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El material que tiene en sus manos ha sido realizado con el trabajo de muchas personas y 
organismos: desde la Secretaría de Educación que dispuso dinero para que el Consejo 
Directivo del colegio Francisco de Paula Santander, en Bosa, decidiera generar unas 
cartillas integradas, con el concurso de pedagogos quienes desarrollaron material y 
docentes que eligieron , revisaron y acordaron utilizarlo para un alto propósito: ayudar a 
estudiantes y sus familias que han vivido muchas dificultades durante el periodo lectivo 
2020, a causa de una pandemia sin antecedentes recientes. 

Todos hemos debido asumir cambios en comportamientos y realizado esfuerzos para 
asumir las condiciones que nos ha impuesto el azar en estos momentos. El cierre de 
centros de enseñanza no ha sido el único inconveniente que todos los estudiantes y sus 
docentes han vivido. Las restricciones, las limitaciones y las dificultades que en cada 
ubicación existen, han originado situaciones inusuales en lo físico, lo mental y lo 
emocional. 

La mayoría de sectores productivos y las actividades humanas han cesado, generando una 
incertidumbre y ansiedad difícil de explicar, atender y resolver. Sin embargo, entre las 
cosas maravillosas, la educación, ese permanente proceso de enseñanza – aprendizaje no 
decayó. 

La cartilla que hoy recibe pretende  permitirle lograr sus metas, afianzar sus estudios, 
aumentar sus conocimientos, mejorar sus habilidades y reconocer sus capacidades. El 
valor que representa es superior al costo que tiene, al tiempo de elaboración, al 
seguimiento y valoración de los docentes, al acompañamiento que brinda su familia; pero 
todo ello no será útil si no aprovecha esta oportunidad. El sentido, el valor y el éxito de 
esta iniciativa dependen del disfrute, apropiación y uso adecuado que haga al respecto. 

Entregamos expectantes este material y aguardamos que lo reciba con entusiasmo y le 
brinde los elementos que le permitan mantenerse, mejorar y superar este tiempo en que 
APRENDE EN CASA. 

 

Afectuosamente,  

 

Colegio Francisco de Paula Santander I.E.D. - Bosa 
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Mi mundo castellano 7º

Los sustantivos, también conocidos como nombres, son palabras que designan personas, 
animales, cosas, ideas, etc., es decir, seres materiales e inmateriales, tales como niño, gato,
campo, bondad o París.
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Fecha:  

Tema:          EL SUSTANTIVO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Ubica según corresponda. 

S. PROPIO S. COMÚN S. SIMPLE S.COMPUESTO S. PRIMITIVO 

S. DERIVADO S. CONCRETO S. ABSTRACTO S. INDIVIDUAL S. COLECTIVO 
 

Raúl, Pérez, Loa, Chile. 

Muñeca, calle, mesa. 

Casa, almendra, sol. 

Sacapuntas, casaquinta 

Flor, zapato, pan. 

Floresta, zapatería. 

Botella, muralla, tierra. 

Guerra, amor, belleza. 

Pez, chancho, pájaro. 

Biblioteca, jauría.  

2. ¿Cuáles de estos sustantivos son colectivos? Justifica la respuesta. 

a) Rebaño. 

b) Arboleda. 

c) Libro. 

d) Flor. 

e) Rosaleda. 

RECUERDA: Los sustantivos, también conocidos como nombres, son 
palabras que designan personas, animales, cosas, ideas, etc., es decir, 
seres materiales e inmateriales, tales como niño, gato, 
campo, bondad o París. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Tema: EL SUSTANTIVO

#88 

S.PROPIO S.COMÚN S.SIMPLE S.COMPUESTO S.PRIMITIVO 
S.DERIVADO S.CONCRETO S.ABSTRACTO S.INDIVIDUAL S.COLECTIVO 

 

SUSTANTIVO

Clases

Morfemas

Animados o 
inanimados

Contables o 
incontables

Concretos o 
abstractos

El númeroEl género

Masculino Femenino Singular Plural

Individuales o 
colectivos

Comunes o 
propios

Palabras 
concretas 

que nombran 
personas, 

animales o 
ideas.
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Mi mundo castellano 7º88

 

3. Lee y desarrolla la actividad 

Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era 
un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los 
Andes. 
En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero 
pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues 
hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado 
pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes; 
bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto 
sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así 
como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su 
cuarto. 
En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los 
espacios libres, ni mucho menos. 
Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un 
águila para remontar cordilleras, y se sentía tristísima de ser 
una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y daba 
tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a 
poner las sienes en la almohada." 

Augusto Monterroso, La mosca que soñaba que era un águila 

  
1. Extrae todos los sustantivos del texto. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. Selecciona un ejemplo de cada uno de estos sustantivos y explica 
por qué lo son: 

Concreto 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Abstracto. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Individual. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Mi mundo castellano 7º 89

 

Colectivo. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Propio. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
4. Resalta las proposiciones subordinadas de las siguientes oraciones. 
Reescribe las oraciones y reemplaza las proposiciones subordinadas por 
sustantivos o pronombres: 

1.      Que llegues tarde al trabajo no es bueno para ti. 
______________________________________________________________________________ 

2.      Quienes están de acuerdo deben levantar la mano. 
______________________________________________________________________________ 

3.      Mi hermana es la que está patinando. 
______________________________________________________________________________ 

4.      Nos gusta aprovechar la lección. 
______________________________________________________________________________ 

5.      Pasear durante una hora al día es un buen ejercicio. 
______________________________________________________________________________ 

6.      Se ordenó que la población permaneciera en casa. 
______________________________________________________________________________ 

 
5. Señala y clasifica los sustantivos de este poema de Ángel González. 
 

Si tuviésemos la fuerza suficiente 
para apretar como es debido un trozo de madera 

sólo nos quedaría entre las manos 
un poco de tierra. 

Y si tuviésemos más fuerza todavía 
para presionar con toda la dureza 

esa tierra, sólo nos quedaría 
entre las manos un poco de agua. 

Y si fuese posible aún 
oprimir el agua, 

ya no nos quedaría entre las manos 
nada. 

Si tuviésemos la fuerza suficiente para 
apretar como es debido un trozo de 
madera sólo nos quedaría entre las 

manos un poco de tierra.

Y si tuviésemos más fuerza todavía
para presionar con toda la dureza

esa tierra, sólo nos quedaría entre las 
manos un poco de agua.

Y si fuese posible aún oprimir el agua,
ya no nos quedaría entre las manos 

nada.
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Mi mundo castellano 7º

90

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Subraya los nombres de estas frases y di de qué tipo son: 
 
Miré el reloj de la mesa y me asusté al ver la hora que era. 

__________________________________________________________________ 
 
María sentía un odio profundo por Ana, aunque ella no le había hecho nada. 

__________________________________________________________________ 
 
Compró en la tienda de la esquina un kilo de patatas de Valencia. 

__________________________________________________________________ 
 
El pastor reunió a las ovejas gracias al perro y el rebaño se refugió en el corral. 
 
__________________________________________________________________ 
 
El resumen del libro debe ser entregado antes del día límite. 
 
__________________________________________________________________ 
 
7.Completa 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. Subraya los nombres de estas frases y di de qué tipo son: 
 
Miré el reloj de la mesa y me asusté al ver la hora que era. 

__________________________________________________________________ 
 
María sentía un odio profundo por Ana, aunque ella no le había hecho nada. 

__________________________________________________________________ 
 
Compró en la tienda de la esquina un kilo de patatas de Valencia. 

__________________________________________________________________ 
 
El pastor reunió a las ovejas gracias al perro y el rebaño se refugió en el corral. 
 
__________________________________________________________________ 
 
El resumen del libro debe ser entregado antes del día límite. 
 
__________________________________________________________________ 
 
7.Completa 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

EL SUSTANTIVO

No contable

aire

Individual

Común

piara

cerdo

España

edificio

alegría

pájaro

no se pueden contar

a un conjunto

a un solo objeto

en general

diferencia del resto

podemos percibir

ideas o sentimientos

se puede contar

país
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Mi mundo castellano 7º

Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y siempre concuerdan en género 
y número con ellos. Describen características de los mismos.
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Fecha:   

Tema:    EL ADJETIVO CALIFICATIVO 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 
1. Escribe los adjetivos con las concordancias correctas. 
 

(Negro)  Mi tía tiene dos perros _____________  
(pequeño)  Las mesas _______________ están en la recámara de mi mamá. 
(Deportista) 3. Los niños ___________________ son hijos de mi hermano. 
(Nuevo) El ______________ nuevo es un regalo de Pepe. 
(Roto) Los zapatos _______________ están en el basurero. 
(Hermoso) Mi abuela pinta cuadros ___________________.  
(Antiguo) Mi prima Antonia tiene un carruaje __________________ en su casa. 
(Rojo) (Blanco) Las rosas ____________ simbolizan amor y las 
palomas ________________, la paz.  
(Francés) Esa tela ___________ es muy suave.  
(Simpático) (Importante) Esos __________ señores son los padres de 
una _____________ doctora.  
(Sabio) Siempre recuerdo los ____________ consejos de mi abuelo. 
(Nervioso) (Húmedo)  Él es un joven ____________ y siempre que habla en 
público tiene las manos ________________ 
(ácido) El limón es una fruta ______________________ 
(fantástico) Las películas de ciencia ficción tratan de aventuras ____________  
(viejo) Los libros _______________ son un tesoro. 

 
2. En las siguientes oraciones señala los adjetivos especificativos y los 
explicativos. 

· Aparcó su reluciente coche en la acera. 

· Los valientes soldados cercaron al enemigo. 

· Su hijo mayor no sabía dónde estaba. 

· Caminaban bajo un fuerte sol que quemaba las piedras. 

RECUERDA: Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos 
y siempre concuerdan en género y número con ellos. Describen 
características de los mismos. 

Tema: EL ADJETIVO CALIFICATIVO
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Mi mundo castellano 7º92

 

· ... Las piquetas de los gallos / cavan buscando la aurora, / cuando por el monte 
oscuro / baja Soledad Montoya.... "Lorca" 

· ...Yunques ahumados sus pechos, / gimen canciones redondas... "Lorca". 

· ...y nombradla capitana / de un blanco bajel de guerra. / ¡Oh mi voz condecorada 
/ con la insignia marinera:... "Alberti" 

· Se ha ido hace escasos instantes. 

· Se lanzó sin pensar por las turbias aguas del río. 

· El afilado filo de la navaja rasgó su carne. 

· Los niños mayores deben salir al patio. 

· Una dictadura horrible asoló el país durante trece años. 

3. Señala si estos adjetivos subrayados son calificativos o determinativos 

Coche amarillo             _____________________________ 

Ese gato                     _____________________________ 

Estas paginas          _____________________________ 

Noñorubio           _____________________________  

4. Relaciona con líneas de diferentes colores los sustantivos con los 
adjetivos calificativos que mejor correspondan. 
 
Perro        Alto  
Sillón        Dulce 
Edificio      Cómodo 
Manzana       Bravo 
Maestra      Travieso 
Niño       Nuevo  
Carro        Bonita  
Estrellas       Brillante  

5.Completa 

Eran dos jóvenes muy ___________, resolvieron los ejercicios de matemáticas 
rápidamente, aunque estaban bastante ______________. 

Luego para celebrar, se fueron a tomar una __________ Pizza con unas bebidas 
bastante __________ 
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Fecha: _________________________________________ 

Tema: REDACCION DE CUENTOS 

A. ¿En qué consistirá la trama de mi cuento? 
¿Qué ocurrirá al principio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué ocurrirá después? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tema: REDACCIÓN DE CUENTOS
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Mi mundo castellano 7º 49

 

¿Y al final? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. ¿Quiénes y cómo serán los personajes?  (Describe RASGOS FÍSICOS Y 
RASGOS DE SU PERSONALIDAD) 
Principal 
Nombre: 
 

 

Secundarios 
Nombre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambientales 
Nombre: 
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Mi mundo castellano 7º50

 

 
C. ¿Dónde sucederá la historia?  (Describe el lugar lo más detallado posible) 

Lugar físico o imaginario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.¿En qué tiempo se llevará a cabo? (Describe el tiempo) 

Tiempo (época) 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. ¿Quién contará la historia?   (Elige la función del narrador y su 
participación) 

Un narrador del cuento que sabe más 
que los demás 
 
Un narrador que sabe lo mismo que los 
otros personajes 
 
Un personaje que sabe menos que los 
demás 
 
 

 

 

 Ahora arma tu cuento de forma creativa. 
 
Leer más: http://2c-cumbres.webnode.mx/news/guia-para-la-redaccion-de-mi-
cuento-/ 
Crea tu propia web gratis: http://www.webnode.es 
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Taller de expresión
creativa

Un cuento y un kamishibai
En esta sección, escribirás un cuento usando lo que has aprendido sobre la 
narración, para luego adaptarlo al formato de la técnica narrativa de origen 
japonés llamada kamishibai y compartirlo con tus compañeros de colegio 
más pequeños.

Taller del escritor
En esta unidad conociste algunas perspectivas sobre la amistad. Ahora te in-
vitamos a escribir un cuento para plasmar tu propia concepción de la amistad.

• Define qué idea de amistad quieres comunicar mediante tu cuento. 
Para ello, responde las siguientes preguntas:

 – ¿La amistad se da entre personas similares o distintas?

 – ¿Hay alguien que domine al otro en la amistad o es una relación 
de igual a igual?

 – ¿Con qué objetivo nos hacemos amigos de alguien?, ¿qué 
buscamos obtener de la relación?

 – ¿Qué problemas pueden suceder entre los amigos y cómo se 
pueden resolver?

• Busca inspiración para crear la historia que narrarás recordando tus 
experiencias de amistad o pregúntales a tus familiares sobre sus 
vivencias con sus amigos y amigas. También puedes inspirarte en 
un libro, una película o una pintura que te guste.

Genera ideas

• Antes de escribir, debes organizar tus ideas. Define los siguientes 
elementos del cuento que escribirás:

 – Descripción del espacio en donde se desarrolla.

 – Tiempo en el que se desarrolla.

 – Personajes que participan.

 – Caracterización física y sicológica del protagonista.

• Luego, completa el siguiente esquema para establecer la estructura 
de la narración:

Situación inicial

Desenlace

Conflicto

Planifica

Ruta de aprendizajes

Aplicando los elementos de la 
narración que has aprendido  
hasta el momento.

Para expresar creativamente mediante 
un texto literario tus ideas sobre la 
amistad.

¿Para qué?

Escribirás un cuento y luego lo 
convertirás en un kamishibai.

¿Qué?

KK
KK

¿Cómo?

1. ¿En qué se diferencia el cuento de la 
novela? Explica una diferencia.

 

2. ¿Qué importancia crees que tiene la 
narración oral de cuentos para los más 
pequeños? Fundamenta.

 

Modelo de un escritor

Observa el siguiente análisis del cuento “Los dos amigos”, que leíste en la sección Para comenzar, que te 
servirá como modelo para tu creación:

En el primer párrafo se presenta a 
los personajes y el lugar en que se 
desarrolla la historia.

Se expone el conflicto que quiebra 
el equilibrio inicial.

Escribir en la arena corresponde al efecto que tuvo 
la acción del personaje que golpea a su amigo.

Nuevamente se presenta un 
hecho que motiva la acción de 
un personaje.

Los diálogos de los personajes 
se plantean de manera directa, 
usando los dos puntos y la raya.

En el último párrafo se presenta 
el desenlace: en este caso, 
corresponde a la enseñanza que 
un personaje extrae de los hechos 
sucedidos.

Los verbos que utiliza el narrador para relatar están conjugados en el mismo tiempo y modo: pretérito 
(perfecto e imperfecto) del modo indicativo, manteniendo una coherencia a lo largo del texto.

Los dos amigos

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en 
un determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada 
al otro. El golpeado, ofendido y sin nada que decir, escribió en la arena:

“Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El 
que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo 
salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en 
una piedra:

“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.
Intrigado, el amigo preguntó:
—¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora 

escribes en una piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
—Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la are-

na donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarlo y 
apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno 
en todo el mundo podrá borrarlo.

El título muestra un aspecto relevante del cuento: se hace 
alusión a la relación de amistad entre los personajes.

Manejo de la lengua
Al momento de escribir una narración, es muy importante mantener la coherencia en la conjugación de 
los verbos: si se ha decidido narrar hechos que ocurrieron en el pasado, todos los verbos que utilice el na-
rrador deben estar conjugados en pretérito perfecto o pretérito imperfecto del modo indicativo. Observa 
el uso de estos tiempos verbales:

Tiempo Ejemplo Sentido que adquiere

Pretérito imperfecto “Dos amigos viajaban por el desierto”. Indica hechos o acciones del pasado como pro-
cesos graduales que se mantienen en el tiempo.

Pretérito perfecto “Dos amigos viajaron por el desierto”. Señala una acción en el pasado que ya está 
terminada.
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Taller de expresión
creativa

Un cuento y un kamishibai
En esta sección, escribirás un cuento usando lo que has aprendido sobre la 
narración, para luego adaptarlo al formato de la técnica narrativa de origen 
japonés llamada kamishibai y compartirlo con tus compañeros de colegio 
más pequeños.

Taller del escritor
En esta unidad conociste algunas perspectivas sobre la amistad. Ahora te in-
vitamos a escribir un cuento para plasmar tu propia concepción de la amistad.

• Define qué idea de amistad quieres comunicar mediante tu cuento. 
Para ello, responde las siguientes preguntas:

 – ¿La amistad se da entre personas similares o distintas?

 – ¿Hay alguien que domine al otro en la amistad o es una relación 
de igual a igual?

 – ¿Con qué objetivo nos hacemos amigos de alguien?, ¿qué 
buscamos obtener de la relación?

 – ¿Qué problemas pueden suceder entre los amigos y cómo se 
pueden resolver?

• Busca inspiración para crear la historia que narrarás recordando tus 
experiencias de amistad o pregúntales a tus familiares sobre sus 
vivencias con sus amigos y amigas. También puedes inspirarte en 
un libro, una película o una pintura que te guste.

Genera ideas

• Antes de escribir, debes organizar tus ideas. Define los siguientes 
elementos del cuento que escribirás:

 – Descripción del espacio en donde se desarrolla.

 – Tiempo en el que se desarrolla.

 – Personajes que participan.

 – Caracterización física y sicológica del protagonista.

• Luego, completa el siguiente esquema para establecer la estructura 
de la narración:

Situación inicial

Desenlace

Conflicto

Planifica

Ruta de aprendizajes

Aplicando los elementos de la 
narración que has aprendido  
hasta el momento.

Para expresar creativamente mediante 
un texto literario tus ideas sobre la 
amistad.

¿Para qué?

Escribirás un cuento y luego lo 
convertirás en un kamishibai.

¿Qué?

KK
KK

¿Cómo?

1. ¿En qué se diferencia el cuento de la 
novela? Explica una diferencia.

 

2. ¿Qué importancia crees que tiene la 
narración oral de cuentos para los más 
pequeños? Fundamenta.

 

Modelo de un escritor

Observa el siguiente análisis del cuento “Los dos amigos”, que leíste en la sección Para comenzar, que te 
servirá como modelo para tu creación:

En el primer párrafo se presenta a 
los personajes y el lugar en que se 
desarrolla la historia.

Se expone el conflicto que quiebra 
el equilibrio inicial.

Escribir en la arena corresponde al efecto que tuvo 
la acción del personaje que golpea a su amigo.

Nuevamente se presenta un 
hecho que motiva la acción de 
un personaje.

Los diálogos de los personajes 
se plantean de manera directa, 
usando los dos puntos y la raya.

En el último párrafo se presenta 
el desenlace: en este caso, 
corresponde a la enseñanza que 
un personaje extrae de los hechos 
sucedidos.

Los verbos que utiliza el narrador para relatar están conjugados en el mismo tiempo y modo: pretérito 
(perfecto e imperfecto) del modo indicativo, manteniendo una coherencia a lo largo del texto.

Los dos amigos

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en 
un determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada 
al otro. El golpeado, ofendido y sin nada que decir, escribió en la arena:

“Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El 
que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo 
salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en 
una piedra:

“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.
Intrigado, el amigo preguntó:
—¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora 

escribes en una piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
—Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la are-

na donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarlo y 
apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno 
en todo el mundo podrá borrarlo.

El título muestra un aspecto relevante del cuento: se hace 
alusión a la relación de amistad entre los personajes.

Manejo de la lengua
Al momento de escribir una narración, es muy importante mantener la coherencia en la conjugación de 
los verbos: si se ha decidido narrar hechos que ocurrieron en el pasado, todos los verbos que utilice el na-
rrador deben estar conjugados en pretérito perfecto o pretérito imperfecto del modo indicativo. Observa 
el uso de estos tiempos verbales:

Tiempo Ejemplo Sentido que adquiere

Pretérito imperfecto “Dos amigos viajaban por el desierto”. Indica hechos o acciones del pasado como pro-
cesos graduales que se mantienen en el tiempo.

Pretérito perfecto “Dos amigos viajaron por el desierto”. Señala una acción en el pasado que ya está 
terminada.
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• Tu cuento deberá tener una extensión de entre dos y cuatro páginas.

• Determina cuál será la perspectiva que adoptará el narrador: 

 – Si es un narrador interno, decide si será el protagonista o testigo. Recuerda que deberás usar la 
primera persona singular.

 – Si es un narrador externo, define si será omnisciente u objetivo. Recuerda que debes conjugar los 
verbos en tercera persona.

• Utiliza los dos puntos y la raya cuando presentes los diálogos de los personajes de manera directa.

• Para el comienzo de la narración, emplea algún recurso que capte la atención del lector; por ejemplo:

 – “Ella era una chica común y corriente, hasta que un día su mejor amigo…”.

 – “Esa mañana se levantó pensando que sería un día como otros. Hasta que su amiga la llamó y…”.

 – “Habían crecido juntos, eran amigos y pensaban que se conocían bien, hasta que…”.

Escribe

Taller del editor
La etapa de revisión y corrección es fundamental en el proceso de escritura. Analiza las siguientes correcciones 
y aplica los cambios a tu cuento:

Manejo de la lengua
La coma indica la división de una oración en frases más cortas. Sirve, por ejemplo, para intercalar 
frases que explican o precisan la idea que se comunica en la oración. También se usa para separar los 
miembros de una enumeración.

¿Por qué se pide esta corrección?

Detallar más por qué las amigas 
eran tan distintas.

¿Para qué se pide escribir comas?

Se debe mantener el mismo 
narrador en todo el cuento.

Esa mañana, Paula se levantó pensando que sería un día como otros. Hasta que 
su amiga la llamó y tuvo que cambiar los planes que había hecho. Luego de la 
conversación, se levanta rápidamente, se vistió con la ropa que tenía más a mano 
y se prepara para ayudar a su amiga del alma, Ximena. 

Paula y Ximena eran muy distintas. A Paula, por ejemplo, le encantaba el calor, 
mientras que Ximena amaba la lluvia. Y sin embargo eran amigas se apoyaban 
en todo compartían alegrías y penas se contaban todos los secretos iban a todas 
partes juntas. 

Así es que el cambio de planes no me generaba ninguna complicación, al contrario, 
por ayudar a mi amiga yo movería montañas. 

Pero había algo que le preocupaba. Hace unos días sentía que Ximena guardaba algo 
que no le había contado. “Deben ser solo ideas mías”, dijo, aunque la preocupación 
se mantuvo.

Corregir la conjugación de los verbos.

Separar las ideas usando comas.

¿Qué función cumplen estas comas?

Usar dos puntos y raya para los diálogos de los personajes.

Una vez que tengas el borrador de tu cuento, reléelo y corrígelo considerando la siguiente tabla:

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

¿Mantuve la coherencia verbal a 
lo largo de todo el cuento?

Marca, en todas las intervenciones 
del narrador, los verbos que utiliza.

Comprueba que todos los verbos estén 
conjugados en el mismo tiempo verbal.

¿Mi narración responde a la 
estructura situación inicial-
conflicto-desenlace?

Identifica los párrafos que corres-
ponden a los tres momentos de la 
estructura.

Utiliza los primeros párrafos para des-
cribir a los personajes y el lugar en que 
ocurre la acción. Verifica que al final se 
resuelva el conflicto.

¿El o los personajes se enfrentan 
a un conflicto claro?

Marca la parte del cuento en que 
se explica el problema al que se en-
frentan los personajes.

Si es necesario, agrega información que 
permita entender el conflicto que en-
frentan los personajes.

¿Las acciones de los personajes 
producen consecuencias en la 
historia y motivan las acciones 
de otros personajes?

Identifica las consecuencias de las 
acciones de los personajes.

Asegúrate de que el lector comprenda 
que las acciones de los personajes no 
están aisladas, sino que dependen unas 
de otras.

¿El cuento transmite mis ideas 
sobre la amistad?

Subraya los diálogos de los perso-
najes, intervenciones del narrador 
y acciones que comuniquen tus 
ideas de la amistad.

Incluye acciones en que los personajes 
actúen de la manera en que tú crees 
que deben actuar los amigos.

¿Usé correctamente las comas?
Encierra en círculos las comas que 
usaste.

Asegúrate de que las comas no separen 
el sujeto del predicado de las oraciones.

Revisa y reescribe

• Corrige el formato de tu cuento. Cada párrafo debe comenzar con sangría, al igual que los diálogos de 
los personajes que empiezan con raya.

• Asegúrate de que el título de tu cuento comunique algún aspecto importante de la historia, o que haga 
alusión a la idea de amistad que quieres transmitir.

• Imprime tu cuento y publícalo en el diario mural del curso.

Edita y publica 

Para dejar una sangría, ubica el cursor al inicio del párrafo, presiona el botón derecho del mouse y luego 
selecciona Párrafo > Sangría > Primera línea.

Reflexiona sobre tu trabajo
• ¿Qué dificultades tuviste en el proceso de escritura del cuento? Explica qué fue lo que más te costó.

  

  

Para mejorar, puedes leer cuentos de distintos tipos fijándote en cómo se presentan los siguientes elementos: 
voz del narrador, conflicto, acciones de los personajes, desenlace.
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• Tu cuento deberá tener una extensión de entre dos y cuatro páginas.

• Determina cuál será la perspectiva que adoptará el narrador: 

 – Si es un narrador interno, decide si será el protagonista o testigo. Recuerda que deberás usar la 
primera persona singular.

 – Si es un narrador externo, define si será omnisciente u objetivo. Recuerda que debes conjugar los 
verbos en tercera persona.

• Utiliza los dos puntos y la raya cuando presentes los diálogos de los personajes de manera directa.

• Para el comienzo de la narración, emplea algún recurso que capte la atención del lector; por ejemplo:

 – “Ella era una chica común y corriente, hasta que un día su mejor amigo…”.

 – “Esa mañana se levantó pensando que sería un día como otros. Hasta que su amiga la llamó y…”.

 – “Habían crecido juntos, eran amigos y pensaban que se conocían bien, hasta que…”.

Escribe

Taller del editor
La etapa de revisión y corrección es fundamental en el proceso de escritura. Analiza las siguientes correcciones 
y aplica los cambios a tu cuento:

Manejo de la lengua
La coma indica la división de una oración en frases más cortas. Sirve, por ejemplo, para intercalar 
frases que explican o precisan la idea que se comunica en la oración. También se usa para separar los 
miembros de una enumeración.

¿Por qué se pide esta corrección?

Detallar más por qué las amigas 
eran tan distintas.

¿Para qué se pide escribir comas?

Se debe mantener el mismo 
narrador en todo el cuento.

Esa mañana, Paula se levantó pensando que sería un día como otros. Hasta que 
su amiga la llamó y tuvo que cambiar los planes que había hecho. Luego de la 
conversación, se levanta rápidamente, se vistió con la ropa que tenía más a mano 
y se prepara para ayudar a su amiga del alma, Ximena. 

Paula y Ximena eran muy distintas. A Paula, por ejemplo, le encantaba el calor, 
mientras que Ximena amaba la lluvia. Y sin embargo eran amigas se apoyaban 
en todo compartían alegrías y penas se contaban todos los secretos iban a todas 
partes juntas. 

Así es que el cambio de planes no me generaba ninguna complicación, al contrario, 
por ayudar a mi amiga yo movería montañas. 

Pero había algo que le preocupaba. Hace unos días sentía que Ximena guardaba algo 
que no le había contado. “Deben ser solo ideas mías”, dijo, aunque la preocupación 
se mantuvo.

Corregir la conjugación de los verbos.

Separar las ideas usando comas.

¿Qué función cumplen estas comas?

Usar dos puntos y raya para los diálogos de los personajes.

Una vez que tengas el borrador de tu cuento, reléelo y corrígelo considerando la siguiente tabla:

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

¿Mantuve la coherencia verbal a 
lo largo de todo el cuento?

Marca, en todas las intervenciones 
del narrador, los verbos que utiliza.

Comprueba que todos los verbos estén 
conjugados en el mismo tiempo verbal.

¿Mi narración responde a la 
estructura situación inicial-
conflicto-desenlace?

Identifica los párrafos que corres-
ponden a los tres momentos de la 
estructura.

Utiliza los primeros párrafos para des-
cribir a los personajes y el lugar en que 
ocurre la acción. Verifica que al final se 
resuelva el conflicto.

¿El o los personajes se enfrentan 
a un conflicto claro?

Marca la parte del cuento en que 
se explica el problema al que se en-
frentan los personajes.

Si es necesario, agrega información que 
permita entender el conflicto que en-
frentan los personajes.

¿Las acciones de los personajes 
producen consecuencias en la 
historia y motivan las acciones 
de otros personajes?

Identifica las consecuencias de las 
acciones de los personajes.

Asegúrate de que el lector comprenda 
que las acciones de los personajes no 
están aisladas, sino que dependen unas 
de otras.

¿El cuento transmite mis ideas 
sobre la amistad?

Subraya los diálogos de los perso-
najes, intervenciones del narrador 
y acciones que comuniquen tus 
ideas de la amistad.

Incluye acciones en que los personajes 
actúen de la manera en que tú crees 
que deben actuar los amigos.

¿Usé correctamente las comas?
Encierra en círculos las comas que 
usaste.

Asegúrate de que las comas no separen 
el sujeto del predicado de las oraciones.

Revisa y reescribe

• Corrige el formato de tu cuento. Cada párrafo debe comenzar con sangría, al igual que los diálogos de 
los personajes que empiezan con raya.

• Asegúrate de que el título de tu cuento comunique algún aspecto importante de la historia, o que haga 
alusión a la idea de amistad que quieres transmitir.

• Imprime tu cuento y publícalo en el diario mural del curso.

Edita y publica 

Para dejar una sangría, ubica el cursor al inicio del párrafo, presiona el botón derecho del mouse y luego 
selecciona Párrafo > Sangría > Primera línea.

Reflexiona sobre tu trabajo
• ¿Qué dificultades tuviste en el proceso de escritura del cuento? Explica qué fue lo que más te costó.

  

  

Para mejorar, puedes leer cuentos de distintos tipos fijándote en cómo se presentan los siguientes elementos: 
voz del narrador, conflicto, acciones de los personajes, desenlace.
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Planifica

Relee tu cuento

• Vuelve a leer tu cuento y explica, en una o dos líneas, 
la idea de amistad que se comunica mediante la 
narración.

