, oro o paladio. Este 
recubrimiento impide que los electrones atraviesen la muestra, de modo 
que son dispersados por su superficie.

Si se orienta el haz de electrones en diversas direcciones y sentidos, puede 
recorrerse toda la superficie de la preparación y se obtiene una imagen 
tridimensional en la pantalla.
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Microfotografía de glóbulos 
rojos al microscopio electró-
nico de barrido

http://goo.gl/REe3X5



Mientras tanto en el mundo...
Cómo se diferencia cada célula para 
formar el cuerpo

La mayor parte de los animales, incluidos los 
seres humanos, presentamos lo que se deno-
mina simetría bilateral, es decir, nuestro orga-
nismo se estructura en torno a un plano que 
lo divide equilibradamente en dos mitades 
idénticas. Pero en nuestro interior se observa 
una organización asimétrica: el corazón, el 
estómago, el páncreas y el bazo en el lado 
izquierdo del cuerpo, y el hígado y la vesí-
cula biliar en el derecho. Incluso los órganos 
pares presentan cierta asimetría.

Existen evidencias de que la asimetría pro-
porciona a los animales ventajas para la su-
pervivencia. El sistema digestivo de los ver-
tebrados superiores puede empaquetarse 
mejor en la cavidad abdominal siguiendo 
un patrón de enrollamiento asimétrico. Del 
mismo modo, un corazón asimétrico puede 
bombear y distribuir mejor la sangre y per-
mite la existencia de dos sistemas de bom-
beo separados: uno lleva la sangre a los 
pulmones para que se oxigene, y otro envía 
la sangre oxigenada al resto del organismo. 
La construcción de un ser vivo a partir de 
un par de células reproductoras fusionadas 
está intervenida por miles de genes que se 
encienden y apagan en el momento preciso 
y una serie laberíntica de proteínas, enzimas 
y factores de crecimiento que dan forma al 
nuevo ser.Al principio, todos los organismos 
asimétricos son perfectamente simétricos. 
Pero cuando el embrión tiene entre 10 y 25 
días se produce una cascada de reaccio-
nes bioquímicas. En los últimos años se han 

identificado diversos compuestos relaciona-
dos con la formación del eje que distingue 
la mitad derecha de la izquierda.

En 2004, Juan Carlos Izpisúa, director del 
Centro de Medicina Regenerativa de Barce-
lona, descubrió que unas pequeñas fluctua-
ciones del nivel de calcio desarrollan un pa-
pel determinante en dicho proceso. Mientras 
estudiaba embriones de pollo, observó que 
las primeras asimetrías izquierda-derecha 
visibles en este animal se generan porque 
una proteína denominada Notch situada en 
la membrana celular se encuentra más acti-
va en la mitad izquierda del embrión que en 
la derecha. Además, para que esta proteína 
se active ha de interactuar con otra llamada 
Delta que, a su vez, es más abundante en la 
mitad izquierda precisamente porque Notch 
provoca un aumento de la cantidad de esta 
proteína. El calcio, en función de su con-
centración, puede modificar la fuerza de la 
unión entre ambas y alterar todo el sistema.

Si estas proteínas se producen y se liberan 
en el momento y el lugar adecuados, los ór-
ganos se desarrollan en su posición habitual. 
Pero si falla alguno de los factores anterio-
res, surgen anomalías. En ausencia de seña-
les, el embrión decide aleatoriamente qué 
va a la izquierda y qué a la derecha. Pos-
teriormente, hace un par de años, el mismo 
Izpisúa, mientras investigaba el desarrollo 
embrionario del pez cebra, demostró que la 
vitamina A es la molécula que activa todas 
estas proteínas.

Adaptado del artículo de  
Zuberoa Marcos. Muy interesante. 
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• Enumera las ideas principales del texto.

• ¿Los humanos presentan simetría bilateral internamente y externamente? Razona 
la respuesta.

• Explica por qué la asimetría proporciona ventajas para la supervivencia.

• Explica qué relación existe entre la actividad de la proteína Notch y la de la proteína 
Delta en los embriones de pollo. ¿Cómo intervienen en la formación de un pollo?

• ¿Qué sustancias pueden modificar la función de estas proteínas?

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

5t
Sj

b
D



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

38

Experimento

Tema:

Contenido de agua de la materia viva

Introducción:

El agua es la sustancia más abundante en los 
seres vivos. Cuando calentamos una mues-
tra de materia viva se produce la evapora-
ción del agua que contiene, y queda un resi-
duo llamado materia seca. En esta práctica 
determinaremos la cantidad de agua que 
contiene una muestra por la diferencia de 
peso antes y después de calentarla.

Procedimiento:

1. Pesa un tubo de ensayo vacío y anota su 
peso (P

1
).

2. Seca con papel de filtro los trozos de 
papa y córtalo con el bisturí en trozos más 
pequeños.

3. Pon los trozos de la muestra en el tubo de 
ensayo y pesarlo de nuevo. Anota el valor 
de su peso (P

2
).

4. Calcula el peso de la muestra (P
3
= P

2
 P

1
).

5. Sujeta el tubo de ensayo con las pinzas 
de madera y caliéntalo suavemente con 
la llama del mechero Bunsen.

6. Retira el tubo de ensayo de la llama cuan-
do la muestra adquiera un color tostado 
homogéneo.

 7. Observa qué pasa en las paredes del 
tubo de ensayo.

8. Esperar a que se enfríe el tubo de ensa-
yo y pesarlo de nuevo. Anota el resultado 
(P

4
).

9. Calcula el peso del agua evaporada (P
5
) 

y el peso de la materia seca (P
6
). A par-

tir de estos valores, calcula el porcentaje 
que contiene la muestra estudiada.

10.  Repite el proceso con el resto de mues-
tras y compara los resultados.

Actividades:

11. Completa una tabla como la siguien-
te con los resultados obtenidos con las 
muestras investigadas.

 Materiales

•   bisturí

• mechero 
Bunsen

• tubos de ensayo 

• pinzas de madera

• papel de filtro

• balanza

• trozos de papa, 
de carne y de 
garbanzos

P
1

P
2

P
3

P
4

%H
2
O

Muestra P
1

P
2

P
3

P
4

Papa

Carne

Garbanzos

12. Explica a qué se deben las diferencias 
en el contenido de agua de las distintas 
muestras.

13.  La materia seca obtenida ¿es orgánica, 
mineral, o de ambos tipos?

Pino 47%

Ser  
humano

70%

Semillas 
de cereal 

20%

Lombriz 
de tierra 

83%

Medusa 
95%

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

V
W

ZU
uM



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

39

La célula

El microscopio

Parte mecánica
Parte óptica

Funciones vitales Tejidos

Órganos

Aparatos o 
sistemas

Organismos 
pluricelulares

Procariota

Vegetal

Nutrición

Eucariota

Animal

Relación Reproducción

se describe mediante 

sus partes son:

se agrupa y da lugar a

se organizan y da lugar a

se agrupan en

constituyen

puede ser

puede ser

lleva a cabo

que son

1
Resumen

Célula procariota

Célula eucariota 
animal
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Para finalizar
1  ¿Cuándo observamos una célula al mi-

croscopio, ¿cómo distinguimos si se trata 
de una célula procariota o eucariota? Y, 
si es eucariota, ¿cómo sabemos si es ve-
getal o animal?. Analiza tu respuesta.

2  Las proteínas integrales son anfipáticas 
y tienen regiones que son hidrófobas. 
Representa una de estas proteínas in-
cluida en la bicapa lipídica y señala las 
diferentes regiones.

3  Por parejas, diseña un experimento para 
identificar el ADN del núcleo y socializa 
con tus compañeros. Imagina que par-
tes de una muestra de hígado de pollo.

 a. Secuencia todo el proceso, poniendo 
los detalles de cada parte del protocolo.

 b. Redacta un informe acompañado 
de esquemas y socializa oralmente al 
resto de la clase.

4  Observa con detenimiento la página 
web siguiente en la que podrás descu-
brir el tamaño comparado de diversos 
objetos y organismos, y responde a las 
actividades que encontrarás a conti-
nuación:

 www.cellsalive.com/howbig.htm

a.  Di cuál es el tamaño aproximado de 
estos organismos.

 • Virus del ébola

 • Piojo

 • Bacteria E. coli

 • Rhinovirus

• El límite del poder de resolución del mi-
croscopio óptico es de 400 nm, y el del 
electrónico es de 0,2 nm. ¿Con qué 
tipo de microscopio sería convenien-
te llevar a cabo la observación de: el 
alga Acetabularia (50-60 mm), la héli-
ce de ADN (2,5 nm), las mitocondrias 
(0,5-1,5 μm), la bacteria Escherichia 
coli, las fibras de ortiga (50-75 mm)?

 b. Ordena la secuencia de mayor a me-
nor.

5  El comportamiento de la membrana en 
una célula es dinámico.

—¿A qué hace referencia la expresión 
«mosaico fluido» usada por Singer y 
Nicolson? Detalla la respuesta.

6  Haz un esquema de la membrana plas-
mática que incluya los fosfolípidos, las 
moléculas de colesterol, el glicocáliz y 
las diferentes proteínas de membrana.

 Responde las preguntas siguientes.

a. ¿Cuál es la principal función de la 
membrana en una célula?

b. ¿Qué función estructural tiene el co-
lesterol?

c. ¿Por qué los fosfolípidos pueden des-
plazarse en la membrana? ¿Qué mo-
vimientos presentan las proteínas de 
membrana?

d. ¿Por qué decimos que la membrana 
es asimétrica?

7  ¿Qué significa que las membranas bio-
lógicas tienen permeabilidad selectiva?

8  ¿Qué es el transporte activo? ¿Y el trans-
porte pasivo? Indica las diferencias entre 
ambos tipos de transporte. ¿Cómo funcio-
na el transporte activo de sodio y potasio?

9  En el transporte de moléculas grandes 
hay diferentes procesos. ¿Qué diferencia 
existe entre la pinocitosis y la fagocitosis? 



¿Y entre la endocitosis y la exocitosis?

10  Una de las funciones de las membranas 
plasmáticas es el transporte de sustancias. 
Indica y describe brevemente qué meca-
nismos de transporte utilizaría un macrófa-
go para incorporar a su citoplasma:

• Moléculas de agua

• Una bacteria

• Una molécula de glucosa

• K+

11  Si ponemos células sanguíneas dentro 
de una disolución de concentración sa-
lina mucho más baja que el suero fisio-
lógico, las membranas plasmáticas se 
rompen. ¿Por qué?

12  ¿De qué componentes de la membra-
na plasmática dependen estas fun-
ciones: reconocimiento celular, fluidez, 
transporte activo?

13  Haz una descripción sobre qué pasaría 
en las células si:

• Las células vegetales no tuviesen 
pared celular. 

• Se deshiciesen las uniones de oclu-
sión entre ellas.

• No funcionase el transporte activo en 
las membranas.

• No se formase cutícula en las hojas.

• Desapareciese el colesterol de la 
membrana.

14  En el transporte de moléculas grandes 
hay diferentes procesos. ¿Qué diferencia 
existe entre la pinocitosis y la fagocitosis? 
¿Y entre la endocitosis y la exocitosis?

15  Una de las funciones de las membranas 
plasmáticas es el transporte de sustancias. 
Indica y describe brevemente qué meca-
nismos de transporte utilizaría un macrófa-
go para incorporar a su citoplasma:

• moléculas de agua

• una bacteria

• una molécula de glucosa

• K+

16  ¿De qué componentes de la membra-
na plasmática dependen estas fun-
ciones: reconocimiento celular, fluidez, 
transporte activo?

17  Haz una descripción sobre qué pasaría 
en las células si:

• Las células vegetales no tuviesen pa-
red celular.

• Se deshiciesen las uniones de oclu-
sión entre ellas.

• No funcionase el transporte activo en 
las membranas.

• No se formase cutícula en las hojas.

• Desapareciese el colesterol de la 
membrana.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 
compañeros 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 son las características de los seres vivos?

• ¿En que se diferencia un ser biótico de un abiótico?

• ¿Cuáles son las características de una planta sin semilla? ¿Cuál es su ciclo 
reproductivo?

• ¿Cuáles son las características de un animal invertebrado? ¿Cuál es su ciclo 
reproductivo?
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Página 92

Disección de un bivalvo

experimento

CONTENIDOS:
2.1. Funciones vitales

2.1.1. Nutrición celular

2.1.2. Relación celular

2.1.3. Reproducción celular

2.2. Organismos pluricelulares

2.2.1 Tejidos animales

2.2.1 Tejidos vegetales

2.3. El reino animal

2.3.1 Animales invertebrados

2.3.1 La reproducción en los 
invertebrados

2.4. El reino de las plantas

2.4.1 Plantas sin semillas
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2.1 Funciones vitales

Las células, como todos los seres vivos, llevan a cabo un conjunto de procesos necesarios 
para el desarrollo de la vida. Estos procesos, denominados funciones vitales, son: la nutrición, 
la relación y la reproducción.

2.1.1 Nutrición celular

Consiste en la incorporación y transformación de materia y energía para poder llevar a 
cabo las actividades de la célula

Las sustancias que incorporan los animales son sustancias or-
gánicas procedentes de otros seres vivos. Este tipo de nutrición 
se denomina heterótrofa. Mientras que aquellas que elaboran 
su propio alimento, se denominan autótrofas.

Las sustancias orgánicas sufren diversas transformaciones, de 
este modo proporcionan materia y energía.

El proceso por el que se obtiene y aprovecha la energía 
contenida en la materia orgánica se denomina respiración 
celular.

La respiración celular se realiza 
gracias al oxígeno y tiene lugar en 
las mitocondrias. Como resultado, 
se obtiene una sustancia denomi-
nada ATP (adenosina trifosfato), 
dióxido de carbono y agua.

El ATP es una molécula en la que 
se almacena la energía que se 
extrae de la materia orgánica y 
por ello se usa como combustible 
en las actividades de la célula.

El dióxido de carbono que se pro-
duce como consecuencia de la 
respiración es eliminado fuera de 
la célula.

Incorporación de 
sustancias proce-
dentes del exterio

Transformación de es-
tas sustancias para ob-
tener materia y energía 
que se utiliza en:

Realización de actividades:

• Ciclo vital.

• Reponer partes envejecidas.

• Fabricar sustancias necesa-
rias para las actividades ce-
lulares.

Todos los procesos impli-
cados en la captación 
de materia y energía tie-
nen lugar mediante reac-
ciones bioquímicas.

El conjunto de estas re-
acciones que se produ-
cen en el interior de las 
células se denomina me-
tabolismo.

y también:EN
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Materia orgánica + O
2

Respiración celular

ATP + CO
2

Respiración celular
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La nutrición de los animales es heterótrofa y autótrofa.

Es heterótrofa porque los animales obtienen materia orgánica 
del exterior alimentándose a partir de otros seres vivos.

Estos alimentos son demasiado grandes para ser transportados 
y absorbidos por todas las células de un organismo. Por ello, los 
animales realizan un proceso, denominado digestión, que des-
hace los alimentos en moléculas orgánicas suficientemente pe-
queñas para que puedan llegar a todas las células del animal.

Es autótrofa porque, una vez que las moléculas orgánicas han 
sido absorbidas las células animales extraen su energía química 
utilizando el oxígeno de la respiración celular.

A diferencia de las plantas, que obtienen la materia orgánica 
siempre a partir de luz, agua y dióxido de carbono, los anima-
les se nutren de alimentos muy distintos, tanto como todos los 
seres vivos que existen. Por este motivo, la función de nutrición 
de los animales presenta una mayor diversidad de procesos 
que la nutrición vegetal.

A
c

tivid
a

d
e

s

1. Clasifica las siguientes sustancias según se 
trate de nutrientes o productos resultado de la 
nutrición animal. Razona tu respuesta.

 residuos orgánicos - alimento - O
2
 - CO

2

2. Indica a grandes rasgos qué semejanzas y dife-
rencias existen entre la nutrición del ser huma-
no y la de un helecho.

La nutrición heterótrofa es 
la que llevan a cabo los 
organismos que obtienen 
la materia orgánica de 
otros seres vivos a través 
del alimento.

La nutrición aeróbica 
es la que utiliza oxígeno 
para romper la molécula 
de glucosa.

y también:EN
 G

RU
PO

Y 
TA

M
BIÉ

N:

TIC

S
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C
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ABLES

CA
LC

UL
AD

ORA

ATP

Glucosa

Residuos
Digestión

CO
2

Respiración celular

CO
2

O
2

O
2

Materia 
orgánica

En parejas investigues ejem-
plos de especies que real-
icen nutrición autótrofa y 
heterótrofa.

en grupo
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La obtención de los nutrientes

Los animales se alimentan de otros seres vivos para incorporar la materia orgánica y parte del 
agua y las sales minerales que necesitan para su nutrición.

En la naturaleza existen muchos tipos de alimentos distintos. Según el modo de obtenerlos, los 
animales pueden clasificarse en:

Si la alimentación de los animales puede ser muy variada y diferente, también lo son los me-
canismos utilizados para conseguir el alimento. Muchos animales capturan el alimento direc-
tamente con la boca, donde presentan dientes capaces de cortar el alimento o una lengua 
extensible que les permite ingerir alimentos de difícil acceso, como las mariposas. Otros ani-
males utilizan las patas, a veces con garras, los tentáculos o determinados apéndices como 
pinzas y mandíbulas.

En algunos animales, como las esponjas, las células absorben directamente los alimentos del 
medio, pero la mayoría de las especies de animales necesita transformar el alimento antes de 
que sus células puedan incorporarlo.

Herbívoros

Suspensívoros

Carnívoros

Saprofitos

Omnívoros

Parásitos

Son los que se alimentan 
de vegetales.

Son los que se alimentan 
de otros animales.

Son los que se alimentan 
de vegetales y de otros animales.

Son aquellos que se alimentan 
de microorganismos y materia 

orgánica que obtienen 
al filtrar el agua.

Son los que se alimentan de 
restos de seres vivos como ramas 

y hojas muertas, cadáveres 
o excrementos.

Son aquellos que se alimentan 
de una planta o un animal mien-
tras aún está vivo, por lo que le 

causan algún daño.
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En los animales la digestión se realiza en el conjunto de órganos que forman el sistema diges-
tivo. En general, el sistema digestivo está formado por una cavidad en la que los alimentos se 
mezclan con sustancias que segrega el propio organismo y que tienen la función de convertir 
los alimentos en sustancias asimilables por las células del animal.

La mayoría de los animales presenta un sistema digestivo for-
mado por un tubo digestivo que va de un extremo a otro del 
cuerpo y que contiene diferentes cavidades. En los sistemas di-
gestivos más desarrollados encontramos una serie de órganos 
o glándulas anexas al tubo digestivo que segregan las distintas 
sustancias que descomponen los alimentos.

Digestión

Una vez que los organismos han obtenido los alimentos, estos deben ser transformados de 
manera que puedan ser absorbidos por todas las células del organismo.

La digestión es el proceso de descomposición de las moléculas orgánicas del alimento 
en nutrientes, otras moléculas más pequeñas que puedan ser incorporadas y utilizadas 
por las células.

Para conocer más 
sobre la nutrición ob-
serva el siguiente vi-
deo: https://youtu.be/
nj168qvxJzg.

TIC

En el segundo tramo, los nutrientes que 
han resultado de la transformación de los 
alimentos son absorbidos por las células 
del organismo. Este proceso sucede en 
el intestino delgado, de gran longitud y 
que presenta unas paredes internas con 
numerosos repliegues para aumentar la 
superficie de absorción.

El tramo inicial comprende desde la boca hasta el ini-
cio del intestino. En él se liberan al tubo digestivo las 
sustancias descomponedoras del alimento. El estóma-
go es la cavidad más amplia de todo el tubo digestivo 
y sus paredes segregan el jugo gástrico. En este tramo 
también se encuentran las glándulas anexas, como el 
hígado, que segregan sustancias que transforman las 
moléculas de los alimentos en otras de menor tamaño.

En el último tramo, se absor-
be el agua. En este tramo el 
tubo digestivo es más ancho 
y no presenta los pliegues 
del tramo anterior, por ello se 
denomina intestino grueso. 
Las moléculas que no se han 
podido digerir y absorber son 
expulsadas en las heces.

Agua

Materia 
orgánica

Nutrientes
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Sin embargo, los grupos de animales más sencillos, como los cnidarios, presentan un sistema 
digestivo en forma de saco. En estos casos, el organismo ingiere sus alimentos por la boca, se di-
gieren en la cavidad gastrovascular y los residuos se expulsan por el mismo orificio de entrada.

Respiración

Además de los nutrientes procedentes de los alimentos, los animales necesitan incorporar oxí-
geno que reaccionará con los nutrientes, como la molécula de glucosa, para la obtención de 
energía en la respiración celular. Existen diferentes estrategias para la obtención del oxígeno 
del medio, pero la mayoría requiere órganos especializados para esta función. El conjunto de 
estos órganos forma el sistema respiratorio.

En los animales encontramos cuatro tipos de sistemas respiratorios. Todos ellos se basan en ha-
cer circular el aire o el agua que contiene oxígeno a través de unas estructurasformadas por 
una fina capa de células permeable al oxígeno.

Piel

Los anfibios y muchos invertebrados obtienen el oxí-
geno directamente del exterior a través de su piel, 
muy fina y húmeda. Este tipo de respiración se deno-
mina respiración cutánea.

O
2

O
2

Branquias

Los peces y algunos invertebrados, como los anfibios 
acuáticos, absorben el oxígeno que se encuentra di-
suelto en el agua a través de las branquias, unos ór-
ganos con forma de pluma o de lámina por los que 
circula el agua.

O
2

Pulmones

Los vertebrados terrestres y algunos invertebrados 
disponen de unas cavidades internas que llenan de 
aire. Son los pulmones que, para aumentar la super-
ficie de absorción de oxígeno, suelen estar divididos 
en múltiples cámaras o alveolos.

O
2

Tráqueas

Los artrópodos terrestres obtienen el oxígeno hacien-
do circular el aire a través de un sistema de tubos ra-
mificados que recorren todo el cuerpo, las tráqueas, 
que pueden llegar a ocupar la mitad del volumen 
del organismo.

O
2



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

49

El transporte de los nutrientes

Una vez digeridos y absorbidos los nutrientes, 
así como el oxígeno, estos deben ser trans-
portados hasta el resto del organismo. En los 
animales de estructura más sencilla, como las 
esponjas o los cnidarios, el transporte se reali-
za por simple difusión a través de las células.

En los grupos más complejos, como los ver-
tebrados, el organismo dispone de un siste-
ma circulatorio que se encarga de distribuir 
los nutrientes y el oxígeno entre todas las cé-
lulas, así como de recoger los residuos para 
que no se acumulen en ellas. Por ese motivo, 
los sistemas circulatorios están constituidos 
por una red de conductos y por un fluido 
que circula por ellos y es capaz de transpor-
tar nutrientes, oxígeno y residuos por todo el 
organismo. El fluido más habitual es la san-
gre. La sangre fluye por unos conductos lla-
mados vasos sanguíneos:

• Las arterias son los vasos sanguíneos de 
mayor diámetro y con paredes de mayor 
grosor. Se ramifican formando una red de 
conductos finos o capilares.

• Los capilares presentan unas paredes 
muy finas. La sangre se encuentra muy 
próxima a las células entre las que discu-
rre el vaso sanguíneo, de modo que estas 
absorben de la sangre con facilidad las 
moléculas que necesitan. De igual forma, 
las células pueden expulsar diferentes sus-
tancias tóxicas a la sangre, como el CO

2
.

• Las venas son de tamaño similar a las ar-
terias pero sin el grosor de sus paredes, 
recogen la sangre que proviene de los 
capilares y la devuelven a su origen, com-
pletando el sistema de vasos sanguíneos.

La estructura del sistema circulatorio varía en 
los diferentes animales. Algunos invertebra-
dos poseen un conjunto de vasos sanguíneos 
discontinuos que conectan distintos espacios 
con sangre. Otros como los peces, tienen un 
único circuito de vasos sanguíneos que lleva 
la sangre a todos los órganos del cuerpo.

En el resto de los grupos de vertebrados exis-
ten dos circuitos principales: la circulación 
mayor y la circulación menor, como en el 
caso del ser humano

La circulación mayor lleva 
por todo el cuerpo la san-
gre rica en oxígeno para 
que las células puedan dis-
poner de él.

Una vez baja en oxígeno, la san-
gre pasa a la circulación menor, 
que la dirige hacia el sistema res-
piratorio, donde vuelve a oxige-
narse.
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Expulsión de residuos

En el proceso de obtención de la energía se generan residuos. 
En los animales la sangre transporta los residuos que expulsan 
las células. Estos residuos pueden agruparse en residuos orgá-
nicos y CO

2
.

• Los residuos orgánicos son expulsados por unos procesos de-
nominados de excreción. Estos residuos orgánicos transpor-
tados por la sangre son filtrados en los riñones, u otros órga-
nos similares. En algunos animales, una vez separados de la 
sangre, estos residuos orgánicos se acumulan con agua y 
sales minerales y forman la orina.

• El dióxido de carbono resultado de la respiración celular 
también es transportado por la sangre, pero, en este caso, 
se expulsa del organismo a través del sistema respiratorio.

Además, los materiales que no se han absorbido en el intestino 
procedentes de los alimentos ingeridos se expulsan por el ano 
en forma de heces. En algunos casos, también se expulsa este 
tipo de residuos por la boca como hacen, a veces, las rapaces 
que expulsan egagrópilas, unas masas compactas formadas 

por los pelos y los huesos de sus presas.

Algunos animales que viven en ambientes muy 
salinos o con poca agua, como las aves, los 
reptiles o los peces, disponen de mecanismos 
específicos para la excreción del exceso de sal.

En los peces, este exceso de sal se elimina por 
unas células especiales de las branquias.

En el caso de las aves, estas disponen de las 
glándulas de la sal. Se trata de unas glándu-
las comunicadas con las aberturas nasales 
por las que estos animales eliminan el exceso 
de sal. 

A
c

tivid
a

d
e

s

3. Investiga sobre las glándulas anexas del siste-
ma digestivo.

4. Grafíca el mecanismo de circulación en los 
humanos. 

5. Indica cuáles son los principales métodos que 
utiliza el ser humano para eliminar los residuos.

6. Realiza un organizador gráfico resumiendo las 
etapas de la función de nutrición 

Para reducir la toxicidad de 
la mayor parte de los resi-
duos, estos se diluyen en 
agua formando la orina. El 
principal residuo varía en los 
diferentes grupos de anima-
les según sus características 
y el medio en el que viven.

Los invertebrados acuáti-
cos, los peces y los anfibios 
excretan amoníaco. El amo-
níaco es muy tóxico y nece-
sitan diluirlo en mucha agua 
para que no les provoque 
reacciones adversas.

Los mamíferos producen 
úrea. La urea no es tan tóxi-
ca como el amoníaco, pero 
también necesita diluirse for-
mando la orina.

y también:EN
 G

RU
PO

Y 
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Las gaviotas eliminan el exceso de sal que asimi-
lan debido al ambiente en el que viven mediante 
las glándulas de la sal, que expulsan esta sustan-
cia por unas aberturas situadas en la parte supe-
rior del pico.
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Investiguen otros ejemplos de mecanismos de la 
expulsión de reciduos.

en grupo
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Hábitos de higiene

Hoy en día sabemos con certeza que nuestra salud 
depende, en gran parte, de los hábitos de vida que 
adoptemos. Entre los principales hábitos de higie-
ne que debemos considerar, incluyen: 

• Lavarse las manos antes de las comidas, des-
pués de tocar a los animales, antes de mani-
pular alimentos, después de ir al baño y siem-
pre que hayan estado en contacto con alguna 
fuente de contaminación.

•  Cepillarse los dientes después de las comidas utili-
zando un dentífrico con flúor. Un cepillado correcto de 
los dientes debe durar como mínimo unos tres minutos.

• Bañarse periódicamente. Recordar 
que el baño es importante para 
la limpieza de la piel, el cabello 
y las uñas.

A
c

tivid
a

d
e

s

7. Explica por qué es un hábito saludable lavar-
se las manos antes de las comidas. 

8. Realiza un esquema gráfico de la manera co-
rrecta en la que debemos lavarnos las manos.

9. Investiga sobre otros hábitos de higiene que 
no estén ilustrados en el apartado anterior. 
Analiza cuál de ellos los aplicas en la vida co-
tidiana.

http://goo.gl/nZNgsu
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Elaboren un callage con 
los hábitos de higiene. 
Pueden emplear revistas, 
periódicos 

en grupo
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2.1.2. Relación celular

La función de relación de un ser vivo consiste en captar la información del entorno que le 
rodea y utilizarla para la propia supervivencia.

La función de relación se compone de las siguientes fases:

Principalmente, los seres vivos utilizamos la información que nos aportan los estímulos para:

Un estímulo es cada una de las informaciones que puede captar un organismo sobre 
las condiciones del medio ambiente o del propio cuerpo.

A
c

tivid
a

d
e

s

10. Haz un mapa conceptual con los siguientes términos. Deberás añadir los conceptos que conside-
res que faltan y los conectores.

 relación - análisis - respuesta - estímulo - propio cuerpo

11. Explica, mediante un ejemplo, las distintas fases de la función de relación.

Respuesta

El organismo capta los estímulos 
procedentes del entorno o de su 

propio cuerpo.

Conseguir alimento y de-
terminar si es el adecua-
do para su consumo.