• Determina qué valores se transmiten por medio de 
tu cuento y tenlos presentes al momento de escribir 
el resumen.

Escribe el resumen

• Aplica la estrategia de resumir un texto narrativo que ya conociste 
en la unidad. Recuerda seguir la estructura de la narración: situación 
inicial, conflicto y desenlace.

• Reproduce los diálogos de los personajes o créalos, pues a través de 
ellos se muestra la personalidad de cada uno y hará que la audiencia 
se identifique con ellos.

• No incluyas descripciones. Las características físicas importantes de 
los personajes se muestran en los dibujos, mientras que las relativas 
a la personalidad, estados de ánimo y emociones se presentan en 
los diálogos.

Escribe el texto final

• Elabora la versión final del resumen del cuento que narrarás.

• Escribe los textos que narrarás para cada escena detrás de la lá-
mina correspondiente. Hazlo con letra clara para que puedas leer 
sin problemas. 

• Un aspecto importante: el texto escrito en la parte de atrás de cada 
escena debe corresponder al de la escena siguiente; es decir, en 
tu primera lámina narrarás lo que se mostrará en la segunda, y así 
sucesivamente.

El teatrillo

El kamishibai se presenta en un teatro o teatrillo, el cual sirve para presentar los dibujos que acompañan al relato, mientras que el narrador se 
ubica en la parte posterior. Organízate junto con tu curso y, con la ayuda de tu profesor, construyan un teatrillo de madera o cartón.

Elabora los dibujos

• Determina cuántos dibujos necesitarás por cada 
escena que narrarás y haz un borrador de cada uno 
de ellos. Se recomienda entre ocho y diez láminas 
como máximo.

• Para la versión final de los dibujos, considera que 
serán vistos desde cierta distancia, por lo que de-
ben ser grandes y claros. Dibuja solo los elementos 
necesarios y evita incluir los detalles o fondos con 
muchos elementos.

• Dibuja a los protagonistas de cara a la audiencia 
para que esta se conecte más fácilmente con ellos.

Taller de oralidad
El kamishibai es una técnica para narrar historias que surgió en Japón hacia el siglo XII y que en la actualidad 
es un modo entretenido de contar y escuchar relatos. 

Comprensión oral  

Observa el video sobre el kamishibai realizado por Lee Chile Lee, que encontrarás en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?list=UU5SODg3zJRmG2zyoJpvufMg&v=cw9y11HB2CE Toma notas de 
su contenido y luego comenta las siguientes preguntas con tus compañeros:

a. ¿Qué habilidades son importantes de poner en práctica al presentar un kamishibai?

b. ¿Por qué crees que este modo captura la atención del público?

c. ¿Qué capacidades permite desarrollar la actividad del kamishibai? Considera las narraciones de los 
niños que aparecen en el video.

En este taller, te invitamos a convertir el cuento que escribiste sobre la amistad en un kamishibai para presen-
tarlo a tus compañeros de 4° o 5° básico en su sala de clases o en la biblioteca del colegio. 

Recuerda que los contenidos de los sitios web pueden cambiar.

• Reúnete con tu compañero de banco y preséntense mutuamente sus relatos.

• Utiliza distintos timbres de voz para caracterizar a los personajes en sus diálogos y usa un tono ameno 
para la narración de los acontecimientos.

• Emplea la siguiente tabla para evaluar el kamishibai de tu compañero:

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

¿Se comunica información 
mediante el ritmo de la voz?

El ritmo de la voz expresa suspenso, 
temor, alegría y otras emociones.

Emplea un ritmo pausado o rápido 
según lo que quieras expresar con 
la voz.

¿Se caracteriza a los perso-
najes por medio de los tonos 
de voz?

Se diferencia claramente cuándo in-
terviene un determinado personaje.

Usa un tono de voz diferente para 
cada personaje y uno neutro para el 
narrador.

¿La historia resulta compren-
sible?

Los dibujos muestran las acciones 
más importantes del cuento.

De ser necesario, agrega la acción que 
falta al resumen de la narración, o bien 
incluye un dibujo que la represente.

¿Se marcan adecuadamente 
las pausas en la narración?

Se hacen pausas entre las interven-
ciones del narrador y de los personajes.

Lee y estudia con detalle las láminas 
del kamishibai para familiarizarte con 
lo que dirás y cómo lo expresarás.

¿Se articulan apropiadamente 
las palabras?

Pronuncia cada una de las sílabas de 
las palabras. Pronuncia la letra s final 
de las palabras que la llevan y la d en 
las palabras terminadas en –dad.

Practica la modulación de tus enun-
ciados fijándote en la pronunciación 
y sonido de cada sílaba.

¿Lo presentado capta la aten-
ción del receptor?

El receptor atiende a lo presentado 
hasta el término de la actividad.

Utiliza distintos tonos de voz para que 
la narración no resulte monótona.

Ensaya y corrige

• Reúnete previamente con el profesor a cargo del curso que será audiencia de tu kamishibai y acuerda 
con él el día, la hora y el lugar de la presentación.

• Presenta tu kamishibai sin apresurarte y confiando en los ensayos realizados.

• Finaliza tu presentación preguntando a los niños y a las niñas del público qué personajes participaron 
en la historia y de qué trató, así como cuál fue su parte favorita.

Presenta 

Reflexiona sobre tu trabajo
• En relación con el texto escrito, ¿qué aportó la oralidad a tu cuento?

• ¿Crees que los dibujos hicieron más comprensible el mensaje sobre la amistad que transmite tu cuento?, 
¿por qué?

• ¿Qué aprendiste de la experiencia de narrar un cuento a tus compañeros más pequeños? Explica.
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Planifica

Relee tu cuento

• Vuelve a leer tu cuento y explica, en una o dos líneas, 
la idea de amistad que se comunica mediante la 
narración.

• Determina qué valores se transmiten por medio de 
tu cuento y tenlos presentes al momento de escribir 
el resumen.

Escribe el resumen

• Aplica la estrategia de resumir un texto narrativo que ya conociste 
en la unidad. Recuerda seguir la estructura de la narración: situación 
inicial, conflicto y desenlace.

• Reproduce los diálogos de los personajes o créalos, pues a través de 
ellos se muestra la personalidad de cada uno y hará que la audiencia 
se identifique con ellos.

• No incluyas descripciones. Las características físicas importantes de 
los personajes se muestran en los dibujos, mientras que las relativas 
a la personalidad, estados de ánimo y emociones se presentan en 
los diálogos.

Escribe el texto final

• Elabora la versión final del resumen del cuento que narrarás.

• Escribe los textos que narrarás para cada escena detrás de la lá-
mina correspondiente. Hazlo con letra clara para que puedas leer 
sin problemas. 

• Un aspecto importante: el texto escrito en la parte de atrás de cada 
escena debe corresponder al de la escena siguiente; es decir, en 
tu primera lámina narrarás lo que se mostrará en la segunda, y así 
sucesivamente.

El teatrillo

El kamishibai se presenta en un teatro o teatrillo, el cual sirve para presentar los dibujos que acompañan al relato, mientras que el narrador se 
ubica en la parte posterior. Organízate junto con tu curso y, con la ayuda de tu profesor, construyan un teatrillo de madera o cartón.

Elabora los dibujos

• Determina cuántos dibujos necesitarás por cada 
escena que narrarás y haz un borrador de cada uno 
de ellos. Se recomienda entre ocho y diez láminas 
como máximo.

• Para la versión final de los dibujos, considera que 
serán vistos desde cierta distancia, por lo que de-
ben ser grandes y claros. Dibuja solo los elementos 
necesarios y evita incluir los detalles o fondos con 
muchos elementos.

• Dibuja a los protagonistas de cara a la audiencia 
para que esta se conecte más fácilmente con ellos.

Taller de oralidad
El kamishibai es una técnica para narrar historias que surgió en Japón hacia el siglo XII y que en la actualidad 
es un modo entretenido de contar y escuchar relatos. 

Comprensión oral  

Observa el video sobre el kamishibai realizado por Lee Chile Lee, que encontrarás en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?list=UU5SODg3zJRmG2zyoJpvufMg&v=cw9y11HB2CE Toma notas de 
su contenido y luego comenta las siguientes preguntas con tus compañeros:

a. ¿Qué habilidades son importantes de poner en práctica al presentar un kamishibai?

b. ¿Por qué crees que este modo captura la atención del público?

c. ¿Qué capacidades permite desarrollar la actividad del kamishibai? Considera las narraciones de los 
niños que aparecen en el video.

En este taller, te invitamos a convertir el cuento que escribiste sobre la amistad en un kamishibai para presen-
tarlo a tus compañeros de 4° o 5° básico en su sala de clases o en la biblioteca del colegio. 

Recuerda que los contenidos de los sitios web pueden cambiar.

• Reúnete con tu compañero de banco y preséntense mutuamente sus relatos.

• Utiliza distintos timbres de voz para caracterizar a los personajes en sus diálogos y usa un tono ameno 
para la narración de los acontecimientos.

• Emplea la siguiente tabla para evaluar el kamishibai de tu compañero:

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

¿Se comunica información 
mediante el ritmo de la voz?

El ritmo de la voz expresa suspenso, 
temor, alegría y otras emociones.

Emplea un ritmo pausado o rápido 
según lo que quieras expresar con 
la voz.

¿Se caracteriza a los perso-
najes por medio de los tonos 
de voz?

Se diferencia claramente cuándo in-
terviene un determinado personaje.

Usa un tono de voz diferente para 
cada personaje y uno neutro para el 
narrador.

¿La historia resulta compren-
sible?

Los dibujos muestran las acciones 
más importantes del cuento.

De ser necesario, agrega la acción que 
falta al resumen de la narración, o bien 
incluye un dibujo que la represente.

¿Se marcan adecuadamente 
las pausas en la narración?

Se hacen pausas entre las interven-
ciones del narrador y de los personajes.

Lee y estudia con detalle las láminas 
del kamishibai para familiarizarte con 
lo que dirás y cómo lo expresarás.

¿Se articulan apropiadamente 
las palabras?

Pronuncia cada una de las sílabas de 
las palabras. Pronuncia la letra s final 
de las palabras que la llevan y la d en 
las palabras terminadas en –dad.

Practica la modulación de tus enun-
ciados fijándote en la pronunciación 
y sonido de cada sílaba.

¿Lo presentado capta la aten-
ción del receptor?

El receptor atiende a lo presentado 
hasta el término de la actividad.

Utiliza distintos tonos de voz para que 
la narración no resulte monótona.

Ensaya y corrige

• Reúnete previamente con el profesor a cargo del curso que será audiencia de tu kamishibai y acuerda 
con él el día, la hora y el lugar de la presentación.

• Presenta tu kamishibai sin apresurarte y confiando en los ensayos realizados.

• Finaliza tu presentación preguntando a los niños y a las niñas del público qué personajes participaron 
en la historia y de qué trató, así como cuál fue su parte favorita.

Presenta 

Reflexiona sobre tu trabajo
• En relación con el texto escrito, ¿qué aportó la oralidad a tu cuento?

• ¿Crees que los dibujos hicieron más comprensible el mensaje sobre la amistad que transmite tu cuento?, 
¿por qué?

• ¿Qué aprendiste de la experiencia de narrar un cuento a tus compañeros más pequeños? Explica.

Español -  

19

8°



Lee el siguiente cuento y luego responde las preguntas 1 a 7 en tu cuaderno.

Gente pobre
León Tolstói

Juana, la mujer del pescador, está en su choza, sentada junto al fuego 
reparando una vieja vela. Afuera el viento silba y aúlla y las olas zum-
ban, retumbando y rompiendo contra la costa... Está oscuro afuera, y 
hace frío, hay tempestad en el mar, pero la choza del pescador es cálida 
y acogedora. El piso de tierra está bien barrido; en el horno aún no se 
apaga el fuego; en el estante brilla la loza. Sobre la cama, con su blanca 
cortina suelta, duermen cinco niños acunados por los aullidos del mar 
tempestuoso. El marido salió a pescar en su bote por la mañana, y to-
davía no vuelve. La mujer escucha el ruido sordo de las olas, el bramido 
del viento. Y siente terror.

El viejo reloj de madera, con su ronco sonar, dio las diez y dio las 
once… Y él no llegaba. Juana medita en lo mucho que se sacrifica, 
saliendo a pescar con frío y tempestad. También ella, por lo demás, se 
lo pasa trabajando desde el alba hasta la noche. ¿Y qué sacan? Apenas 
les alcanza para comer. Los niños todavía no tienen zapatos: andan 
descalzos en verano y en invierno. Tampoco comen pan de trigo, y 
tienen que agradecer a Dios que les alcance para el centeno1. El único 
acompañamiento de la comida es el pescado. “Pero gracias a Dios los 
niños están sanos. No puedo quejarme”, piensa Juana, y vuelve a prestar 
oído a la tempestad. “¿Dónde estará ahora? ¡Cuídalo, Señor, protégelo y 
ten piedad de él”, dice, persignándose.

Y como es temprano para acostarse, se pone de pie, se echa un grueso 
pañuelo en la cabeza y, encendiendo una linterna, sale a la calle a ver si se 
ha calmado el mar, si está aclarando, si el faro está iluminado y si se divisa el 
bote de su marido. Pero no se divisa. El viento le arranca su pañuelo y algo 

1 En la Rusia de Tolstói, comer pan centeno era sinónimo de pobreza. 

tempestad: tormenta grande, 
especialmente marina, con 
vientos de extraordinaria 
fuerza.
acogedor: agradable, cálido, 
cómodo.
bramido: ruido grande 
producido por la fuerte 
agitación del aire, del mar, etc.
persignar: hacer la señal de 
la cruz.

En esta sección pondrás a prueba lo que has aprendido sobre:

• Reconocer el conflicto y la estructura de una narración.

• Analizar las consecuencias de las acciones de los personajes en una narración. 

• Escribir una narración respetando las partes de la secuencia narrativa.

• Resumir un texto narrativo.

Antes de
continuar

lanza de golpe contra la puerta de la choza de su vecina. Juana se acuerda 
entonces que desde la tarde estaba deseando ir a ver a su vecina enferma.

“No tiene a nadie que la cuide”, pensó Juana, golpeando la puerta.
Escuchó… Pero no hubo respuesta.
“Triste suerte la de esta viuda”, piensa. “Aunque solo tiene dos hijos, 

está obligada a hacerlo todo ella sola. ¡Y además esta enfermedad!”.
—¡Eh, vecina! —grita.
Y piensa: “A lo mejor le ha pasado algo”, mientras empuja la puerta, 

que se abre ante ella de par en par. Entra.
La choza estaba fría y húmeda. Juana levantó la linterna para ver dón-

de estaba la enferma. Lo primero que encontraron sus ojos fue la cama, 
frente a la puerta, y en la cama ella, la vecina, acostada de espaldas, 
tan silenciosa y tan inmóvil como solo pueden estar los muertos. Juana 
acercó la linterna. Sí, era ella. La cabeza echada hacia atrás y sobre la 
cara, fría y azulada, la inmovilidad de la muerte. Su pálida mano, sin 
vida, había resbalado del colchón de paja y colgaba como si hubiera 
intentado alcanzar algo…

Y ahí mismo, en una pequeña cama junto a la difunta, dos niños peque-
ños, de pelo rubio rizado y mejillas rellenas. Dormían acurrucados y apre-
tados uno contra otro. Al parecer la madre, muriendo, alcanzó a envolverles 
las piernecitas con un pañuelo viejo y a cubrirlos con su ropa. La respiración 
de los niños era tranquila; dormían con un sueño profundo y dulce.

Juana toma la cunita, tras cubrir a los niños con su mantón, y se los 
lleva a su casa. El corazón le late con fuerza; ella misma no sabe cómo 
y por qué hace eso, pero sabe que no podría dejar de hacerlo.

En su casa, pone a los niños dormidos junto a sus propios niños, 
y junta la cortina. Está pálida, agitada. Como si le remordiera la con-
ciencia. “¿Qué irá a decir él?”, piensa. “No es broma, tenemos cinco 
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Lee el siguiente cuento y luego responde las preguntas 1 a 7 en tu cuaderno.

Gente pobre
León Tolstói
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hace frío, hay tempestad en el mar, pero la choza del pescador es cálida 
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vida, había resbalado del colchón de paja y colgaba como si hubiera 
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de los niños era tranquila; dormían con un sueño profundo y dulce.

Juana toma la cunita, tras cubrir a los niños con su mantón, y se los 
lleva a su casa. El corazón le late con fuerza; ella misma no sabe cómo 
y por qué hace eso, pero sabe que no podría dejar de hacerlo.
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hijos propios. Como si no tuviéramos ya bastantes preocupaciones con 
ellos… ¿Es él? ¡No, aún no! ¡Y para qué me los traje! ¡Va a irritarse! ¡Ahí 
viene! ¡No! Tanto mejor…”.

La puerta chirrió, como si entrara alguien. Juana se estremeció y se 
levantó de la silla.

“No. ¡Nadie, de nuevo! Dios mío, ¿para qué lo hice? ¿Cómo lo voy a mirar 
a los ojos?”. Y se queda pensativa, callada largamente al lado de la cama.

La lluvia terminó; ha amanecido, pero el viento aúlla y el mar sigue 
bramando como antes.

De repente la puerta se abre de par en par y junto con una corriente 
de fresco aire marino entra un pescador alto y moreno, arrastrando 
redes mojadas y rotas:

—¡Aquí estoy, Juana!
—¡Ah, eres tú! —dice ella, y se interrumpe, sin atreverse a mirarlo 

a los ojos.
—¡Vaya noche! ¡Un horror!
—¡Sí, sí, el tiempo fue terrible! ¿Y la pesca?
—¡Horrible! No pesqué nada. Solo conseguí romper las redes. ¡Mal, 

mal, sí, para qué te digo! ¡Qué tiempo! No podría recordar otra noche 
como esta. Así que mejor no hablemos de pesca. Gracias a Dios llegué 
vivo… Y tú, ¿qué has hecho sin mí?

—¿Yo? —respondió Juana palideciendo—. Bien, nada de particular, 
he estado cosiendo… El viento era tan fuerte que daba miedo. Tenía 
miedo por ti.

—Sí, sí —musitó su marido—. ¡Un tiempo horrible! Pero qué le 
vamos a hacer.

Los dos se quedaron callados.
—Sabes —dijo Juana—, la vecina, Simona, se murió.
—¡No me digas!
—No sé cuándo; supongo que ayer. Sí, le fue duro morir. ¡Cómo debe 

haberle dolido el corazón por sus hijos! Son dos niños chiquitos… Uno 
todavía no habla, y el otro recién está aprendiendo a gatear…

Calló. El rostro del pescador, ensombrecido, se había puesto serio 
y preocupado.

—¡Qué situación! —exclamó, levantándose, rascándose la nuca—. 
¿Qué vamos a hacer? No tenemos más alternativa que traerlos. Si no, 
cuando despierten, ¿cómo se van a sentir? Ya saldremos adelante de 
alguna manera. ¡Anda rápido a traerlos!

Pero Juana no se movió de su lugar.
—¿Qué pasa, Juana? ¿No quieres? ¿Qué te pasa?
—Ya están aquí —dijo Juana, y abrió la cortina.

Tolstói, L. (2004). Gente pobre. En Colección Cuento contigo. Tomo III.  
Santiago: Planeta.

estremecer: ocasionar 
alteración o sobresalto en el 
ánimo de alguien. 
musitar: susurrar o hablar 
entre dientes.
ensombrecido: entristecido.

 p Rafail Levitsky. Retrato de una 
niña de la aldea, 1877. Levitsky 
fue un pintor ruso perteneciente 
al movimiento impresionista y 
contemporáneo de Tolstói. Al igual 
que el escritor, buscó plasmar la 
realidad de la Rusia cotidiana.

ANTES DE CONTINUAR

1. ¿Qué sentimientos despertó en ti el cuento leído?, ¿por qué?

2. Analiza los hechos y las acciones que constituyen el cuento leído, para comprenderlo con mayor profun-
didad. Desarrolla las siguientes actividades:

a. Completa el siguiente esquema con las principales acciones del cuento:

¿Qué ocurre al inicio?

¿Cuál es el conflicto y cómo se desarrolla?

¿Qué acontece al final?

b. Elabora un resumen del cuento a partir del esquema anterior. Utiliza conectores causales y temporales.

3. A partir del resumen elaborado, determina qué tipo de conflicto se presenta en el cuento leído. Explica 
con citas del texto.

4. Elige una acción realizada por un personaje del cuento y explica qué consecuencias tiene para el resto 
de la historia.

5. ¿Qué motivaciones tiene Juana para actuar como lo hace?, ¿qué valores se infieren de su modo de actuar?

6. Lee las siguientes palabras extraídas del cuento. Escribe para cada una un hiperónimo y un hipónimo.

• Pescador

• Pan

• Pañuelo

• Bote

7. Escribe una breve narración para leerla en voz alta a tu curso. Para tu escritura, considera lo siguiente:

• tomar como conflicto la escena de uno de los cuadros que acompañan al cuento “Gente pobre”

• extensión de una página

• emplear la estructura narrativa estudiada

• seleccionar un tipo de narrador y usar estilo directo o indirecto

• revisar que el conflicto responda a uno de los tipos estudiados

Reflexiona sobre tu trabajo

Relee el cuento e identifica qué elemento rompe el 
equilibrio inicial de la historia.

El conflicto corresponde al pro-
blema que enfrenta un per-
sonaje.

¿Identifiqué el conflicto del 
cuento leído?

Establece una relación de causa y efecto entre la 
acción y sus consecuencias usando el conector 
porque.

La acción que identificaste genera 
cambios en la historia o en las ac-
ciones de otros personajes. 

¿Reconocí los efectos de la 
acción de un personaje en 
la historia?

Lee tu cuento a un compañero y pídele que te explique 
el conflicto. Si es necesario, reescribe tu narración para 
que el conflicto se comprenda con más claridad. 

Marca en tu texto las tres partes 
de la estructura de la narración 
antes estudiadas.

¿Escribí una narración em-
pleando los elementos es-
tudiados?

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

22



hijos propios. Como si no tuviéramos ya bastantes preocupaciones con 
ellos… ¿Es él? ¡No, aún no! ¡Y para qué me los traje! ¡Va a irritarse! ¡Ahí 
viene! ¡No! Tanto mejor…”.

La puerta chirrió, como si entrara alguien. Juana se estremeció y se 
levantó de la silla.

“No. ¡Nadie, de nuevo! Dios mío, ¿para qué lo hice? ¿Cómo lo voy a mirar 
a los ojos?”. Y se queda pensativa, callada largamente al lado de la cama.

La lluvia terminó; ha amanecido, pero el viento aúlla y el mar sigue 
bramando como antes.
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¿Qué es un artículo periodístico? 
¿Sientes ganas de expresar tu opinión a la sociedad o tal vez, sólo quieres dar algún punto 
de vista a tus padres? Si es así, y crees importante tu voz, entonces podrías escribir en el 
diario de tu escuela, en alguna revista de tu barrio y por qué no, escribir qué piensas de las 
nuevas normas de la casa para mantener el aseo, a partir de un… ¡artículo periodístico! 

 
¿Qué es un artículo periodístico? 

Es un escrito de amplio contenido y diversa forma en el que se interpreta, valora o explica 
ideas o hechos 
actuales de especial 
relevancia, de 
acuerdo con la 
convicción del que 
lo escribe. 

Como el escritor 
impone su estilo, es 
el género de mayor 
libertad. 

¿Cuáles son las 
características de 
un artículo 
periodístico? 

Lo escribe un emisor especializado ajeno al periódico. Su opinión no tiene que coincidir 
necesariamente con la opinión del grupo editorial. El artículo ha sido y es un valioso 
vehículo de expresión, muy utilizado por los pensadores, políticos, sociólogos y autores 
literarios de todos los tiempos. Por tanto, predomina la subjetividad, al contener el 
pensamiento u opinión particular de una persona. 

La amplitud temática es inmensa. Se puede confundir con un texto humanístico, científico, 
jurídico, literario, etc… 

 

 

Un buen artículo debe tener las siguientes características: 
 
Claridad 

El artículo lo debes escribir para que lo entiendan tus lectores, por lo que es importante que 
tengas una visión clara del tema y logres una exposición puntual de los hechos. 
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Fecha: ____________________________________ 

Tema: ARTÍCULO PERIODÍSTICO 
 

1.  Escribe en un documento de texto las características principales de cada 
tipo de artículo periodístico (noticia, reportaje, entrevista, etc.).  
Para más información puedes visitar el siguiente enlace: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/index.html 
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Concisión 

Debes utilizar sólo las palabras significativas y justas para expresar lo que se deseas 
decir. 
 
 

Contenido significativo 

Las palabras poseen gran significado, en consecuencia, debes emplear un vocabulario 
extenso para darle sentido y significado a su texto, procurando utilizar las que definan 
claramente las ideas que quieres expresar. 

¿Cómo comenzar a escribir un artículo periodístico? ¡Fácil! 
– Sólo debes buscar algún tema de tu interés, ya sea en las noticias, en tu colegio, en tu 
comuna, etc. y comenzar a escribir sobre él. 

– Recolecta la mayor cantidad de información sobre el tema. Debes procurar que el escrito 
motive a quienes lo leerán, por lo que debe ser significativo. 

– Del vocabulario no te preocupes, porque debe ser amplio, pero simple, por lo general no 
utilices palabras tan “rebuscadas”, sino más bien aprovecha en lenguaje cotidiano para 
acercarte al sentido común de los lectores permitiendo aclarar sus dudas. 

¡Este escrito es un buen inicio para comenzar a escribir un poco más y abrirá un buen 
espacio a tu imaginación! 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Tema: ARTÍCULO PERIODÍSTICO

84

Mi mundo castellano 7º

Los sustantivos, también conocidos como nombres, son palabras que designan personas, 
animales, cosas, ideas, etc., es decir, seres materiales e inmateriales, tales como niño, gato,
campo, bondad o París.

87

 

Fecha:  

Tema:          EL SUSTANTIVO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Ubica según corresponda. 

S. PROPIO S. COMÚN S. SIMPLE S.COMPUESTO S. PRIMITIVO 

S. DERIVADO S. CONCRETO S. ABSTRACTO S. INDIVIDUAL S. COLECTIVO 
 

Raúl, Pérez, Loa, Chile. 

Muñeca, calle, mesa. 

Casa, almendra, sol. 

Sacapuntas, casaquinta 

Flor, zapato, pan. 

Floresta, zapatería. 

Botella, muralla, tierra. 

Guerra, amor, belleza. 

Pez, chancho, pájaro. 

Biblioteca, jauría.  

2. ¿Cuáles de estos sustantivos son colectivos? Justifica la respuesta. 

a) Rebaño. 

b) Arboleda. 

c) Libro. 

d) Flor. 

e) Rosaleda. 

RECUERDA: Los sustantivos, también conocidos como nombres, son 
palabras que designan personas, animales, cosas, ideas, etc., es decir, 
seres materiales e inmateriales, tales como niño, gato, 
campo, bondad o París. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Tema: EL SUSTANTIVO

#88 

S.PROPIO S.COMÚN S.SIMPLE S.COMPUESTO S.PRIMITIVO 
S.DERIVADO S.CONCRETO S.ABSTRACTO S.INDIVIDUAL S.COLECTIVO 

 

SUSTANTIVO

Clases

Morfemas

Animados o 
inanimados

Contables o 
incontables

Concretos o 
abstractos

El númeroEl género

Masculino Femenino Singular Plural

Individuales o 
colectivos

Comunes o 
propios

Palabras 
concretas 

que nombran 
personas, 

animales o 
ideas.

88
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Mi mundo castellano 8º84

 

 
2. Busca un artículo periodístico y  analiza: sus características, estilo y 

estructura. Pégalo y responde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el tema presentado en el artículo?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Crees que el tema es de importancia para los lectores? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 ¿Cómo atrapa el interés del lector?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de datos presenta el autor para defender su postura? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 Reflexiona sobre diferentes posturas que se pueden tener al respecto.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Escribir para explicar un tema 

Escribiendo un reportaje

¿Qué características 
tiene un reportaje?

¿Qué te gustaría lograr 
con este aprendizaje? 

¿Qué elementos tienen 
los reportajes atractivos 
que he leído o visto en 
revistas y periódicos?

Proyecto mi aprendizaje

Antes de escribir

Con tu compañero o compañera de banco, completen la ficha con la 
información del reportaje sobre Las Cruces. Luego, respondan utilizando y 
aplicando lo que han aprendido anteriormente sobre los reportajes.

•	 Título: 

•	 Subtítulo 1: 

•	 Subtítulo 2: 

•	 Subtítulo 3: 

•	 Imagen (información que aporta al texto)

1. ¿Qué información entrega el listado que se encuentra al final del texto?

¿Qué herramientas de 
escritura aprenderé?

•	 A escribir un reportaje.

¿Para qué?
•	 Para aprender a informar 

utilizando textos 
complejos, que poseen 
información de distinto 
tipo.

Academia
de escrituraescritura
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 ✓ Recuerda que el objetivo central de un reportaje es explicar un tema con más 
profundidad que una noticia. Imagina también que tu texto va a ser leído por 
los lectores de un blog, un público masivo, pero interesado en los temas de 
la naturaleza y la poesía. Teniendo siempre esto en consideración, planifica tu 
texto siguiendo  el orden que se propone a continuación. 

1. Revisa el tema que delimitaste para la investigación en la lección anterior.

2. Revisa las fichas bibliográficas en que registraste la información.

3. Haz en tu cuaderno un esquema general del texto, que considere: 

 • Qué	información	irá	en	la	introducción	(las	buenas	introducciones	res-
ponden	a	las	siguientes	preguntas:	¿qué	tema	voy	a	tratar	en	el	trabajo?	
¿por	qué	es	importante	tratar	este	tema?).

 • Cuántas	secciones	tendrá	el	desarrollo	y	qué	información	irá	en	cada	una.

 • Con	qué	información	terminarás	el	reportaje.

4. Decide qué imágenes o extractos de poemas ocuparás.

5. Una herramienta útil para escribir cualquier texto es crear un esqueleto del 
texto o una estructura general por páginas. Observa la que te presentamos 
a continuación.  Te recomendamos utilizar esa misma para tu reportaje.

Planifica

A continuación escribirás un reportaje vinculando los tema de la poesía y la naturaleza. 
Para ello, emplearás la información obtenida en la lección anterior de investigación. 
Recuerda que puedes vincular la obra o la vida de un poeta a  su entorno, la región 
donde vive o su relación con la naturaleza. No olvides considerar:

 • El	reportaje	debe	estár	escrito	en	un	lenguaje	claro	y	fácil	de	entender.

 • El	reportaje	incluye	distintos	tipos	de	información.	Entre	ellas,	destacan	texto	e	
imágenes.	En	el	reportaje	que	desarrollarás,	puedes	incluir	otros	tipos	de	texto	
(poemas	del	autor,	recuadros	informativos	de	lugares,	infografías,	etc.).	Para	el	que	
desarrollarás	a	continuación,	emplearás	dos	imágenes	y	dos	recuadros	informativos.