El ser vivo interpreta la informa-
ción de los estímulos y decide 

una respuesta.

 Conocer la actividad del resto 
de los organismos, tanto de in-
dividuos de la misma especie 
como de otra diferente.

El organismo efectúa la acción 
que decidió en la fase anterior.

Evaluar el estado del 
propio cuerpo, para 
mantenerlo en bue-
nas condiciones.

Obtención de la información Análisis

Como sucede con el resto de las funciones vitales, un organismo desarrollala función de re-
lación a través de diferentes células especializadas: unas captan los estímulos, otras analizan 
la información y un último grupo ejecuta las respuestas.
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La relación de los vegetales

Los vegetales, a diferencia de los animales, carecen de siste-
mas especializados en análisis de la información, por lo que la 
función de relación queda reducida a dos fases: la obtención 
de la información y la respuesta.

Algunas células vegetales son sensibles a estímulos como la pre-
sencia de luz, la fuerza de la gravedad terrestre, el contacto con 
otros organismos o la presencia de sustancias como el agua.

Esta sensibilidad puede inducir a diferentes respuestas como 
los movimientos sencillos o el crecimiento en una determi-
nada dirección.

Obtención de la información

En todos los organismos, el primer paso en la función 
de relación consiste en obtener la información nece-
saria a través de distintos estímulos.

Los seres vivos son sensibles a los estímulos porque po-
seen unas células especializadas en detectar determina-
das características del entorno o del propio organismo.

Estas células se denominan receptores sensoriales.

Los vegetales son sensibles a estímulos 
de tipo químico, mecánico y lumínico. 
Los distintos estímulos actúan simultá-
neamente sobre el organismo, de for-
ma que muchas veces se observa la 
suma de las diferentes respuestas que 
realiza la planta.

• La sensibilidad química

 Las plantas son capaces de detec-
tar la presencia de diversas sustan-
cias químicas que son importantes 
para su nutrición como, por ejem-
plo, el agua o las sales minerales. 
Esta capacidad de distinguir una 
sustancia de otra se denomina sen-
sibilidad química.

 Las raíces de las plantas pueden 
detectar la dirección en que se 
encuentra el agua. Por ello, la raíz 
crece hacia donde aumenta la hu-
medad del terreno, es decir, hacia 
el estímulo.

El bambú puede crecer con 
las raíces sumergidas en agua 
y, en este caso, estas crecen 
en todas las direcciones.
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• La sensibilidad mecánica

Es la capacidad de percibir estímulos causados por fuerzas ex-
ternas al organismo. En general, todas las células pueden de-
tectar la deformación que se produce en su membrana si se les 
aplica una fuerza sobre ellas. Las plantas, además, son sensibles 
a la fuerza de la gravedad y al contacto con otros objetos.

— La fuerza de la gravedad es uno de los estímulos más importantes para una planta. La raíz 
tiende a crecer en el sentido de esta fuerza. El tallo, en cambio, crece en sentido contrario.

— Algunas plantas son sensibles al contacto y la presión con objetos de su alrededor. De este 
modo, la planta puede cambiar la dirección de crecimiento al encontrarse con un obstá-
culo que se lo impide, o bien aprovechar elementos externos para mejorar su sujeción.

• La sensibilidad lumínica

La capacidad de captar los estímulos lumínicos; es 
decir, la luz, se conoce como sensibilidad lumínica. 

Para las plantas, la luz es uno de los factores más im-
portantes en su desarrollo. La nutrición autótrofa de 
los vegetales se basa en la fotosíntesis y, por tanto, 
en la energía que les aporta la luz del sol. Algunos 
organismos fotosintéticos, como las algas microscó-
picas, presentan unas estructuras dentro de la cé-
lula denominadas manchas oculares. Se trata de 
una estructura sensible a la luz que se encuentra 
en el citoplasma y permite a la célula detectar los 
lugares bien iluminados y desplazarse hacia ellos.

En las plantas, el tallo crece hacia donde hay más 
luz y, en muchos casos, las hojas se orientan en di-
rección hacia ella.

Reúnete con tus compañeros, 
investiguen y dibujen varios 
ejemplos de sensibilidad me-
cánica por contacto.
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12. ¿Por qué los vegetales no presentan las tres fa-
ses de la función de relación?

13.  Describe qué tipo de estímulos es capaz de 
captar un vegetal.

14. Explica en qué consiste la sensibilidad mecá-
nica. Indica cuáles son los principales casos 
de sensibilidad mecánica que se da entre los 
vegetales.

Captación de luz por las plantas.
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La respuesta

Una vez que se ha obtenido la información a través de diferentes estímulos, los vegetales 
presentan varios tipos de respuestas, como son los cambios en la actividad vital, el creci-
miento y el movimiento.

• Los cambios en la actividad vital

Cuando los vegetales perciben que las condiciones ambientales son adversas, disminuyen 
su actividad hasta los niveles mínimos para mantenerse con vida. Cuando las condiciones 
regresan a la normalidad, el vegetal vuelve a la situación inicial.

Es el caso de muchas plantas que pasan las estaciones frías o secas perdiendo algunas de 
sus estructuras para reducir la actividad.

Los árboles caducifolios pierden sus hojas para evitar que el frío afecte a su función o se 
congelen. Otro caso son las plantas bulbosas o las que desarrollan tubérculos.

Estas plantas pierden la parte aéreaen las épocas adversas y solamente sobrevive la parte 
subterránea hasta el siguiente período favorable.

• El crecimiento

Las plantas crecen en una determinada dirección en función de ciertos estímulos. Esta respuesta 
direccional hacia un estímulo se denomina tropismo. El tropismo es positivo si la planta crece en 
el mismo sentido que el estímulo, y negativo si lo hace en sentido contrario.

Distinguimos tres tipos de tropismos:

Higrotropismo

La dirección del crecimiento está 
condicionada por la fuerza de la 
gravedad. Las raíces de las plan-
tas tienen un geotropismo positivo 
y crecen hacia abajo. Los tallos 
presentan un geotropismo negati-
vo y crecen hacia arriba.

Los tallos crecen hacia la luz, es 
decir, tienen un fototropismo po-
sitivo. Las plantas trepadoras cre-
cen intentando llegar a una po-
sición más elevada y, por tanto, 
más iluminada.

Se trata del crecimiento que se 
produce en dirección al agua. Las 
raíces presentan un higrotropismo 
positivo y crecen hacia el agua.

Geotropismo Fototropismo

http://goo.gl/V9W6y5
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La relación de los animales

Los animales poseen órganos y sistemas es-
pecíficos para la función de relación, que 
están formados por células especializadas. 
A continuación se detallasn las primcipales:

Fosas 
nasales

Mucosa 
olfatoria

Nervio 
olfatorio

Receptores

Moléculas

Los órganos sensoriales tienen células pre-
paradas para captar estímulos como la 
luz, la gravedad o la presencia de sustan-
cias químicas.

El sistema nervioso está formado por célu-
las sensoriales y células especializadas en 
analizar la información de los estímulos.

La respuesta a este estímulo es ejecutada 
por los músculos y por las glándulas secre-
toras.

Las tres fases de la función de relación en los 
animales, incluyen: la obtención de la infor-
mación, el análisis y la respuesta.

Obtención de la información

En los animales, los receptores sensoriales se 
agrupan formando órganos sensoriales. Los 
receptores sensoriales captan los estímulos y 
los transmiten por el sistema nervioso en for-
ma de impulsos nerviosos.

Los animales son sensibles a distintos tipos de 
estímulos. Los más habituales son los estímu-
los químicos, los mecánicos y los luminosos. 
Este hecho provoca que la mayor parte de 
los animales tenga sensibilidad química, sen-
sibilidad mecánica y sensibilidad lumínica.

• La sensibilidad química

 Los animales presentan dos sentidos ca-
paces de detectar estímulos químicos: el 
olfato y el gusto.

 El olfato se percibe a través de unas cé-
lulas receptoras de sustancias en suspen-
sión en el entorno. El órgano de este senti-
do suele estar en contacto directo con el 
ambiente, como las fosas nasales de los 
mamíferos o los receptores olfatorios que 
tienen los insectos en las antenas.
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El gusto se percibe cuando las células receptoras entran en contacto directo con las sustan-
cias que contiene una disolución. Es un sentido que interviene especialmente en la detección 
de las características de los alimentos. Por este motivo, los órganos del gusto se encuentran 
relacionados con el sistema digestivo, normalmente en la lengua; en los vertebrados están 
formados por botones gustativos.

Existen diferentes botones gustativos que son capaces de detectar distintos sabores. En la 
boca, la saliva disuelve las sustancias presentes en los alimentos, y pone en contacto estas 
moléculas con las papilas gustativas, donde se encuentran abundantes botones gustativos. 
Al ser estimulados, estos botones emiten una señal al sistema nervioso.

Los sentidos del gusto y el olfato están muy relacionados, y su combinación permite distinguir 
el sabor de los alimentos.

• La sensibilidad mecánica

Principalmente existen tres sentidos basados en 
la percepción de estímulos mecánicos: el tacto, 
el oído y el equilibrio.

El sentido del tacto se basa en la percepción 
de la presión realizada sobre la superficie del 
cuerpo. Las células receptoras de este estímulo 
se encuentran distribuidas en la parte interna 
de la piel de los animales.

Al ser estimuladas, las células sensibles a la presión 
transmiten una señal a un nervio. Los receptores 
del tacto están distribuidos de forma irregular por 
el cuerpo y aparecen en mayor número en aque-
llas partes que se utilizan para manipular alimen-
tos u objetos, como la boca y las extremidades. 

Junto con los receptores del tacto, también en-
contramos en muchas ocasiones otras células 
sensoriales encargadas de la percepción de la 
temperatura o el dolor.

Papila gustativa

Receptor 
del dolor

Receptor de 
temperatura

Receptor 
del tacto

Receptores

Moléculas
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Tímpano

Cadena de huesecillos
Órgano del equilibrio Receptor del movimiento

Receptor del sonido

Nervio auditivo

El oído es el sentido que permite percibir las 
ondas sonoras o sonidos. Las células recep-
toras, capaces de captar las ondas sonoras, 
se encuentran en el interior del cuerpo del 
animal. Muchas veces están separadas del 
exterior por una membrana que las protege 
y les transmite las vibraciones: el tímpano.

En los vertebrados, estos receptores suelen 
encontrarse en el interior de la cabeza. En-
tre los vertebrados, aves y mamíferos son los 
que tienen el oído más desarrollado.

El equilibrio facilita la información sobre la 
posición del cuerpo del organismo. Los re-
ceptores sensibles al movimiento y la posi-
ción del animal suelen encontrarse en el 
interior del cuerpo y en muchos casos rela-
cionados con el oído.

En los animales más sencillos los órganos del 
equilibrio están formados por un conjunto 
de células sensitivas que engloban a un pe-
queño cristal. Debido a la fuerza de la gra-
vedad, el cristal presiona sobre las células 

situadas en la parte inferior y de este modo 
el organismo interpreta su posición.

En organismos complejos como los mamí-
feros, el funcionamiento de los receptores 
también está basado en la acción de la 
gravedad sobre unos gránulos. Además, los 
mamíferos presentan otras células recepto-
ras inmersas en un líquido que se desplaza 
con el movimiento del cuerpo y participan 
en el sentido del equilibrio.
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15. En grupos de tres personas, realicen un cua-
dro comparativo del sentido del olfato y del 
gusto e indiquen sus semejanzas y diferencias.

16. ¿Qué sentidos estamos utilizando cuando 
describimos un sabor? Razonen por qué la 
comida no tiene el mismo sabor cuando es-
tamos resfriados.

17. Expliquen por qué decimos que el oído es un 
tipo de percepción de estímulos mecánicos.

18. Describan para qué le sirven los sentidos del 
olfato, el gusto, el tacto, el oído y el equilibrio 
a un topo.

• Pongan un ejemplo para cada caso.

Los peces perciben el movimiento y las vibracio-
nes del agua a través de unos receptores sensi-
bles situados en la denominada línea lateral. Se 
trata de unas células receptoras, muy similares a 
las del oído de los mamíferos, situadas bajo unas 
escamas diferenciadas del resto. Mediante este 
órgano, el pez logra evitar colisiones, detectar co-
rrientes de agua y localizar otros organismos.

En algunos casos, la línea lateral es sensible incluso 
a los campos magnéticos o los impulsos eléctricos.
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• La sensibilidad lumínica 

En los animales, la capacidad de captar 
los estímulos lumínicos se denomina vi-
sión. Dentro de los animales, encontramos 
distintos tipos de órganos para la visión:

Los más sencillos son los ocelos, que están 
compuestos por células sensibles a la inten-
sidad de la luz, agrupadas en un punto de 
la superficie del organismo. Con este órga-
no de la visión, los animales pueden dis-
tinguir las zonas más iluminadas.

El ojo compuesto, habitual en los artrópo-
dos, está constituido por numerosas unida-
des visuales dispuestas en forma de mosai-
co. Presenta una visión muy amplia y capaz 
de distinguir movimientos muy rápidos, pero 
proporciona una imagen poco nítida.

El ojo de los vertebrados es, junto con el de los cefalópodos, uno de los órganos de visión 
más complejos. En su interior se encuentra la retina, una capa provista de células sensibles a 
la intensidad de luz y, en algunos casos, de células sensibles a los distintos colores.

El iris y el cristalino, unas estructuras situa-
das en la parte anterior del ojo, regu-

lan la intensidad de luz que entra 
y concentran la imagen sobre 
las células receptoras respecti-
vamente. A continuación, estas 
células emiten una señal a tra-
vés del sistema nervioso.

En muchos casos, la disposición 
de los ojos compartiendo parte 

del campo visual proporciona 
una visión estereoscópica y, por 

tanto, les permite a los organismos 
tener una visión en tres dimensiones.
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19. Compara las características y la visión del ojo 
de una mosca con el ojo de un elefante.

20. Justifica qué sentido ayudará más a un ani-
mal nocturno a huir de un depredador: el ol-
fato o la vista.

21. En parejas realiza un esquema con los distin-
tos tipos de sensibilidad, sentidos y órganos 
de percepción descritos en este apartado.

22. Redacta una frase relacionando cada una 
de las siguientes parejas de conceptos:

 órgano sensorial / estímulo

 gusto / contacto         

      tacto / presión

 equilibrio / gravedad

 ocelo / luz

http://goo.gl/qM9RfJ

Los ojos compuestos de la libélula están forma-
dos por miles de subunidades.

Iris

CristalinoRetina

Nervio ópticoConoBastón
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Sistema nervioso y el análisis de la información

Una vez que la información es captada por las células receptoras, los animales procesan 
estos estímulos para decidir qué reacción deben tener.

Las neuronas son las células animales especializadas en analizar la información. Se trata de 
células con aspecto irregular que presentan diferentes prolongaciones.