Tema 3

continuación tema 3

Tipo de texto 2
(recuadro 
informativo)

imagen

Tema 2

Tipo de texto 2
(recuadro informativo)

Título del reportaje

Tema 1

imagen
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inicio desarrollo cierre

 ✓ Lee detenidamente el borrador que has hecho. Léelo revisando si el reportaje 
cumple con el objetivo propuesto. Si te das cuenta de que en alguna sección 
te falta información, vuelve a investigar y reescribe.

 ✓ Comprueba que las imágenes aporten información relacionada con el tema 
del reportaje en general y de la sección específica en la que aparecen. Revisa 
también si se entienden dentro del reportaje en general.

 ✓ Revisa que el reportaje se  inicie con una introducción, desarrolle las secciones 
del cuerpo del reportaje y termine con una sección de cierre, que plantee las 
conclusiones o apreciaciones generales sobre el tema tratado. 

 ✓ Supervisa que cada sección desarrolle un subtema. Para hacerlo, aplica tus 
conocimientos sobre la progresión temática y el uso de la referencia anafórica.

 ✓ La siguiente tabla registra algunos problemas posibles. Utilízala para buscar y 
corregir este tipo de faltas en tu borrador.

Problemas 
en el uso de 
conectores.

La temperatura de la ciudad es de 32 grados Fahrenheit, 
por ejemplo es decir, 0 grados Celsius.

Problemas de 
progresión 
temática.

Tengo dos artistas preferidos. El primero es Carlos Gardel, 
un importantísimo cantante de tango que cultivó con 
maestría el género. También me gustan los deportes…El 
otro es Jim Carrey, un actor estadounidense que... 

Problemas 
en el uso de 
la referencia 
anafórica. 

Pedro me prestó su lápiz de él.

Pedro me prestó un lápiz suyo de él.

Le diré a la directora de la revista que no me dejaste publi-
car mi reportaje. Te lo advierto, se lo voy a contárselo / se 
lo voy a contar / voy a contárselo. 

Problemas de 
ortografía. Uso 
de “c”.

Se escriben con “c” verbos terminados en –cer, -cir, (excepto 
“toser”, “coser”, “asir”). Ej: Crecer, nacer, decir, conducir.

Los diminutivos terminados en “cito”, “cita”, “cillo”, “cilla”.  
Ej.: pececito, mujercita, hombrecillo, panecillo.

Los plurales terminados en z: Ej.: pez — peces, lombriz — 
lombrices, avestruz — avestruces, nuez — nueces.

Revisa

 ✓ En tu cuaderno, escribe el borrador de tu reportaje. A medida que vayas es-
cribiendo, trata de comprobar que estás siguiendo lo planificado. Si hay algún 
elemento de la planificación que no te convenza, cámbialo sin miedos. Escribir 
es un proceso dinámico que muchas veces implica releer, volver atrás, borrar 
o agregar información, reordenar la planificación, suprimir párrafos, etcétera. 

 ✓ Adecúa el nivel del lenguaje al público que leerá el texto. Utiliza con precisión 
las palabras, sobre todo los términos de poesía que ya conoces. 

Durante la redacción, ten presente lo visto en Desarrollar un tema (páginas 116 
y 117). En este caso, cuida la progresión temática del texto, incluyendo la nueva 
información con los conectores adecuados. 

Redacta

Academia
de escrituraescritura

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

30



 ✓ Reescribe tu reportaje, incluyendo las correcciones que hiciste arriba.

 ✓ Antes de modificar una sección o moverla dentro del reportaje, piensa en las 
consecuencias que este cambio puede tener en el texto general. Por ejemplo: 
si bajo esta sección del reportaje, ¿se verá afectado el desarrollo de mi tema?

 ✓ Lee tu texto detenidamente buscando corregir los últimos detalles y problemas 
que encuentres. Aprovecha de darle formato, utilizando un procesador de 
texto. Finalmente, compártelo utilizando las redes sociales. 

Reescribe

Edita

Reviso mi aprendizaje

Utiliza la siguiente tabla para corregir tu trabajo. Para ello, lee en cada recuadro y 
marca cuáles hiciste. Finalmente, suma el puntaje.

Planifiqué mi escritura 
antes de comenzar a 
trabajar.

Definí el tema que 
iba a desarrollar y 
el objetivo de mi 
reportaje. (2 pts.)

Elegí las imágenes 
y los poemas 
porque aportaban 
información 
relevante. (3 pts.)

Establecí las secciones 
del reportaje y qué 
información iría en 
cada una. (3 pts.)

Busqué problemas 
en el borrador y los 
corregí.

Utilicé la tabla de 
esta página para 
buscar y corregir mis 
problemas. (2 pts.)

Busqué problemas 
en el uso de los 
conectores. (3 pts.)

Busqué y corregí 
problemas en el 
uso de los recursos 
anafóricos. (3 pts.)

Reescribí cuando 
descubrí que el 
texto no era lo 
suficientemente claro.

Reescribí y revisé mi 
planificación. (2 pts.)

Reescribí las 
palabras que 
presentaban 
problemas 
ortográficos. (1 pto.)

Reescribí frases u 
oraciones que no 
se entendían bien. 
(2 pts.)

21 puntos = excelente * 19 a 20 = bueno * 16 a 19 = suficiente * 16 o menos = insuficiente

 Reflexiono sobre mi aprendizaje

 • Recuerda la investigación que realizaste en la lección anterior. Teniéndola presente, 
explícales a tus compañeros de qué manera la investigación que hiciste, facilitó o 
dificultó tu tarea de escritura. 

Problemas de 
ortografía. Uso 
de “s”.

Se escriben con “s” las palabras terminadas en “–ésimo” y 
“–ésima” con excepción de “décimo”, “décima”.  
Ej.: milésismo, vigésimo.

Los adjetivos que terminan en “–oso” y “–osa”. Ej.: 
gracioso, amorosa.

Los aumentativos terminados en –ísimo. –ísima.  
Ej.: fuertísimo, tranquilísima.

Problemas de 
ortografía. Uso 
de “z”

Los sustantivos aumentativos o que indican golpe 
terminados en “azo” y “aza”. Ej.: martillazo, portazo, cabezazo.

Las palabras terminadas en “–azgo”  
Ej.: noviazgo, hallazgo, padrinazgo, liderazgo.
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¡A leer!

Contextualización

El tema de la naturaleza y 
nuestra sociedad.
Las entrevistas que 
aparecen a continuación 
pertenecen a nuestra 
época, en la cual el 
desarrollo tecnológico 
nos ha situado en una 
posición única, que implica 
posibilidades sorprendentes 
como también grandes 
responsabilidades.

Hoy el desarrollo permite 
que la humanidad se 
plantee la posibilidad 
de, en un tiempo no tan 
lejano, explorar otros 
planetas, por ejemplo. 
Pero este mismo desarrollo 
ha aumentado los niveles 
de contaminación, ha 
generado pobreza extrema 
en algunos lugares y ha 
desarrollado armamento 
capaz de destruirnos varias 
veces a nosotros mismos. 
Es este nivel de desarrollo 
también el que nos permite 
reflexionar y nos llama a 
hacernos responsables 
no solo del planeta que 
habitamos sino también de 
todos los seres vivos que lo 
pueblan.

¿Qué tenemos en común con los monos?

La entrevista de opinión
La entrevista de opinión es un tipo de conversación semiestructurada que busca 
obtener la opinión o punto de vista del entrevistado sobre un tema de interés 
común. A diferencia de otros tipos de entrevista, en esta los entrevistados son 
generalmente personajes reconocidos en algún área del conocimiento. Así, pueden 
entregar una opinión autorizada sobre el tema tratado. Las entrevistas de opinión se 
realizan en distintos medios de comunicación masiva, tales como televisión, radio, 
diarios y revistas.  

Palabras que  aprenderé

Lee las siguientes definiciones y ejemplos y completa las oraciones de más abajo.

1. Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia. 
“Se transmite culturalmente: los jóvenes y los otros chimpancés lo observan, lo 
aprenden y comienza a formar parte de su acervo cultural”. 

2. Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. “En 
situaciones experimentales les podemos enseñar a los chimpancés quinientas 
palabras y consiguen utilizar pronombres personales. Y tienen conciencia de su 
propio esquema…”.

3. Dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo. “Una sociedad progresa cuando 
concede derechos a los animales”.

•	 “El jefe le  una semana de vacaciones”
•	 “He hecho un  de mi casa ideal”.
•	 “Este es un  que expresa el funcionamiento del sistema 

electoral”.
•	 “Su objetivo no era agradar con la obra, sino ampliar el  

literario del público”. 

Leer comprensivamente textos de opinión

Entrevistas para reflexionar¡A leer!
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1. ¿Cómo es tu relación con los animales? ¿Cómo crees que la especie humana 
se relaciona con las demás  especies animales? Relaciónalo con las lecturas 
ya vistas en la unidad.

"Una sociedad progresa cuando les 
concede derechos a los animales"
Entrevista a Jesús Mosterín 

  El hombre suele creer que es el cen-
tro del universo. Cuando decide 
mirar alrededor, no le queda sino 
aceptar que es casi idéntico a los 
animales, y que darles derechos 
es una forma de crecer cultural y 
éticamente.

¿Usted acepta o no que es parecido 
a los animales? 
“La igualdad más allá de la huma-
nidad” es la consigna que orienta el 
proyecto Gran Simio, impulsado por 
un grupo de destacados filósofos y 
científicos, entre ellos Peter Singer, 
Richard Dawkins y Jane Goodall. El 
objetivo más ambicioso del Proyecto 
es la reconciliación del ser humano 
con los restantes animales, apoyán-
dose en los desarrollos de las ciencias 
naturales.
Como primer paso, impulsa tres de-
rechos para los chimpancés, los oran-
gutanes y los gorilas: el derecho a la 
vida, la protección de la libertad indi-
vidual y la prohibición de la tortura. 
El filósofo español Jesús Mosterín es 
el representante español de este Pro-
yecto, al que califica como “un canto al 
Sol”. En un paréntesis del encuentro 
Temporalidades subjetivas, realizado 
en el Centro Cultural de España en 
Buenos Aires, conversó en exclusiva 
con Clarín. 1

El ser humano suele verse como dife-
rente al resto de los componentes de 
la naturaleza. ¿Por qué la obstinación 
en sentirse único en el universo?
En general, los pueblos, cuanto más 
ignorantes y atrasados son, más 
piensan que son únicos y distintos de 
los demás. La humanidad, cuando no 
sabía nada acerca del universo, pensaba 
que la Tierra era el centro. Desde que 
sabemos algo de astronomía, pues 
sabemos que la Tierra no es ningún 
centro sino que es un astro de entre 
tantos otros muchos millones de 
millones. Y lo mismo pasa en el orden 
biológico. O sea, se pensaba que los 
seres vivos formaban una especie de 
escala en cuya cumbre estaría el ser 
humano, pero ahora sabemos que eso 
no es así. Sabemos que la evolución 
biológica no es un proceso lineal 
sino que es arbóreo: cada especie 
evoluciona en una dirección distinta.

¿Por ejemplo?
Claro, si tú y yo corremos en direccio-
nes distintas, pues no se puede decir 
que uno vaya por delante ni por de-
trás del otro. El planeta Tierra es uno 
de tantos planetas; la especie humana 
es una de tantas especies biológicas; 
y claro está que cada especie animal 
es distinta de las demás. Una mosca 
y nosotros somos muy distintos; a un 
perro nos parecemos más, y no diga-
mos a un primate.  

1  ¿Qué derechos busca 
impulsar el proyecto 
Gran Simio?

Durante la lectura

Vocabulario

idéntico: igual. 
ético: valórico. 
consigna: lema.
reconciliación: entendimiento 
armonioso entre dos o más 
personas. 
obstinación: insistencia.
orden: ámbito. 
arbóreo: con forma de árbol.
primate: orden de mamíferos 
que incluye, entre otros, a los 
monos, los grandes simios y 
los humanos.

EL TRABAJO DE
Jesús Mosterín

Se destaca por su constante 
lucha por los derechos de los 
animales. Además de aportar 
al conocimiento de la teoría 
de la ciencia, Mosterín se ha 
manifestado públicamente en 
contra de las corridas de toros 
y el maltrato animal, prácticas 
que considera impresentables 
en el marco de la civilización 
humana del siglo XXI.

Ha escrito, entre otros, los 
libros: El reino de los animales 
(2013) y Naturaleza, vida y 
cultura (2010).

Antes de leer
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¡A leer!

Vocabulario

gen: secuencia de ADN que permite 
la transmición de las características 
hereditarias.
bípeda: que tiene dos pies. 
mota: partícula. 
células: unidad fundamental de los 
organismos vivos.

anaeróbico: que no necesita 
oxígeno para vivir.
explotar: sacar provecho del 
esfuerzo de otro.
carecer: no poseer algo.
marketing: en inglés, comercio, 
negocio.

ámbito: zona.
convención: acuerdo.
establo: lugar donde se encierra el 
ganado.
conceder: dar.

Nos parecemos tanto que nos cuesta mucho encontrar 
algún gen que sea distinto entre el chimpancé y 
nosotros; y básicamente, solo nos diferenciamos en 
tres cosas: en la pinza de precisión que podemos hacer 
con la mano, en la marcha bípeda y en el lenguaje 
verbal que tenemos. Pero en la inmensa mayoría 
de las cosas, pues somos prácticamente idénticos. 
Nosotros, en el universo, no jugamos ningún papel 
especialmente importante. Somos una especie de 
animales que vivimos en un planeta que es como 
una mota de polvo en medio de un universo enorme, 
pero a pesar de todo, no es ningún tipo de tragedia; 
estamos muy satisfechos, podemos gozar de la vida y 
podemos tratar, en el breve espacio de tiempo que nos 
es dado para vivir, de conocer este universo tan grande 
del que formamos parte.

Así no se podría afirmar que hay una forma vi-
viente privilegiada.
Claro que no. Insisto: las especies van en direcciones 
distintas. Y si nos comparamos con las bacterias —
seres vivos especialmente humildes—, ¿quién es 
superior a quién? Porque nosotros mismos llevamos, 
dentro de nuestro cuerpo, más células de bacterias, 
más bacterias que células humanas. Además, tenemos 
que trabajar para vivir, mientras que las bacterias 
que hay en nuestro intestino no trabajan y nosotros 
las alimentamos; toda nuestra comida va a estas 
bacterias. Es más, estas bacterias son anaeróbicas, lo 
cual significa que para ellas el oxígeno es venenoso, 
y no pueden estar al aire libre; entonces necesitan 
una especie de traje de astronauta que las proteja del 
oxígeno. Y nosotros somos ese traje de astronauta. 
En cierto modo podría decirse que las bacterias nos 
explotan y que nosotros vivimos para ellas. Entonces, 
¿quién es superior, las bacterias o los seres humanos? 
Es una pregunta que carece de sentido. Y en general 
en el mundo científico, a diferencia de lo que ocurre en 
el mundo del marketing o de la política, no se trata de 
decir que algo es mejor o peor, sino de describir cómo 
en realidad son las cosas. 

¿Tiene sentido preguntarse si los animales deben 
tener derechos? ¿Acaso la cuestión de los derechos 
no es propia de los seres humanos?
Todo el mundo del derecho entra en el ámbito de la 
convención. El derecho no es una realidad natural. 
Y si hablamos ahora de los derechos humanos o 
animales —porque los derechos humanos son una 
parte de los derechos de los animales— es porque 
se pudieron crear. Los derechos no existen, se crean. 
Ahora las mujeres tienen derecho a votar, pero esto 
es relativamente nuevo. Se lo creó. Por ejemplo, en 
Suecia, ahora, las vacas tienen derecho a salir del 
establo a pasear una vez al día. No habían tenido 
nunca este derecho, pero en un momento dado, el 
Parlamento sueco legisló y lo creó. Lo que quiero 
decir es que, si un anciano o un niño, si una mujer 
o un perro, tienen o no tienen un derecho, es una 
pregunta muy distinta de si tienen hígado o corazón. 
La cuestión no es qué derecho tiene una criatura, sino 
qué derechos queremos que tenga. Una sociedad 
progresa cuando concede derechos a los animales.

Es una pregunta política.
Claro. Porque tendrán los derechos que nosotros 
queramos. O sea, en un país donde hay un monarca 
absoluto, pues la gente, y los animales y todos, tienen 
los derechos que el monarca quiere. Y en un país que 
tiene un Parlamento, es el Parlamento el que crea las 
leyes. El más famoso filósofo del derecho del siglo XX, 
Hans Kelsen, señalaba que el crear un derecho para 
alguien significa crear obligaciones para otros.
¿Qué significa que un niño tiene derecho a ir a la 
escuela? Significa que sus padres tienen la obligación 
de llevarlo. ¿Qué significa que una vaca sueca tiene 
derecho a salir del establo a pasear? Significa que los 
ganaderos tienen la obligación de sacarla a pasear 
fuera del establo. Los que tienen que ser conscientes 
son los que asumen obligaciones, pero los sujetos 
de los derechos no necesitan ser conscientes. 2  
Efectivamente, ahora, en Europa, en la mayoría de los 
países ya, ciertos animales tienen ciertos derechos.
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Vocabulario

monarca absoluto: gobernante que reúne 
todos los poderes de un estado.
ganadero: persona que cuida el ganado.
conferir: conceder.
pretender: simular, fingir.
jurídica: que tiene que ver con las leyes. 
panacea: solución.

utopía: ilusión.
parcial: incompleto.
térmico: relativo a la temperatura.
asignación: atribución.
sumamente: muy.
próximo: parecido. 

2  ¿Cómo se relacionan 
los derechos y las 
obligaciones?

3  ¿Qué características tienen 
en común los humanos y 
los grandes simios?

Durante la lectura

¿Y cuáles serían las razones para asignarles dere-
chos a los animales?
Los políticos piensan en obtener votos. Entonces, 
si ellos ven que hay mucha gente a la que no le 
importa el sufrimiento de las mujeres, y solo votan los 
hombres, no concederán derechos a las mujeres. Pero 
si se enteran de que a muchos hombres les empieza 
a importar el sufrimiento de las mujeres, conferirán 
derechos a las mujeres para obtener los votos de los 
hombres. Y si se enteran de que a mucha gente le dan 
pena los sufrimientos de ciertos animales, conferirán 
derechos a estos animales. Yo soy un ser humano; por 
lo tanto, los seres humanos me importan mucho más 
que los cocodrilos. Pero me conviene no mentirme y 
pretender que soy una especie de criatura distinta.

Pero los derechos humanos pueden ser pedazos de 
papel. Imagínese los de los animales... 
No hay que olvidar que los derechos no se comen; 
son una cuestión jurídica. No hay que pensar nunca 
que cuando se produce un progreso en algo, que eso 
es una panacea universal, porque esa es una utopía. 
Hay que huir de la utopía, porque la utopía es una 
manera de engañarse a uno mismo. Hay que ver que 
las cosas son lo que son y medir cuál es su efecto, que 

siempre es limitado y parcial. Normalmente, si hay un 
progreso en algo, es bienvenido. Pero eso no significa 
que sea un progreso en todas las cosas o en todas las 
dimensiones. Por ejemplo, si se tiene mucho frío y se 
adquiere una chaqueta que protege del frío, será un 
progreso, pero solo en el orden térmico.

¿Por qué empezar por los simios en la asignación 
de derechos?
Como hay una especie de prejuicio “nacionalista 
humanista”, la gente se resiste a conceder ningún 
tipo de derechos a los animales. Entonces, pensaron 
algunos —por ejemplo, el filósofo Peter Singer— que 
para romper un poco esta barrera convendría empezar 
por los animales más próximos a nosotros, que son los 
animales que se nos parecen mucho. Y estos animales 
son, pues básicamente, los grandes simios, es decir, 
los homínidos: los gorilas, chimpancés, orangutanes, 
bonobos y nosotros. Estos animales se nos parecen 
muchísimo: tienen el 99% de los genes en común 
con nosotros. De los cuatro mil millones de años de 
evolución que llevamos, tenemos tres mil novecientos 
noventa y cinco años de evolución conjunta. Y solo 
hace seis millones de años, aproximadamente, que nos 
hemos separado de ellos. Son animales sumamente 
próximos a nosotros. 3  Cualquier persona con un 
mínimo de sentido común y de sensibilidad tiene que 
estar de acuerdo.

Martyniuk, C. (06  de julio de 2008). Entrevista al filósofo 
Jesús Mosterín. El Clarín. Recuperado el 10 de junio de 

2015, de 
http://edant.clarin.com/suplementos/

zona/2008/07/06/z-03815.htm
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Localizar información
1. ¿Quiénes impulsan el proyecto Gran Simio 

y cuál es su objetivo más ambicioso?

2. ¿Qué ejemplos utiliza el entrevistado para 
referirse a la creación de los derechos?

3. ¿Quién era Hans Kelsen y cuál era su 
opinión con respecto a la creación de 
derechos?

4. ¿Cómo se puede lograr que los políticos 
otorguen derecho a los animales?

5. ¿Qué relación existe entre la cultura de 
un pueblo y su obstinación por sentirse 
diferente a los demás?

6. ¿Qué quiere decir que el proceso de 
evolución biológica sea arbóreo?

7. ¿Qué diferencias existen, según el 
entrevistado, entre el mundo de la ciencia 
y el marketing o la política?

Relacionar e interpretar
8. Según la opinión de Mosterín, ¿por qué la 

situación del hombre frente al universo no 
es un tipo de tragedia?

9. ¿Por qué es posible decir que las bacterias 
nos explotan?

10. ¿Qué sentido crees que puede tener la 
advertencia de Mosterín sobre el peligro 
de las utopías en relación con el tema de 
los derechos de los animales?

11. ¿A qué se refiere el entrevistado cuando 
habla de un prejuicio “nacionalista 
humanista”?

12. ¿Cómo han cambiado los descubrimientos 
astronómicos y científicos lo que pensamos 
sobre nosotros mismos?

13. ¿Por qué sería difícil hablar de formas 
vivientes privilegiadas? Explica.

Reflexionar y valorar
14. ¿Estás de acuerdo con las ideas que 

proponen Mosterín y el proyecto Gran 
Simio? ¿Por qué?

15. ¿Crees tú que sería bueno otorgarles 
derechos a los animales? Fundamenta.

16. ¿Qué opinas de la situación de los animales 
en nuestro país? Fundamenta tu opinión 
con ejemplos concretos.

17. En parejas, hagan una lista de cinco 
derechos que ustedes crearían para los 
animales. Fundamenten cada uno de 
ellos.

En grupo, discutan sobre el sentido de la 
frase: “Los derechos no existen, se crean”. 
Expliquen con sus propias palabras su 
significado y piensen luego en ejemplos 
históricos que la corroboren. Presenten sus 
resultados al resto del curso. 

Después de la lectura

Actividad de conversación
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S omos un grano de arena en la playa
La impronta de dos astrónomos chilenos tiene el 
Nóbel de Física recién otorgado a tres científicos que 
descubrieron la acelerada expansión del Universo. La 
propia Academia Sueca le atribuye gran parte de ese 
hallazgo clave para entender hacia dónde vamos al tra-
bajo de Mario Hamuy y José Maza, quienes desarro-
llaron en Chile métodos para medir las distancias en 
el cosmos. En esta entrevista (hecha en 2010), Hamuy 
habla de la explosión de las estrellas y la fuerza natural 
que condiciona nuestra existencia, la “energía oscura”, 
y dispara sobre la calidad de la educación en Chile: 
“Nos tienen convenientemente bien idiotizados”. 1

Hace casi un año (2009) el astrónomo Mario Hamuy 
y su colega José Maza, publicaron un libro fascinante: 
Supernovas. Allí, con tono didáctico y directo explican 
lo último que se sabe sobre el Universo, entre otras 
cosas, que se expande en forma acelerada y que esto 
podría deberse a la existencia de una “energía oscura” 
que no se puede explicar con la física actual.
“Hace solo diez años se descubrió que la expansión del 
Universo es cada vez más rápida y eso se debe a una 
misteriosa fuerza. La llamamos ‘energía oscura’ no se 
puede explicar con las leyes físicas que tenemos hoy”.
Supernova es el nombre que recibe la explosión de 

una estrella. Hamuy y Maza han dedicado buena par-
te de su carrera profesional al estudio de ese momento 
bellísimo e impresionante. La mayor parte de lo que 
somos y nos rodea, los átomos que forman nuestra 
sangre, el agua que bebemos, la tierra que pisamos, 
se creó en el corazón de las primeras estrellas que 
poblaron el Universo y que estallaron repartiendo su 
material por todos lados. Por eso, conversar con Ha-
muy y leer Supernovas, es un didáctico paseo por la 
historia del Universo, del cual se vuelve pensando de 
otra manera sobre el sentido de la vida y con muchas 
ideas para conversar con los hijos.
Hamuy dirige el departamento de Astronomía de la 
Universidad de Chile y es muy crítico sobre el estado 
de la educación chilena. Dice que lo peor que exhibe 
es que ni siquiera les permite a las personas expresar 
lo que les pasa. Y por eso, dice él, los chilenos lloran 
tan fácilmente ante las cámaras: es la frustración de 
no tener el lenguaje, las habilidades de comunicar 
sus problemas. Hamuy dice que los humanos somos 
lo más sofisticado que ha creado el Universo y lo 
indigna que esa maquinaria no logre aprender los 
conocimientos básicos, no pueda maravillarse con el 
Universo y apenas balbucee.

1  ¿Qué finalidad tienen las 
investigaciones de Mario 
Hamuy y José Masa?

Durante la lectura

EL TRABAJO DE
Mario Hamuy

Consiste en investigar 
respecto de la naturaleza del 
universo. Además de divulgar 
los últimos avances de la 
astronomía en un lenguaje 
accesible y sencillo para todos.

1. La imagen que aparece a continuación es una fotografía tomada a la Tierra 
desde 6.000 millones de kilómetros. A esa distancia, solo se logra ver como 
un pequeño punto azul. ¿Qué sensación te produce la fotografía?

Vocabulario

impronta: marca.
didáctico: relacionado con la enseñanza y 
su estudio.
leyes físicas: principios que explican el fun-
cionamiento de la naturaleza y el universo.

sofisticado: complejo.
indignar: enojar. 
balbucir: hablar incomprensiblemente.  

Antes de leer
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2  ¿Qué contribución 
hizo Edwin Hubble a la 
astronomía?

3  ¿Qué sucede con la 
velocidad de expansión 
del universo?

Durante la lecturaVocabulario

ego: autoestima. 
vanidad: orgullo.
imponerse: predominar. 
galaxia: conjunto de estrellas, 
planetas y nubes de gas. 
plagado: lleno.
estático: que no se mueve.
esquirla: astilla.

granada: arma explosiva.
atracción gravitacional: fuerza de 
atracción mutua que experimentan 
todos los cuerpos debido a su masa.
repeler: alejar. 
percepción: imagen.
dinámico: activo.

Para comenzar, Mario Hamuy nos hace un bre-
ve repaso sobre los avances de la astronomía 
poniendo el acento en los golpes al ego que 
han significado sus descubrimientos.

El primer golpe a la vanidad del hombre lo dio 
Nicolás Copérnico, quien dijo que la Tierra no 
era el centro del Universo sino el Sol. A Galileo 
Galilei, que aportó pruebas de que eso era cierto, 
casi le cuesta la vida. Pero la verdad se terminó 
imponiendo. Luego hubo un enorme debate 
acerca de la posición del sol en el conjunto de 
estrellas, porque algunos decían que estábamos 
cerca del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 
Pero se demostró que estamos en el borde y 
ese fue otro golpe para la vanidad. Luego nos 
preguntamos si la Vía Láctea era todo el Universo 
o había más. Hubo un nuevo debate, hasta que en 
1929 el astrónomo Edwin Hubble, demostró que 
existían otras galaxias como la nuestra. Entonces 
tuvimos que aceptar que no solo no estamos en 
el centro de nuestra galaxia sino que, además, 
el Universo está plagado de ellas. O sea, somos 
como un grano de arena en la playa. Hubble 
aportó otra cosa más: el Universo no es estático. 
Las galaxias se separan unas de otras, como las 
esquirlas de una granada. Y eso quiere decir 
que el Universo se expande y tiene un comienzo. 
2  Por último, hace solo diez años se descubrió 

que esa expansión del Universo es cada vez más 

rápida. Y lo que se sostiene hoy es que eso se debe 
a una misteriosa fuerza que vence la atracción 
gravitacional de la materia y hace que las galaxias 
se repelan. La llamamos “energía oscura” y no se 
puede explicar con las leyes físicas que tenemos 
hoy. Eso se planteó recién en 1998.

LA “ENERGIA OSCURA”
¿Qué lo hace pensar que existe ese tipo de 
energía? 

Bueno, el punto es que para producir la acelera-
ción que vemos, se necesita una energía, tal como 
para acelerar un auto se necesita combustible. 
Esa es la “energía oscura”. Se ha calculado que el 
96% del Universo está hecho de “energía oscura” 
y “materia oscura”. El Universo todavía es muy 
desconocido.
A lo largo de la historia, la Astronomía ha cam-
biado la percepción del hombre sobre sí mismo. 

¿Qué cosas debiera saber un niño de este siglo 
sobre el Universo? 

Lo primero es que el Universo comenzó con una 
explosión hace 13 mil 700 millones de años y que 
se sigue expandiendo desde entonces, a una ve-
locidad cada vez mayor. Hay que acostumbrarse a 
pensar que el Universo es muy dinámico y sobre 
todo, que está en evolución, en permanente cam-
bio. 3  No es un Universo estático.
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Vocabulario

zarpar: partir. 
predecir: intuir. 
paradigma: sistema o modelo 
de creencias o teorías. 
operar: funcionar.
indivisible: que no se pueden 
dividir.

4  ¿Qué podrían decirnos 
los nuevos aceleradores 
de partículas?

Durante la lectura

Los niños suelen creer que lo que ven siem-
pre ha sido así. Pero lo que vemos ahora no 
partió de esta manera. Y entiendo que no va a 
terminar del mismo modo. 

Así es. Como las galaxias se alejan unas de otras 
a una velocidad que incluso podría superar la 
velocidad de la luz, las galaxias van a empezar 
a desaparecer de nuestro horizonte, igual como 
los barcos que zarpan y desaparecen. En algún 
momento, la luz de las estrellas no va a poder 
llegar a nosotros. Ese es el destino que hoy po-
demos predecir basado en lo que sabemos: un 
final muy oscuro y solitario.

Antes de llegar al final, volvamos al princi-
pio: ¿qué había antes del Big Bang? 

No hay “antes” del Big Bang. No hay tiempo ni 
espacio.

Es difícil imaginar que el tiempo es algo que 
se inicia en un momento… 

Así es según el paradigma que usamos hoy… 
Todo nace ahí. Pero la física que usamos —la que 
construyó Einstein— está basada en la experien-
cia cotidiana. Sin embargo, cerca del Big Bang 
todo era tan distinto que puede que la física y 
las leyes operen de una manera muy distinta a 
como lo hacen hoy. Y puede ser que a partir de 
experimentos con los aceleradores de partículas 
cada vez más potentes, cambiemos radicalmente 
nuestra forma de ver las cosas.

¿Qué se hace en un acelerador de partículas? 

Hacen chocar partículas de alta velocidad y así 
se simula cómo era el Universo en sus orígenes. 
En la medida en que se construyen aceleradores 
más poderosos, más cerca estamos de cómo 
ocurrieron las cosas en el Big Bang: y vamos 
encontrándonos con sorpresas, con partículas 
nuevas y física nueva que nos dan luces sobre 
cómo operaba el Universo. Puede que estos 
nuevos aceleradores nos digan que el tiempo y 
el espacio no partieron de cero sino de otra cosa. 
4  En todo caso, lo que entendemos hoy es que 
todo estaba contenido en un punto y de pronto 
explotó. No sabemos por qué.

¿Qué había en ese punto? ¿Átomos? 

No, energía. Y esa energía se transformó en 
partículas como los quarks que —hasta donde 
sabemos—, son indivisibles. Luego los quarks, 
en el primer segundo tras el Big Bang, se unieron 
formando protones y neutrones y ahí tenemos 
la materia prima para hacer núcleos atómicos. 
Tres minutos después de la explosión se forman 
los primeros átomos, que son los de hidrógeno y 
helio. Los átomos de esos elementos tienen una 
edad de 13 mil 700 millones de años.
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El resto de los átomos, como carbono, hierro, 
se hizo adentro de estrellas que explotaron, 
¿no? 

Claro. La rápida expansión del Universo después 
del Big Bang separó las partículas hidrógeno y 
helio antes de que pudieran fusionarse en par-
tículas más complejas. Sin embargo, en algunas 
zonas se acumularon grandes cantidades de estos 
átomos que, por efecto de la atracción, empeza-
ron a formar las primeras estrellas. Al interior de 
ellas, el hidrógeno y el helio se usó para fabri-
car átomos más complejos, como el carbono, el 
oxígeno, el hierro, etc. Luego, cuando las estre-
llas explotaron al final de su vida  —fenómeno 
que llamamos Supernova— esas partículas fue-
ron lanzadas al espacio y sirvió para formar una 
segunda generación de estrellas, como nuestro 
Sol y sus planetas. Un planeta como la Tierra no 
puede haber existido al comienzo del Universo 
porque no estaban los elementos químicos, la 
materia prima: con hidrógeno y helio no formas 
planetas como la Tierra. 5

En términos astronómicos, ¿cómo se explica la 
vida? 

Bueno, la vida es la expresión más compleja del 
Universo. La vida es un conjunto de moléculas 
que se organizan en unidades —células— que 
tienen la capacidad de replicarse a sí mismas y 

formar sistemas más complejos. De la energía 
pasamos a los Quarks, luego a los protones y 
neutrones, después a los átomos de hidrógeno y 
luego a átomos que son más complejos. Después 
se empiezan a formar las primeras moléculas 
y a medida que el Universo se va enfriando se 
dan condiciones para que las moléculas formen 
estructuras más complejas, como los aminoácidos, 
que existen en el espacio interestelar. Los 
aminoácidos son los ladrillos básicos de la vida, 
ahí están. Nadie sabe cómo, pero los aminoácidos 
llegaron a la Tierra y aquí tuvieron las condiciones 
para tomar formas más complejas todavía, que son 
las células, y de ahí a sistemas biológicos, que son 
aglomerados de células, donde cada una tiene 
distintas funciones y van haciendo un sistema 
más complejo aún. O sea el Universo evoluciona 
en complejidad.

Me imagino que la conciencia será un paso 
más allá. 

Bueno, de la conciencia ni siquiera se tiene una 
definición material… Pero sí, de lo que conocemos 
somos lo más complejo y sofisticado que ha hecho 
el Universo. Y le ha tomado 14 mil millones de 
años hacerlo. No hubiera sido posible antes. 
Aunque pienso que si desapareciéramos como 
especie, el Universo se encargaría de producir algo 
más complejo que nosotros.

Vocabulario

fusionar: unir. 
molécula: conjunto de al 
menos dos átomos.
replicar: reproducir. 
aglomerado: conjunto.

5  ¿Por qué la Tierra no 
podría haber existido al 
comienzo del universo?

Durante la lectura
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PERDIDOS EN EL ESPACIO

¿Que lo llevó a usted a entusiasmarse con la 
astronomía? 

Cuando chico fantaseaba mucho con ver un ovni 
y conocer a un extraterrestre. A los niños de hoy 
les dará risa pero a mí me fascinaba la serie de 
televisión “Perdidos en el Espacio”.

La idea de encontrar vida extraterrestre es uno 
de los grandes temas de la Astronomía hoy. 

Sí. Y eso tiene que ver con que ya sabemos más 
o menos dónde estamos y ahora queremos saber 
si estamos acompañados, si el Universo está 
hecho para nosotros o para que lo compartamos. 
Son preguntas fascinantes. Por eso se buscan los 
“exoplanetas”, es decir, planetas que orbitan 
otras estrellas. El primero se descubrió en 1995 y 
hasta ahora se han detectado más de 200. 6

¿Alguno tiene características parecidas a la 
Tierra? 

No todavía, porque los planetas como la Tierra 
que son más pequeños, son muy difíciles de 
detectar. Creo que el planeta de menor masa que 
se ha encontrado debe ser como cuatro o cinco 
veces la masa de la Tierra. Pero a medida que 
se mejora la técnica, nos acercamos a detectar 
planetas como el nuestro.

¿Qué otra cosa lo atrajo del espacio cuando 
niño? 

Me impresionó mucho la película 2001, Odisea en 
el espacio. La vi en 1970 cuando tenía 10 años. 
También me voló la idea de que el tiempo fuera 
variable, que viajando a grandes velocidades 
podías encontrarte con tu mellizo más viejo y 
tú más joven. El hecho de que el tiempo no es 
absoluto. 

Vocabulario

fantasear: soñar.
fascinar: gustar mucho. 
orbitar: girar alrededor de 
otro cuerpo. 

6  ¿Por qué razón se 
buscan los exoplanetas?

Durante la lectura

Fotograma de la serie 
“Perdidos en el espacio”.
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A propósito de eso, hay otro tema interesante 
para explicarle a los niños: el hecho de que 
la luz de las estrellas lleva mucho tiempo 
viajando. Y que algunas de las luces que ven 
de noche, partieron incluso desde antes que 
existiera la Tierra. 

Claro. Por eso mirar por un telescopio es como 
viajar en el tiempo. Cuando miras el Sol, por 
ejemplo, estás viendo una luz que demoró 
8 minutos en llegar a ti. Si miras por el telescopio 
a Júpiter, la luz que ves ha viajado media hora. 
Si observas la estrella más cercana (Próxima 
Centauri), estás viendo una luz que salió hace 
cuatro años. Si miras la galaxia más cercana, 
está a 180 mil años. Y si te vas a otros objetos, 
ves cosas que ocurrieron hace miles de millones 
de años. Entonces, si con el telescopio observas 
objetos muy lejanos, estás viajando más atrás en 
el tiempo y logras ver cómo era el Universo.

Este año se festejan los 400 años desde que 
Galile o apuntó un telescopio al cielo. ¿Qué 
rescata de este gran personaje? 

Su mirada sin prejuicios del mundo. Su aporte 
fue medir y luego construir hipótesis sobre esas 
mediciones objetivas, no antojadizas. Con 
esos elementos esenciales Galileo construyó 
la ciencia moderna. Y le costó caro, porque sus 
observaciones contravenían lo establecido 
por la Iglesia. Galileo es parte de una cadena 
de conocimiento. El construyó un conjunto 
de leyes que parecen dispersas; luego vino 
Newton que las aglutinó en una sola ley más 
general: la Ley de Gravedad. Y todo empezó a 
ordenarse. 7  Eso para mí es bellísimo: ver cómo 
hechos aparentemente inconexos finalmente 
obedecen a reglas más generales. Después de 
Newton aparecen los investigadores del siglo 
XIX, con las leyes del electromagnetismo, y 
luego empezamos a aprender sobre reacciones 
nucleares con Einstein… Hoy nos encontramos 
con un Universo operado por unas poquitas 
leyes, por cuatro fuerzas fundamentales, o 
cinco si uno ve la “Energía Oscura” como una 
nueva fuerza de la naturaleza. Quizás, en el 
futuro, esas cinco fuerzas se puedan ver como 
una sola fuerza que opera en el Universo. Ese 
camino tiene su origen en Galileo y es notable 
lo mucho que se ha avanzado en poco tiempo 
y cómo ha cambiado tanto nuestra visión sobre 
el Universo y sobre nosotros mismos.

Guzmán, J. (5 de octubre de 2011). Entrevista a 
Mario Hamuy. Ciper Chile. Recuperado el 20 de 

mayo de 2015, de http://ciperchile.cl/2011/10/05/
chileno-que-descubrio-la-expansion-del-universo-
%E2%80%9Cnos-tienen-convenientemente-bien-

idiotizados%E2%80%9D/

Vocabulario

prejuicio: limitación.
antojadizo: injustificado.
contravenir: contradecir. 
disperso: suelto, diseminado.
aglutinar: juntar.

7  ¿Cuál es la contribución 
de Galileo a la ciencia?

Durante la lectura
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Localizar información
1. ¿Qué características hacen del libro 

Supernovas una lectura interesante?

2. ¿Cuáles son los “golpes a la vanidad” a los 
que el entrevistado se refiere en el texto? 
Enuméralos y descríbelos.

3. Según Mario Hamuy, ¿qué consecuencias 
tiene el hecho de que el universo esté en 
expansión?

4. ¿Qué son los exoplanetas y cuántos se 
han descubierto?

5. ¿Por qué puede decirse que mirar por un 
telescopio es viajar en el tiempo? Explica.

Relacionar e interpretar
6. ¿Por qué podría ser importante estudiar 

la explosión de las primeras estrellas del 
universo? Explica con tus palabras.

7. A partir de la lectura, explica con tus 
palabras qué es la energía oscura.

8. ¿Qué ideas sobre el futuro se pueden 
desprender del alejamiento de las 
galaxias?

9. ¿Qué intenta expresar el entrevistado con 
la frase “Somos un grano de arena en la 
playa”?

10. ¿Qué visión sobre el futuro crees que 
tiene el entrevistado? Fundamenta tu 
respuesta.

Reflexionar y valorar
11. ¿Cuál fue la idea de Mario Hamuy 

respecto del universo que más te llamó 
la atención?

12. ¿Por qué podríamos decir que el texto 
sirve para reflexionar? Fundamenta.

13.  Responde en conjunto con tu compañero  
o compañera de banco: ¿qué piensan 
sobre las ideas de Hamuy respecto de la 
naturaleza de los seres humanos?

14. Responde en conjunto con un compañero  
o compañera: ¿qué beneficios creen que 
puede traer el estudio del cielo nocturno 
para la visión que tenemos de los seres 
humanos? Fundamenten a partir del 
texto.

Junto con tu profesor o profesora y con el resto del curso, recuerden las 
investigaciones desarrolladas a lo largo de la unidad. Registren los temas en la 
pizarra y luego discutan en torno a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuánto sabemos de nuestras riquezas naturales?

2. ¿En qué medida dar a conocer nuestras riquezas naturales nos ayuda a 
preservarlas?

3. ¿Qué desafíos enfrenta nuestra sociedad en relación con el medio ambiente?

4. ¿Cómo podemos aprovechar nuestras riquezas naturales para beneficiarnos 
de ellas sin dañarlas?

Después de la lectura

Actividad de investigación
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La crítica periodística
La crítica periodística es un género que, además de informar sobre un producto de la cultura —una película, un libro 
o una obra teatral—, entrega argumentos para recomendarlo o para desaconsejarlo. Suele aparecer en publicacio-
nes periódicas impresas (diarios, revistas) o virtuales (blogs especializados, revistas electrónicas). Su autor es un 
periodista o un especialista en el tema y su intención es orientar al público acerca de la calidad de la obra reseñada.

Si bien la estructura de la crítica periodística sigue el modelo del texto argumentativo que estudiaste en la Unidad 
1, cuenta con tres funciones que debes tener en cuenta. Observa el siguiente esquema elaborado a partir de la 
crítica de la película La ladrona de libros que leíste anteriormente:

Fu
nc

ión
 ar

gu
m

en
ta

tiv
a “Este filme está narrado con sentimiento y nobleza: cree del todo en lo que 

nos está diciendo y, para eso, tiene la mejor complicidad de los actores”.

“Lo que vale es aquello que La ladrona de libros ha logrado con nosotros 
durante su trayecto. Filme recomendado”.

Párrafos 6 al 10
Se presenta un análisis de los aspectos positivos y 
negativos de la obra, lo que fundamenta la valoración 
que comunica el autor.

Párrafo 11
Se hace una valoración de la obra que incentiva o 
desalienta al receptor.

Fu
nc

ión
 na

rra
tiv

a

“Liesel es recibida con cariño por su nuevo padre, pero no así por su 
nueva madre. Lo que vamos viendo es el proceso de transformación 
de la muchachita y de quienes la rodean; mientras crecen las fuerzas 
políticas de Hitler, comienza la guerra, esta se desarrolla y acaba”.

Párrafos 2 al 5
Se resume el argumento de la obra omitiendo los 
detalles y el desenlace para no interferir en las ex-
pectativas del receptor. 

Fu
nc

ión
 d

es
cr

ipt
iva

Ficha técnica
Se mencionan datos puntuales de la obra para que 
el lector pueda identificarla.

Título original: The Book Thief
Estreno: Enero de 2014
Director: Brian Percival
Actuación: Geoffrey Rush, Emily 
Watson, Sophie Nélisse.
Género: Drama
Duración: 131 min

En algunos casos, las críticas incluyen la valoración del autor con una calificación (“regular”, “excelente”) o 
con puntaje o símbolos, como las estrellitas ( ). De esta manera, a simple vista, el lector puede 
saber cuán favorable es la opinión.

Recursos para expresar el punto de vista
En los párrafos que cumplen una función argumentativa, el autor de la crítica pone en práctica diferentes 
recursos, tales como:

• Emplear calificaciones valorativas.

• Privilegiar el uso de verbos en tiempo presente para comunicar simultaneidad entre la crítica y el momento 
en que el lector la lee (“Liesel es recibida”, “la película narra la historia”).

• Utilizar la tercera persona para generar un efecto de mayor distanciamiento y objetividad sobre lo que se 
dice (“Este filme está narrado con sentimiento y nobleza”).

• Ocupar la primera persona singular o plural para el comentario a fin de hacerse cargo de la valoración 
entregada (“lo que vale es aquello que ha logrado con nosotros”).

CONTENIDO NO LITERARIO

Manejo de la lengua

Calificaciones valorativas
Lee la siguiente crítica de la película Divergente, estrenada el año 2014, y luego desarrolla las activi-
dades en tu cuaderno.

Divergente: Falsa libertad
Joaquín R. Fernández 

En primer lugar, quiero dejar muy claro que 
no he leído la novela de Veronica Roth en la 
que se basa la cinta. Por tanto, poco me im-
portan los cambios que existan en la película 
con respecto a dicho texto. Divergente pre-
senta un mundo futuro en el que la guerra 
ha convertido a la ciudad de Chicago en un 
lugar donde sus habitantes han de integrarse 
en una de las cinco facciones existentes (y 
en las cuales se cultivan distintas virtudes). 
Este aspecto de la historia resulta interesan-
te, pues observamos una apariencia de liber-
tad. En un momento dado de su existencia, el 
individuo puede escoger la facción a la cual 
pertenecer, pero… ¿por qué solo potenciar 
una virtud?, ¿de verdad existe un libre albe-
drío o tan solo una apariencia del mismo? No 
obstante, dicha temática y la descripción de 
la sociedad donde se desarrolla la trama no 
es tan profunda como me hubiera gustado.

Así, el relato se centra principalmente en 
narrarnos el adiestramiento de la protago-

nista, Tris, en la facción a la que se ha unido, 
en este caso la de Osadía. Aunque a este 
apartado le sobren algunos minutos y no sea 
precisamente original, he de reconocer que 
no se me hizo pesado en ningún momento. 
Además, la cinta se beneficia de un sólido 
acabado técnico, tanto en el diseño de la 
ciudad donde acontece la acción como en 
la representación de las pruebas mentales 
que ha de superar la protagonista. Buena 
parte de este mérito recae en el director 
Neil Burger. Por otro lado, no hay duda de 
que la actriz Shailene Woodley contribuye a 
que nos creamos a su personaje, pues sabe 
transmitir al público lo que siente Tris y la 
evolución que esta experimenta. Divergen-
te mezcla amenidad y contenido con cierta 
pericia. Por supuesto que podría ser mejor, 
pero, teniendo en cuenta la calidad de di-
versas adaptaciones de libros juveniles que 
se han estrenado últimamente, creo que no 
hay motivo para la queja.

Fernández, J. (1 de mayo de 2014). Divergente: Falsa libertad.  
Recuperado el 3 de marzo de 2015 de http://www.taquilladecine.com/2014/05/ 

critica-de-la-pelicula-divergente.html (Fragmento).

1. Destaca las partes del texto en las que el emisor expresa su opinión sobre la película.

2. Identifica dos calificaciones valorativas y subraya los adjetivos que el autor emplea.

3. Resume con tus palabras la opinión del autor sobre la película, considerando las calificaciones 
valorativas que identificaste, en no más de tres líneas.

Recuerda que los contenidos de los sitios web pueden cambiar.
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Manejo de la lengua

Calificaciones valorativas
Lee la siguiente crítica de la película Divergente, estrenada el año 2014, y luego desarrolla las activi-
dades en tu cuaderno.

Divergente: Falsa libertad
Joaquín R. Fernández 

En primer lugar, quiero dejar muy claro que 
no he leído la novela de Veronica Roth en la 
que se basa la cinta. Por tanto, poco me im-
portan los cambios que existan en la película 
con respecto a dicho texto. Divergente pre-
senta un mundo futuro en el que la guerra 
ha convertido a la ciudad de Chicago en un 
lugar donde sus habitantes han de integrarse 
en una de las cinco facciones existentes (y 
en las cuales se cultivan distintas virtudes). 
Este aspecto de la historia resulta interesan-
te, pues observamos una apariencia de liber-
tad. En un momento dado de su existencia, el 
individuo puede escoger la facción a la cual 
pertenecer, pero… ¿por qué solo potenciar 
una virtud?, ¿de verdad existe un libre albe-
drío o tan solo una apariencia del mismo? No 
obstante, dicha temática y la descripción de 
la sociedad donde se desarrolla la trama no 
es tan profunda como me hubiera gustado.

Así, el relato se centra principalmente en 
narrarnos el adiestramiento de la protago-

nista, Tris, en la facción a la que se ha unido, 
en este caso la de Osadía. Aunque a este 
apartado le sobren algunos minutos y no sea 
precisamente original, he de reconocer que 
no se me hizo pesado en ningún momento. 
Además, la cinta se beneficia de un sólido 
acabado técnico, tanto en el diseño de la 
ciudad donde acontece la acción como en 
la representación de las pruebas mentales 
que ha de superar la protagonista. Buena 
parte de este mérito recae en el director 
Neil Burger. Por otro lado, no hay duda de 
que la actriz Shailene Woodley contribuye a 
que nos creamos a su personaje, pues sabe 
transmitir al público lo que siente Tris y la 
evolución que esta experimenta. Divergen-
te mezcla amenidad y contenido con cierta 
pericia. Por supuesto que podría ser mejor, 
pero, teniendo en cuenta la calidad de di-
versas adaptaciones de libros juveniles que 
se han estrenado últimamente, creo que no 
hay motivo para la queja.

Fernández, J. (1 de mayo de 2014). Divergente: Falsa libertad.  
Recuperado el 3 de marzo de 2015 de http://www.taquilladecine.com/2014/05/ 

critica-de-la-pelicula-divergente.html (Fragmento).

1. Destaca las partes del texto en las que el emisor expresa su opinión sobre la película.

2. Identifica dos calificaciones valorativas y subraya los adjetivos que el autor emplea.

3. Resume con tus palabras la opinión del autor sobre la película, considerando las calificaciones 
valorativas que identificaste, en no más de tres líneas.

Recuerda que los contenidos de los sitios web pueden cambiar.
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Taller de expresión
escrita y oral

Una crítica literaria y una presentación 
En este taller escribirás una crítica literaria de un libro de tu elección, que ya 
hayas leído y que quieras recomendar a tus compañeros. Luego, presentarás 
tu crítica frente al curso para motivar su lectura.

Taller del escritor
La crítica literaria tiene la misma estructura básica que la crítica de cine que 
antes revisaste. Su propósito es informar acerca de las características de 
una obra literaria (un cuento, una novela, un poema, una obra dramática) 
y valorarla positiva o negativamente para recomendar (o no) su lectura al 
receptor. Para elaborarla, sigue estos pasos:

Antes de comenzar a escribir es importante que investigues sobre el libro que reseñarás y su autor o 
autora. Para esto, te recomendamos:

• Revisar críticas literarias anteriores publicadas en diarios y revistas para saber qué se ha dicho de la obra.

• Buscar la página oficial del autor o autora para conocer datos de su biografía y libros.

• Consultar los datos de publicación de la obra en la página oficial de una librería.

Investiga

Para planificar tu crítica debes tener en cuenta su estructura y las funciones descriptiva, narrativa y ar-
gumentativa que cumplen sus partes. Utiliza el siguiente organizador para ordenar tus ideas antes de 
comenzar la elaboración del primer borrador:

Función 
descriptiva

Incluye los siguientes datos de la publicación: título del libro, autor, editorial, año de publicación y género (narrativa, poesía, 
drama). Si es posible, incluye una imagen de la portada del libro. Esta información va en el lateral del texto.

Función 
narrativa

Realiza un resumen de la historia que cuenta la obra. Revisa la estrategia que trabajaste en la sección Estrategia de lectura 
de esta unidad. Destina un máximo de tres párrafos para el resumen.

Función 
argumentativa

Comunica tu opinión sobre los aspectos relevantes de la obra que reseñas y concluye en el último párrafo con una afirmación 
que invite a su lectura. Usa un párrafo para analizar cada elemento que estimes pertinente.

Planifica

• La crítica debe tener una extensión de dos páginas.

• Al comentar los elementos del libro que llamaron tu atención, incluye calificaciones valorativas para 
que el lector reconozca claramente cuál es tu evaluación de ellos. 

• Expresa tu opinión de forma clara y explícita. Refuerza tu valoración con una afirmación que no deje 
dudas de que el libro merece ser leído.

Escribe

Ruta de aprendizajes

Siguiendo una serie de pasos que te 
permiten crear, corregir y mejorar.

Para expresar tu opinión y convencer 
a los demás de que lean el libro que 
quieres recomendar.

¿Para qué?

Escribirás una crítica literaria y la 
presentarás frente al curso.

¿Qué?

KK
KK

¿Cómo?

Relee tu crítica y destaca los argumentos que creaste para motivar al receptor a leer el libro que elegiste.

Prepara 

• Lee la crítica frente a tu curso. Utiliza un ritmo adecuado para asegurar la comprensión de tu texto (ni muy 
rápido ni muy lento). Cuida que el volumen de voz que uses permita que todos tus compañeros te escuchen.

• Al momento de presentar oralmente, enfatiza mediante el tono de voz los argumentos que destacaste 
en el apartado Prepara y haz contacto visual con tus compañeros para reforzar lo que estás diciendo.

Comparte 

• Luego de la lectura de la crítica, tus compañeros comentarán tu trabajo en función de las siguientes preguntas:

 – ¿Me sentí motivado para leer el libro del que habló mi compañero?, ¿por qué?

 – ¿Cuál fue el argumento o la valoración que me pareció más interesante sobre el libro que presentó 
mi compañero?

• Finalmente, impriman las críticas y publíquenlas en el diario mural, bajo el nombre de “Nuestros libros 
favoritos”, para que sirvan de motivación a su lectura.

Comenta y dialoga 

Revisa tu texto con la siguiente tabla:

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

¿La crítica que escribí pre-
senta las funciones des-
criptiva, narrativa y argu-
mentativa?

Marca las partes que contienen los 
datos de la obra, el resumen de la 
historia y la opinión y valoración que 
haces de ella.

Corrige y completa si hay alguna función 
que no está desarrollada. Ten en cuenta la 
tabla que se presenta en el apartado de Pla-
nificación.

¿Las calificaciones valora-
tivas transmiten claramente 
mi opinión sobre el libro?

Identifica los adjetivos y las frases 
que usaste para evaluar y reco-
mendar el libro.

Incorpora otros adjetivos que comuniquen 
de manera precisa tu valoración del libro. 
Emplea el diccionario.

¿La crítica resulta moti-
vadora para el receptor?

Subraya las oraciones en las que se 
recomienda la lectura del libro.

Redacta una oración en la que apeles di-
rectamente al receptor, destacando el valor 
que tiene el libro que estás recomendando.

Revisa y reescribe 

Taller de oralidad
A continuación, te invitamos a presentar tu crítica literaria y escuchar las de tus compañeros. Para desarrollar 
esta actividad, considera el modelo de presentación oral que encontrarás en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=haylL3xTVjQ

Reflexiona sobre tu trabajo
• Luego de conocer los libros favoritos de tus compañeros mediante las críticas que ellos elaboraron, ¿qué 

utilidad consideras que tiene este tipo de texto? Explica.

Recuerda que los contenidos de los sitios web pueden cambiar.
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Relee tu crítica y destaca los argumentos que creaste para motivar al receptor a leer el libro que elegiste.

Prepara 

• Lee la crítica frente a tu curso. Utiliza un ritmo adecuado para asegurar la comprensión de tu texto (ni muy 
rápido ni muy lento). Cuida que el volumen de voz que uses permita que todos tus compañeros te escuchen.

• Al momento de presentar oralmente, enfatiza mediante el tono de voz los argumentos que destacaste 
en el apartado Prepara y haz contacto visual con tus compañeros para reforzar lo que estás diciendo.

Comparte 

• Luego de la lectura de la crítica, tus compañeros comentarán tu trabajo en función de las siguientes preguntas:

 – ¿Me sentí motivado para leer el libro del que habló mi compañero?, ¿por qué?

 – ¿Cuál fue el argumento o la valoración que me pareció más interesante sobre el libro que presentó 
mi compañero?

• Finalmente, impriman las críticas y publíquenlas en el diario mural, bajo el nombre de “Nuestros libros 
favoritos”, para que sirvan de motivación a su lectura.

Comenta y dialoga 

Revisa tu texto con la siguiente tabla:

Pregunta de evaluación Revisión Sugerencia

¿La crítica que escribí pre-
senta las funciones des-
criptiva, narrativa y argu-
mentativa?

Marca las partes que contienen los 
datos de la obra, el resumen de la 
historia y la opinión y valoración que 
haces de ella.

Corrige y completa si hay alguna función 
que no está desarrollada. Ten en cuenta la 
tabla que se presenta en el apartado de Pla-
nificación.

¿Las calificaciones valora-
tivas transmiten claramente 
mi opinión sobre el libro?

Identifica los adjetivos y las frases 
que usaste para evaluar y reco-
mendar el libro.

Incorpora otros adjetivos que comuniquen 
de manera precisa tu valoración del libro. 
Emplea el diccionario.

¿La crítica resulta moti-
vadora para el receptor?

Subraya las oraciones en las que se 
recomienda la lectura del libro.

Redacta una oración en la que apeles di-
rectamente al receptor, destacando el valor 
que tiene el libro que estás recomendando.

Revisa y reescribe 

Taller de oralidad
A continuación, te invitamos a presentar tu crítica literaria y escuchar las de tus compañeros. Para desarrollar 
esta actividad, considera el modelo de presentación oral que encontrarás en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=haylL3xTVjQ

Reflexiona sobre tu trabajo
• Luego de conocer los libros favoritos de tus compañeros mediante las críticas que ellos elaboraron, ¿qué 

utilidad consideras que tiene este tipo de texto? Explica.

Recuerda que los contenidos de los sitios web pueden cambiar.
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Aunque la historieta como la conocemos es un fenómeno relativamente 
reciente, la idea de  comunicar ideas a través de imágenes se remonta a 
los albores de la Humanidad. ¿Recuerdas las pinturas rupestres hechas 
por los primeros hombres? Ese podría ser el principio de la historieta. Y 
no sólo fueron los cavernícolas, también  en la Antigüedad grandes 
civilizaciones  como la mesopotámica, la egipcia, la griega, la romana, la 
china y la india, se han valido de representaciones pictográficas (en 
relieves y mosaicos) para contar historias, o incluso durante la Edad 

Media los grandes relatos de los juglares se acompañaban del uso de 
paneles y tapices donde éstas se ilustraban. Así que como ves, la idea de 
la historieta siempre estuvo en nuestra historia, sin embargo, fue en el 
siglo XIX cuando se empezaron a publicar historias dibujadas en los 
periódicos. La primera de ellas que se considera como historieta fue The 
Yellow Kid (1895), que sentó las bases para la 
historieta que conocemos hoy al usar viñetas y 
poner los diálogos en globos, o bocadillos. El 
gran avance en estos textos vendría de la mano 
de la Gran Depresión de los años treinta, pues 

las historias ya no serían sólo de corte cómico sino que se añadirían 
nuevos ingredientes de suspenso y un grafismo mucho menos 
caricaturesco. El avance sería en todo el mundo, aunque Estados Unidos 
sería el pionero, especialmente con la aparición de superhéroes clásicos 
como Superman, Batman, Capitán América y la Mujer Maravilla. Entre 
los años cuarenta y sesenta, la historieta se diversifica con el surgimiento 
de historias locales y es entonces cuando se revelan las grandes 

potencias de la historieta a nivel mundial: Estados Unidos, Francia y 
Bélgica,  Italia y Japón. Durante los siguientes veinte años, la historieta 
adquirió mayor complejidad temática, tratando en sus páginas temas 
sociales y controvertidos de la época, lo cual la desvinculó del público 
juvenil expandiéndose a nuevos públicos, de todas la edades. Desde los 
años ochenta hasta la actualidad, la historieta ha seguido 
manteniéndose fuerte en el panorama literario de muchos países, 
especialmente la japonesa, que ha tenido un gran impacto en los 
trabajos de otros países. En la actualidad, gracias a la expansión de la 
Internet se ha popularizado el webcómic, otra forma novedosa de 

expandir este arte. Es importante que sepas que existen diferentes denominaciones para las 
historietas, relacionadas con su lugar de origen. Las historietas norteamericanas se denomina 
cómic, las japonesas manga, las italianas fumetti, algunas españolas tebeo, las francesas BD 
(bande desinée), las coreanas manhwa y las chinas manhua. 

Comprende el desarrollo  
histórico de la historieta y sus principales 

características. 

Historia y características 
de la historieta   
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Ahora bien, antes de caracterizar a las historietas, es 
importante que sepas que cada país tiene su forma especial de 
elaborarlas. Ya sea en los temas tratados, la disposición de los 
elementos e incluso el estilo de los dibujos, éstas pueden ser 
muy diferentes ya que son la manifestación de sus rasgos 
culturales, este fenómeno se presenta en todo tipo de 
manifestaciones artísticas. Ahora bien, hablemos de la 
estructura básica de las historietas. Hay  algunas 
características que son fundamentales:  
 Toda historieta se constituye como una narración en la que la yuxtaposición de imagen y 

texto presentan una sucesión de hechos. Es por esto que independientemente de su 
extensión, la historieta tiene una trama estructurada como otros textos narrativos y los 
elementos de éstos (personajes, espacio, tiempo, etc.). Naturalmente, como en toda 
narración, debe haber una secuencia narrativa clara: inicio, nudo y desenlace. Así mismo, 
se hace uso de la elipsis para obviar información no significativa y de las anacronías. 