Las más numerosas y cortas se denominan dendritas, mientras que la prolongación más 
larga se llama axón.

La neurona es capaz de conducir el impulso nervioso, una débil corriente eléctrica, desde 
la dendrita hasta el extremo del axón. Al llegar al final del axón, el impulso nervioso pasa a 
las dendritas de la siguiente neurona. La zona de relación entre el axón de una neurona y 
las dendritas de otra se denomina sinapsis.

Si analizamos con detalle una sinapsis, observaremos que las dos células no llegan a to-
carse y en realidad existe un pequeño espacio entre ellas. Veamos cómo se transmite el 
impulso nervioso entre dos neuronas.

Para observar más 
sobre la función de 
relción, observa con 
atención el siguiente 
video: https://youtu.
be/mSV7zD_3l0U.

TIC

En la sinapsis, el axón de una célula ner-
viosa no llega a contactar con la dendri-
ta de la otra. El espacio entre ambas cé-
lulas se denomina espacio intersináptico.

En el extremo del axón encontramos 
unas sustancias denominadas neu-
rotransmisores que son expulsadas 
cuando llega el impulso nervioso.

Los neurotransmisores actúan sobre 
la membrana de la dendrita y provo-
can en ella la aparición de un impul-
so nervioso, que se desplazará hacia 
el axón de esta segunda neurona.

Dendritas

Impulso nervioso

Axón

Cuerpo neuronal

Sinapsis
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Las neuronas están conectadas 
entre sí mediante numerosas sinap-
sis, constituyendo complejas redes 
por las que circula la información 
a través de impulsos nerviosos.

El sistema nervioso es el conjun-
to de circuitos neuronales por los 
que circulan los impulsos nervio-
sos. Está constituido por:

• Nervios. Son largas fibras for-
madas por los axones de mul-
titud de neuronas. Su función 
es la de conducir la información a lo lar-
go del cuerpo.

• Centros nerviosos. Son órganos de mayor 
tamaño formados por complejos circuitos 
neuronales con multitud de sinapsis. Su 
función es analizar la información y deci-
dir la respuesta.

Los sistemas nerviosos más sencillos, como 
por ejemplo el de los anélidos, constan de 
uno o dos nervios ramificados que recorren 
el organismo, llamados ganglios.

En los vertebrados más complejos, el sistema 
nervioso está regido por los centros nerviosos 
que se encuentran en la cabeza formando 
el encéfalo. El encéfalo coordina todas las 
funciones del organismo y está constituido 
por tres órganos:

• El cerebro es el órgano de mayor tamaño 
y está dividido en dos hemisferios.

• El cerebelo es de menor tamaño y se sitúa 
en la base de la parte posterior del cere-
bro.

• El tronco encefálico conecta el encéfalo 
con el resto del sistema nervioso.

Del encéfalo parte la médula espinal, un 
eje principal a partir del cual se ramifican 
los distintos nervios.

Encéfalo y médula constituyen el sistema 
nervioso central, mientras que los nervios 
que parten de allí forman el sistema nervio-
so periférico

Ganglios

Imagen de un cerebro obtenida con un escáner de resonancia 
magnética.
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Los receptores sensoriales captan la infor-
mación y la codifican en forma de impulso 
nervioso que transmiten a un nervio sensiti-
vo. Los nervios sensitivos llegan al encéfalo 
directamente o a través de la médula es-
pinal. Una vez en el encéfalo, la informa-
ción se dirige hacia las áreas sensitivas que 
se encuentran en la corteza cerebral y es 
en ese momento cuando el organismo es 
consciente de la sensación.

Seguidamente el encéfalo analiza la in-
formación. Este análisis es un proceso muy 
complejo del que no se conocen los pasos 
con exactitud; en algunos casos se compa-
ra la información con la memoria, en otros 
se integra con otros conocimientos…

Una vez valorada la información, se decide 
la respuesta que se dará a esa situación.

La respuesta decidida en el encéfalo se 
transmite a través de los nervios motores 
hasta los órganos efectores. Los órganos 
efectores son los encargados de efectuar 
la respuesta, y se trata de los músculos y las 
glándulas.

La médula espinal transmite la información sensorial y motora 
del encéfalo al resto del cuerpo. En algunos casos, es capaz de 
dar respuesta directamente a ciertas informaciones mediante 
el acto reflejo.

El acto reflejo es un tipo de respuesta involuntaria realizado a tra-
vés de un circuito nervioso en el que no interviene el encéfalo. 

Se trata de un circuito formado por unas pocas neuronas y con 
una velocidad de reacción muy rápida ante las situaciones de 
peligro.
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23. Dibuja tres neuronas conectadas entre sí y si-
túa los siguientes conceptos:

 axón - núcleo - sinapsis - dendrita

• Señala en el mismo esquema el recorrido 
que realizaría un impulso nervioso.

24. Explica las diferentes partes de que se com-
pone el sistema nervioso de un mamífero.

25. Pablo toca por error una plancha enchufada 
y, sin darse cuenta, retira la mano rápidamen-
te. Identifica y describe la reacción que ha 
tenido lugar.

Reúnete con tus compañe-
ros, investiguen y elaboren 
un organizador gráfico del 
proceso del análisis de la 
información 
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Sistema locomotor y el movimiento

El movimiento es una de las respuestas más caracte-
rísticas de los animales ante numerosos estímulos. Al 
moverse, los organismos pueden  desplazarse en direc-
cióna su alimento, huir de posibles depredadores y relacionar-
se con otros individuos de su especie.

Los animales son los organismos con mayor capacidad de 
movimiento. Esto es posible gracias a que poseen células es-
pecializadas en realizar movimientos, las células musculares.

Las células musculares son alargadas y presentan unos filamentos en 
el citoplasma que se encuentran orientados en la misma dirección. 
Estas células son sensibles los estímulos de los nervios motores, de forma 
que, cuando reciben un estímulo de este tipo, la distancia entre los fila-
mentos se reduce y las células se contraen.

Las células musculares se agrupan de forma paralela y muy ordenada constituyendo los 
músculos. Cuando el músculo recibe un impulso nervioso, todas las células que lo constitu-
yen reducen la separación entre sus filamentos y el músculo entero se contrae.

Las células musculares también son responsables de los movimientos involuntarios de los 
órganos internos.

Los intestinos presentan una capa de células musculares que se activan cuando se detecta la 
presencia de alimentos. Al contraerse, estas células musculares hacen avanzar el contenido 
del tubo digestivo. El corazón presenta unas células musculares muy especializadas que están 
continuamente contrayéndose y relajándose para impulsar la sangre por el sistema sanguíneo.

Los animales han desarro-
llado diferentes estrategias 
de desplazamiento o lo-
comoción según el medio 
por el que se desplazan.

En general, cada uno de 
los grandes grupos de ver-
tebrados presenta un modo 
de locomoción: los peces 
nadan, algunos anfibios 
se desplazan a saltos, otros 
anfibios y los reptiles reptan 
mediante contorsiones y 
arrastrando la parte ventral 
del cuerpo, las aves vuelan, 
y los mamíferos andan so-
bre sus extremidades.
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Nervio motor

Músculo relajado

Célula muscular relajada

Filamentos de proteínas 
distanciados

Filamentos de proteínas 
más cercanos

Célula muscular 
contraída

Músculo contraído

Señal nerviosa

La realización de ac-
tividad física depen-
de de la contracción 
muscular.

http://goo.gl/75MhCw
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El movimiento de determinadas par-
tes del cuerpo y los desplazamien-

tos del organismo son posibles 
porque los músculos se sujetan a 
una parte rígida del animal, el 
esqueleto.

Los animales pueden presen-
tar dos tipos de esqueleto:

• Exoesqueleto. Es un esque-
leto que se sitúa en la parte 

externa del animal. La cutícula 
de muchos invertebrados es una 

capa gruesa y rígida en cuya cara 
interna se insertan los músculos del or-

ganismo. Es el caso de los artrópodos como la langosta 
y el cangrejo.

• Endoesqueleto. Es un esqueleto que se sitúa en el interior 
del organismo. En los vertebrados este esqueleto está forma-
do por huesos, estructuras mineralizadas que se articulan y 
mueven entre sí.
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26. ¿Por qué es tan importante el esqueleto inter-
no para el sistema locomotor de una balle-
na? Busca otros ejemplos de estructuras que 
intervengan en el sistema locomotor.

27. ¿Cuál es la señal que indica a un músculo 
que debe contraerse?

•  Explica, a nivel celular, el proceso de con-
tracción de un músculo.

Realiza un collage con tus 
compañeros con varios 
ejemplos de organismos 
que presenten endoesque-
leto y exoesqueleto.
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https://goo.gl/JMrOPl

Imagen del endoesqueleto 
de la mano.

Imagen del endoesqueleto del caballo.

http://goo.gl/KfQjLY
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2.1.3. Reproducción celular
La función de reproducción da lugar a nuevos seres vivos de 
características similares a los que los han originado.

Con la reproducción, los progenitores, o padres, originan nue-
vos individuos denominados descendientes. De este modo, la 
especie garantiza su continuidad independientemente del 
destino que pueda tener un individuo concreto.

Existen dos factores que aseguran esta continuidad de la especie:

• La transmisión de características de progenitores a descen-
dientes a lo largo de distintas generaciones. Este hecho es 
posible porque los descendientes se originan a partir de cé-
lulas de sus progenitores.

• La producción de suficientes descendientes como para que la especie sobreviva. En este 
sentido, existen dos posibilidades: algunas especies tienen muchos descendientes de los 
que solo unos pocos llegan a reproducirse; otras especies, en cambio, tienen pocos des-
cendientes pero la mayoría llega a poder reproducirse.

Desde su formación, los descendientes pasan por una serie de etapas en su desarrollo y 
maduración hasta que son capaces de reproducirse. Cuando un organismo es capaz de 
reproducirse, se considera un organismo adulto.

Las etapas que se dan en la vida de un organismo desde que nace hasta que se reproduce 
constituyen el ciclo biológico. Los procesos que garantizan que una especie pueda comple-
tar su ciclo biológico son:

La dispersión de los descendientes 
lejos de sus progenitores

La obtención de los descen-
dientes que se forman a par-
tir de las unidades reproducti-
vas de los progenitores.

El desarrollo de los descendientes hasta 
poder reproducirse de nuevo y comple-
tar su ciclo biológico.

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

Xp
4Y

d
S

ht
tp

s:
//

g
o

o
.g

l/
6z

Q
3a

a

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

2M
vt

b
k

ht
tp

:/
/g

o
o

.g
l/

a
0F

N
vS



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

66

• La envoltura nuclear se dispersa y el 
nucleolo desaparece.

• Los dos pares de centríolos se se-
paran y cada pareja se desplaza 
hacia uno de los extremos o polos 
de la célula.

• Entre las dos parejas de centríolos 
aparece un grupo de fibras que 
forman el huso mitótico.

Profase

Como hemos visto en la teoría celular, la re-
producción tiene lugar por un proceso de 
división celular en el que, a partir de una 
célula madre, se obtienen dos células hijas 
con las mismas características que la célula 
madre.

El período de tiempo entre el fin de una di-
visión celular y el principio de la siguiente se 
denomina interfase celular. Durante este pe-
ríodo la célula crece y lleva a cabo las fun-
ciones de nutrición y relación. Hacia el final 
de la interfase, la célula duplica cada uno 
de sus cromosomas y los centríolos. Una vez 
finalizada esta duplicación, se inicia la divi-
sión celular.

División celular

La división celular es una parte muy impor-
tante del ciclo celular en la que una célu-
la inicial se divide para formar células hijas. 
Gracias a la división celular se produce el 
crecimiento de los seres vivos.

En la división celular se distinguen dos eta-
pas: la mitosis, que es el proceso de reparti-
ción de los cromosomas, y la citocinesis, que 
es la repartición del citoplasma y los orgá-
nulos. 

Fases de la mitosis
La mitosis tiene lugar en cuatro fases: profa-
se, metafase, anafase y telofase.

Los cromosomas

Como ya sabes, los cromosomas son estructuras 
constituidas por largas cadenas de ADN con-
densadas.

Las células de los seres humanos tienen 46 cromo-
somas, casi todos se encuentran formando parejas 
por lo que se dice que las células tienen 23 pares 
de cromosomas.

Los cromosomas son visibles en el núcleo al fi-
nal de la interfase celular y durante la división 
celular.

Cada una de las copias que se obtienen a partir 
de la duplicación de un cromosoma se denomi-
na cromátida. Las cromátidas que proceden de 
un mismo cromosoma permanecen unidas por 
una estructura denominada centrómero.

Una vez finalizada la división celular, el ADN re-
cupera su aspecto difuso.
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28. Realiza un organizador gráfico con las etapas que se distinguen en la división celular 

• ¿Qué ocurre durante la interfase celular?

29. Relaciona las faces de la mitosis con la característica respectiva:

 metafase   desaparece el nucleolo

 telofase   los cromosomas se sitúan en el centro

 anafase   las cromátidas se desplasan hacia los polos opuestos

 profase   se forma la envoltura nuclear

• Los cromosomas duplica-
dos se sitúan en el centro 
de la célula unidos a las 
fibras del huso mitótico y 
forman lo que conocemos 
como placa ecuatorial.

• Cada cromátida se des-
plaza hacia uno de los po-
los de la célula, debido a 
la tracción que ejercen las 
fibras del huso al acortarse.

Metafase

Anafase

• En cada polo de la célula se sitúa una de las cro-
mátidas que formaban un mismo cromosoma.

• Las fibras se dispersan por el citoplasma.

• Alrededor de cada grupo de cromosomas se 
forma la envoltura nuclear y aparece en cada 
uno el nucléolo. 

 Al final de la telofase, ya se inicia la citocinesis.

• En la zona media de la célula se inicia un estre-
chamiento del citoplasma que progresa hacia 
el interior.

• Como consecuencia de este estrechamiento 
se obtienen dos células totalmente separadas.

Telofase
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Tipos de reproducción

En función de la forma de obtención de los descendientes, dis-
tinguimos dos tipos de reproducción: la asexual y la sexual.

• La reproducción asexual

La reproducción asexual consiste en la formación de un nuevo 
individuo a partir de células de un solo progenitor.

Se trata de un tipo de reproducción sencilla que no requiere 
de otro individuo con el que aparearse. Mediante la reproduc-
ción asexual puede obtenerse en poco tiempo gran cantidad 
de descendientes.

Los descendientes generados son idénticos, ya que proceden de células de un mismo orga-
nismo y, por tanto, tienen el mismo ADN. Las especies con reproducción asexual no presentan 
variabilidad y por ello son muy sensibles a los cambios ambientales.

La reproducción asexual también recibe el nombre de reproducción vegetativa y las células 
del progenitor encargadas de producir el descendiente se denominan unidades vegetativas.