 La viñeta es fundamental para estructurar la historieta, ya que es el espacio en el que se 
construyen las escenas a partir de la imagen y los textos. Cada viñeta contendrá una 
escena y la sucesión de éstas constituirá una acción total que configurará la historia. 

 Las historietas se enfocan en el manejo de dos sistemas de representación: la lengua y la 
imagen. Ambos deben ser complementarios, lo cual quiere decir que algunas partes de la 
historia serán entregadas por la imagen y otras por los textos, de manera que ambos se 
articulen para que el lector extraiga la idea que se le está presentado. 

 El texto se ubica en rectángulos cuando se presenta la voz 
del narrador, estos se denominan cartelera o cartucho 
cuando enlazan dos viñetas, y en globos o bocadillos, 
cuando es la voz de los personajes. La forma de los globos 
varía según la forma en la que se presenta esta voz 
(observa la imagen). Recuerda que la pequeña colilla se 
llama delta y siempre a punta al personaje que emite el 
mensaje. 

 En cuanto a la imagen se emplearán elementos icónicos, 
que transmitan ideas específicas y que además son 
comunes a las obras de determinado tema.  

 Además de elementos icónicos, hay un conjunto de convenciones utilizadas en las 
historietas en general, como las onomatopeyas y el uso de formas y colores dependiendo 
de la acción. Aunque algunos de estos elementos pueden ser universales, otros varían en 
función de la lengua y cultura donde se origina la historieta. 

 Los temas de las historietas suelen ser bastante variados, encontrarás una abundante 
producción de historias sobre superhéroes, pero también adaptaciones de obras literarias, 
historia que retratan la vida diaria, o inclusive, adaptaciones de hechos históricos. Estas 
temáticas se adaptan en función del público al cual están dirigidas y la intención del autor. 

Además de estas características es importante que sepas que en cuanto al tratamiento de la 
imagen existen diversos planos, que son los puntos desde donde se visualiza la imagen. Su 
función es enfocar la acción y dar la sensación de movimiento, ya que marcan la distancia entre el 
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objetivo y el observador, de manera similar a la que lo haría una cámara cinematográfica. Los 
planos más utilizados son: 
 El plano panorámico, de gran amplitud, en éste se muestran normalmente los escenarios 

en los que transcurre la acción. 

 
 El, plano general es similar al plano 

panorámico pero se acerca un poco más 
a los personajes, dándoles dinamismo. 

 

 El plano entero, que visualiza la 
totalidad del personaje. 

 

 El plano americano, que permite 
visualizar al personaje hasta las rodillas, 
permitiendo ver más detalles físicos. 

 El plano medio, que enfoca a los 
personajes hasta la cintura, de esta 
manera se visualiza la parte superior del 
cuerpo sonde se empiezan a ver más 
reflejadas sus emociones. 
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 El primer plano, que implica un 
acercamiento al rostro, lo cual permite 
conocer con mayor detalle los 
sentimientos y emociones del personaje 
enfocado. Suele ponerse muy poco texto 
en estos planos. 

 El  plano de detalle, que enfoca un 
objeto en particular muy cerca. Es un 
plano descriptivo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Elabora una historieta corta en la que desarrolles el siguiente cuento. Recuerda que no puedes 

usar la totalidad del texto y debes apoyarte en la imagen para dar la información necesaria. 
Dado que el texto carece de diálogos crea los que consideres necesarios. 

La honda de David 
Augusto Monterroso 

Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de la resortera 
despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en 
él —y así lo comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlos— un nuevo David. 

Pasó el tiempo. 
Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o 

pedazos de botella, David descubrió que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la 
habilidad con que Dios lo había dotado, de modo que de ahí en adelante la emprendió con todos 
los que se ponían a su alcance, en especial contra Pardillos, Alondras, Ruiseñores y Jilgueros, 
cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el 
susto y la violencia de la pedrada. 

David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. 
Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo se alarmaron 

mucho, le dijeron que qué era aquello, y afearon su conducta en términos tan ásperos y 
convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante 
mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. 

Dedicado años después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial David fue ascendido a 
general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a treinta y seis hombres, y más 
tarde degradado y fusilado por dejar escapar con vida una Paloma mensajera del enemigo. 

Recuerda que… tu docente te explicará acerca de las onomatopeyas. No olvides 
preguntarle sobre este tema, ya que lo usarás en las actividades que se desarrollarán más 
adelante.  

Español -  

51

8°



 
   Instituto Sigmund Freud - Cartagena 76 

2. A continuación encontrarás una historieta sin diálogos, ni onomatopeyas. Observa las 
imágenes y en tu cuaderno estructura la historia creando una secuencia narrativa. Luego 
completa la historieta según lo que planeaste añadiendo los diálogos, onomatopeyas y detalles 
que consideres necesarios. No olvides colocarle un título a tu historieta. 

___________________________________________________________ 

 
 
 
 
1. Lee alguna de las historietas que encontrarás en la sección     . Analiza los 

siguientes elementos y elabora un informe para entregar. 
 Argumento de la historieta: Resume los detalles más sobre salientes de la obra. 
 Personajes principales y secundarios: descripción física y psicológica de los personajes. 

Señala de qué tipo son. 
 Espacio. 
 Tiempo: tiempo narrativo, ambiental y cronológico. 
 Narrador: ¿de qué tipo es? ¿En qué casos aparece? 
 Uso de los planos, onomatopeyas y elementos icónicos: En qué situaciones utiliza 

determinados planos, cuáles son las onomatopeyas que más utiliza el autor y qué 
elementos representan ideas específicas dentro de la obra (símbolos o elementos 
recurrentes). 
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¿Cómo representar cantidades con lenguaje 
algebraico?

 Situación 1  Representar situaciones matemáticamente

Don Antonio es dueño de un bazar. A fin de mes, pide a su proveedor 4 cajas  
de tijeras y 3 cajas de gomas, y devuelve 6 cajas de agendas que ya no venderá.
¿Cómo representar la cantidad total de artículos entre tijeras, gomas y 
agendas?

 Paso 1  Dibuja los artículos.
Puedes dibujar la cantidad de cajas de cada artículo, pero no la cantidad 
que hay de cada uno, ya que no se conoce.

Pedido Devuelto

4 tijeras + 3 gomas – 6 agendas

 Paso 2  Asocia la cantidad de artículos que tiene cada caja con una letra.

Cantidad de tijeras en una caja (t)   4 • t = 4t

Como hay 4 cajas, multiplica por 4 la 
cantidad de tijeras que hay en cada caja.

Cantidad de gomas en una caja (g)   3 • g = 3g

Cantidad de agendas en una caja (a)  6 • a =  

Así, la cantidad de artículos se puede representaren lenguaje algebraico: 
4t + 3g – 6a

↘

 Situación 2  Representar una variable en función de otra

Para una convivencia, la cantidad de jugos que se compran es la mitad de la de 
bebidas. Además, se compra el triple de helados que de bebidas, y 12 paquetes 
menos de galletas que helados.
Si se compran 20 bebidas, ¿cuántos jugos, helados y paquetes de 
galletas hay?

 Paso 1  Relaciona cada ítem con una variable. 

Cantidad de jugos  j
Cantidad de bebidas  b
Cantidad de helados  h
Cantidad de paquetes de galletas  g

↘

Palabras clave
Lenguaje algebraico
Variable
Expresión algebraica

Propósito
Representar cantida-
des usando lenguaje 
algebraico.

¿Para qué?
El número de artículos en 
una tienda, la cantidad de 
personas que asisten a un 
evento y muchos otros 
hechos cotidianos no solo se 
pueden expresar numéri-
camente, sino que también 
se puede hacer utilizando 
un lenguaje más general, el 
algebraico. Su uso permite 
simbolizar, a través de varia-
bles, las cantidades y cómo 
estas se relacionan entre sí. 
Una de las ventajas que ofre-
ce el lenguaje algebraico es 
que con él se pueden expre-
sar de manera más sintética 
cifras y operaciones que 
utilizando números serían 
muy extensas; por ejemplo, 
escribir los múltiplos de 2.

Ampliando

Un término algebraico 
es el producto de un valor 
numérico (coefi ciente 
numérico) por una o más 
variables literales (factor 
literal) que representan 
valores desconocidos. Los 
exponentes del factor lite-
ral son números naturales. 
Ejemplo:   ab4

 _ 
5

  , -5p, etc.

Un monomio es una 
expresión algebraica 
compuesta solamente por 
un término algebraico, 
es decir, no involucra adi-
ciones y/o sustracciones 
entre términos. 

Ejemplo: 5xy, – 4c, etc.
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 Paso 2  Identifica la variable que no está en función de otra.

La cantidad de bebidas compradas no depende de otra variable.

 Paso 3  Representa cada cantidad utilizando expresiones algebraicas con la 
variable b (cantidad de bebidas) que es el dato que se tiene.

Para la cantidad de jugo Para la cantidad de helados Para la cantidad de paquetes de galletas

Considera que la mitad de un 
número se calcula dividiéndolo 

por 2. 

La cantidad de jugos (j) es igual a 
la mitad de la cantidad de bebidas.

Considera que el triple 
de un número se calcula 

multiplicándolo por 3.

La cantidad de helados (h) es 
igual al triple de la cantidad 

de bebidas.

La cantidad de paquetes de galletas (g) 
es igual a la cantidad de helados menos 

12.

j =   b _ 
2

  h = 3b g = 3b –12

Entonces, se compraron b bebidas,   b _ 
2

   jugos, 3b helados y 3b – 12 pa-
quetes de galletas.

 Paso 4  Evalúa las expresiones. Como se conoce la cantidad de bebidas 
compradas, el valor de b es 20.

Cantidad de jugos:    20 _ 
2

   = 

Cantidad de helados: 3 • 20 = 

Cantidad de paquetes de galletas: 3 • 20 – 12 =  –  = 

Entonces, se compraron  jugos,  helados y  
paquetes de galletas.

 Para concluir Argumenta y comunica

 • Para escribir un enunciado que está en lenguaje natural en lenguaje 
algebraico, se utiliza una expresión algebraica, que es un conjunto 
de números y letras relacionados entre sí por los signos de las 
operaciones básicas (adición y sustracción).

 • Una expresión algebraica está compuesta por términos algebraicos, 
que pueden ser identificados por las adiciones o las sustracciones 
que los separan. Cada término algebraico consta de un coeficiente 
numérico (si es 1, no es necesario escribirlo) y un factor literal. Los 
exponentes del factor literal son números naturales.

Expresión algebraica 
con tres términos.

4l + 3g – 6a
Coeficiente numérico

Factor literal

 • Al reemplazar las variables (factor literal) por números, es decir, 
evaluarlas, podemos conocer su valor en casos determinados.

 • Considera la situación 2, ¿existe otra 
manera de expresar las cantidades?, 
es decir, ¿es posible expresarlas de 
tal manera que dependan de otra 
variable distinta a la variable cantidad 
de bebidas (b)? Explica cómo lo 
harías.

¿Qué debes hacer para 
evaluar una expresión 

algebraica?
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Practiquemos lo aprendido

Repaso

1. Escribe las expresiones algebraicas en lengua-
je natural.
a. 4n
b. 0,75p

c. 12 – 3a
d. a – 2b

2. Calcula el perímetro de cada figura, con 
p = 4 cm, q = 3,5 cm y r = 0,75 cm.

a. 

7,98pq

17,7q

10,7pqr

b. 
1,3 pq – 2,5 rq

pqr

4 {    8r _ p    + q } 

Práctica guiada

3. Identifica el número de términos de cada 
expresión algebraica. Luego, determina el 
coeficiente numérico y el factor literal de cada 
uno de ellos.

5xy + 3xz

número de términos: 2  
coeficientes numéricos: 5 y 3  

factores literales: xy; xz

a. 2ab + 3b2c

b. –2def + eg – 4

c. mno3p

d.   stu _ 
8

  

4. Representa pictóricamente, con bastones, las 
expresiones algebraicas.

2x + 5y + xy

x

x

y

y

a. x + 3y + 2xy 

b. 6x + 4xy 

c. x2 + y2

d. 2x2 + 4y2 
 

5. Representa con lenguaje algebraico.

La mitad de un número, disminuido 
en el triple del mismo número.

 Paso 1  Identifica la variable.

Denominemos x a un número cualquiera. 

 Paso 2  Representa con lenguaje algebraico.

La mitad del número es   x _ 
2

   y el triple del mismo 

es tres veces dicho número, o sea, 3x. 

Así, la expresión será   x _ 
2

   – 3x.

a. El doble de un número aumentado en diez 
unidades.

b. El triple de la suma entre un número y cua-
tro unidades.

c. El 25 % de un número.
d. El triple de la diferencia entre un número y 

tres unidades.

6. Representa las situaciones mediante expresio-
nes algebraicas y evalúalas.

Por la venta de un producto, Valentina recibió 
tres billetes, y dio de vuelto seis monedas. 

¿Cuál era el precio de venta del producto si los 
billetes eran de $ 2000 y las monedas de $ 100?

 Paso 1  Identifica las variables.

Valor de los billetes b y valor de las monedas m. 

Recibió 3b pesos en billetes y dio como vuelto 
6m pesos en monedas.

 Paso 2  Representa el precio de venta, que es el dinero 
recibido, menos el vuelto:

p = 3b – 6m

 Paso 3  Evalúa la expresión para b = 2000 y m = 100.

p = 3 • 2000 – 6 • 100
= 6000 – 600

= 5400

Luego, el precio del producto es $ 5400.

a. Karina contestó una prueba en la que cada 
respuesta correcta daba 5 puntos y cada 
respuesta incorrecta descontaba 3 puntos. Si 
respondió 21 correctas y 7 incorrectas, ¿cuál 
fue su puntaje?

b. Hugo es carpintero y tiene en su bolso 
dos bolsas de clavos de 2,5 pulgadas y tres 
bolsas de clavos de 4 pulgadas. Si cada bolsa 
de clavos más pequeños tiene una masa de 
400 gramos y la otra, 750 gramos, ¿cuál es la 
masa total de las 5 bolsas?
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c. Paulina compró un terreno rectangular cuyo 
largo mide 7 metros más que su ancho. 
Cercará todo su contorno con una reja y 
plantará pasto en toda su superficie. El metro 
de reja cuesta $ 2500 y el metro cuadrado 
de pasto, $ 1200. ¿Cuánto dinero gastará si el 
ancho del terreno es de 20 metros?

Aplica

7. Determina la expresión algebraica que mode-
la cada situación, especificando qué represen-
ta cada variable.
a. Javiera compró 5 pulseras y 3 collares. 

¿Cuánto dinero gastó?
b. Una automotora compró cierto número 

de camionetas, algunas motos y 5 camiones. 
¿Cuántos vehículos compró?

c. La edad de Bárbara es 13 años más que el 
doble de la edad de su hija. 

8. Cada máquina realizó el proceso que se 
muestra.

Tres veces el número 

muestra.

  x _ 
2

   + 14

Seis veces el número y 
luego disminuye en cuatroluego disminuye en cuatro

Seis veces el número y 
luego disminuye en cuatro

2x – 1

a. Escribe una expresión algebraica para los 
procesos de las máquinas morada y celeste.

b. Escribe en palabras el proceso que realizan 
las máquinas verde y naranja.

c. Determina el resultado obtenido en cada 
máquina si ingresan los siguientes números:

12; 8; 2,8 y 8,6.
Juego

9. En el ajedrez, una torre se mueve en forma 
horizontal o vertical. Si se representa cada 
movimiento horizontal desde un casillero con 
la letra h (positivo hacia la derecha y negati-
vo hacia la izquierda) y los verticales con la v 
(positivo hacia arriba y negativo hacia abajo), 
determina una expresión que describa los 
recorridos de la torre entre los siguientes 
casilleros del tablero:

D

A F

B
C

E

a. Desde A hasta B.
b. Desde B hasta C.
c. Desde C hasta D.
d. Desde D hasta F.
e. Desde B hasta C, pasando por A.
f. Desde D hasta E, pasando por A y por C.

1. Se afirma que si la expresión 3x – y – 18 se evalúa 
con x = 8 e y = –6, el resultado final es 0. ¿Estás 
de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu 
respuesta.

2. Las siguientes oraciones: “el doble de un número 
cualquiera más cinco” y “el doble de un número 
aumentado en cinco” ¿representan lo mismo?, ¿por 
qué? Argumenta y da un ejemplo.

Refl exiono Refuerzo

1. Escribe la expresión “la diferencia entre un número 
cualquiera y el doble del mismo”, en lenguaje 
algebraico.

2. Claudio tiene p estampillas. Su hermano le regala 
b y su mamá le regala el doble de las estampillas 
que tenía inicialmente y 100 más. ¿Qué expresión 
representa la cantidad de estampillas que tiene 
Claudio en total?
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Palabras clave
Propiedad conmutativa
Términos semejantes
Propiedad asociativa
Factor literal

Propósito
Reducir términos seme-
jantes en expresiones 
algebraicas.

¿Para qué?
En matemática siempre es 
recomendable analizar las 
cantidades involucradas 
antes de desarrollar los 
ejercicios, porque existen 
estrategias que permiten 
simplificar los cálculos. Para 
sumar o restar expresiones 
algebraicas es conveniente 
comparar el factor literal de 
sus términos: si son iguales, 
se pueden agrupar facilitan-
do el desarrollo del ejercicio.

¿Cómo reducir términos semejantes?

↘  Situación 1  Agrupar aplicando la conmutatividad 
y la asociatividad

Rodrigo y Carolina son agricultores, y decidieron unir sus cosechas para vender-
las. A continuación se detalla cada cosecha:

Cosecha de Rodrigo Cosecha de Carolina

Si todos los sacos de papas tienen la misma masa y los sacos de arroz también 
tienen la misma masa entre ellos, que no es necesariamente igual a la de los 
sacos de papas, ¿cuántos kilogramos de papas y arroz tienen para vender 
entre los dos?

 Paso 1  Expresa la situación en lenguaje algebraico.

Asigna la variable p a la masa de un saco de papas (en kilogramos) y la 
a a la masa de un saco de arroz (en kilogramos).

Cosecha de Rodrigo Cosecha de Carolina
4p + 3a 2p + 4a

Cantidad total de kilogramos: (4p + 3a) + (2p + 4a)

 Paso 2   Aplica la propiedad conmutativa de la adición. 

Para sumar debes reunir los términos que representan los kilogramos 
de papas y los que representan los kilogramos de arroz. Esto corres-
ponde a agrupar por términos semejantes, es decir, aquellos que 
tienen igual factor literal.

( 4p + 3a ) + ( 2p + 4a )

 4p + 2p + 3a + 4a
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 Paso 3  Agrupa los términos semejantes utilizando la propiedad asociativa de la 
adición.

(4p + 3a) + (2p + 4a) = (4p + 2p) + (3a + 4a)

Masa de sacos de papas Masa de sacos de arroz

 Paso 4  Reduce los términos semejantes.
Suma o resta los términos que tengan igual factor literal.
   (4p + 2p) + (3a + 4a)
  = 6p + 7a

Entonces, juntando los sacos de ambos, Rodrigo y Carolina tienen 6p + 7a kilogramos 
para vender.

↘  Situación 2  Reducir términos algebraicos

Un campo de forma rectangular tiene álamos en todo su contorno, de tal manera 
que dos álamos contiguos están ubicados a la misma distancia uno del otro. En cada 
esquina del campo hay un álamo, y a lo largo del campo hay 5 álamos más que a lo 
ancho. ¿Cuántos álamos hay en total alrededor del campo?

 Paso 1  Determina la o las variables.

Cantidad de álamos a lo ancho: x.
Cantidad de álamos a lo largo: 5 más que a lo ancho  x + 5.

 Paso 2   Determina la cantidad de álamos a lo ancho, sin contar los de 
las esquinas.
Dado que los álamos de las esquinas están a lo ancho y a lo 
largo, no se deben considerar dos veces. Entonces, a la cantidad 
total de álamos que hay en el ancho se le deben restar 2 álamos.

Así, la cantidad de álamos a lo ancho (sin contar las esquinas) corresponde a:
x – 2

 Paso 3  Suma la cantidad de álamos a lo largo y a lo ancho.
Aplica la propiedad conmutativa y la asociativa para reducir los términos 
semejantes.
(x + 5) + (x – 2) + (x + 5) + (x – 2) = x + 5 + x – 2 + x + 5 + x – 2
 = (x + x + x + x) + (5 – 2 + 5 – 2)

 =  + 

Luego, alrededor del campo hay  álamos en total.

 Para concluir Argumenta y comunica

 • Los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal.
 • Reducir términos semejantes consiste en sumar o restar los coeficientes 

numéricos conservando el factor literal que tienen en común. Para ello, 
puedes seguir estos pasos:
1.° Identifica aquellos términos que sean semejantes.
2.° Agrúpalos según su factor literal y resuelve las operaciones correspondientes.

 • En la situación 2, ¿se puede 
asignar la variable x a la cantidad 
de árboles que hay a lo largo?, 
¿cómo quedaría planteado 
el problema? y ¿se obtiene la 
misma solución? Justifica.

x + 5

x – 2
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Practiquemos lo aprendido

Repaso

1. Resuelve las operaciones.
a. 13 + (–2)
b. 6 + (–9)
c. 15 – (–4) 
d. 11 – (–7)
e. 6 + (–9) + 8
f. 7 + [(–5) – (–9)]
g. [3 – (–7)] + [15 + (–11)]

2. Identifica la cantidad de términos, el coefi-
ciente numérico y el factor de cada expresión.
a. 2a + 5b
b. 3ap – 5sp + p
c. 7p – 2s + 5f
d. 9nt + 5pt – 12

Práctica guiada

3. Identifica los términos que sean semejantes y 
píntalos del mismo color.

21zb 20a2zb –4a

–16zb

–10x –18ab

3a–17wz 5a

8wz–9ab

–8bz

2ab5x

7x

4. Reduce las expresiones algebraicas.

3p + 5q – p + 4q

 Paso 1  Identifica los términos semejantes y agrúpalos.

Términos con p: 3p ; –p

Términos con q: 5q ; 4q

 Paso 2  Reduce.

 3p – p = 2p 5q + 4q = 9q

 Paso 3  Escribe la expresión reducida.

= 2p + 9q

a. 7a + 5b – 3a + 2b
b. 5p – 7q + 4a +4q
c. 6r – 2t – 8r + 15t
d. 4y – 6p + 19y + p 

5. Reduce los términos semejantes eliminando 
paréntesis.

5a – [3b – 2a + (3b – b)]

 Paso 1  Resuelve los paréntesis desde el interior hacia 
afuera.

= 5a – [3b – 2a + 2b]

= 5a – [5b – 2a]

 Paso 2  Reduce. Si el paréntesis está precedido de un 
signo –, quita los paréntesis y escribe el inverso 
aditivo de cada término.

= 5a – [5b – 2a]

= 5a – 5b + 2a

= 7a – 5b

a. (2x + 3y) + (8y + 10x)
b. (10x + 2y) – (4x – y)
c. –(7a + w) – (4w – 7b)
d. –(5a2b – 2ab + 5ab2) + (2a2b + 14ab2 + 6ab)

Aplica

6. Completa tabla escribiendo en los recuadros 
los coeficientes numéricos que correspondan.

Expresión algebraica Expresión algebraica 
reducida

8g + 4h – 5g – h + 3g  g +  h

3p + 6q – 2r – 4q + 5r  p +  q +  r

3j –  k + 5j +16k  j + 11k

5v +  w –  v – 7w 2v + 4w

 x +  y + 2x + y 5x + 3y

2m +  n +  m – 5n 9m + n

7a + 4b – 3c + 2a +  c  a +  b + 8c

 d + 8e +  f – 4d –  e 12d +5e + 7f
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7. Calcula mentalmente.
a. x + x
b. 2x + x

c. 3x + x
d. x + 2x + x

8. Reduce las expresiones algebraicas.
a. 6x + 4y – 2z + 5x – 18y + 9z
b. 15f – 13g + 5 – 4f – 8g + 9
c. –4pq + 4rs – 5pq – 12rs
d. 7bc + 15bd + 4bc – 12bd
e. 9a + 3ab + 7b – 8a + 4ab
f. 14uv – 7v – 12 uv + 5v – 2uv

9. Determina, en cada caso, los valores de A 
y B para que la reducción de términos sea 
correcta.
a. 3px – Aqy + Bpx + 7qy = 9px – 2qy
b. Axy + yz + 5xy – Byz = 12xy – 10yz
c. 14st + Aqr + Bst – 5qr = 8st
d. –4xyz + Apxy + Bxyz = –2xyz – 3pxy

10. Expresa en forma reducida el perímetro de 
cada figura.

a. 

b

a

b
c c

b. w

x y

a

11. Desafío. Completa la figura considerando que 
la suma de las expresiones de dos rectángulos 
contiguos de manera horizontal es igual a la 
expresión que se encuentra inmediatamente 
sobre ellos. 

4x – 10y

8x – y

5y – 4x 5x + 2y

12. Considera la siguiente secuencia de figuras:

a. Si la secuencia sigue el mismo patrón de 
formación, ¿cuántos puntos podría tener la 
quinta figura?

b. ¿Cuál sería un posible patrón de formación 
para la secuencia?

c. Escribe una expresión reducida que repre-
sente la cantidad de puntos necesarios para 
formar la figura que está en la posición n. 

13. Argumenta. En una prueba de álgebra, Raúl 
debe escribir una igualdad entre dos expre-
siones. Una de las respuestas que dio fue la 
siguiente:

3pq + 5pr – 2pz = (3q + 5r – 2z)p

a. Explica el razonamiento de Raúl. ¿Son igua-
les ambas expresiones?

b. Utiliza el procedimiento de Raúl para escribir 
una expresión equivalente a 5ab + 4ac – 7a.

1. ¿Qué característica deben tener los términos 
algebraicos para que se puedan reducir? 

2. Se afirma que en una adición o una sustracción 
de expresiones algebraicas, la cantidad de sus 
variables siempre coincide con la cantidad de 
términos que quedan luego de reducirlos. ¿Es 
correcta esta afirmación? Argumenta y da un 
ejemplo.

Reflexiono Refuerzo

1. Aplica la propiedad asociativa y la conmutativa 
para reducir la expresión:

3x + 8y – 7x + 3y – 19x – y.
2. Un club de fútbol quiere rodear con cinta amarilla 

un terreno rectangular de lados (3a + 11b) metros 
y (8a – 5b) metros, para señalar que en ese lugar 
se construirá una cancha. Expresa en términos de 
“a” y “b” el largo de la cinta que se necesita para 
rodear el terreno.
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¿Cómo resolver ecuaciones?

 Situación 1  Representar ecuaciones en la balanza

Jessica es comerciante y tiene mercadería guardada en sacos y cajas. Al poner-
los en una balanza ocurre el siguiente equilibrio:

1kg1kg 1kg1kg

   

  1kg

   x

Si las cajas tienen igual masa, ¿cuál es la masa de una caja?

 Paso 1  Analiza los platos de la balanza.

Dado que la balanza está equilibrada, se deduce que:
“La masa de 2 cajas y 3 sacos es igual a la de 1 caja y 5 sacos”.

2x + 3 = x + 5

 Paso 2  Reduce la cantidad de cajas y sacos manteniendo el equilibrio.

Quita una caja de cada platillo:

 

2x + 3 = x + 5  / –x 
2x – x + 3 = x – x + 5  x + 3 = 5

Ahora quita tres sacos de cada platillo: 

x + 3 = 5 / – 3
x + 3 – 3  = 5 – 3  x = 2

Como la balanza se mantiene en equilibrio, la masa de 1 caja es igual a la de 
 sacos, es decir, a  kg.

De manera general, podemos quitar siempre la misma cantidad de elementos del 
mismo tipo a ambos platillos de la balanza y el equilibrio se mantendrá.

Palabras clave
Equilibrio
Igualdad
Variable
Ecuación

Propósito
Resolver ecuaciones utili-
zando métodos gráficos y 
algebraicos.

¿Para qué?
Muchos problemas, tanto 
de la matemática como de 
la vida diaria, se pueden 
solucionar planteando una 
ecuación que represente la 
situación y la relación entre 
sus variables. Para resol-
verla, es necesario aplicar 
estrategias y propiedades 
que permitan encontrar el 
valor de la incógnita, y luego 
verificar si el valor obtenido 
satisface la ecuación. 

↘

¿Por qué se mantiene el equilibrio?

Esto se puede representar en esta ecuación, 
donde x es la masa de cada caja.
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 Situación 2  Resolver ecuaciones de manera algebraica

Observa la balanza en equilibrio:

1kg
1

1kg 1kg1kg1kg 1kg 1kg

   

  1kg

   x

Si los tarros tienen igual masa, ¿cuál es esta?

 Paso 1  Asigna la variable y expresa como ecuación.
3x + 4 = x + 10

En la ecuación, x representa la masa de cada tarro.

 Paso 2  Reduce la cantidad de sacos y tarros manteniendo el equilibrio.

Quita 1 tarro y 4 sacos de cada platillo.

Esto equivale a restar x y luego, 
4 a cada lado de la ecuación.

3x + 4 = x + 10 / – x
3x – x + 4 = x – x + 10
2x + 4 = 10 / – 4

2x + 4 – 4 = 10 – 4  2x = 6

 Paso 3  Reparte la cantidad de sacos y tarros manteniendo el equilibrio.

Divide los sacos en 2 grupos iguales, de modo que cada grupo corres-
ponda a un tarro, luego quita la mitad de cada platillo.

Esto equivale a dividir por 2 a 
cada lado de la ecuación.

2x = 6 / : 2

2x : 2 = 6 : 2  x = 

Luego, la masa de un tarro es igual a la de  sacos, es decir, a  kg.

↘

Usando la propiedad de la igualdad número 2, 
resta x y luego 4 a ambos lados de la igualdad.

Usando la propiedad de la igualdad número 
4, divide por 2 a ambos lados de la igualdad.

Ampliando

Las siguientes propie-
dades de la igualdad 
que permiten resolver 
ecuaciones de manera 
algebraica:

Si a, b, c Є ℕo, entonces 
se cumple que:

1. Si a = b, 
entonces a + c = b + c.

2. Si a = b, 
entonces a – c = b – c.

3. Si a = b,
entonces a • c = b • c.

4. Si a = b y c ≠ 0
entonces a : c = b : c.

Resolver una ecuación 
consiste en transformarla, 
usando las propiedades 
de la igualdad, en otra 
equivalente (es decir, en 
otra con la misma solu-
ción) pero más simple, 
con el fi n de encontrar los 
valores de las incógnitas 
que hacen que la igualdad 
sea verdadera.
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 Situación 3  Resolver ecuaciones representando en la recta numérica

Graciela participó en el triple salto en una competencia de atletismo. 
Sus tres saltos fueron de la misma longitud, pero en el último, al caer, 
apoyó las manos atrás de su cuerpo, por lo que perdió 0,6 metros. 
Si Graciela alcanzó 12,27 metros en total en esa prueba, ¿cuánto mi-
dió cada uno de sus tres saltos sin considerar el retroceso?