En los organismos plu-
ricelulares, como las 
plantas o los animales, 
la división celular es una 
forma de crecimiento 
del propio individuo que 
en la mayoría de los ca-
sos no está relacionada 
con la reproducción.
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Esporulación

En las algas unicelulares o los 
protozoos, el proceso de re-
producción asexual más habi-
tual se denomina bipartición. 
La unidad vegetativa es todo 
el organismo y cada vez que 
una célula se divide las células 
resultantes constituirán los des-
cendientes.

Consiste en la división a través 
de yemas o gemas, que se ori-
ginan del organismo progeni-
tor y después se separan para 
dearrollarse como individuos 
independientes e idénticos al 
progenitor. Este tipo de repro-
ducción la realizan las  levadu-
ras y los cnidarios.

Consiste en la generación 
de esporas. La esporulación 
puede verse favorecida por 
circunstancias medioambien-
tales adversas o puede ser 
parte del ciclo de vida normal 
durante la reproducción. Por 
ejemplo el hongo del pan Neu-
rospora crassa. 

Bipartición Gemación
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• La reproducción sexual

La reproducción sexual consiste en la 
formación de un nuevo individuo a partir 
de la unión de células que proceden de 
dos progenitores.

Las especies con reproducción sexual 
precisan aparearse entre individuos 
de distinto sexo. Este tipo de repro-
ducción requiere tiempo para que 
los dos individuos puedan encon-
trarse y aparearse, así como destinar recursos y 
energías a la formación de la descendencia.

La descendencia es diversa, ya que los individuos proceden de la combinación del ADN de 
dos individuos distintos. Esta diversidad facilita la adaptación de la especie ante los cambios 
ambientales.

Los dos individuos que se reproducen crean gametos distintos y tienen órganos reproducto-
res diferentes: son de distinto sexo.

En la reproducción sexual, las células que 
se unen para formar un nuevo individuo 
se denominan gametos. Existen dos tipos 
de gametos en cada especie:

• Los gametos masculinos, que suelen ser 
células pequeñas y móviles.

• Los gametos femeninos, que suelen ser 
células grandes e inmóviles.

Según la especie, existen situaciones dife-
rentes respecto al sexo de los individuos:

• Sexos separados. Cuando hay indivi-
duos de sexo femenino y otros de sexo 
masculino. Es el caso de la mayor par-
te de los animales.

• Hermafroditas. Cuando el mismo indi-
viduo tiene los órganos reproductores 
masculino y femenino. Lo son la mayo-
ría de las plantas.

30. La trucha hembra pone más de 1000 huevos 
en cada puesta. Explica qué tipo de estrategia 
utiliza en relación con la producción de des-
cendientes.

31. Compara las ventajas y los inconvenientes de 
las reproducciones asexual y sexual. Investiga 

otros mecanismos de reproducción asexual, 
como por ejemplo fragmentación, apomixis, 
multiplicación vegetativa....

32. Explica en qué casos la división celular consti-
tuye un proceso de reproducción asexual.
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La reproducción sexual involucra la fusión del 
gameto masculino y femenino.

El ánade real, como todas las aves, presenta individuos 
de sexos separados: el macho tiene una coloración ver-
de muy vistosa, mientras que la coloración de la hem-
bra es más parduzca.
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Los seres vivos unicelulares son los formados por una sola célu-
la, mientras que los pluricelulares están constituidos por nume-
rosas células.

En los seres unicelulares, la célula está en contacto con el me-
dio que la rodea y obtiene de él todo lo que necesita para vivir. 
En cada orgánulo de la célula se lleva a cabo una función 
específica.

En los seres pluricelulares, la mayoría de las células no está en 
contacto directo con el medio externo. En estos seres las fun-
ciones son más variadas y complejas, por tanto, para llevar a 
cabo todas las funciones se necesitan muchas células que tra-
bajen coordinadamente.

Por este motivo, las células de los organismos pluricelulares se 
han especializado para poder realizar funciones específicas: 
captar el alimento, transportar oxígeno...

Las células de características similares se agrupan y forman te-
jidos. Estos tejidos se organizan en estructuras más complejas y 
forman órganos, los cuales se agrupan en aparatos o sistemas.

2.2. Organismos pluricelulares

La división celular

En los organismos unicelu-
lares la división celular da 
lugar a nuevos organismos.

En cambio, en los organis-
mos pluricelulares la divi-
sión celular permite crecer 
y reemplazar las células 
que envejecen y mueren.
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Tejido: agrupación de cé-
lulas de características si-
milares que se organizan 
para realizar una función 
determinada.

Por ejemplo, la agrupa-
ción de células muscu-
lares forman el tejido 
muscular cuya función 
principal es permitir el mo-
vimiento.

Órgano: parte del cuerpo formada por la agru-
pación de diversos tejidos que lleva a cabo una 
función.

Por ejemplo, el intestino delgado es un órgano for-
mado por tejido epitelial y muscular. La función del 
intestino delgado es la absorción de nutrientes.

Aparato o sistema: conjunto de órganos que se agrupan para realizar un trabajo.

Por ejemplo, el aparato digestivo consta de diversos órganos: faringe, esófago, es-
tómago, intestino delgado, etc. Su función es la digestión de los alimentos y la ab-
sorción de los nutrientes y del agua que éstos contienen.

Tejido muscular

Aparato 
digestivo

Tejido delgado
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2.2.1 Tejidos animales

En los organismos vertebrados existe una gran diversidad de células, unos 200 tipos diferentes. 
Esta gran variedad de células se puede agrupar en cuatro tipos de tejidosprincipales: epite-
lial, conectivo, muscular y nervioso.

Tejido epitelial. Tiene función protectora o secretora. Sus cé-
lulas son geométricas. Algunas se asocian para dar lugar a 
glándulas.

La pared interna de vasos sanguíneos, corazón, pulmones, 
intestino delgado, etc. está revestida de tejido epitelial con 
función protectora. Las glándulas, como el páncreas y la ti-
roides, están constituidas por células epiteliales con función 
secretora.

Tejido muscular. Su función es la de permitir el movimiento: 
saltar, impulsar la sangre por todo el cuerpo, etc. Sus células 
tienen la capacidad de contraerse.

El tejido muscular puede ser estriado y liso, según la forma 
de sus células.

Tejido nervioso. Su función es la de generar y transmitir im-
pulsos nerviosos. Está formado por dos tipos de células: las 
neuronas y las células gliales.

Las neuronas son células con forma estrellada, capaces de 
transmitir los impulsos nerviosos. Las células gliales se inter-
ponen entre las neuronas y pueden ser de distintos tipos. Su 
función es de soporte y defensiva.

Tejido conectivo. Es un grupo de tejidos con diversas funcio-
nes. Éstos son: conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo. 

El tejido conjuntivo une órganos y tejidos. El tejido adiposo 
se encuentra debajo de la piel y constituye una reserva de 
lípidos. El tejido cartilaginoso recubre el interior de las arti-
culaciones y evita su desgaste, también se encuentra en el 
pabellón auricular y en el extremo de la nariz. El tejido óseo 
forma los huesos, y por tanto participa en el movimiento y 
protege diversos órganos.

33. Explica qué niveles de organización presentan 
las células en los organismos pluricelulares.

34. Di a qué tipo de tejido corresponden las si-
guientes funciones:

• Permitir el movimiento.

• Función protectora o secretora.

• Generar y transmitir impulsos nerviosos.

• Recubrir el interior de las articulaciones y evi-
tar su desgaste.
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2.2.2 Tejidos vegetales

En el reino vegetal se distinguen dos grandes modelos estructurales:

• Los talófitos, constituidos por un talo, es decir una masa de células indiferenciadas en la 
que no se distinguen tejidos. Poseen un órgano de fijación, el rizoide; un órgano de sostén, 
el cauloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética, que recuerda a las 
hojas. Las algas, los musgos y las hepáticas son talófitos. 

• Los cormófitos, constituidos por un cormo, una estructura en la que las células están agru-
padas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas. Los 
pteridófitos y los espermatófitos son cormófitos. 

A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las 
plantas cormófitas: 

Los estomas regulan el intercambio gaseoso 
mediante la obertura o cierre de su ostiolo gra-
cias a la presencia de dos células oclusivas.

Corte transversal de un tallo de planta mono-
cotiledónea visto al microscopio óptico. La tin-
ción permite distinguir los diferentes tejidos. Los 
conductores se agrupan en pequeñas zonas 
distribuidas por el interior del tallo.

Meristemos: se caracterizan por estar poco 
diferenciados y por su gran capacidad de 
división. Responsables de la multiplicación 
celular y son:

Tejidos conductores: son tejidos que tiene 
como función transportar la savia. Tienen for-
ma alargada. Entre los principales:

Embrionario. Forma el embrión en la fase de 
semilla y puede permanecer en reposo du-
rante mucho tiempo. 

Primario o apical. Está especializado en el 
crecimiento en longitud de la planta. 

Secundario. Produce el crecimiento en gro-
sor de la planta. Se localiza en toda la planta 
(partes gruesas del tallo y raíz). Se distinguen:

El cámbium, que se encuentra intercalado 
entre los tejidos que conducen la savia y los 
regenera periódicamente.

El felógeno, que está bajo la epidermis y pro-
duce entre ésta y el propio tejido una nueva 
capa de células que forman un tejido protec-
tor, denominado suberoso. Produce el creci-
miento en grosor de tallos y raíces.

Xilema o leño. Transporta savia bruta en senti-
do ascendente de la raíz a las hojas. 

Floema o líber. Transporta la savia elaborada 
resultado de la fotosíntesis, tanto en sentido 
ascendente como descendente.

Célula  
clusiva

Célula epidérmica Ostiolo
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Corte del tejido epidérmico de una hoja

Corte transversal de una hoja. La zona del haz 
está compuesta por parénquima clorofílico en 
empalizada y es rica en cloroplastos. El envés 
está compuesto por parénquima clorofílico la-
gunar, con abundantes espacios intercelulares 
donde encontramos los estomas que permiten 
el intercambio gaseoso.

Tejidos protectores: recubren la planta, prote-
giéndola de la acción de agentes externos y 
evitando la pérdida de agua y son:

Tejidos de sostén: confieren a la planta soli-
dez y consistencia. Están formados por célu-
las de paredes gruesas y adosadas estrecha-
mente y son:

Parénquimas: son tejidos que dan cuerpo a 
las distintas partes de la planta, a la vez que 
se especializan en funciones diversas.

Sus células son grandes, con numerosas va-
cuolas y cloroplastos. Entre cada célula y las 
contiguas existen uniones denominadas plas-
modesmos. Entre los principales destacan.

Epidérmico. Forma la epidermis y está consti-
tuido por una sola capa de células vivas sin 
clorofila adosadas unas a otras.

Tejido suberoso o súber. Se origina a partir de 
la especialización de las células del felóge-
no y sustituye a la epidermis para reforzar las 
partes de la planta que crecen en grosor.

Colénquima. Su función principal dar flexibi-
lidad a la planta, tiene células vivas poliédri-
cas con pared celulósica. 

Esclerénquima. Su función principal es dar 
dureza a la planta, tiene células muertas con 
pared lignificada.

Clorofílico. Es el principal tejido fotosintético; 
por ello, sus células contienen abundantes 
cloroplastos. Se localiza en las partes verdes: 
hojas y tallos herbáceos. 

De reserva. Sus células tienen grandes va-
cuolas que acumulan productos elaborados 
por la planta (almidón, disacáridos, ácidos...). 
Se localizan en ciertos órganos específicos 
como los tubérculos.

Tricoma
Cutícula

Cutícula
Epidermis 
del haz

Parénquima 
en empalizada

Estoma
Epidermis 
del envés

Parénquima 
clorofílico 
lagunar
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Los animales se clasifican en dos grandes grupos según 
si presentan o no un esqueleto interno con columna 
vertebral. La columna vertebral es un conjunto de pie-
zas, las vértebras, del esqueleto interno de un animal 
que están articuladas entre sí y se estructuran en forma 
de eje longitudinal.

Estos dos grupos de animales son los vertebrados y los 
invertebrados.

• Los animales vertebrados son aquellos que poseen 
un esqueleto interno con columna vertebral. Pertene-

cen a este grupo los peces, los anfibios, los reptiles, las 
aves y los mamíferos.

• Los animales invertebrados son aquellos que carecen de co-
lumna vertebral.

Existen numerosos grupos de invertebrados y en esta unidad 
vamos a estudiar los poríferos, los cnidarios, los anélidos, los 
moluscos, los artrópodos y los equinodermos.

2.3. El Reino animal

Los animales son organismos pluricelulares eucariotas de nutrición heterótrofa.

Los animales son organismos formados por células eucariotas. Las células eucariotas ani-
males se diferencian de las células eucariotas restantes, las que encontramos en plantas y 
hongos, porque carecen de pared celular.

Los animales, además, son organismos con nutrición heterótrofa, es decir, se alimentan a 
partir de materia orgánica.

35. Explica qué dos grandes grupos de animales 
podemos distinguir y describe en qué se dife-
rencian.

36. La sepia es un organismo que presenta en su 
interior una estructura rígida, denominada plu-
ma, con forma ovalada y plana. ¿Crees que la 
sepia es un vertebrado? Razona tu respuesta.
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Columna vertebral

Vertebrado

Invertebrado

Las mariposas, como este 
ejemplar de Euphydryas 
aurinia, son invertebrados 
pertenecientes al grupo de 
los artrópodos.
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2.3.1 Animales invertebrados

Los animales invertebrados se clasifican en las siguientes 
categorías:

Los poríferos

Los poríferos son un grupo de invertebrados de vida acuática. 
Presentan formas irregulares, entre las que destacan las que se 
asemejan a un saco, a una copa o a un árbol. Entre los poríferos 
encontramos organismos que miden desde unos pocos milíme-
tros hasta más de 1 metro. Los animales de este grupo reciben 
el nombre comúnde esponjas.

La mayoría de las esponjas presenta una consistencia blanda 
y elástica; esta propiedad es aprovechada por el ser humano 
para la confección de esponjas de baño de origen natural.

Los poríferos presentan en la superficie de su cuerpo uno o 
dos orificios grandes, los ósculos, y muchos orificios pequeños, 
los orificios inhalantes. El interior de su cuerpo consta de unas 
cámaras internas en las que encontramos unas células flage-
ladas denominadas coanocitos.

Las esponjas son, en su mayoría, propias de ambientes marinos y se encuentran distribuidas 
por todos los mares de la Tierra. Estos animales están unidos de forma permanente al sustra-
to sobre el que crecen, por lo general sobre rocas a distintas profundidades.

Existen cerca de 10 000 especies de esponjas diferentes, como, por ejemplo, el nido de mar 
y la esponja de ermitaño.