 Paso 1  Representa el triple salto de Graciela.

Cantidad de metros avanzados en cada salto: x.
Cantidad de saltos: 3.
Cantidad de metros retrocedidos en el último salto: 0,6.

0

x x x

–0,6
12,27

En lenguaje algebraico: 3x – 0,6 = 12,27

 Paso 2  Calcula la distancia total del triple salto.

Si Graciela retrocedió 0,6 metros al caer, entonces, al sumarle 0,6 metros 
al punto donde cayó, se obtendrá la distancia total.

0

x x x

+0,6
12,27 12,87

En lenguaje algebraico:
3x – 0,6 + 0,6 = 12,27 + 0,6
3x = 12,87

 Paso 3  Determina la longitud de cada salto.

0

x x x

8,584,29 12,87

En lenguaje algebraico:

3x :  = 12,87 :  

 x = 

Luego, cada salto midió  metros.

↘

Para despejar x, aplica la propiedad 4.

Ayuda

Para despejar 3x aplica la propiedad 1, es decir, 
suma 0,6 a ambos lados de la igualdad.

Ayuda

 Para concluir Argumenta y comunica

 • Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones en las que intervienen 
una o más incógnitas.

 • Resolver una ecuación consiste en transformarla, usando las propiedades de 
la igualdad, en otra equivalente pero más simple, con el fin de encontrar los 
valores de las incógnitas que hacen que la igualdad sea verdadera.

 • Explica por qué en 
matemática, frecuentemente, 
se asocia el concepto de 
ecuación a una balanza.

Graciela participó en el triple salto en una competencia de atletismo. 
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Repaso

1. Reduce los términos semejantes.
a. 3x + 7x
b. 12a – 8a
c. 9p – 6q – 7p + 4q
d. –15s + 7j + 21s – 13j

2. Resuelve las ecuaciones.
a. x + 5 = 19 
b. 9 + x = 25

c. x +   1 _ 
2 

   = 6

d. x – 0,8 = 1,2

Práctica guiada

3. Determina en cada caso a cuántas esferas 
equivale un cubo. 

 Paso 1  Quita 6 cubos y 3 esferas de cada platillo. Así 
dejarás solo cubos en un platillo y solo esferas 
en el otro.

 Paso 2  Reparte los elementos de los platillos. 

Ya que hay 2 esferas en el plato izquierdo, sepa-
ra los cubos en dos grupos iguales. Luego, quita 
un cubo del plato y un grupo de cubos del otro.

Luego, una esfera equivale a 2 cubos.

a. 

Una esfera equivale a  cubos.

b. 

Una esfera equivale a  cubos.

c. 

Una esfera equivale a  cubos.

d. 

Una esfera equivale a  cubos.

e. 

Una esfera equivale a  cubos.

f. 

Una esfera equivale a  cubos.

Practiquemos lo aprendido

Repaso

1. Reduce los términos semejantes.
a. 3x + 7x
b. 12a – 8a
c. 9p – 6q – 7p + 4q
d. –15s + 7j + 21s – 13j

2. Resuelve las ecuaciones.
a. x + 5 = 19 
b. 9 + x = 25

c. x +   1 _ 
2 

   = 6

d. x – 0,8 = 1,2

Práctica guiada

3. Determina en cada caso a cuántas esferas 
equivale un cubo. 

 Paso 1  Quita 6 cubos y 3 esferas de cada platillo. Así 
dejarás solo cubos en un platillo y solo esferas 
en el otro.

 Paso 2  Reparte los elementos de los platillos. 

Ya que hay 2 esferas en el plato izquierdo, sepa-
ra los cubos en dos grupos iguales. Luego, quita 
un cubo del plato y un grupo de cubos del otro.

Luego, una esfera equivale a 2 cubos.

a. 

Una esfera equivale a  cubos.

b. 

Una esfera equivale a  cubos.

c. 

Una esfera equivale a  cubos.

d. 

Una esfera equivale a  cubos.

e. 

Una esfera equivale a  cubos.

f. 

Una esfera equivale a  cubos.

Practiquemos lo aprendido
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Practiquemos lo aprendido

4. Plantea la ecuación y resuélvela en la recta 
numérica.

0

x x x x x 6

21

 Paso 1  Interpreta que 5 saltos de longitud x más uno 
de longitud 6 llegan a 21. 

 Paso 2  Plantea la ecuación: 5x + 6 =21.

 Paso 3  Observa que si desde 21 se retroceden 6 unida-
des llega a 15, que es la longitud de los 5 saltos.

0

x x x x x 6

2115

Si con 5 saltos llega a 15, cada salto tiene longi-
tud 3, entonces x = 3.

a. 

0

x x x x 10

38

b. 

0

x x x 9

30

c. 

0

x x x x x 2

28

d. 

0

x x 4

16

e. 

0

x x x 32

14

5. Une cada ecuación de la columna A con su 
solución en la columna B.

A                                                B
x + 120 = 254

a. 3x – 28 = 80
b. 7x – 116 = 500
c. x + 8 = 144
d. 8x – 73 = 1143
e. 2x + 35 = 251

x = 108
x = 136
x = 88
x = 152
x = 36
x = 134

6. Resuelve las ecuaciones aplicando la opera-
ción inversa.

  
3p

 _ 
5

   + 1 = 7

  
3p

 _ 
5

   + 1 = 7 / – 1

  
3p

 _ 
5

   + 1 – 1 = 7 – 1

  
3p

 _ 
5

   = 6 / • 5

  
3p

 _ 
5

   • 5 = 6 • 5

3p = 30 /: 3

   
3p

 _ 
3

   =   30 _ 
3

   

p = 10

a. 5x = 10

b.   
y

 _ 4   = 116

c. 4w + 9 = 9

d. 5p + 4 = 10

e. 8j + 10 = 25

f.   1 _ 4   + 2y = 2

Aplica

7. Plantea la ecuación para determinar a cuántas 
esferas equivale cada cubo.

a. 

b. 

c. 

d. 
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8. Plantea la ecuación representada en cada 
recta numérica. 
a. 

0

4

19

b. 

0

2

25

c. 

0

12

10

d. 

0

4

5

e. 

0

10

12

f. 

0

3

22

9. Resuelve las ecuaciones representándolas en 
una recta numérica.
a. 3x + 4 = 13
b. 5x + 2 = 7
c. 7x + 1 = 16
d. 6x + 4 = 3x + 10
e. 5x + 9 = 8x + 1
f. 4x – 7 = 6
g. 6x – 5 = 19

10. Resuelve las ecuaciones aplicando las opera-
ciones inversas.
a. 5x + 12 = 37
b. 8x – 19 = 45
c. 9x = 7x + 24

d.   x _ 
4

   + 7 = 32

11. Argumenta. Observa la representa-
ción y determina el valor de x. Explica tu 
procedimiento.

0

x x x x

–24

12. Encuentra el error. Marca el error en la resolu-
ción de la ecuación. Explica por qué se puede 
haber producido y corrígelo.

3x – 6 = 21 / –6
3x – 6 – 6 = 21 – 6
3x = 15 / : 3

  3x _ 
3

   =   15 _ 
3

  

  x = 5

13. Crea. Para cada caso, crea una ecuación que 
cumpla con la condición solicitada. Luego, 
compara tu solución con las de tus compañe-
ros y compañeras.
a. Que tenga el número 7 como solución. 
b. Que tenga el número –2 como solución. 
c. Que tenga la misma solución que 2x + 3 = 7.

14. Desafío. Para comprar dos bufandas iguales 
el papá de Ana y Sofía aportó $ 1250. Si se 
sabe que las bufandas tienen el mismo valor y 
las hermanas aportaron la misma cantidad de 
dinero, ¿cuánto dinero aportó Sofía?

1. Una balanza en equilibrio tiene en su platillo 
izquierdo 3 kg de harina más una bolsa de sal, y en 
su platillo derecho, 8 kg de arroz. Si en cada platillo 
se agregan 3 kg de arroz, ¿se mantiene el equilibrio 
de la balanza? Comprueba tu respuesta.

2. En la ecuación ax = b, con b = 10, ¿qué valores 
debería tomar a para que la solución de la 
ecuación sea un número natural? Fundamenta tu 
respuesta con ejemplos.

Reflexiono Refuerzo

1. Encuentra el valor que debe tener x para que se 
cumpla la igualdad 5x – 3 = 7.

2. Un empresa de publicidad debe elaborar un 
afiche rectangular de lados (x + 3) metros y 
(2x – 1) metros. Si se sabe que el contorno metálico 
que lo sostendrá tiene 13 metros de perímetro, 
¿cuánto mide el menor de sus lados?
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¿Cómo resolver inecuaciones?

 Situación 1  Representar inecuaciones en la balanza

La pluma es un tipo de grúa utilizada en 
la construcción, que permite elevar ma-
teriales (cemento, fierros, etc.) a grandes 
alturas. A un lado de la pluma debe co-
locarse un contrapeso, es decir, un peso 
que permita mantener la fuerza que la 
pluma va a ejercer.
Jorge maneja una grúa pluma que solo 
puede elevar pesos menores al de su 
contrapeso. Para elevar 17 toneladas, 
puso en el contrapeso 3 barras de hormigón 
de igual masa, atadas con una cadena de 2 toneladas. 
¿Cuál es la masa mínima de cada barra de hormigón?

 Paso 1  Representa la situación usando una balanza.

Dado que el contrapeso debe ser mayor que (>) el peso a levantar, se 
puede representar esta situación con una balanza desequilibrada.
Entonces, la masa de 3 barras de hormigón más 2 toneladas de cadena 
debe ser mayor que 17 toneladas:

Masa de una barra 
hormigón

1 tonelada (cadena)

 Paso 2  Escribe la situación usando lenguaje algebraico.

Si x representa la masa de cada barra de hormigón, la situación se pue-
de modelar con la inecuación: 

Masa de la cadena Masa a levantar

¿Por qué se usa este símbolo matemático? ¿Qué signifi ca?

3x + 2 > 17

 Paso 3  Resuelve algebraicamente aplicando las propiedades de la 
desigualdad.
3x + 2 > 17 / –2

3x + 2 – 2 > 17 – 2 

3x  > 15 / :  

3x :  > 15 : 

   > 

Palabras clave
Desequilibrio
Desigualdad
Inecuación

Propósito
Resolver inecuaciones y 
representar sus soluciones.

¿Para qué?
Cuando la solución de 
un problema implica la 
comparación de magnitu-
des, se puede hablar de una 
desigualdad. Cuando uno de 
los valores es desconocido, 
lo que hacemos es plantear 
una inecuación que permita 
encontrar los valores que 
mantienen la desigualdad.

Representar inecuaciones en la balanza

puso en el contrapeso 3 barras de hormigón 

↘

Ampliando

Las siguientes son propie-
dades de la desigualdad 
que permiten resolver 
inecuaciones de manera 
algebraica:

Si a, b, c Є ℕo, entonces se 
cumple que: 

1. Si a < b, entonces
a + c < b + c.

2. Si a < b, entonces
a – c < b – c.

3. Si a < b y c > 0, 
entonces a • c < b • c.

4. Si a < b y c > 0, 
entonces a : c < b : c.

Resolver una inecuación 
consiste en determinar un 
conjunto de valores de la 
incógnita que satisfacen la 
desigualdad.

Para despejar x aplica 
la propiedad 2.

¿Qué otras propiedades de-
bes aplicar para despejar x?
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2

 Situación 2  Representar el conjunto solución en la recta numérica

Si se tiene la inecuación:

4x ≤ 8

¿Qué números son solución de esta inecuación?

 Paso 1  Resuelve algebraicamente.

4x ≤ 8 / : 4

  4 _ 
4

  x ≤   8 _ 
4

  

x ≤ 

 Paso 2  Representa en la recta numérica.
Ubica el número 2.
Marca con una línea sobre la recta numérica el rango deseado. Como 
los valores de la incógnita son todos aquellos menores o iguales a 2, 
marcamos desde el 2 incluido hacia la izquierda. 

–7 –6 –5 –4 –3 –2  –1 0 1 2 3

Luego, la solución es un conjunto de números, en este caso todos 
aquellos números menores o iguales a 2.

↘

Cuando aparece el signo ≤, la variable puede 
tomar valores menores o iguales al número.
Cuando aparece el signo ≥, la variable puede 
tomar valores mayores o ser igual al número.

Ayuda

Para despejar x, aplica la 
propiedad 4.

Luego, la masa de una barra de hormigón debe ser más de 5 toneladas, por 
ejemplo 6, 7, 10, 15, etc.
Nota que, a diferencia de las ecuaciones, las inecuaciones tienen como solución 
un conjunto de valores.

(  ) indica que dicho número es parte del 
conjunto solución.
(  ) indica que dicho número no es parte 
del conjunto solución.

Ayuda

 Para concluir Argumenta y comunica

 • Una inecuación es una desigualdad que contiene una o más 
incógnitas.

 • Resolver una inecuación consiste en encontrar el conjunto 
de valores de la incógnita que mantiene la desigualdad. El 
conjunto encontrado se denomina conjunto solución de la 
inecuación.

 • El conjunto solución de una inecuación se puede representar 
en una recta numérica.

 • Se tiene la inecuación x + 2 < 4. Si se 
consideran solo los valores de x que sean 
números naturales, ¿por qué x tiene un 
único valor? Comenta tu respuesta con tus 
compañeros y compañeras.
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Practiquemos lo aprendido

Repaso

1. Relaciona cada situación con la inecuación 
que la represente. 
a. Marta tiene 37 o menos años. 
b. Guillermo sabe más de 37 canciones.
c. José tiene menos de 37 fichas. 
d. Pamela tiene 37 años o más.

t ≤ 37

x > 37

y < 37

37 ≤ s

2. Pinta los valores de la variable que pertenece 
al conjunto solución de cada inecuación.

a. j : 3 ≤ 15  70 30 45 60

b. t • 12 > 24 0,5 1,5 2,5 –2

c. n + 7 < 34 2632 56 6  3 _ 
4

  

d. x – 22 ≥ 150 171  1 _ 
3

  150,8 210,56 172

3. Resuelve las inecuaciones.
a. x + 5 < 23

b. x – 8 < 9

c. x + 14 > 31

d. 7x > 56

e. 3x < 42

f.   x _ 
3

   < 7

Práctica guiada

4. Plantea la inecuación representada. Para ello, 
considera que  es la incógnita y  la unidad.

 Paso 1  Cuenta la cantidad de esferas y de cubos que 
hay en cada platillo y represéntalos simbólica-
mente.

3 + 8x y 11 + 4x

 Paso 2  Identifica el símbolo de mayor o menor que, 
según la balanza.

3 + 8x > 11 + 4x
a. 

b. 

c. 

d. 

5. Resuelve de manera algebraica.

  
2p

 _ 
3

   – 6 > 2

  
2p

 _ 
3

   – 6  > 2 / + 6

          
2p

 _ 
3

   > 8 / • 3

      2p > 24 / : 2

         p >  12

a. 100 < 70 + 2w

b. 6y + 6 > 6

c. 5h – 10 < 10

d. x +   2 _ 
3

   >   5 _ 
3 

  

e. 5x + 1 > 26

f. 4x + 4 > x + 16

6. Representa gráficamente el conjunto 
solución.

x < 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a. x > 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

b. x < 0

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 42 53
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Aplica

7. Representa la inecuación en la balanza. Para 
ello, considera que  es la incógnita y  la 
unidad.
a. 3x + 8 > 11

b. 1 < 7 + 2x

c. 5x + 5 < 10

8. Escribe algebraicamente la solución 
representada.

a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8

b. 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9. Considera la inecuación:
3x < 21

Prueba con distintos valores de x para deter-
minar los que la satisfacen.

10. Sin verificar valores, ¿cuál es el conjunto solu-
ción de la inecuación 8x > 40? Justifica.

11. Comprueba si los valores dados pertenecen al 
conjunto solución de la respectiva inecuación.

a. x = 3; en 3x + 7 > 10.

b. x = 1; en 2x – 7 < 0.

c. x = 0; en 40 + 10x > 50.

d. x = 0,1; en 0,1x + 0,1 > 0,01.

12. Resuelve algebraicamente las siguien-
tes inecuaciones. Explica paso a paso tu 
procedimiento.
a. 4x + 8 < 32 

b. 5x + 17 < 37

c. 6x + 18 > 24

d. 12x + 5 > 20

e.   x _ 
3

   + 5 < 6

f.   x _ 
2

   – 4 > 8

13. La edad de Andrea es mayor que la diferencia 
entre la edad de su hermano y la de Javier. 
Si la edad de Javier es 12 años y su hermano 
tiene 73, ¿qué edad puede tener Andrea?

14. Argumenta. Un artesano pega una cuerda 
en el contorno de sus tallados rectangulares. 
La medida del largo de los rectángulos es 
10 cm más que la del ancho. Si el artesano usa 
cuerdas de 1 m de longitud, ¿cuáles son las 
posibles dimensiones que pueden tener estos 
rectángulos para que no le falte cuerda en su 
contorno?

1. ¿Por qué una desigualdad no siempre es una 
inecuación? Fundamenta tu respuesta con un 
ejemplo.

2. ¿Puede ocurrir que dos inecuaciones distintas ten-
gan el mismo conjunto solución? Justifica con un 
ejemplo o contraejemplo y compara tu respuesta 
con la de un compañero o compañera.

Reflexiono Refuerzo

1. Determina el conjunto de los valores de x que 
hacen que se cumpla la desigualdad:

3x – 11 < 7
2. Señala dos valores que no pertenezcan al conjunto 

solución de la inecuación 6x + 7 > 2x + 23.

3. Plantea la inecuación que representa la frase: “la 
cantidad de lápices que tiene Darío es menor que la 
diferencia entre la mitad de 16 y 4”.
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Palabras clave
Ecuación
Pertinencia
Inecuación

Propósito
Plantear y resolver proble-
mas que se modelan con 
ecuaciones o inecuaciones..

¿Para qué?
Las ecuaciones y las inecua-
ciones son muy útiles en 
contextos cotidianos y en el 
mundo de los negocios. En 
las empresas, por ejemplo, 
su uso es muy frecuente 
para calcular costos y ganan-
cias. Si bien existen estrate-
gias para resolverlas, estas 
deben emplearse como una 
serie de procedimientos o 
pasos que permitan trabajar 
el problema de forma clara 
y ordenada, identificando 
los datos conocidos y lo 
que se busca responder, así 
como también se tiene que 
analizar el resultado obteni-
do e interpretarlo según el 
contexto del problema.

Aplicando la propiedad 2, 
resta 300 000 a ambos lados 

de la igualdad.

¿Cómo resolver problemas con ecuaciones e 
inecuaciones?

 Situación 1  Modelar situaciones con ecuaciones

Margarita está encargada de organizar la fiesta de graduación de su curso. Le 
ofrecen un local cuyo arriendo es de $ 300 000 y además se cobra un monto por 
persona. En el curso de Margarita hay 25 alumnos y cada uno asistirá con una 
pareja que no es del curso. 
¿Cuál es el monto a pagar por persona si el costo total es de $ 700 000?

 Paso 1  Asigna la variable e identifica los datos.

La incógnita es el valor que se cobra por persona. La llamamos x.

Valor del arriendo  $ 300 000
Personas que asistirán  2 • 25 = 50
Costo por persona  x
Costo total  $ 700 000

 Paso 2  Traduce a lenguaje algebraico y modela con una ecuación.

El costo total es igual a la suma del valor del arriendo y el monto a pagar 
por persona multiplicado por la cantidad de asistentes. 

Por lo tanto:

El valor por persona, x, se multiplica por el total de 
asistentes (considerando las parejas).

50x + 300 000 = 700 000 / – 300 000

50x + 300 000 – 300 000 = 700 000 – 300 000 

50x = 400 000 / 

50x  = 400 000 

x = 

 Paso 3  Comprueba evaluando la ecuación. 
Si la igualdad resulta verdadera, entonces el resultado es el correcto.

Como el valor de x es , la reemplazamos por este valor en la 
ecuación.

50 •  + 300 000 = 700 000

 + 300 000 = 700 000

 = 700 000

 Paso 4  Comunica el resultado.

El monto por persona es de $ .

↘

¿Qué propiedad debes 
aplicar para despejar la 

incógnita?
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↘  Situación 2  Modelar situaciones con inecuaciones

El curso de Héctor decidió realizar su fiesta en el mismo lugar del caso anterior. Cuando han 
reunido $ 675 000, un estudiante advierte que ya han sobrepasado el monto que necesitan.
¿Cuántos estudiantes puede tener el curso de Héctor?

 Paso 1  Asigna la variable e identifica los datos.

La incógnita es la cantidad de estudiantes. La llamamos y.

Valor del arriendo  $ 300 000
Personas que asistirán  y
Costo por persona  $ 8000
Costo total  $ 675 000

 Paso 2  Traduce a lenguaje algebraico y modela con una inecuación.

8000y + 300 000 < 675 000 / –300 000

8000y + 300 000 – 300 000 < 675 000 – 300 000

8000y < 375 000 / : 8000

8000y : 8000 < 375 000 : 8000

y < 46,875 

 Paso 3  Comprueba evaluando la inecuación.

Con cualquier número menor que 46,875 se verifica la desigualdad. Prueba con 
los siguientes números:

 Para y = 43 

8000 • 43 + 300 000 < 675 000

344 000 + 300 000 < 675 000

 < 675 000

Se cumple la desigualdad.

 Para y = 46,3 

 •  +  < 675 000

 +  < 675 000

 +  < 675 000

 la desigualdad.

 Paso 4  Comunica el resultado.

y representa la cantidad de personas que asistirán a la fiesta, pero la mitad de 
ellas son las parejas, que no son alumnos del curso, por lo que este valor se debe 
dividir por 2.

46,875 : 2 = 23,4375

Luego, el número de estudiantes del curso debe ser menor que 23,4375. Entonces, el 
curso de Héctor tiene a lo más 23 alumnos.

y puede tener cualquier valor menor que 46,875.

¿Cómo se obtuvo este dato?

La cantidad de personas debe ser un número natural. Por lo tan-
to, si la cantidad de personas debe ser menor que 23,4375, consi-
deramos el mayor número natural que cumple esta condición.

Ayuda

El valor por persona, 
$ 8000, se multiplica 
por la cantidad de 

personas que asistirán; 
en este caso, y.
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 Situación 3  Analizar la pertinencia de la solución 

Ahora, Margarita y Héctor decidieron organizar una sola fiesta para ambos 
cursos y comparar precios con otro local. En este les cobraban $ 12 000 por 
persona incluyendo el arriendo, todo por un monto total de $ 1 116 000. 
¿Cuántos estudiantes tiene el curso de Héctor?

 Paso 1  Asigna la variable e identifica los datos.  
La variable es la cantidad de estudiantes del curso de Héctor. La 
llamamos a.

Costo por persona  $ 12 000
Valor a pagar por el curso de Margarita  50 • 12 000 = 600 000
Personas que asistirán del curso de Héctor  2a
Valor a pagar por el curso de Héctor  2a • 12 000 = 24 000a
Valor total a pagar  $ 1 116 000

 Paso 2  Traduce a lenguaje algebraico y plantea la ecuación.
El costo total es igual a la suma de los valores a pagar por cada curso.

Por lo tanto:
24 000a + 600 000 = 1 116 000 / – 600 000
24 000a + 600 000 – 600 000 = 1 116 000 – 600 000
24 000a = 516 000 / : 24 000
24 000a : 24 000 = 516 000 : 24 000
a = 21,5

 Paso 3  Comprueba evaluando la ecuación. La variable a tiene un valor de 21,5, 
reemplázala por este valor en la ecuación.
21,5 • 24 000 + 600 000 = 1 116 000

 + 600 000 = 1 116 000

 = 1 116 000

 Paso 4  Comunica el resultado.
La variable a representa la cantidad de estudiantes del curso de Héctor, por 
lo que necesariamente debe ser un número natural.
Así, la solución obtenida no es pertinente al contexto del problema, por lo 
tanto, este no tiene solución.

↘

La cantidad de personas 
que asistirán del curso de 

Héctor, a, se multiplica por 
2, ya que cada estudiante 

irá con una pareja.

 Para concluir Argumenta y comunica

 • Para resolver problemas que involucran ecuaciones o inecuaciones, puedes 
seguir estos pasos:
1.° Asignar la variable e identificar los datos.
2.° Modelar con una ecuación o una inecuación, y resolver.
3.° Comprobar el valor encontrado evaluando la ecuación o la inecuación.
4.° Responde el problema, contextualizando la solución encontrada. Para esto 

se debe verificar si la solución obtenida es pertinente, es decir, si es cohe-
rente con el contexto del problema.

 • ¿Qué les conviene más, 
hacer la fiesta por separado 
o juntos? Compara los 
datos y discute con tus 
compañeros y compañeras 
cuál es la alternativa más 
económica.
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Repaso

1. Escribe una expresión algebraica para repre-
sentar cada enunciado.
a. Doce veces un número.
b. La novena parte de un número.
c. Los tres octavos de un número.
d. El costo de comprar cierta cantidad de cua-

dernos a $ 450 cada uno.
e. La cantidad de kilómetros recorridos en 7 

horas a una velocidad constante.
f. La edad de Gloria es el doble que la de Ana, 

y juntas suman 35 años.

2. Reduce los términos semejantes.
a. 5a + 4b + 8a + 11b
b. 9x + 4z – 5x + 2z
c. 5p – 9z – 7p + 5z
d. 5t + 9s + 3 – 2s – 20t – 12
e. 5mn – 11mj + 9m – 3mn + mj

f. 0,5p + 3q + 8p

3. Resuelve las ecuaciones. 
a. 5x + 4 = 19 

b. 8x + 7 = 79 

c. 4x – 19 = 9

d. 6x + 11 = 4x + 25

e. 13x – 9 = 5x – 1

f.   x _ 
7

   – 4 = 51

4. Resuelve las inecuaciones. 
a. 8x + 11 < 39

b. 3x + 15 > 21

c. 5x – 3 < 37

d. 11x – 10 > 45

e. 4x – 17 < 3

f.   x _ 
4

   + 8 < 17

5. Verifica, en cada caso, si el valor dado es solu-
ción de la ecuación o inecuación.
a. x + 5 = 8  x = 3 

b. x – 9 = 2  x = 11

c. x – 8 < 12  x = 10

d.   x _ 
5

   + 10 < 19  x = 9

6. Relaciona cada situación con la ecuación que 
la representa, para ello píntalas del mismo 
color.

a. 
Si se paga una cuenta de $ 8000 con 
un billete de $ 10 000, ¿cuánto es el 
vuelto que se debe recibir?

b. El triple de la edad de mi papá es 96 
años. ¿Cuántos años tiene mi papá?

c. 
Martina tiene 40 láminas y las repartió 
equitativamente entre sus amigos. Si 
cada amigo recibió 10 láminas, ¿cuán-
tos amigos tiene Martina?

d. 
Loreto vive a 350 m de su colegio. Si ya 
recorrió 98 m, ¿cuántos metros le faltan 
para llegar?

3 • x = 96

a = 10 000 + 8000

350 = y + 98

40 : r = 10

10 000 = 8000 + z

x – 96 = 250

Práctica guiada

7. Modela con una inecuación y resuelve.

¿Cuál puede ser la medida del largo de una cerámica 
rectangular de ancho 5 cm si su área debe ser menor 
que 80 cm2?

 Paso 1  La incógnita será el largo de una cerámica. La 
llamamos z.

 Paso 2  Como la superficie no puede superar los 
80 cm2, entonces debemos plantear una 
inecuación, y la medida de la superficie será el 
largo por el ancho.

 5 • z < 80 / : 5

5 : 5 • z < 80 : 5

 z < 16

Luego, el largo de una cerámica debe ser me-
nor que 16 cm.
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Practiquemos lo aprendido

a. Alberto compró una camisa de $ 15 000 y 
una corbata. Si gastó menos de $ 34 000, 
¿cuánto pudo costar la corbata?

b. Diego tiene más bolitas que su hermana. Si 
su hermana tiene 5 bolitas verdes y 7 azules, 
¿cuántas bolitas puede tener Diego?

c. Sin considerar ninguna promoción, al com-
prar 6 regalos idénticos con $ 21 000, sobra 
dinero; pero al comprar 7, también con 
$ 21 000, falta dinero. ¿Cuánto podría costar 
cada regalo?

Aplica

8. Modela con una ecuación y resuelve.

a. Natalia leyó un libro de 173 páginas en una 
semana. El domingo leyó 23 páginas y los 
otros días leyó siempre la misma cantidad. 
¿Cuántas páginas leyó cada día?

R: 

b. David compró una bolsa de 163 huevitos de 
Pascua para regalar a Antonia, Felipe, Camilo, 
Sara, Martín, Amparo y Francisca. A cada uno 
le regaló la misma cantidad y le quedaron 
16 huevitos. ¿Cuántos huevitos le regaló a 
cada uno?

R: 

c. La edad actual de Jaime es el triple de la 
edad de Esteban. En 5 años más, Jaime 
tendrá el doble de la edad de Esteban. ¿Qué 
edad tenía Esteban hace 2 años?

R: 

9. Analiza las figuras y encuentra el valor de x. 
Luego, calcula la medida de cada ángulo.

a. 

2x + 15

4x – 20

3x + 5

A

B

C b. 

A

B

C

D

2x + 30

x + 353x – 25

4x – 10

10. Modela con una ecuación o una inecuación 
y luego resuelve. Verifica, en cada caso, si la 
solución obtenida es pertinente al contexto 
del problema.

a. Si en un jarro se vacían 5 vasos, faltan 120 cc 
para que se llene. Si se vacían 6 vasos, se re-
balsan 100 cc. ¿Cuál es la capacidad de cada 
vaso?, ¿y la del jarro?

R: 
b. La suma de tres números naturales consecu-

tivos es 51. ¿Cuáles son los números?

R: 
c. En una feria de música, Renato y Sandra 

están aprovechando una oferta en la que 
todos los discos se venden al mismo precio. 
Analizando los precios y la cantidad de dine-
ro que tiene, Renato constata que le alcanza 
para comprar 4 discos y le quedarían $ 3000; 
o bien puede pedir prestados $ 500 a Sandra 
y comprar 5 discos. ¿Cuál es el precio de 
cada disco? ¿Cuánto dinero tiene Renato?

R: 
d. En 56 años más, la edad de Rosario será 

cinco veces su edad actual. ¿Qué edad tiene 
Rosario actualmente?

R: 
e. Un automóvil debe recorrer 1000 m en línea 

recta. Cuando haya recorrido 600 m seguirá 
avanzando 25 m por cada segundo. Desde 
ese instante, ¿cuánto tiempo necesitará para 
terminar su recorrido?

R: 
f. Carmen tiene dos alternativas para contratar 

a un maestro que instale la cerámica en el 
living de su casa. Uno le cobra $ 15 000 de 
base más $ 6000 por cada metro cuadrado 
instalado. El otro cobra $ 9000 de base más 
$ 8500 por metro cuadrado instalado. Si 
Carmen consideró que era más conveniente 
contratar al segundo maestro, ¿cuál es la 
superficie máxima que podría tener el living?