37. Describe cómo se alimentan los poríferos. 38. Explica cuál es la función que desempeñan los 
coanocitos y dónde se encuentran.
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La esponja de baño (Spon-
gia officinalis) es una es-
ponja de tamaño mediano 
y superficie de color negro 
o gris, según la insolación. 
Vive en costas rocosas y a 
veces se encuentra sobre 
rocas dispersas en fondos 
arenosos.
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Ósculo

Cámara interna

Coanocitos

orificios 
inhalantes

2 cm de grosor

10 cm de grosor

http://goo.gl/3fU4S1
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Los cnidarios

Los cnidarios son un grupo de invertebrados de vida marina 
provistos de células urticantes. Pueden medir desde unos po-
cos milímetros hasta algunos metros. A lo largo de su vida, la 
mayoría de los cnidarios presenta dos fases diferentes: la fase 
de medusa y la de pólipo. En estos casos, los cnidarios se clasi-
fican según si predomina una u otra fase.

• En las medusas, habitualmente, el cuerpo tiene forma de 
paraguas y se denomina umbrela. Presentan la boca en la 
parte inferior, así como unos tentáculos con células urtican-
tes que producen sustancias tóxicas.

• Los pólipos tienen forma de saco. En la parte superior del animal 
encontramos la boca y los tentáculos con células urticantes.

Todos los cnidarios se alimentan de pequeños animales que 
capturan con los tentáculos y dirigen hacia su boca. En el in-
terior del animal se encuentra la cavidad gastrovascular, una 
oquedad de estructura sencilla y forma de saco donde se di-
giere el alimento.

La mayoría de los cnidarios presenta el cuerpo blando y con 
una gran proporción de agua. Sin embargo, algunos pólipos, 
los corales, crean una estructura calcárea rígida de colores 
generalmente intensos.

Los cnidarios son organismos marinos que están presentes en todos los océanos y mares, 
aunque la mayoría habita en aguas cálidas y poco profundas. En este tipo de aguas pue-
den desarrollarse colonias de medidas excepcionales, como el caso de la gran barrera de 
coral australiana, una colonia de pólipos que ocupa unos1000 km2, una superficie equiva-
lente a unos 100.000 campos de fútbol.

Se conocen más de 9000 especies de cnidarios diferentes.

39. En grupos de tres, realicen un cuadro compa-
rativo con las semejanzas y diferencias entre 
pólipos y medusas.

40. Explica qué crees que sucede cuando deci-
mos que nos «pica» una medusa.
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El coral rojo (Corallium ru-
brum) es un pólipo que 
forma colonias poco ramifi-
cadas de hasta 20 cm. Los 
pólipos son de color blan-
co, y la estructura que los 
une es roja. Se encuentra a 
partir de 15 metros de pro-
fundidad.
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Cavidad 
gastrovascular

Medusa Pólipo

Célula urticante

Tentáculos

Tentáculos

Boca

https://goo.gl/uP0uDL
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Los anélidos

Los anélidos son invertebrados de vida terrestre y acuática, de 
pequeño tamaño y de cuerpo alargado y cilíndrico. Esta forma 
del cuerpo de algunos invertebrados recibe el nombre común 
de gusano.

El cuerpo de estos invertebrados es blando y está dividido en 
numerosos segmentos en forma de anillos. En los primeros ani-
llos se encuentra la boca y en los últimos, el ano. 

La mayoría de los anélidos se alimenta de materia orgánica 
del suelo, otro lo hacen del plancton marino, y algunos son pa-
rásitos de otros animales, de los que llegan a ingerir su sangre.

Encontramos unas 12000 especies de anélidos, que podemos 
clasificar en tres grandes grupos:

• Los poliquetos poseen unos segmentos en la parte apical 
diferenciados del resto del cuerpo y unas quetas variadas 
y abundantes. Suelen encontrarse en los fondos marinos y 
lacustres.

• Los oligoquetos presentan las quetas agrupadas y en pe-
queño número. Muchos son terrestres y se conocen con el 
nombre de lombrices de tierra.

• Los hirudíneos no presentan quetas. Algunos son marinos, 
pero la mayoría vive en ambientes terrestres húmedos. Reci-
ben el nombre común de sanguijuelas.

41. Seleccionen un grupo de anélido y elaboren 
una maqueta. Realicen este trabajo de forma 
grupal.

42. Expliquen con ejemplos concretos cómo pue-
den desplazarse los anélidos.
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El plumero de mar (Spiro-
graphis spallanzani) es un 
poliqueto de unos 25 cm 
de longitud. Vive en fondos 
marinos arenosos en el in-
terior de unos tubos que él 
mismo construye para su 
protección. En la parte an-
terior de su cuerpo destaca 
un órgano filtrador en for-
ma de espiral.
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Anillos

Ojos

Boca

Quetas

1 cm de longitud

La palabra gusano hace 
referencia, únicamente, a 
una forma determinada 
del cuerpo de algunos ani-
males. Así, podemos encon-
trar animales con forma de 
«gusano», es decir, con el 
cuerpo blando, alargado 
y cilíndrico, en grupos de 
invertebrados tan diversos 
como los anélidos, los artró-
podos o los moluscos.
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Cavidad paleal

Rádula

Pie
Boca

1 cm

Ojos

Tentáculos 
táctiles

Los moluscos

Los moluscos son un grupo de invertebrados, tan-
to de vida acuática como terrestre, con el cuerpo 
blando y, por regla general, protegido por una 
concha. Algunos, como el bígaro enano, mi-
den unos pocos milímetros, mientras que otros, 
como el calamar gigante, llegan a medir más 
de 10 metros.

Habitualmente, estos animales tienen el cuer-
po dividido en tres regiones: la cabeza, la 
masa visceral y el pie.

En la cabeza de los moluscos se encuentran 
los ojos, los tentáculos táctiles y otros recepto-
res sensoriales. Algunos moluscos, como el pul-

po, poseen los ojos más desarrollados y comple-
jos del mundo animal.

En la cabeza también se sitúa la boca. Dentro de 
ella encontramos un elemento que caracteriza a mu-

chos moluscos, la rádula, una especie de lengua dentada muy resistente que con su movi-
miento provoca la trituración de los alimentos y facilita su ingestión.

La masa visceral contiene la mayor parte de los órganos del molusco y está recubierta por 
una capa que segrega una sustancia dura, o cutícula. En la mayoría de los moluscos, esta 
cutícula se desarrolla hasta formar una concha con la que el animal se protege. La cavidad 
paleal es un repliegue de la masa visceral en el que se encuentran los órganos respiratorios.

El pie de los moluscos es una masa musculosa que puede presentar formas diversas, según 
el tipo de desplazamiento que el invertebrado realice.
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La vaquita suiza (Peltodoris 
atromaculata) es un gas-
terópodo que mide unos 5 
cm. Presenta una coloración 
blanca con manchas oscu-
ras. Vive en los fondos mari-
nos con abundantes porífe-
ros, de los que se alimenta.
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Entre los moluscos encontramos diferentes tipos de alimenta-
ción. Muchos, como el mejillón, filtran el agua para alimentarse 
de plancton y materia orgánica en suspensión; algunos, como 
el caracol, se nutren de plantas; y otros, como el calamar, ca-
zan otros animales.

Podemos encontrar moluscos en la mayoría de los ambientes 
acuáticos del mundo, ya sean marinos o de agua dulce. Asimis-
mo, existen algunos grupos que pueden habitar en medios terres-
tres aunque requieren la proximidad de alguna zona húmeda.

Existen cerca de 100 000 especies de moluscos diferentes. A 
pesar del elevado número y la diversidad de formas que pre-
sentan, podemos distinguir tres grandes grupos: los gasterópo-
dos, los bivalvos y los cefalópodos.

https://goo.gl/m6YBMp

Los bivalvos presentan una cabeza indiferenciada del resto del cuerpo. La concha 
suele estar dividida longitudinalmente, dando lugar a dos partes simétricas, o val-
vas, que se cierran para así proteger el cuerpo del animal. El pie se puede apreciar 
y posibilita la excavación y la penetración del organismo en los fondos arenosos.

Los cefalópodos tienen la cabe-
za y el pie muy desarrollados. En 
la mayoría de especies, la con-
cha es reducida y está situada 
en el interior del animal. El pie se 
encuentra dividido en tentáculos 
provistos de ventosas, imprescin-
dibles en la captura de presas.

Los gasterópodos, o caracoles, presentan una 
cabeza destacada y próxima a la masa visce-
ral. Suelen tener una concha muy desarrollada 
en forma de espiral o cóncava, aunque en al-
gunas especies puede faltar. El pie es muy des-
tacado y lo utilizan para arrastrarse.

43. Describe las partes del cuerpo de un molusco 
e indica cómo son en los gasterópodos, los ce-
falópodos y los bivalvos.

44. Explica las diferentes funciones que puede de-
sarrollar el pie de los moluscos.

45. Piensa en el tipo de alimentación de los cefaló-
podos y deduce por qué son los moluscos con 
los ojos más desarrollados.
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Los artrópodos

Los artrópodos son un grupo de invertebrados, tanto 
terrestres como acuáticos, generalmente de pocos 

milímetros de tamaño, como la hormiga, aunque algu-
nos pueden llegar a medir más de un metro, como es 

el caso del cangrejo real.

Los artrópodos se distinguen por tres caracte-
rísticas principales: esqueleto externo, cuerpo divi-

dido en segmentos y apéndices articulados.

El esqueleto externo es una estructura rígida que recubre el cuer-
po de estos animales. Está compuesto por una sustancia llamada qui-

tina que cumple la función de proteger el cuerpo, así como la de aislar los 
órganos internos de las condiciones ambientales.

La presencia de un esqueleto externo rígido dificulta el crecimiento de los artrópodos. Para 
que puedan crecer, se produce la muda, que consiste en la sustitución periódica del esque-
leto externo por otro de mayor tamaño. Por esta razón, el crecimiento de los artrópodos se 
produce de forma discontinua.

El cuerpo de los artrópodos está conformado por diferentes segmentos articulados entre sí. 
Por lo general, los segmentos se agrupan en tres regiones: la cabeza, el tórax y el abdomen. 
En ciertos casos, algunas de las citadas regiones se hallan fusionadas.

Los apéndices articulados pueden formarse en cada segmento y presentar una gran varie-
dad de funciones.

En la cabeza se encuentran los ojos y 
la boca y, cerca de esta última, una se-
rie de apéndices: las mandíbulas y las 
maxilas, que les sirven para desmenuzar 
los alimentos, y las antenas o los palpos, 
que son tipos de apéndices sensitivos.

En el tórax y en el abdomen se inser-
tan los apéndices especializados en 
los distintos tipos de locomoción, como 
las patas, que pueden utilizarse para 
andar, correr, saltar, excavar, nadar… 
Algunas especies también tienen alas 
en el tórax.

Su alimentación es muy diversa: unos 
comen plantas, otros se alimentan de 
los animales que capturan, y también 
encontramos algunos que son parásitos 
de plantas o animales. Los representan-
tes del grupo de los artrópodos habitan 
en casi todos los ambientes de la Tierra.

Revista digital divulgativa sobre insectos, ara-
ñas, moluscos… 
www.insectariumvirtual.com

TIC

Alas
Tóxas

Cabeza
Antenas

Ojo

Boca

Patas
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Entre los más de un millón de especies de artrópodos encon-
tramos cuatro grandes grupos: crustáceos, miriápodos, arácni-
dos e insectos.

Los crustáceos

Los crustáceos son un grupo de artrópodos principalmente 
acuáticos con el cuerpo dividido en dos partes: el cefalotórax, 
que agrupa la cabeza y el tórax, y el abdomen.

El cefalotórax de los crustáceos siempre presenta dos pares de 
antenas. También poseen un caparazón que muchas veces 
se prolonga hasta llegar a recubrir el cuerpo del animal. Este 
caparazón contiene unos pigmentos que, con su coloración, 
ayudan a ocultar el artrópodo de otros animales.

Los últimos segmentos del abdomen forman una estructura de 
cola llamada telson.

Los crustáceos son, mayoritariamente, organismos de vida 
acuática aunque algunos pueden vivir en tierra en condicio-
nes de humedad elevada. Veamos algunos ejemplos de la di-
versidad de crustáceos.

El centollo (Maia squinado) 
es un cangrejo de gran ta-
maño. Su caparazón está 
repleto de espinas y protube-
rancias y puede llegar a me-
dir hasta 20 cm de diámetro. 
Se alimenta principalmente 
de vegetales y vive en mares 
y océanos como los que ba-
ñan nuestras costas.
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Cafalotórax

Antenas

Abdomen

Telson

46. ¿Qué significa la frase «el crecimiento de los 
artrópodos es discontinuo»?

47. Elaboren una lista con las estructuras que pre-
senta  un crustáceo y los apéndices que pode-
mos encontrar en cada una de ellas.
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Bellota de mar Langosta Copépodo

Cochinilla
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Ojos

Abdomen Cefalotórax

Pedipalpo

Quelíceros

Los miriápodos

Son un grupo de artrópodos terrestres con el cuerpo compues-
to por numerosos segmentos agrupados en cabeza y tronco.

En la cabeza hay siempre un par de antenas. En el tronco, mu-
chos miriápodos presentan dos pares de patas en cada seg-
mento y pueden enrollarse sobre sí mismos para protegerse. 
Otros, en cambio, tienen un solo par de patas por segmento y 
no tienen la capacidad de enrollarse.

Los miriápodos viven en ambientes terrestres con un poco de hu-
medad, como la hojarasca o debajo de piedras y troncos; si la 
humedad del ambiente disminuye, suelen esconderse bajo tierra.

Los arácnidos

Son un grupo de artrópodos de vida terrestre y cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen.

En la parte anterior del cefalotórax encontramos un par de quelíceros por delante de la 
boca; se trata de unos apéndices con forma de pinza utilizados para la alimentación. Junto 
a los quelíceros, la mayoría de los arácnidos presenta otro par de apéndices denominados 
pedipalpos, que normalmente tienen función sensorial. 

Todos los arácnidos son depredadores muy activos, adaptados a todo tipo de ambientes 
terrestres y capaces de segregar un potente veneno. Dentro de este grupo se encuentran 
los escorpiones y algunas arañas.

Tronco

Cabeza

1 cm

La escolopendra (Scolo-
pendra cingulata) es un 
miriápodo de color amari-
llento formado por 21 seg-
mentos, con un par de pa-
tas cada uno, que puede 
llegar a medir hasta 10 cm.

Es carnívora, y para captu-
rar a sus presas tiene unos 
apéndices bucales muy 
desarrollados que segre-
gan veneno
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Araña de jardín
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Los insectos

Los insectos son un grupo de invertebrados, principalmente 
terrestres, cuyo tamaño oscila desde los 2,5 mm de los piojos 
hasta los más de 30 cm que llegan a medir algunas mariposas.

Presentan el cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y 
abdomen. En la cabeza destaca la presencia de un par de 
antenas, dos ojos y una boca, que puede tener distintas formas 
según el tipo de alimentación. El tórax presenta siempre seis 
patas y muchas veces cuenta con alas.

El ciervo volador (Lucanus 
cervus) es un escarabajo 
que puede llegar a medir 
8 cm. Los machos presen-
tan unas mandíbulas muy 
desarrolladas en forma de 
cuernos que utilizan para la 
lucha. Viven en los bosques 
de robles y encinas, donde 
se alimentan succionando 
la savia de los árboles.
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48. Explica las tres características principales que 
presentan todos los artrópodos.

49. En grupos realicen un esquema de llaves don-
de aparezcan todos los grupos de artrópodos 
que hemos visto y sus subdivisiones.
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Antenas

Alas

Patas Abdomen

Cabeza
Ojos

Tórax

Los insectos viven en multitud de ambientes diferentes, ya que 
son capaces de aguantar condiciones extremas; algunos pue-
den vivir a temperaturas inferiores a 0 °C. Además, su capaci-
dad de volar, única en todos los invertebrados, les permite 
llegar donde otros no llegan.

Con cerca de un millón de especies, los insectos son el 
grupo de animales más diverso y numeroso de todo el rei-
no animal.
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Jan Dzierzon

Jan Dzierzon (1811-1906) fue un sacerdote polaco que se dedicó a 
investigar el comportamiento y la biología de las abejas.

En sus estudios descubrió el proceso de desarrollo de los zánganos 
(que derivan de huevos no fecundados), así como la formación y la 
función de la jalea real.
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Los equinodermos viven en los fondos arenosos o rocosos de los mares y océanos de todo el 
mundo. Existen muchas formas de alimentarse estos animales: algunos son filtradores del agua 
del mar, otros son herbívoros que se nutren de los vegetales del fondo marino, y los hay también 
depredadores con capacidad de abrir la concha de las almejas y otros moluscos bivalvos.

Existen unas 6000 especies de equinodermos, entre ellas las estrellas y los erizos de mar.

Los equinodermos

Los equinodermos son un grupo de invertebrados marinos de aspecto muy variable, de ma-
nera que encontramos organismos de este grupo con cuerpos de forma ovoide, estrellada 
o alargada.

Estos invertebrados poseen un esqueleto interno formado por placas rígidas de carbonato 
de calcio situadas justo por debajo de la piel. En muchas ocasiones, desde estas placas 
emergen púas hacia el exterior. Se caracterizan por poseer un sistema ambulacral, que no 
presenta ningún otro grupo de animales. Dicho sistema interviene en la locomoción de los 
equinodermos y actúa como un sencillo sistema circulatorio.

Este sistema consta de un canal circular del que parten varios conductos radiales.

50. Explica en qué consiste y cuál es la función 
del sistema ambulacral de los equinodermos.

51. Si los equinodermos tienen un esqueleto in-
terno, ¿por qué no son vertebrados?
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El erizo violáceo (Sphae-
rechinus granularis) es un 
equinodermo que mide 
unos 12 cm. Presenta nu-
merosas púas de pequeño 
tamaño y color púrpura 
con las puntas blancas. 
Es un herbívoro que habi-
ta en todo tipo de fondos 
marinos, y es muy frecuen-
te encontrarlo en nuestras 
costas hasta los 120 metros 
de profundidad.
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De estos conductos salen numerosos apéndices, denomina-
dos pies ambulacrales, que llegan al exterior a través de los 
orificios que presenta el esqueleto interno. Los pies ambula-
crales terminan en una ventosa. Mediante cambios en la pre-
sión del líquido interno del sistema ambulacral, estos pies pue-
den adherirse al sustrato y son utilizados por el animal para 
desplazarse, capturar presas…

Canal circular

Canal radial

Pie ambulacral

Esqueleto interno

http://goo.gl/RtOrLV

Investiguen otros ejemplos equinodermos  
y dibuja dos de ellos-
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2.3.1 La reproducción en los invertebrados

Un tipo de reproducción que realizan los animales invertebrados es la 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:

A continuación, vamos a descubrir los diferentes procesos que tienen lugar en la reproducción 
sexual, que cumplen ciertos invertebrados: la producción de los gametos, la fecundación, y la 
dispersión y el desarrollo de los descendientes.

Producción de los gametos. Los gametos se empiezan a generar cuando el individuo llega 
a la edad adulta. Este momento se produce cuando los órganos específicos, llamados gó-
nadas o glándulas sexuales, están plenamente desarrollados.

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: exter-
na e interna.

Dispersión y desarrollo. A diferencia de los vegetales, en la mayoría de los animales los des-
cendientes se alejan de sus progenitores utilizando sus propios medios, es decir, por disper-
sión 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: oviparis-
mo, viviparismo y ovoviviparismo.

Espermatozoide

Cigoto

Embrión

Calamar adulto



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
c

ió
n

86

52. Completa la siguiente tabla para clasificar las plantas.
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2.4. El Reino de las plantas

El reino de las plantas está formado por organismos pluricelulares de nutrición autótrofa. 
¿Conoces otras características que describan una planta?

Las células de las plantas son eucariotas y se hallan envueltas por una pared celular de 
celulosa.

Las plantas viven principalmente fuera del agua, y su gran diversidad les ha permitido es-
tar presentes en la mayoría de los ambientes terrestres. Esto hace posible que las plantas 
constituyan la principal fuente de alimento de los demás seres vivos. Las plantas son uno de 
los reinos con más abundancia de especies. En la actualidad se conocen más de 300 000 
plantas diferentes.

Para poder clasificar estas plantas utilizamos principalmente dos criterios:

• La presencia de vasos conductores, es decir, de un entramado de conductos que trans-
portan sustancias por el interior de la planta.

• La presencia de flores. Las plantas más complejas presentan estos dos tipos de estructu-
ras, mientras que las más sencillas no los presentan. Según estos criterios de clasificación, 
podemos distinguir entre briófitos, pteridófitos y espermatófitos.

2.4.1 Plantas sin semilla
Las plantas sin semillas se clasifican en las siguientes categorías:

Los briófitos son el grupo de plantas más sencillas. 
Se trata de plantas de pequeño tamaño sin vasos 
conductores ni flores. Forman parte de este grupo los 
musgos.

Los pteridófitos son un grupo de plantas con vasos 
conductores pero sin flores. En este grupo encontra-
mos los helechos.

Briófitos Pteridófitos

Vasos conductores

Flores
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Los briófitos

Los briófitos son un grupo de plantas de pequeño tamaño abundantes en áreas húmedas 
y poco soleadas, como las ciénagas o las zonas umbrías de los bosques. Aunque viven 
mayoritariamente en tierra firme, existen algunas especies de vida acuática y otras adap-
tadas a vivir en lugares bastante secos.

Los briófitos presentan una estructura de talo. Algunas veces, esta estructura puede estar 
poco desarrollada y sólo se diferencian claramente los rizoides.

Los briófitos son plantas sencillas sin vasos conductores ni flores, que se reproducen 
mediante esporas.

Los filoides de los briófi-
tos se sitúan alrededor 
del cauloide y tienen 
una forma similar a las 
hojas de una planta.

El cauloide se asemeja al tallo 
de una planta con flor, y pue-
de ramificarse profusamente 
en los briófitos más densos.

Los rizoides se disponen en la parte infe-
rior del tallo y fijan la planta al sustrato.

En los briófitos, el rizoide fija el organismo al sustrato y, junto con el resto de la planta, cumple 
la función de incorporar agua y nutrientes al organismo. El agua y los nutrientes se absorben 
directamente de la atmósfera y del suelo a través de la fina cutícula, o capa externa, que 
envuelve la planta.

Dentro de los briófitos encontramos unas 24 000 especies, 
entre las que distinguimos dos grandes grupos según su 
morfología: las hepáticas y los musgos.

La mayoría de las hepáticas tiene aspecto de lámina lobulada 
y verde que se dispone sobre la superficie del sustrato en el que 
crece.

Se trata de plantas que presentan un color verde muy inten-
so en todo el conjunto del organismo, a excepción de los es-
porangios, que suelen ser de tonalidad ocre o amarronada. 
En la mayoría de los casos, los esporangios son una estructu-
ra en forma de filamento que se eleva por encima del resto 
de la hepática; así, se facilita la dispersión de las esporas. 
Las hepáticas habitan en lugares sombreados y húmedos.

El talo es la estructura 
propia de las algas y 
de algunos tipos de 
plantas; está forma-
do por células poco 
diferenciadas que no 
dan lugar a verda-
deras raíces, tallo y 
hojas.
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Cauloide

Rizoide Filoides
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Los musgos son el grupo de briófitos más abundante. Las espe-
cies de este grupo de plantas tienen una estructura completa 
de talo con todos sus componentes bien diferenciados: filoi-
des, cauloide y rizoides.

Los filoides de los musgos son abundantes y crecen alrededor 
de todo el cauloide. En algunos casos es tal su cantidad, que 
resulta difícil distinguir el cauloide, de modo que el musgo apa-
rece como una masa compacta. Estos filoides están formados 
por una única capa de células, de manera que se trata de 
unas hojas extremadamente finas, que pueden presentar un 
eje central más grueso.

Los esporangios son unas estructuras en forma de filamento en 
cuyo extremo superior encontramos la cápsula. En estas cáp-
sulas, de color pardo y elevadas sobre el resto del musgo, es 
donde se forman y dispersan las esporas.

La mayoría de los musgos se encuentra en lugares húmedos y umbríos.

Existen musgos que viven en zonas secas que sólo disponen de agua durante cortas tem-
poradas. Para soportar la desecación, algunos musgos, como los Grimmia, adoptan formas 
redondeadas y compactas, y así disminuyen las pérdidas de agua.

Por el contrario, encontramos otros musgos en áreas inundadas de forma temporal o perma-
nente; tal es el caso de los Sphagnum, que viven en las turberas de alta montaña.

53. Explica una semejanza y una diferencia entre 
las hepáticas y los musgos.

54. ¿Cuál de los dos grupos de briófitos crees que 
abunda más en nuestro entorno geográfico? 
Razona tu respuesta.

55. Explica y dibuja las partes del talo de un musgo.

56. Lee la siguiente frase y corrige los errores que 
hay en ella.

 Los cauloides de los musgos sujetan la planta 
al sustrato y absorben de éste el agua y los nu-
trientes necesarios para la planta.
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Cápsula

Esporas

Esporangio

Rizoide

Filoide

Los musgos desempeñan 
un importante papel en los 
ecosistemas en que se en-
cuentran. Los musgos retie-
nen la humedad del suelo 
y evitan su degradación, y 
además constituyen un im-
portante refugio de peque-
ños invertebrados.

La recolección indiscrimi-
nada de musgos puede 
resultar muy dañina para 
el medio y provocar impor-
tantes daños en nuestros 
ecosistemas. Por este mo-
tivo, debe llevarse a cabo 
únicamente por personas 
acreditadas con los permi-
sos necesarios.
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Musgo del género Grimmia.
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Los vasos conductores de los pteridófitos transportan por toda 
la planta la savia bruta, compuesta por agua y sales minera-
les, y la savia elaborada, formada por los compuestos orgáni-
cos resultantes de la fotosíntesis.

Los pteridófitos, a diferencia de los briófitos, 
presentan una estructura denominada cor-
mo, que es la formada por la raíz, el tallo y 
las hojas.

Así pues, los pteridófitos desarrollan raíces 
que, aparte de fijar la planta al sustrato, son 
capaces de absorber agua y sales minera-
les. El resto del organismo presenta una cutí-
cula gruesa e impermeable que impide la 
evaporación y la absorción del agua.

A lo largo de la superficie de la cutícula en-
contramos unos orificios denominados esto-
mas. Los estomas están delimitados por un 
grupo de células que regulan su abertura; 
de este modo, permiten el intercambio de 
gases y agua entre la planta y la atmósfera, 
e impiden la desecación del organismo.

La cutícula que poseen los pteridófitos les 
permite disminuir las pérdidas de agua y, 
por tanto, evitar la muerte del organismo 
por desecación. Por esta razón, podemos 
encontrar algunas especies de pteridófitos 
en lugares relativamente secos, como en el 
caso del helecho común.

Aun así, la mayoría de los pteridófitos vive en 
ambientes húmedos, y en las zonas tropica-
les es donde encontramos la mayor diversi-
dad. Los más destacados son los equisetos y 
los helechos.

Los pteridófitos

Los pteridófitos son un grupo de plantas con características in-
termedias entre los briófitos y los espermatófitos. Se reproducen 
mediante esporas como los briófitos y presentan vasos con-
ductores como los espermatófitos.

Los pteridófitos son plantas con vasos conductores y sin flo-
res que se reproducen por medio de esporas.

La savia bruta es una mez-
cla de agua y sales minera-
les que en las plantas circu-
la preferentemente desde 
la raíz hacia las hojas.

Por otro lado, la savia ela-
borada está formada por 
agua y por compuestos or-
gánicos, y, por su parte, cir-
cula desde las hojas hacia 
toda la planta.

y también:
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Las hojas de los pteridófitos son muy variadas según 
la especie. Por lo general son verdes, de gran tama-
ño y están muy divididas; en ellas se realiza la foto-
síntesis.

La raíz suele estar muy ramificada para incremen-
tar la absorción de agua y sales minerales.

El tallo está poco ra-
mificado y sostiene 
las hojas.
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Los equisetos

Son unas plantas herbáceas muy fáci-
les de distinguir debido a la peculiar for-
ma y disposición de sus tallos. Reciben 
el nombre común de cola de caballo.

Presentan un rizoma, o tallo subterrá-
neo, a partir del cual crecen las raíces 
y también diversos tallos que salen a la 
superficie.

Los tallos presentan unas divisiones ho-
rizontales que les dan un aspecto simi-
lar a una caña de pequeño tamaño. A 
partir de cada una de estas divisiones, 
se disponen de forma circular las ramifi-
caciones del tallo principal.

A diferencia de los demás pteridófitos, 
las hojas de los equisetos son muy pequeñas y apenas perceptibles. Se disponen alrededor 
del tallo en las zonas de ramificación. Los esporangios de los equisetos se agrupan en el 
ápice de unos tallos denominados tallos reproductores.

Los helechos

Son el grupo de pteridófitos más nu-
meroso y cuentan con las especies 
más grandes, que en algunos casos 
llegan a formar plantas de algunos 
metros de altura.

La mayoría de los helechos presenta 
un rizoma con raíces como los equise-
tos. Del rizoma del helecho salen unas 
hojas grandes y muy divididas a las 
que se denomina frondes.

Los esporangios encargados de la re-
producción aparecen agrupados en 
la superficie de los frondes formando unos pequeños abultamientos o soros. Cuando las 
esporas están preparadas para la reproducción, presentan una coloración marrón o rojiza.

Los helechos son los pteridófitos más resistentes a la desecación.

57. Cita las partes que componen la estructura de 
tallo y la de cormo.

• Relaciona cada parte del talo con su equi-
valente en el cormo. Compara las funcio-
nes de cada pareja de partes.