R: 
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g. Jorge debe montar una estructura metálica con 
barras de acero, como se muestra en el dibujo.

3.er piso

2.do piso

1.er piso

¿Cuántos pisos puede tener como máximo 
la estructura si no debe utilizar más de 100 
barras de acero?

R: _________________________________
h. Constanza compró una casa a la orilla de un río. 

La cercó completamente, excepto el lado que 
da al río.

Río

3 m

x m
4 m

3 m

4 m

¿Cuál es el valor de x si cada metro de cerca 
costó $ 1200 y Constanza gastó $ 21 600?
R: 

i. En las alianzas de fin de año, el curso de 
Camila debe realizar 3 pruebas con un pun-
taje máximo de 100 puntos en cada una. Si 
para ganar, el promedio del puntaje de las 3 
pruebas debe ser mayor a 60 puntos, y en las 
pruebas 1 y 2 obtuvieron 35 y 40 puntos res-
pectivamente, ¿qué puntaje deben obtener 
en la prueba 3?
R: 

j. En el rectángulo de la figura, ¿cuáles son los 
posibles valores de x si el área tiene un valor 
menor que el del perímetro? 

(x + 7) cm

3 cm

R: 

k. Observa la secuencia.

Fig. 2 Fig. 3Fig. 1

Si hay 57 círculos y se disponen según el 
patrón, ¿qué número de figura podría ser la 
formada?

R: 
¿Cuántos círculos podría tener la figura 100?

R: 
l. Tres números impares consecutivos suman 

105. ¿Cuáles son los números?

R: 
m. Julián tiene el doble de la edad de Marta y 

Sebastián tiene el triple de la edad de Marta 
menos 4 años. ¿Cuál es la edad de Marta Julián 
y Sebastián si entre los tres suman 74 años.

R: 

11. Crea. Plantea dos situaciones con los modelos 
siguientes. Luego, resuélvelas.
a. 120x – 45 = 315

b. 5x > 700 + 3x

Juan quiere saber el precio de una entrada al teatro. 
Sabe que comprar tres entradas más $ 1000 equi-
vale a pagar el doble del precio que tiene una en-
trada, aumentado en $ 5000. Él plantea la ecuación 
3x + 1000 = 2(x + 5000). ¿Cuál fue su error? Fundamen-
ta tu respuesta, plantea la ecuación correcta y luego 
resuélvela.

Reflexiono Refuerzo

1. En una canasta hay el triple de naranjas que de 
manzanas, y el doble de kiwis que de manzanas. Si 
en total hay 42 frutas, ¿cuántas naranjas hay en la 
canasta?

2. Javiera estima que debe gastar menos de $ 15 000 
en el supermercado. Si ya ha gastado $ 1380 en 
jamón y quiere llevar cereal, que cuesta $ 1950 por 
caja, ¿para cuántas cajas le alcanza el dinero que le 
queda?
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Mi Mundo Matemático octavo46 41
Matemáticas Séptimo

2. Expreso algebraicamente el área de las siguientes 
figuras geométricas:

 a.     b.

 c.     d.

Fig. 3.1

Daniela compró 7 cuadernos. Ella sabe que el valor que debe cancelar 
depende del precio de cada cuaderno, por ello ha utilizado la expresión 7c 
para indicar el valor total, donde 7 es el número de cuadernos que compra 
y c es el costo por unidad.

En general, utilizamos expresiones compuestas por números 
y letras y las diferentes operaciones, para representar 

modelos matemáticos de situaciones concretas. A estas 
expresiones se les denomina algebraicas.

Construyamos, para cada situación, una expresión algebraica.

a. El producto de dos números desconocidos.

b. El incremento en $ 500 del precio de un artículo.

c. La tercera parte de un precio.

d. El cuadrado de un número incrementado en  la quinta parte del número.

a.   xy b.   x + 500 c.   x
3

 d.   x x2

5
+  

En la expresión algebraica 2x 2 + 34 encontramos dos términos: 2x 2 y 34. El 
primero está compuesto por un coeficiente (parte numérica) y una parte lite-
ral (letras); el segundo es un término independiente, es decir, no tiene parte 

literal y, por tanto, no depende de ésta.

Los términos en una expresión algebraica se separan por los signos + o –.

1. Escribo una expresión algebraica para cada una 
de las expresiones matemáticas.

 a. Un número par. __________________
 b. Un múltiplo de 3. __________________
 c. Un múltiplo de m. __________________
 d. Un número impar. __________________
 e. Las tres cuartas partes de un número.  

 _____________________________________
 f. Una potencia de 5. __________________
 g. La raíz cuadrada de un número. __________ 
 h. Un número elevado a una potencia par.  

 _____________________________________
 i. Una potencia impar de un número par.  

 _____________________________________

r

x

x x

h

2   + 1

h

2   + 2

y

y

Tema 1

Expresiones algebraicas

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

Tema 1

Competencias

TEMA 1

DESARROLLO

MODELO

COMPETENCIA
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Mi Mundo Matemático octavo 4742
Matemáticas Séptimo

 3. Completo la siguiente tabla.

Tabla 3.1

Expresión verbal
Expresión 
algebraica

Términos Coeficientes Parte literal

Un número incrementado en su tercera parte. x x+
3

x, x
3

1, 1
3

x

La suma de un número con el doble de otro.

El 30% del cubo de un número.

Un precio incrementado el 16%.

La suma del producto de dos números y el triple 
del cociente de los números. 

xy x
y

+ 3 xy, 3x
y

 

El cociente de dos números.

x + 5y

4. Escribo una expresión verbal para cada expresión  
algebraica.

a. 3x – 5y b. 3
x

c. x y–  d. x
y

e. x y–  f. x y+( )3

g. x
5

 h. (x + 3y)2

i. x y–3  j. (x + 10y)3

5. Completo con palabras las siguientes expresiones:

 a. Un número par siempre es el __________ de 
otro número.

 b. El área de un cuadrado se halla elevando __
_________________________________ .

 c. El perímetro de un polígono es la ________
___________________________ .

 d. El área de un pentágono regular es igual a
   ___________________________________ .

 e. El área de un triángulo es igual a ____
   ___________________________________ . 

 f. Si el área de un cuadrado es A, entonces la 
longitud del lado es __________________ .

 g. El área de un círculo es igual a _________ 
  ___________________________________ .

 h. Para calcular el dieciséis por ciento de una 
cantidad debo _______________________ .

6. Expreso las anteriores oraciones como expre-
siones algebraicas. ________________________
_________________________________________

7. Juliana compró 7 bolígrafos, 3 libros y 5 cuadernos. 
Expreso el valor que debe pagar mediante una 
expresión algebraica. ______________________
_________________________________________

8. Invento una situación y la planteo a mis compañe-
ros o compañeras para que escriban la respectiva 
expresión algebraica. _______________________
_________________________________________
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Mi Mundo Matemático octavo 43
Matemáticas Séptimo

 3. Completo la siguiente tabla.

Tabla 3.1

Expresión verbal
Expresión 
algebraica

Términos Coeficientes Parte literal

Un número incrementado en su tercera parte. x x+
3

x, x
3

1, 1
3

x

La suma de un número con el doble de otro.

El 30% del cubo de un número.

Un precio incrementado el 16%.

La suma del producto de dos números y el triple 
del cociente de los números. 

xy x
y

+ 3 xy, 3x
y

 

El cociente de dos números.

x + 5y

4. Escribo una expresión verbal para cada expresión  
algebraica.

a. 3x – 5y b. 3
x

c. x y–  d. x
y

e. x y–  f. x y+( )3

g. x
5

 h. (x + 3y)2

i. x y–3  j. (x + 10y)3

5. Completo con palabras las siguientes expresiones:

 a. Un número par siempre es el __________ de 
otro número.

 b. El área de un cuadrado se halla elevando __
_________________________________ .

 c. El perímetro de un polígono es la ________
___________________________ .

 d. El área de un pentágono regular es igual a
   ___________________________________ .

 e. El área de un triángulo es igual a ____
   ___________________________________ . 

 f. Si el área de un cuadrado es A, entonces la 
longitud del lado es __________________ .

 g. El área de un círculo es igual a _________ 
  ___________________________________ .

 h. Para calcular el dieciséis por ciento de una 
cantidad debo _______________________ .

6. Expreso las anteriores oraciones como expre-
siones algebraicas. ________________________
_________________________________________

7. Juliana compró 7 bolígrafos, 3 libros y 5 cuadernos. 
Expreso el valor que debe pagar mediante una 
expresión algebraica. ______________________
_________________________________________

8. Invento una situación y la planteo a mis compañe-
ros o compañeras para que escriban la respectiva 
expresión algebraica. _______________________
_________________________________________

Necesitamos forrar una serie de cajas de 15 cm de alto.

Para saber cuánto papel necesitamos para forrar cada caja, 
debemos determinar el área total de la superficie de ella.

Área total = área de las bases + área lateral  
= 2 veces el área de la base + 4 veces el área de una cara lateral.

Área de la base: x • x = x 2 (es una base cuadrada).

Área de una cara: 15 • x = 15x.

Así que el área total es: A = 2 • (x 2) + 4 • (15x) = 2x 2 + 60x

La expresión 2x 2 + 60x es un binomio.

Las expresiones algebraicas que tienen un solo término con exponentes 
enteros positivos en las variables, las llamamos monomios.  

Las expresiones que involucran la suma o diferencia de monomios  
las denominamos polinomios.

Dentro de los polinomios se encuentran los binomios (dos términos)  
y los trinomios (tres términos).

Determinemos cuáles de las siguientes expresiones son monomios y cuáles son polinomios:

a. 9x 2 + 2x − 1 b. −4x 2 c. 32x 2y 3

d. −23x 2 + 8x 2 − 5x − 1 e. 3x 2y  + 5x y 2 − 2 f. 32xy 2z + x y 

Monomios: b. y c. Binomios: f.  Trinomios: a. y e. Polinomios: a., d., e. y f.

Expresiones como: −4x 2,  1
3

2x , 2 2x , 3x 2 que son monomios con la misma parte literal, reciben 

el nombre de términos semejantes.

x

15 cm
x

1. Determino cuáles de las expresiones algebraicas corresponden a monomios, binomios, trinomios, o polinomios.

a. 5x 2 – 3y 4 b. 4x 3 – 5x 2 + 3x – 6 c. 5xy 2 – 4xy + 6x

d. –12x 2y 3z 4 e. –2x 5 + 3y 6z f. 1 + x – x 2

g. 4(x + 3) h. 4
5

9 3 42 3 3x x x+ ⋅ – –  i. 5x 4y 2z 3

Tema 2

Polinomios

Ejemplo
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Fig. 3.2 

Tema 2

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 2

COMPETENCIA

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

80



Mi Mundo Matemático octavo

44
Matemáticas Séptimo

Desempeños: clasifica polinomios.
 Determina el grado de un polinomio.
 Reemplaza valores dados de las variables para evaluar polinomios.
 Utiliza polinomios para expresar matemáticamente áreas de figuras.

2. Escribo el grado de los siguientes monomios (el 
grado de un monomio es la suma de los expo-
nentes de la parte literal).

a. 3x2y5: ______ b. 3x5y8: ______

c. –5x3yz: ______ d. – 1
2

3 2x y : ______

e. m2n: ______ f. 4: ______

g. x : ______ h. 5x3y12z: ______

4. Encuentro cuáles pisadas son del pirata: sus huellas tienen un polinomio o monomio de grado impar.

3. En un polinomio el término de mayor grado indica 
el grado de la expresión. Expreso el grado de los 
siguientes polinomios. 

 a. 4x2 + 5x – 3 _________________

 b. 4xy – 5x2y5 __________________

 c. 4x3y2z ______________________

 d. 4xy – 5x2y ___________________

 e. –2x3y + 5y2x2 + 8 _____________

5. Evalúo mentalmente los polinomios dados, 
remplazando las variables por los valores dados. 
Observo el ejemplo.

 6x2 – 3x + 5 para x = 2.

 6(2)2 – 3(2) + 5 = 24 – 6 + 5 = 23

 a. –4x2 + 5x – 8 para x = –1.

  ______________________________

 b. x3 – 45x2 + 100x para x = 0.

  ______________________________

 c. 5x4 – 5x3 + 5x2 – 5x + 5 para x = 1.

  _______________________________

6. Utilizo la calculadora para encontrar el valor del 
polinomio 6x2 – 3x + 5 para:

a. x = 0,9 b. x = 0,999 c. x = 1,1

7. La notación de un polinomio de una sola variable 
se puede generalizar así:

 an x
n + an – 1 x

n – 1  + … + a1 x + a0, , donde an es el 
coeficiente de xn, an – 1 es el coeficiente de xn – 1 y 
así sucesivamente.

 Hallo el valor del polinomio para x = 0 y x = 1.

8. Encuentro el polinomio que expresa el área de la 
figura.

Fig. 3.4

1

1

x

Fig. 3.3

3x2y3 – 5yz2

xy + y

2xy2 – xy

6x2y3 – 2x2y4

5y2x2 – 4yz

2xy2 – 3xy

xy – 3xyz

4x5 – 3y4z5
5x4yz2

Matemáticas -  
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Desempeños: clasifica polinomios.
 Determina el grado de un polinomio.
 Reemplaza valores dados de las variables para evaluar polinomios.
 Utiliza polinomios para expresar matemáticamente áreas de figuras.

2. Escribo el grado de los siguientes monomios (el 
grado de un monomio es la suma de los expo-
nentes de la parte literal).

a. 3x2y5: ______ b. 3x5y8: ______

c. –5x3yz: ______ d. – 1
2

3 2x y : ______

e. m2n: ______ f. 4: ______

g. x : ______ h. 5x3y12z: ______

4. Encuentro cuáles pisadas son del pirata: sus huellas tienen un polinomio o monomio de grado impar.

3. En un polinomio el término de mayor grado indica 
el grado de la expresión. Expreso el grado de los 
siguientes polinomios. 

 a. 4x2 + 5x – 3 _________________

 b. 4xy – 5x2y5 __________________

 c. 4x3y2z ______________________

 d. 4xy – 5x2y ___________________

 e. –2x3y + 5y2x2 + 8 _____________

5. Evalúo mentalmente los polinomios dados, 
remplazando las variables por los valores dados. 
Observo el ejemplo.

 6x2 – 3x + 5 para x = 2.

 6(2)2 – 3(2) + 5 = 24 – 6 + 5 = 23

 a. –4x2 + 5x – 8 para x = –1.

  ______________________________

 b. x3 – 45x2 + 100x para x = 0.

  ______________________________

 c. 5x4 – 5x3 + 5x2 – 5x + 5 para x = 1.

  _______________________________

6. Utilizo la calculadora para encontrar el valor del 
polinomio 6x2 – 3x + 5 para:

a. x = 0,9 b. x = 0,999 c. x = 1,1

7. La notación de un polinomio de una sola variable 
se puede generalizar así:

 an x
n + an – 1 x

n – 1  + … + a1 x + a0, , donde an es el 
coeficiente de xn, an – 1 es el coeficiente de xn – 1 y 
así sucesivamente.

 Hallo el valor del polinomio para x = 0 y x = 1.

8. Encuentro el polinomio que expresa el área de la 
figura.

Fig. 3.4

1

1

x

Fig. 3.3

3x2y3 – 5yz2

xy + y

2xy2 – xy

6x2y3 – 2x2y4

5y2x2 – 4yz

2xy2 – 3xy

xy – 3xyz

4x5 – 3y4z5
5x4yz2

Para calcular el área de las siguientes regiones debemos adicionar los monomios o polinomios 
que representan cada una de las áreas.

Fig. 3.5

La adición de dos o más polinomios da como resultado un polinomio for-
mado por la suma de los términos de cada polinomio. Cuando hay términos 

semejantes, hacemos reducción de tales términos.

Adicionemos los polinomios: (3x2y + 2xy + 4xy2) y (4x2y + 3x + 5) que representan las áreas 
de las regiones de la figura 3.5.

(3x2y + 2xy + 4xy2) + (4x2y + 3x + 5) = 3 2x y


 + 2xy + 4xy2 + 4 2x y


 + 3x + 5

	 = 7x2y + 2xy + 4xy2 + 3x + 5 

Términos semejantes

1. Realizo las siguientes adiciones y encuentro los resultados en el cuadro.

a. 3x2 – 8x + 5 y 8x2 + 2x – 10 = 11x2 – 6x – 5

b. 5x2 + 3x – 8 y 3x2 + 5x – 10 = ____________

c. 6x2 + 5x – 8 y 5x2 – 3x + 2 = _____________

d. 3x2 – 4x – 5 y 5x2 + 6x = ________________

e. 5x2 + x – 1 y –4x2 + 2 = _________________

f. 5x2 + x – 1 y –9x2 – x + 3 = ______________

g. 10x2 – 8x + 5 y 2x2 + 9x – 10 = ___________

h. 3x2 – 8x + 5 y 2x2 + 9x – 10 = ____________

i. 3x2 + 3x + 3 y 5x2 – 2x – 3 = ______________

j. 10x2 + 8x – 7 y 2x2 – 6x + 9 = ____________

11x 4 11x2 2x −6 4x 2 12x 2 2x 4

10x 5 4x 2 −6x 8x 2 12x 3 x 3x 3

10x 3 8x 2 2x −5 3 −5 3x 2

2 8x −2x x 12x 2 8x 2 1

5x −18 2x 3 5x 2 2x 2 x

9x 2 4x 2 5x 2 −4x 2 2 11x2 x 2

Tabla 3.2

x  y2 5

x x x

x y2 x y2

x y2

x y2

x y2

x y2

x y2

x

x

xyxy

xy xy

xy

xy

2

2

2

2

3 2y + 2 + 4 2

4 2 + 3 + 5y x

xy xy
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b. 

  x2  +5

   − 2x 

   – x 

 + 7x2 − 7x –20 _______________________

  11x2 − 5x +20

9. Completo el diagrama de tal forma que la suma 
de los polinomios de cada lado sea 4x2 + 24x – 3.

Fig. 3.7

10. Elimino los signos de agrupación y reduzco térmi-
nos semejantes.

a. 2a + [a + (b – a)] + [a – b + (–2b + a)]

b. 4x2 + [– (x2 – xy) + (–3y2 + 2xy)]

c. 2x + {–5x + [–2y + (–x – y)]}

2. Agrupo los monomios sobrantes del cuadro anterior, según términos semejantes.

3. Encuentro y corrijo el error:

 (4x2y3 – 5xy2 + 3y + 4) + (4x3y2 + 3xy2 – 5y – 6) = 8x2y3 – 2xy2 – 2

4. Para cada literal, encuentro gráfica y algebraicamente la suma de las áreas de las superficies:

 a. 

 b.

Fig. 3.6

5. Represento gráficamente la suma de:

 3x2 + 3x + 2 y 5x2 + 4x + 1.

6. Completo el cuadro polimágico, en el cual las su-
mas de las filas, columnas y diagonales siempre 
son iguales a 21x2 + 6x + 18.

5x2 – 2x + 4 7x2 + 2x + 6

4x2 + x + 7

 Tabla 3.3

7. Encuentro los polinomios que, adicionados con 
cada uno de los polinomios dados, tienen como 
resultado 0.

 a. 3x2 – 8x + 5 b. 4x2 – 3x – 10

 c. –5x2 + 4x – 12 d. 3 2x y–

8. Completo las siguientes adiciones.

 a. 
  3x2  –5

   + 2x 

   – 6x 

 + 5x2 − 2x –10 _______________________

  10x2 + 4x –10

2 + 5 + 3
1 1 1

1
x

x

x  x  x

x
x 1

1

2x
2x

2x

x x

x

+

+

x

x2 + 2x – 4

2x2 + 8x – 1

2
3

6 32x x+ −

Matemáticas -  

83

8°



Mi Mundo Matemático octavo 47
Matemáticas Séptimo

b. 

  x2  +5

   − 2x 

   – x 

 + 7x2 − 7x –20 _______________________

  11x2 − 5x +20

9. Completo el diagrama de tal forma que la suma 
de los polinomios de cada lado sea 4x2 + 24x – 3.

Fig. 3.7

10. Elimino los signos de agrupación y reduzco térmi-
nos semejantes.

a. 2a + [a + (b – a)] + [a – b + (–2b + a)]

b. 4x2 + [– (x2 – xy) + (–3y2 + 2xy)]

c. 2x + {–5x + [–2y + (–x – y)]}

2. Agrupo los monomios sobrantes del cuadro anterior, según términos semejantes.

3. Encuentro y corrijo el error:

 (4x2y3 – 5xy2 + 3y + 4) + (4x3y2 + 3xy2 – 5y – 6) = 8x2y3 – 2xy2 – 2

4. Para cada literal, encuentro gráfica y algebraicamente la suma de las áreas de las superficies:

 a. 

 b.

Fig. 3.6

5. Represento gráficamente la suma de:

 3x2 + 3x + 2 y 5x2 + 4x + 1.

6. Completo el cuadro polimágico, en el cual las su-
mas de las filas, columnas y diagonales siempre 
son iguales a 21x2 + 6x + 18.

5x2 – 2x + 4 7x2 + 2x + 6

4x2 + x + 7

 Tabla 3.3

7. Encuentro los polinomios que, adicionados con 
cada uno de los polinomios dados, tienen como 
resultado 0.

 a. 3x2 – 8x + 5 b. 4x2 – 3x – 10

 c. –5x2 + 4x – 12 d. 3 2x y–

8. Completo las siguientes adiciones.

 a. 
  3x2  –5

   + 2x 

   – 6x 

 + 5x2 − 2x –10 _______________________

  10x2 + 4x –10

2 + 5 + 3
1 1 1

1
x

x

x  x  x

x
x 1

1

2x
2x

2x

x x

x

+

+

x

x2 + 2x – 4

2x2 + 8x – 1

2
3

6 32x x+ −

6xyxy

6xy

x  y

24  2

36  2

4  2

x

x

x

4  2x

1. Completo el diagrama.

Fig. 3.9

2. Encuentro el polinomio que representa, en cada caso, el área de la región sombreada.

a.  b. c.

Para determinar el área de la región sombreada, 
debemos hallar el área del cuadrilátero mayor 
y luego sustraer el área del cuadrilátero menor.

La diferencia de dos polinomios se obtiene adicionando al minuendo el 
opuesto del sustraendo.

El opuesto de un polinomio es el polinomio que tiene los mismos términos 
pero con signos opuestos.

=

=
 

=

=

=

=

Opuesto  
del sustraendo

Tema 4

Sustracción de polinomios

Fig. 3.8

+ 2x2 x + 1

3  2x + 7x + 2

Taller de competencias

Calculemos el área de la región sombreada en la figura 3.8.

Para calcular esa área debemos realizar la sustracción:
(3x2 + 7x + 2) – (x2 + 2x + 1) = 3x2 + 7x + 2 + (–x2 – 2x – 1) = 3x2 + 7x + 2 –x2 – 2x – 1

= (3x2 – x2) + (7x – 2x) + (2 – 1) = 2x2 + 5x + 1 

11x2 + 13x + 6 5x2 + 5x + 1

4x2 + 2x + 2 2x2 + x – 2

 Fig. 3.10

Ejemplo
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3. Dados los polinomios:

 A = a2 + 2ab + b2,    B = a2 – 2ab + b2,     C = a2 – b2, calculo

a. A + B – C b. A – (B + C) c. A – C

d. C – A e. A – (B + C) f. C – A – B

4. Hallo la diferencia y encuentro el o los “intrusos”. Justifico.

a. (3x2 – 8x – 5) – (3x2 – 12x – 2) = ________ b. (4x3 – 2x2 + 5) – (4x3 – 2x2 – 4x + 8) = ________

c. (8x – 4) – (4x – 2) = ________ d. (5x − 2) – (x + 1) = ________

e. (5x2 – 5) – (5x2 – 4x – 2) = ________ f. (3x2 – 2x – 6) – (3x2 – 6x – 3) = ________

g. (8x – 6) – (4x – 4) = ________ h. (7x – 5) – (3x – 2) = ________

i. (8x – 5) – (4x – 2) = ________ j. (3x2 – 2) – (3x2 – 4x + 1) = ________

k. (–x + y – z) – (x + 3y – 6z) = ________ l. (x3 – x2 + 6) – (5x2 – 4x + 6) = ________

5. Completo el siguiente diagrama.

Fig. 3.11

6. Escribo polinomios que se acomoden al dia-
grama.

Fig. 3.12 

- =

=

=

=

-

-

-

7. Analizo cada enunciado y determino si es verdadero o falso. Justifico.

 a. Para sustraer un polinomio de otro, siempre cambio todos los signos de los términos.

 b. Para sustraer ax2 – bx + c de ex2 + fx – g debo calcular ex2 + fx – g – ax2 + bx – c.

 c. Sustraer un polinomio equivale a adicionar su opuesto.

 d. La diferencia entre un polinomio y su opuesto es cero.

 e. La diferencia entre un polinomio y su opuesto es el doble del polinomio inicial.

 f. Si un polinomio, dentro de un signo de agrupación, está precedido por el signo menos, al eliminar el 
signo de agrupación los signos de los términos cambian.

3x2 – 8x + 5

?

3x2 – 7x – 3

–6x2 – x + 4 –2x2 – 4 x – 5

?

?

?

–

–

–

–=

=

=

=
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3. Dados los polinomios:

 A = a2 + 2ab + b2,    B = a2 – 2ab + b2,     C = a2 – b2, calculo

a. A + B – C b. A – (B + C) c. A – C

d. C – A e. A – (B + C) f. C – A – B

4. Hallo la diferencia y encuentro el o los “intrusos”. Justifico.

a. (3x2 – 8x – 5) – (3x2 – 12x – 2) = ________ b. (4x3 – 2x2 + 5) – (4x3 – 2x2 – 4x + 8) = ________

c. (8x – 4) – (4x – 2) = ________ d. (5x − 2) – (x + 1) = ________

e. (5x2 – 5) – (5x2 – 4x – 2) = ________ f. (3x2 – 2x – 6) – (3x2 – 6x – 3) = ________

g. (8x – 6) – (4x – 4) = ________ h. (7x – 5) – (3x – 2) = ________

i. (8x – 5) – (4x – 2) = ________ j. (3x2 – 2) – (3x2 – 4x + 1) = ________

k. (–x + y – z) – (x + 3y – 6z) = ________ l. (x3 – x2 + 6) – (5x2 – 4x + 6) = ________

5. Completo el siguiente diagrama.

Fig. 3.11

6. Escribo polinomios que se acomoden al dia-
grama.

Fig. 3.12 

- =

=

=

=

-

-

-

7. Analizo cada enunciado y determino si es verdadero o falso. Justifico.

 a. Para sustraer un polinomio de otro, siempre cambio todos los signos de los términos.

 b. Para sustraer ax2 – bx + c de ex2 + fx – g debo calcular ex2 + fx – g – ax2 + bx – c.

 c. Sustraer un polinomio equivale a adicionar su opuesto.

 d. La diferencia entre un polinomio y su opuesto es cero.

 e. La diferencia entre un polinomio y su opuesto es el doble del polinomio inicial.

 f. Si un polinomio, dentro de un signo de agrupación, está precedido por el signo menos, al eliminar el 
signo de agrupación los signos de los términos cambian.

3x2 – 8x + 5

?

3x2 – 7x – 3

–6x2 – x + 4 –2x2 – 4 x – 5

?

?

?

–

–

–

–=

=

=

=

Cuando conocemos en forma algebraica la longitud de los lados de un rectángulo, podemos 
hallar el área multiplicando tales expresiones.

Fig. 3.13

Así por ejemplo: el área de la figura A es x • y; el área de la figura B es (z + 3) • x; el área de 
la figura C es (x + 2) • (x + 1).

•	 El	producto de dos o más monomios se obtiene multiplicando los coeficien-
tes entre sí. Luego se multiplican los literales aplicando la ley de los expo-

nentes para potencias de igual base.

•	 La	multiplicación	de	un	monomio	por	un	polinomio	se	realiza	multiplicando	
el monomio por cada uno de los términos del polinomio.

•	 Para	multiplicar	dos	polinomios	multiplicamos	cada	término	de	un	polinomio	
por cada término del otro. Luego adicionamos los resultados.

Resolvamos las siguientes multiplicaciones.

a. (4x3y) (–3x2yz3) b. 2x (3x – 5x2y) c. (2x + y) (3y – 4)

a. (4x3y) (–3x2yz3) = [4 • (–3)] (x3 • x2) (y • y) (z3) = –12x5y2z3

b. 2x (3x – 5x2y) = (2x) (3x) – (2x) (5x2y) = 6x2 – 10x3y

c. (2x + y) (3y – 4) = 2x (3y – 4) + y (3y – 4) = (2x) (3y) – (2x) (4) + (y) (3y) – (y) (4)

 = 6xy – 8x + 3y2 – 4y	

y

x

x +1

x + 2

x

z + 3

A B C

1. Encuentro el área de los siguientes rectángulos.

 a. b. c. d.

x2

x2 z2y2 x2 z3y2
34xy

2

5x x y z2 24
3

xyz23
4

xyz4
5

3
3

Tema 5

Multiplicación de expresiones algebraicas
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Fig. 3.14
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2. Encuentro el camino que debe recorrer la nave espacial para llegar a Marte, si debe pasar por los productos 
indicados.

a. 3x2y3 • 4xy b. 5x2yz2 • (–2xyz) c. xyz • xy2z3

d. 1
2

3
4

2 2 3x y z xyz•  e. – 5
4

3
7

2xy xz•  f. 5 1
4

2 3 2xy x y• –( )

Fig. 3.15

8.    Encuentro el área de los siguientes rectángulos.

Fig. 3.16

9. Escribo F o V, en cada afirmación, y justifico mi 
respuesta.

 a. Cuando se multiplican monomios entre sí, se 
suman los exponentes de las variables.

 b. Si multiplicamos un monomio de grado 5 por 
otro de grado 3, obtenemos un monomio de 
grado 15.

 c. Si multiplicamos un monomio de grado 5 por 
otro de grado 3, obtenemos un monomio de 
grado 8.

 d. El grado del monomio producto es igual al 
producto de los grados de los monomios 
factores.

3. Encuentro el error y lo corrijo.

 – –7
8

4
3

7
6

5 4 3 2 5 7 2x y z xy z x y z( ) ( ) =•

4. Aplico la propiedad distributiva para calcular:

 a. 2x2 • (3x – 2) b. 4xy • (–5xz + 5xy2)

5. Desarrollo el producto anbm • (c 
p – d 

t ).

6. Encuentro el monomio M por el que se multiplicó 
el monomio A = 3x2ynzm si:

 M • A = 15x 3y n + 3z m + p

7. Encuentro los términos que faltan.

a. 6x2   + 5

     

 18x3y – 6x2y + 15xy

b.     +3

  ×	  2x –7

    –28x 

   8x2 

     

a.     b.

8x

x xy z

xy

xyxy

2x2

x2z 2

− 3

3

4 + 3

4

5 − 3

5

xyz4 + 2

c.     d. 