58. Explica cuál es la función de los estomas.

59. ¿Qué pteridófito presentará más estomas, uno 
que crezca en los pantanos o bien, uno que lo 
haga en ambientes más secos? Razona tu res-
puesta y formen una mesa de discusión.
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Tallo

Hojas

Esporangio

Rizoma

Raíz

Soros

Frondes

Rizoma
Raíz
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Mientras tanto en el mundo...
Las trufas

Las trufas son un tipo de setas muy peculiares, ya que, a diferencia de las que hemos estu-
diado hasta ahora, tienen un crecimiento subterráneo por completo. Es decir, la estructura 
reproductiva permanece como el micelio, bajo tierra.

Este hongo crece asociado a unos determinados árboles, que son las encinas, los robles y 
los avellanos.

El micelio de las trufas empieza a formarse en primavera. Al llegar el otoño, las estructuras 
reproductivas que contienen las esporas empiezan a desarrollarse. Estas estructuras son las 
comúnmente llamadas trufas.

Las trufas pueden alcanzar diferentes tamaños, desde el de una nuez al de una patata. Se 
trata de un manjar muy apreciado en el mundo de la gastronomía. ¡En una ocasión se lle-
garon a pagar más de 39000 dólares por una trufa!

Para dispersar sus esporas, la trufa emite un olor muy 
penetrante que atrae a jabalíes, ratones y conejos, 

animales que se encargan de comer la trufa y, lue-
go, dispersar sus esporas.

Para la recolección de la trufa se utilizan perros 
adiestrados. El perro indica al buscador el lu-

gar en el cual el olor es más in-
tenso y éste, cavando con 

cuidado, extrae la tru-
fa del suelo. En nues-

tro país existen tres 
tipos de trufas: la 
brumosa, la blan-
ca y la negra. 
Esta última es la 
más valorada 
por sus propieda-

des culinarias.
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que en ellos podrían crecer trufas?

• ¿Conoces el significado de la palabra gastronomía? Busca información 
y escribe una receta culinaria en que se utilice la trufa. ¿Qué cantidad 
de trufa se necesita? ¿Te parece razonable llegar a pagar varios miles de 
dólares por una seta?

• ¿Qué impacto crees que tiene sobre el medio ambiente el método de 
recolección de la trufa? ¿Qué objetivo persigue el hecho de permitir sólo 
a los truferos autorizados y con permiso la recolección de la trufa?

https://goo.gl/uwrJnl

http://goo.gl/kzD2ap
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Experimento

Tema:

Disección de un bivalvo

Introducción:

Para conocer la estructura interna y externa de los 
moluscos, vamos a realizar la disección de un bivalvo, 
el mejillón (Mytilus edulis). Es un organismo acuático 
marino que se alimenta por filtración de pequeñas 
partículas orgánicas. Tiene un ciclo reproductor largo 
que dura siete meses. Sus depredadores más comu-
nes son las estrellas de mar y los crustáceos.

El mejillón tiene una concha calcárea formada por 
dos valvas que se articulan por una especie de bi-
sagra llamada charnela. Se fija a las rocas mediante 
unos filamentos llamados bisos o barbas, que son se-

gregados por unas glándulas internas.

Procedimiento:

Morfología externa

• Introduce el mejillón en un vaso de precipitados 
con agua caliente hasta que las valvas se abran.
Coloca el mejillón en la cubeta de disección.

• Observa la charnela, las valvas y las líneas concéntri-
cas que tienen (indican el crecimiento del mejillón).

Morfología interna

• Con la ayuda del profesor, separa cuidadosamen-
te las valvas del resto del animal, cortando con el 
cuchillo los músculos que las unen.

• Deposita el mejillón ya separado de la valva en la 
cubeta de disección.

• Observa el manto, el hepatopáncreas (color ver-
doso), el riñón (masa de color marrón) y los mús-
culos aductores.º

• Extiende el manto del mejillón y sujeta los extremos 
a la cubeta de disección con los alfileres.

• Observa las branquias. Son las láminas con estrías 
transversales situadas en la cavidad paleal.

• Observa el pie y las glándulas del biso. El pie es 
reducido y sobre él se sitúan las glándulas del biso 
que producen las barbas.

• Observa los músculos retractores (son unas bandas 
blanquecinas que recorren el hepatopáncreas).

• Observa la bolsa de polichinela (órgano que con-
tiene la glándula genital). Se encuentra por encima 
de las branquias, en la masa visceral. Es de color 
rojiza en los machos y blanquecina en las hembras.

• Cuando acabes la observación, limpia y recoge 
todo el material que hayas utilizado.

Actividades:

a. Haz un dibujo de la concha y otro de la estructu-
ra interna del mejillón. Puedes utilizar la lupa para 
mejorar la definición de tu dibujo.

b. ¿De dónde has obtenido el mejillón? Explica qué 
había en el interior de las valvas, además del cuer-
po del animal.

c. Identifica el sexo del mejillón que has diseccionado.

d. Busca información sobre las principales especies 
de mejillones que se consumen en Ecuador.

 Materiales

• Mejillones frescos

• Agua

• Vaso de precipitados

• Cubeta de disección

• Lupa

Estuche de disección:

• Tijeras  • Pinzas

• Alfileres • Cuchillo

Al realizar la disección 
debes hacerlo con 

mucha destreza porque 
si no, podrías 

romper la concha 
y dañar la estructura 
interna del mejillón.

Hepatopáncreas

Músculo aductor

Pie

Riñón

Músculo 
aductorManto

Músculos 
retractores

Riñón

Hepatopáncreas

Glándula 
del biso

Bolsa de 
polichinela

Branquia
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2
Resumen

Funciones vitales: 
Animales y plantas

son

En los animales 
realizada mediante

En los vegetales eje-
cutada mediante

Incluye Tipos

funciones 
vitales

reino animal 
y vegetal

animales 
invertebrados 

plantas 
sin semillas

relación

sentidos 
y sistema 
nervioso

tropismo

rutrición 

respiración 

circulación

digestión 

excreción 

reproducción

sexual  

asexual

poríferos

moluscos

cnidarios

artrópodos 

anélidos

equinodermos 

briófitos 

pteridófito

https://goo.gl/AELwR0
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Para finalizar
1  Relaciona los órganos de los sentidos 

con la función de relación. Escribe va-
rios ejemplos en cada caso. 

2  Escribe varios ejemplos en los que se 
puedan identificar los tropismos en las 
plantas.

3  En ciertas regiones con abundante ve-
getación se observa que ciertas herbá-
ceas tienen un área foliar mayor que su 
media, que sus tallos son más delgados, 
¿a qué se debe estén estos eventos?

4  Relaciona las siguientes actividades res-
piración, circulación, digestión, excre-
ción, con la función de nutrición. Realiza 
un diagrama gráfico de estos procesos 
en el ser humano.

5  Realiza un mentefacto con los tipos de 
reproducción estudiados.  

6  Realiza un cuadro resumen de los teji-
dos animales y vegetales. 

7  Explica qué característica podrías uti-
lizar para diferenciar un briófito de un 
pteridófito. 

8  Si el color verde de los musgos indica 
la presencia de cloroplastos. Recolecta 
un musgo en t localidad y observa con 
atención su estructura y responde:

•  ¿Qué parte de las hepáticas no reali-
za la fotosíntesis?

•  ¿Cuál es la función de esta parte?

9  Dibuja el esquema de una hepática y un 
musgo, y señala sus partes. ¿Cuáles coin-
ciden? ¿A qué parte del musgo corres-
ponde la parte verde de la hepática?

10  Algunos árboles tienen una gran can-
tidad de musgo en la parte del tronco 
orientada hacia el Norte. En cambio, no 
tienen en la orientada hacia el Sur. ¿Sa-
bes cuál es la razón?

11  Explica cuáles son las características de 
los pteridófitos que les ayudan a vivir en 
el medio terrestre sin deshidratarse.

12  Clasifica las siguientes propiedades se-
gún correspondan a los briófitos, a los 
pteridófitos, a ambos grupos de plantas, 
o bien, a ninguno.

 Estructura de cormo – nutrición heteró-
trofa – absorción del agua por toda la 
planta – nutrición autótrofa – unicelula-
res – estructura de talo – sistema de va-
sos conductores – pluricelulares

13  Explica qué sustancias transportan la sa-
via bruta y la savia elaborada.

• Indica en qué sentido crees que se 
desplaza cada tipo de savia.

14  Busca fotografías de tres tipos de he-
lechos distintos en la siguiente página 
web: www.fotonatura.org.

•  Copia la imagen en un documento 
de texto e indica el nombre científico 
y el nombre común de las diferentes 
especies que hayas encontrado.

15  ¿En qué característica te fijarías para 
diferenciar un vertebrado de un inverte-
brado?

16  Dibuja un esquema de la organización 
interna de las esponjas y señala la di-
rección que sigue el agua cuando la 
esponja se alimenta ¿Qué otros grupos 
de invertebrados puedes citar que se 
alimenten de forma similar?

•  ¿Por qué crees que los poríferos sue-
len escoger lugares con corrientes 
marinas para vivir?

17  Explica de qué manera capturan los pó-
lipos y las medusas a sus presas.

18  Busca información sobre la anémona 
de mar común (Anemonia sulcata) y 
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explica de qué tipo de animal se trata, 
así como dónde podemos encontrarla.

19  Un biólogo se encuentra estudiando 
una muestra clasificada como «posi-
ble poliqueto» cuando observa que el 
cuerpo del anélido presenta un grupo 
de anillos engrosados respecto al resto.

• ¿Cómo se llama esta estructura? 
¿Cuál es su función?

• ¿A qué grupo de anélidos puede per-
tenecer? Razona tu respuesta.

20  Observa las siguientes fotografías y cla-
sifica cada ejemplar en los tres grupos 
de moluscos estudiados. Razona tu res-
puesta.

21  Explica las ventajas que representa para 
los artrópodos el disponer de esqueleto 
externo.

22  Indica qué grupos de artrópodos pue-
den ser identificados a partir del núme-
ro de patas que tienen y explícalo.

23  Clasifica los siguientes artrópodos se-
gún el subgrupo al que pertenezcan e 
indica las características que te han in-
dicado la elección.

 24  Describe qué estructura une los distintos 
pies ambulacrales para llegar a formar 
el sistema ambulacral.

25  Algunas veces podemos confundir un 
miriápodo con un anélido, puesto que 
la forma alargada del cuerpo y el am-
biente en que viven se parecen ¿Qué 
aspectos pueden ayudarnos a diferen-
ciar ambos grupos?

• Algunos crustáceos terrestres presentan 
el cuerpo alargado y segmentado y 
podrían confundirse con un miriápodo. 
¿En qué se diferenciarán?

26  Acompaña a tus padres al mercado y 
anota los diferentes nombres de anima-
les que se venden como marisco. Fíjate 
en sus características y luego, con la ayu-
da de una enciclopedia virtual, clasifíca-
los en el grupo que les corresponda.

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 
compañeros 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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Ciencias Naturales
Quinto grado EGB

Nombre:

FICHA No
Ciencias Naturales

Quinto grado EGB

Función de reproducción de las plantas
La reproducción es otra función vital de las plantas, por medio de la cual  
se originan nuevas plantas. Puede ser de dos tipos: asexual y sexual. 

Reproducción asexual

 
productoras de esporas. Este tipo de reproducción se da por fragmentación  
de la planta o por tubérculos, bulbos, estolones y esquejes.
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Nombre:

FICHA No

Reproducción sexual

Las plantas angiospermas producen 

reproductivas y que albergan al polen 
(gametos masculinos) y los óvulos 
(gametos femeninos). La reproducción 
implica tres procesos: La polinización 
que es el traslado del polen de una planta 
a otra; la fecundación en donde la célula 
masculina se une al óvulo para formar el 
fruto; y la germinación de la semilla. 

los equisetos y los helechos, pueden 
reproducirse de manera asexual  
y sexualmente.

germinación. Proceso mediante el cual el embrión 
de la semilla da origen a una nueva planta. 

Glosario

La reproducción asexual de las plantas

 • papa

 • remolacha

 • boniato

 • ajo

 • cebolla

 • tulipán

 • lirio

 • jengibre

 • grama

 • fresa

 • trébol

 • cinta

 • vid

 • geranio

 • lavanda

 

Tallo subterráneo

Tubérculo Bulbo Rizoma Estolón Esqueje

Tallo subterráneo Fragmento de tallo

Polinización

estambre

Fecundación

carpelo

grano  
de polen

granos  
de polen

antera

granos  
de polen aumentados

tubo 
polínico

óvulo
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que es el traslado del polen de una planta 
a otra; la fecundación en donde la célula 
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fruto; y la germinación de la semilla. 

los equisetos y los helechos, pueden 
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Actividades

1

Analizo y respondo las siguientes preguntas:2

partes reproductivas en conos, ubicados en los extremos de 
las ramas y es allí donde se realiza la unión del polen y el óvulo 
formando las semillas desnudas. 

Ciencias Naturales FICHA No

Nombre:

Quinto grado EGB

 • ¿Qué sucedería si las plantas dejarán de 
reproducirse?, ¿cuáles serían los efectos?

 • ¿Cuál es la diferencia entre  
la reproducción de plantas  
angiospermas y gimnospermas?

Palabras desordenadas
Palabra ordenada 

prdoreucónci

posera

nilipocizaón 

cubérlotu 

lamilse

Fr
ee
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k/

br
gf

x
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Completa el cuadro, según corresponda.

Completa el siguiente esquema, espina de pescado, con las causas y efectos relacio-
nados con la presencia de musgos y helechos en los bosques húmedos nublados de 
nuestro país.

Investiga cuáles son las plantas sin semillas que están en peligro en nuestro país. Men-
ciona las posibles razones.

USOS

Helechos

Musgos

Equisetos
Licopodios  

Indicadores de logro:

Trabajo y me divierto

15

1

2

3

• Identifico los usos de los helechos, musgos, equisetos y licopodios.
• Planteo acciones en beneficio del cuidado de las plantas sin semillas.

El licopodio es una planta que contiene, en sus esporas, un 
polvo amarillo, finísimo y microscópico que se aplica en me-
dicina como astringente (favorece la cicatrización), secan-
te y desinfectante. Se lo usa en irritaciones y excoriaciones 
de la piel; erupciones cutáneas superficiales y llagas.

Los musgos protegen las nacientes de agua, son 
generadores de la humedad ambiental, ayudan 
a mantenerla en los bosques y favorecen la acu-
mulación de material orgánico. Se ha comproba-
do que tienen propiedades antihemorrágicas.

 Causa 1
Extracción de musgos 
para Navidad.

 Causa 2

Efecto 1 Efecto 2 Efecto 3

 Causa 3
Menos agua donde vi-
ven helechos y musgos.

Disminución de 
la humedad.
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