–10x 3y 2z3

x 2y 3z6 x 2y 4z5

x 2y 3z5

x 2y 3z4

12x 3y410y3z2

10x3y2z3– 5
4

4 4x y – 15
28

2 2x yz

10
3

2 2x y
15
28

2 2x yz

3
8

3 3 4x y z

×
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2. Encuentro el camino que debe recorrer la nave espacial para llegar a Marte, si debe pasar por los productos 
indicados.

a. 3x2y3 • 4xy b. 5x2yz2 • (–2xyz) c. xyz • xy2z3

d. 1
2

3
4

2 2 3x y z xyz•  e. – 5
4

3
7

2xy xz•  f. 5 1
4

2 3 2xy x y• –( )

Fig. 3.15

8.    Encuentro el área de los siguientes rectángulos.

Fig. 3.16

9. Escribo F o V, en cada afirmación, y justifico mi 
respuesta.

 a. Cuando se multiplican monomios entre sí, se 
suman los exponentes de las variables.

 b. Si multiplicamos un monomio de grado 5 por 
otro de grado 3, obtenemos un monomio de 
grado 15.

 c. Si multiplicamos un monomio de grado 5 por 
otro de grado 3, obtenemos un monomio de 
grado 8.

 d. El grado del monomio producto es igual al 
producto de los grados de los monomios 
factores.

3. Encuentro el error y lo corrijo.

 – –7
8

4
3

7
6

5 4 3 2 5 7 2x y z xy z x y z( ) ( ) =•

4. Aplico la propiedad distributiva para calcular:

 a. 2x2 • (3x – 2) b. 4xy • (–5xz + 5xy2)

5. Desarrollo el producto anbm • (c 
p – d 

t ).

6. Encuentro el monomio M por el que se multiplicó 
el monomio A = 3x2ynzm si:

 M • A = 15x 3y n + 3z m + p

7. Encuentro los términos que faltan.

a. 6x2   + 5

     

 18x3y – 6x2y + 15xy

b.     +3

  ×	  2x –7

    –28x 

   8x2 

     

a.     b.

8x

x xy z

xy

xyxy

2x2

x2z 2

− 3

3

4 + 3

4

5 − 3

5

xyz4 + 2

c.     d. 

–10x 3y 2z3

x 2y 3z6 x 2y 4z5

x 2y 3z5

x 2y 3z4

12x 3y410y3z2

10x3y2z3– 5
4

4 4x y – 15
28

2 2x yz

10
3

2 2x y
15
28

2 2x yz

3
8

3 3 4x y z

×

 e. La multiplicación de monomios es conmutativa.

 f. La multiplicación de monomios es asociativa.

 g. Al multiplicar un monomio de grado par por 
otro de grado impar obtengo un monomio de 
grado impar.

 h. Siempre que multiplique un monomio por un 
monomio de grado par, obtendré un polinomio 
de grado par.

10. Dados los polinomios:

 P (x) = (2x2 + 3xy – 5y2)

 Q (x) = (–3xy2 + xy – 5x2)

 R (x) = (8x + 5 –3y2 – 8x2),

 encuentro:

 a. P (x) • Q (x) = _______________

 b. Q (x) • P (x) = _______________

 c. P (x) • R (x) = _______________

 d. R (x) • P (x) = _______________

 e. Q (x) • R (x) = _______________

 f. R (x) • Q (x) = _______________

 g. Comparo los resultados anteriores y elaboro 
una afirmación relativa a la propiedad con-
mutativa de la multiplicación de polinomios.  
____________________________________

  ____________________________________

11. Tengo en cuenta los polinomios y resultados del 
ejercicio anterior y realizo:

 a. [P (x) • Q (x)] • R (x) = _______________

 b. P (x) • [Q (x) • R (x)] = _______________

 c. Comparo los resultados de a. y b. y propongo 
una afirmación acerca de la propiedad aso-
ciativa de la multiplicación de polinomios.

  ____________________________________

12. Analizo: ¿se cumple la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto a la suma de polinomios? 
____________________

 Justifico mi respuesta con un ejemplo.

13. Hallo el área del triángulo de la figura 3.17.

4x2yz5

4x2

8x3

5xy + 3z

3 3

4x z2

x y2

2x2y3 − 4xz

Soluciono problemas

Fig. 3.17

14. Evalúo el área del triángulo del ejercicio anterior 
si x = 2, y = 1 y z = 3.

15. Calculo el área de un trapecio de bases 8x3, 4x2, 
y cuya altura mide 5xy + 3z.

Fig. 3.18

16. Calculo el área de un trapecio cuya semisuma de 
las bases es 5x2 – 3x3, y la altura es 4xy.

17. Encuentro el área de un rectángulo cuya base es 
2x2y3 – 4xz   y su altura es la mitad de la base.

Fig. 3.19

18. Encuentro el área de un triángulo cuya base mide  
3x4y2z y tiene como altura 2x3yz – 6xz.

19. Calculo el perímetro y el área de un cuadrado de 
lado 5x6yz + 3xy – 3x.

20. Calculo el volumen de un cubo de arista 4x2yz5.

Fig. 3.20
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En muchas ocasiones necesitamos hallar el producto de polinomios sin realizar las multi-
plicaciones indicadas. Esos productos los podemos calcular mediante reglas específicas y 
reciben el nombre de productos notables.

Cuadrado de la suma de dos términos: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.

Cuadrado de la diferencia de dos términos: (a – b)2 = a2 – 2ab + b2.

Cubo de la suma de dos términos: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

Cubo de la diferencia de dos términos: (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3.

La suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia:  
(a + b) (a – b) = a2 – b2.

Producto de binomios con un término en común: (x + a) (x + b).  
Lo hallamos así: (x + a) (x + b) = x2 + (a + b) x + (a • b).

Calculemos cada producto aplicando las reglas anteriores.

a. (4x + 5)(4x – 5) b. (x + 9)(x – 7) c. (3x + 5y)2

a. (4x + 5)(4x – 5) = 16x2 – 25 Suma de dos cantidades por su diferencia.

b. (x + 9)(x – 7) = x2 + 2x – 63 Producto de binomios con término en común.

c. (3x + 5y)2 = (3x)2 + 2(3x)(5y) + (5y)2 Cuadrado de la suma de dos términos.
 = 9x2 + 30xy + 25y2

 d. El cuadrado de una suma es igual a la suma 
de los cuadrados. _____________________

 e. La suma de dos cantidades por su diferencia 
es igual a la suma por la diferencia de las 
raíces. ______________________________

  ____________________________________

2. Relaciono las gráficas con las justificaciones algebraicas de los productos notables.

a. b. c. d.

 (a + b)2 = (x + a)(x + b) = (a + b)(a – b) =	 (a – b)2 =

 =	a2 + ab + ab + b2 =	x2 + ax + bx + ab =	a2 – ab + ab – b2 =	a2 – [2(ab – b2)] – b2

 =	a2 + 2ab + b2 =	x2 + (a + b)x + ab =	a2 – b2 =	a2 – 2ab + 2b2 – b

    =	a2 – 2ab + b2

1. Evalúo como verdadero o falso. Justifico con 
ejemplos mi respuesta.

a. a2 – b2 = (a – b)2 _____________________

b. x3 – y3 = (x – y)3 _____________________

c. (x + a) (x – b) = x2 + (a – b)x – ab

 ___________________________

Tema 6

Productos notables

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

Tema 6

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 6

COMPETENCIA
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En muchas ocasiones necesitamos hallar el producto de polinomios sin realizar las multi-
plicaciones indicadas. Esos productos los podemos calcular mediante reglas específicas y 
reciben el nombre de productos notables.

Cuadrado de la suma de dos términos: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.

Cuadrado de la diferencia de dos términos: (a – b)2 = a2 – 2ab + b2.

Cubo de la suma de dos términos: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

Cubo de la diferencia de dos términos: (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3.

La suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia:  
(a + b) (a – b) = a2 – b2.

Producto de binomios con un término en común: (x + a) (x + b).  
Lo hallamos así: (x + a) (x + b) = x2 + (a + b) x + (a • b).

Calculemos cada producto aplicando las reglas anteriores.

a. (4x + 5)(4x – 5) b. (x + 9)(x – 7) c. (3x + 5y)2

a. (4x + 5)(4x – 5) = 16x2 – 25 Suma de dos cantidades por su diferencia.

b. (x + 9)(x – 7) = x2 + 2x – 63 Producto de binomios con término en común.

c. (3x + 5y)2 = (3x)2 + 2(3x)(5y) + (5y)2 Cuadrado de la suma de dos términos.
 = 9x2 + 30xy + 25y2

 d. El cuadrado de una suma es igual a la suma 
de los cuadrados. _____________________

 e. La suma de dos cantidades por su diferencia 
es igual a la suma por la diferencia de las 
raíces. ______________________________

  ____________________________________

2. Relaciono las gráficas con las justificaciones algebraicas de los productos notables.

a. b. c. d.

 (a + b)2 = (x + a)(x + b) = (a + b)(a – b) =	 (a – b)2 =

 =	a2 + ab + ab + b2 =	x2 + ax + bx + ab =	a2 – ab + ab – b2 =	a2 – [2(ab – b2)] – b2

 =	a2 + 2ab + b2 =	x2 + (a + b)x + ab =	a2 – b2 =	a2 – 2ab + 2b2 – b

    =	a2 – 2ab + b2

1. Evalúo como verdadero o falso. Justifico con 
ejemplos mi respuesta.

a. a2 – b2 = (a – b)2 _____________________

b. x3 – y3 = (x – y)3 _____________________

c. (x + a) (x – b) = x2 + (a – b)x – ab

 ___________________________

Tema 6

Productos notables

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

ab

aba

b

a b

a2

b2

b

b

a − b (a −b) (a
−

b)
ab

−
b

b

2

b (a − b)=
ab − b2 b2

a − b

2

bx ab

axx

b

x a

x2

abb

a b

a −b a2− ab

ab
−

b
2

b2

4. Encuentro las expresiones correspondientes a: (a + b)4 y (a – b)4.

 Sugerencia: (a + b)4 = [(a + b)2 • (a + b)2]

5. Utilizo el anterior resultado para calcular (2x – y)4 y (2x2 – y)4.

Fig. 3.21

3. Calculo los productos, aplico las reglas dadas y coloreo los resultados en la sopa de monomios. Empleo un 
solo color para los monomios que pertenecen al mismo polinomio solución.

 a. (2x + 4y)2 = _______________ b. (3x2 + 2y3)2 = _________ c. (4x3 + 3x4)2 = _________________

 d. 1
2

2
3

2

x y+( ) =  _____________ e. 2
5

1
3

2

x yz+( ) =  _______ f. (2x – 4x)2 = __________________

 g. (2x – 4y)2 = _______________ h. (3x2 – 5x3)2 = _________ i. (3x2 – 5xyz)2 = ________________

 j. 1
2

3
4

2

x xy–( ) =  ___________ k. (3x – 5y)3 = ___________ l. (2a – 6bc2)3 = _________________

 m. 1
2

3
5

3

m n+( ) =  ____________ n. (a – 3b) (a + 3b) = ______ o. 5 3 5 3x y x y–( ) +( ) = ____

 p. x y x y4 6 4 6–( ) +( ) =  ____ q. (x + 3) (x + 5) = ________ r. (x – 2) (x + 4) = _______________

 s. (x – 1) (x – 5) =  ___________ t. x x+( ) ( ) =1
2

2
3

–  _______

4x2 9x4 –30x3yz 25xyz2 a2 –9b2 1
4

2x 9x4 15 –216bc6

16xy 27x3 –135x2y 225xy2 –125y3 2
3

xy – 2
3

x 12x2y3 8x 216abc4

16y2 x 135x2y 9
16

2xy 4
9

2y − 4
9

2y x 4y6 x2 –72a2bc2

16x6 – y3 — 3
4

2x y 9x4 4x2 –4x2 − y3 a2 2x 8a3

24x7 1
4

2x –30x5 27
125

3n 27
50

2mn 9
20

2m n 1
8

3m 9b2 –8 8

9x8 25x6 5x 16y2 –16xy 4x2 16xy 1
9

2 2y z 4
15

xyz 4
25

2x

–9x8 –3y –5x 16y3 x2 — 1
6

x – 1
3

5 –6x x2

Tabla 3.4
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3

3

3
5

3
3

5

2
3

7

5
5

5
7

3
3 5

5
3

3
2

3
3

3
3

2
2

2

2

2
2

2

5
7

7
3

5
2

3
2 7

7
7

5

2
3

3
5 7

5
7

7

2
3

3
5 5

5
7

7

2
2

2
3 3

3
3

3

2
2

2
3

Recordemos que todo número natural se puede expresar como factorización prima. Lo mismo 
ocurre con los polinomios.

Factorizar un polinomio es representarlo mediante el producto de otros poli-
nomios de menor grado. Cuando un polinomio no se puede factorizar,  

es irreducible; además, si sus coeficientes son primos relativos,  
entonces es primo.

Determinemos los factores primos de: a. 54 2 3x y  b. 18 3x y

a. 54 2 3 3 32 3x y x x y y y= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  b. 18 2 3 33x y x x x y= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

1. Encuentro los números es-
condidos, si cada color me 
indica su descomposición 
factorial.

2. Ubico en las casillas del crucinúmeros cada uno de los factores primos de los números indicados:

 Horizontales Verticales

 A. 30 A. 8

 B. 45 C. 125

 D. 14 E. 300

 F. 15 G. 20

 G. 28 I. 165

 H. 180 K. 847

 J. 275 L. 77

 N. 1331 M. 35

 O. 385

B

E

G

H

A

D

I

N

L

J

M

O

K

C

F

Fig. 4.2

Fig. 4.1

Tema 1

Descomposición factorial

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

Tema 1

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 1

COMPETENCIA
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5

3

3

2
2 3 5 7

3 3

3 3 5 3 y

2 3 2 3

3
5

2

x

x

x x

x

x
xx

x
z

z

z
x

x
x

x
xx

x
y

y

y

y
y

y

y

3. Encuentro los monomios escondidos en la estrella, 
si cada color me indica su descomposición facto-
rial.

Fig. 4.3

4. Escribo los términos por los cuales se debe mul-
tiplicar cada expresión para que el resultado sea 
múltiplo de 6 2 5 3x y z .

a. ( )3 2 5xy z 	 •	 			4 3xy  = 12 2 5 5x y z

b. ( )4 2bxy z 	 •	 ____________	=	________

c. ( )5xyz 	 •	 ____________	=	________

d. ( )6 2 2x y z 	 •	 ____________	=	________

e. ( )x y z3 3 3 	 •	 ____________	=	________

f. (– )2 2 2x y z 	 •	 ____________	=	________

g. ( )4 4 4 4x y z 	 •	 ____________	=	________

5. Indico cuáles de las siguientes expresiones se encuentran completamente factorizadas. Factorizo las que 
no lo estén.

a. 45 5 92x x x= ⋅ ⋅ ⋅  

b. 34 2 172xyz x y z z= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

c. 65 5 133 2 3 2x y x y= ⋅ ⋅ ⋅   

d. 72 3 242 3 5 2 3 5a b c a b c= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

e. 840 8402 3 4 2 3 4a b c a b c= ⋅ ⋅ ⋅   

f. 102 2 513x y x x x y= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

6. Descompongo los monomios en sus factores primos y los ubico en la sopa algebraica.

a. 72 2x y  b. 54xz

c. 1470 2xy z  d. 44 100 2x

e. 1050xyz  f. 72 3xyz

g. 2058xyz  h. 14 700xyz

i.  36 3 2 2x y z  j. 2205 2 3x y

2 2 3 2 2 3 3 3 x z x w x z 2

2 5 v 6 5 y y 2 y 6 2 6 3 z 2

2 0 z 0 y x 5 y 2 3 4 4 3 z 3

3 6 x 0 x 4 x 4 3 3 3 9 4 y 5

3 0 5 x x 7 7 5 5 3 3 2 2 x 5

x 2 3 7 7 7 x y

zz

z 1 3 3 1 3 7

x 0 3 5 y x 7 5 5 3 2 3 7

y 2 3 2 5 3 5 4 4 5 1 5 0 2 x

1 2 2 3 3 x x x y y z z 3 2 y

2 2 1 y y y x x 7 7 5 3 3 2 z

Fig. 4.4
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3
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2 3 5 7

3 3

3 3 5 3 y
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x x
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x
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x
x

x
xx

x
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3. Encuentro los monomios escondidos en la estrella, 
si cada color me indica su descomposición facto-
rial.

Fig. 4.3

4. Escribo los términos por los cuales se debe mul-
tiplicar cada expresión para que el resultado sea 
múltiplo de 6 2 5 3x y z .

a. ( )3 2 5xy z 	 •	 			4 3xy  = 12 2 5 5x y z

b. ( )4 2bxy z 	 •	 ____________	=	________

c. ( )5xyz 	 •	 ____________	=	________

d. ( )6 2 2x y z 	 •	 ____________	=	________

e. ( )x y z3 3 3 	 •	 ____________	=	________

f. (– )2 2 2x y z 	 •	 ____________	=	________

g. ( )4 4 4 4x y z 	 •	 ____________	=	________

5. Indico cuáles de las siguientes expresiones se encuentran completamente factorizadas. Factorizo las que 
no lo estén.

a. 45 5 92x x x= ⋅ ⋅ ⋅  

b. 34 2 172xyz x y z z= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

c. 65 5 133 2 3 2x y x y= ⋅ ⋅ ⋅   

d. 72 3 242 3 5 2 3 5a b c a b c= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

e. 840 8402 3 4 2 3 4a b c a b c= ⋅ ⋅ ⋅   

f. 102 2 513x y x x x y= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

6. Descompongo los monomios en sus factores primos y los ubico en la sopa algebraica.

a. 72 2x y  b. 54xz

c. 1470 2xy z  d. 44 100 2x

e. 1050xyz  f. 72 3xyz

g. 2058xyz  h. 14 700xyz

i.  36 3 2 2x y z  j. 2205 2 3x y

2 2 3 2 2 3 3 3 x z x w x z 2

2 5 v 6 5 y y 2 y 6 2 6 3 z 2

2 0 z 0 y x 5 y 2 3 4 4 3 z 3

3 6 x 0 x 4 x 4 3 3 3 9 4 y 5

3 0 5 x x 7 7 5 5 3 3 2 2 x 5

x 2 3 7 7 7 x y

zz

z 1 3 3 1 3 7

x 0 3 5 y x 7 5 5 3 2 3 7

y 2 3 2 5 3 5 4 4 5 1 5 0 2 x

1 2 2 3 3 x x x y y z z 3 2 y

2 2 1 y y y x x 7 7 5 3 3 2 z

Fig. 4.4

Para factorizar un polinomio debemos analizar varios casos. El más sencillo se presenta 
cuando todos los monomios que lo componen tienen un factor común.

Para hallar el factor común de los términos de un polinomio, calculamos el 
máximo divisor común de los coeficientes y el máximo divisor común de la 
parte literal. El producto de los resultados obtenidos es el factor común. El 

polinomio se puede escribir, haciendo el proceso inverso de la propiedad dis-
tributiva, como el producto del factor común por la expresión que se obtiene 

al dividir cada término del polinomio original por el factor común.

Factoricemos 6 152x y x– .

Como el m.c.d. ( , )6 315 =  y m.c.d. ( , )x y x x2 = , entonces el factor común es 3x . Ahora, 

6
3

2
2x y
x

xy=  y – –15
3

5x
x

= . Luego la expresión que se obtiene al dividir cada término de 

6 152x x–  entre 3x  es 2 5xy – . El polinomio se puede factorizar así:

6 15 3 2 52x y x x xy– ( – )=  

1. Indico por qué expresión algebraica debo multipli-
car el monomio 3xy  para obtener el término dado:

a. 3xy •  ____________	 = 24 2xy

b. 3xy • ____________	 =12 3 2x y

c. 3xy • 	____________	 =15 4x y

d. 3xy • 	____________	 = –18 3 5x y

e. 3xy • 	____________	 = 210 3xy

f. 3xy • 	____________	 = – 45 5 6x y

g. 3xy • 	____________	 =180 2 3 3 2a x y z

h. 3xy • 	____________	 = – 3xy

i. 3xy • 	____________	 = – 6xy

j. 3xy • 	____________	 = 99 4 4 4x y z

Tema 2

Factor común

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

2. Expreso los siguientes términos tomando como 
factor común (– )1 .

 Ejemplo: 3 5 1 3 5x x– (– ) (– )= +•

  5 3 1 5 32 2x x+ = (– ) (– – )•

a. – 4 33xy xz+ 	_________________

b. – –5 42 3 3x y x =	________________		

c. – 4
3

42 2x y xy+ 	________________

d. 3
5

5x x– =	____________________

e. 3 43x y– 	__________________

f. 3 43x xy+ =	____________________	

g. 5abc ab–  ___________________

h. 9 4xy b– =	______________________

Tema 2

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 2

COMPETENCIA

Matemáticas -  
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3. Descubro la frase oculta referente al químico 
francés que con sus experimentos, propició el más 
grande descubrimiento médico. Para ello debo 
encontrar los factores comunes de cada grupo 
de términos.
A. 9, 12 B. 30a , 15ab

C. 14ab2, 21 2a b  D. 24 2ab c , 21 2abc

E. 12 2xyz , 15 2xy  I. 15axy , 27abc

L. 200 2ab c , 300 2 3 2a b c  M. 45 2xy z , 75 2 2x y

N. 72 2m n, 48 3m n  O. 27 3m n, 36 2 2m n

P. 42 5 4m n , 28 2 3m n  R. 36 2 3 4a b x , 54 2 5a by

S. 15 3 2am n , 40 2bmn

T. 200 2 2 2x y z , 120 3 2x y z

U. 29 2cx yz , 58 2abx y

Z. 52 2 3a mn , 39 2amn

100ab2c 9m2n 29x2y 3a 5mn2

14m2n3 3 5mn2 40x2y2z

3xy 29x2y 18a2b 3xy

24m2n 1857 3

40x2y2z 3 7ab 9m2n

100ab2c 9m2n 5mn2 15xy2

3a 7ab 18a2b 9m2n 15a

3a 9m2n 5mn2 7ab

9m2n 24m2n 5mn2 29x2y

14m2n3 18a2b 9m2n 7ab

3xy 5mn2 9m2n 3abc

3xy 14m2n3 3 5mn2

40x2y2z 3xy 29x2y 18a2b 3a

13amn2 3 7ab 3a 9m2n

24m2n

4. Factorizo cada polinomio buscando como factor 
común, un monomio.

a. 8 104 3 4 2x y x y+ = 	__________________

b. 10 63 3 2 4a b a b+ = 	________________

c. 65 753 2 3x y x y+ = 	__________________

d. 18 243 3 2 2x y x y+ = 	_______________

e. 36 156 4 2x y xy– = 	__________________

f. 91 354 3 2 2x y x y– = 	_______________

g. 120 652 2 2 2 3x y z x yz– = 	_____________

h. –196 3573 5 3x y x y+ = 	_____________

5. Factorizo buscando como factor común un poli-
nomio. Observo el ejemplo.

3 5 4 5 5 3 42 3 2 3x x x x x x x( – ) ( – ) ( – ) ( )+ = +

a. 8 3 2 5 3 22x y x xy x( – ) – ( – ) = 	_____________

b. 5 8 5 3 8 53 2 2x x x xy x x( – ) ( – )+ =  _________

c. 7 2 5 2xyz x xyz x( – ) ( – )+ = 	________________

d. 5 43 433 2 7 2 5 3 4 2 2 5x y z x y x y z x y( ) – ( ) = 	______

e. ( – ) ( – ) ( – ) ( – )7 2 4 3 2 3 4 35 5x x x x+ = 	_____

f. ( – ) ( ) – ( ) ( )3 4 2 3 3 4 2 3x x x x+ + + =  ________

6. Factorizo los polinomios cuyos términos tengan 
factores comunes.

a. 5 10 152x x y+ =– 	____________________

b. 28 30 182 3x yz xy z– + = 	_________________	

c. 72 48 96xy yz xyz– + = 	_________________

d. 4 5 3 52( ) – ( )x y x+ + = 	__________________	

e. 36 2 18 22( – ) ( – )x xy x+ = 	______________

f. 52 2 27 22( – ) ( – )x x+ = 	_________________	

7. Determino varias posibilidades para las dimensio-
nes (base y altura) de un triángulo cuya área mide 
6 122x x+ .

Tabla 4.1

L
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3. Descubro la frase oculta referente al químico 
francés que con sus experimentos, propició el más 
grande descubrimiento médico. Para ello debo 
encontrar los factores comunes de cada grupo 
de términos.
A. 9, 12 B. 30a , 15ab

C. 14ab2, 21 2a b  D. 24 2ab c , 21 2abc

E. 12 2xyz , 15 2xy  I. 15axy , 27abc

L. 200 2ab c , 300 2 3 2a b c  M. 45 2xy z , 75 2 2x y

N. 72 2m n, 48 3m n  O. 27 3m n, 36 2 2m n

P. 42 5 4m n , 28 2 3m n  R. 36 2 3 4a b x , 54 2 5a by

S. 15 3 2am n , 40 2bmn

T. 200 2 2 2x y z , 120 3 2x y z

U. 29 2cx yz , 58 2abx y

Z. 52 2 3a mn , 39 2amn

100ab2c 9m2n 29x2y 3a 5mn2

14m2n3 3 5mn2 40x2y2z

3xy 29x2y 18a2b 3xy

24m2n 1857 3

40x2y2z 3 7ab 9m2n

100ab2c 9m2n 5mn2 15xy2

3a 7ab 18a2b 9m2n 15a

3a 9m2n 5mn2 7ab

9m2n 24m2n 5mn2 29x2y

14m2n3 18a2b 9m2n 7ab

3xy 5mn2 9m2n 3abc

3xy 14m2n3 3 5mn2

40x2y2z 3xy 29x2y 18a2b 3a

13amn2 3 7ab 3a 9m2n

24m2n

4. Factorizo cada polinomio buscando como factor 
común, un monomio.

a. 8 104 3 4 2x y x y+ = 	__________________

b. 10 63 3 2 4a b a b+ = 	________________

c. 65 753 2 3x y x y+ = 	__________________

d. 18 243 3 2 2x y x y+ = 	_______________

e. 36 156 4 2x y xy– = 	__________________

f. 91 354 3 2 2x y x y– = 	_______________

g. 120 652 2 2 2 3x y z x yz– = 	_____________

h. –196 3573 5 3x y x y+ = 	_____________

5. Factorizo buscando como factor común un poli-
nomio. Observo el ejemplo.

3 5 4 5 5 3 42 3 2 3x x x x x x x( – ) ( – ) ( – ) ( )+ = +

a. 8 3 2 5 3 22x y x xy x( – ) – ( – ) = 	_____________

b. 5 8 5 3 8 53 2 2x x x xy x x( – ) ( – )+ =  _________

c. 7 2 5 2xyz x xyz x( – ) ( – )+ = 	________________

d. 5 43 433 2 7 2 5 3 4 2 2 5x y z x y x y z x y( ) – ( ) = 	______

e. ( – ) ( – ) ( – ) ( – )7 2 4 3 2 3 4 35 5x x x x+ = 	_____

f. ( – ) ( ) – ( ) ( )3 4 2 3 3 4 2 3x x x x+ + + =  ________

6. Factorizo los polinomios cuyos términos tengan 
factores comunes.

a. 5 10 152x x y+ =– 	____________________

b. 28 30 182 3x yz xy z– + = 	_________________	

c. 72 48 96xy yz xyz– + = 	_________________

d. 4 5 3 52( ) – ( )x y x+ + = 	__________________	

e. 36 2 18 22( – ) ( – )x xy x+ = 	______________

f. 52 2 27 22( – ) ( – )x x+ = 	_________________	

7. Determino varias posibilidades para las dimensio-
nes (base y altura) de un triángulo cuya área mide 
6 122x x+ .

Tabla 4.1

L

En ocasiones tenemos polinomios cuyos términos no poseen un único factor común, pero 
es posible factorizar agrupando términos.

Para factorizar un polinomio agrupando términos se siguen estos pasos:

•	 Se	asocian	los	términos	de	tal	manera	que	cada	grupo	tenga	un	monomio	
como factor común.

•	 Se	factoriza	nuevamente	teniendo	en	cuenta	que	el	factor	común	ahora	es	un	
polinomio.

Factoricemos 4 8 6 12ab a b– –+ .

En este caso los dos primeros términos tienen factor común 2a y los dos últimos, 3; por 
tanto, agrupamos así:

4 8 6 12 4 8 6 12ab a b ab a b– – ( – ) ( – )+ = + .

Hallamos el factor común de cada grupo:

( – ) ( – ) ( – ) ( – )4 8 6 12 2 2 4 3 2 4ab a b a b b+ = + .

Observemos que el binomio ( – )2 4b  es el polinomio factor común; así que:

4 8 6 12 2 4 2 3ab a b b a– – ( – ) ( )+ = +  

1. Completo los siguientes procedimientos para factorizar por agrupación de términos.

Tema 3

Factor común por agrupación de términos

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

 d. 10 35 6 212x xy x y+ =– –  =  
( – ) ( – )10 6 35 212x x xy y+ = =

  2 7x y( _______ ) ( _______ )+ = =

  ( _______ ) ( _______ )•

 e. 15 5 18 6by y b– –+ = =

  ( ) ( )+ = =

  5 3 1 6y b( – ) ( _______ )+ = =

  ( _______ ) ( _______ )•

 f. 6 15 10 252 2x x y y– – + = =

  ( ) ( )+ = =

  3 52x ( ______ ) – ( ______ ) = =

  ( _______ ) ( _______ )•

 a. 6 9 10 15ax x a+ + + = =

  ( ) ( )6 9 10 15ax x a+ + + = =

  3 2 3 5 2 3x a a( ) ( )+ + + = =

  ( ) ( _______ )2 3a + •

 b. 15 21 25 35ax x a– –+     =

  ( – ) ( – )15 21 25 35ax x a+ = =

  3 5 7 5 5 7x a a( – ) ( – )+     =

  ( _______ ) ( _______ )•

 c. 25 35 15 21bx x b– – + = =

  ( – ) (– )25 35 15 21bx x b+ + = =

  5 3 5 7x b( _______ ) – ( – ) = =

  ( – ) ( _______ )5 7b •

Tema 3

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 3

COMPETENCIA

Matemáticas -  
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2. Explico las diferencias en los siguientes procedi-
mientos:

 a. 21 49 9 21mx nx my ny– – + =

  ( – ) (– )21 49 9 21mx nx my ny+ + =

  7 3 7 3 3 7x m n y m n( – ) – ( – ) =

  ( – ) ( – )3 7 7 3m n x y

  21 49 9 21mx nx my ny– – + =

  ( – ) (– )21 9 49 21mx my nx ny+ + =

  3 7 3 7 7 3m x y n x y( – ) – ( – ) =

  ( – ) ( – )7 3 3 7x y m n

 b. 6 9 10 15 6 9 10 15bx x b bx x b– – ( – ) ( – )+ = +

  3 2 3 5 2 3x b b( – ) ( – )+ =

  ( ) ( – )3 5 2 3x b+

  6 9 10 15bx x b– –+ =

  ( ) ( )6 10 9 15bx b x+ − + =

  2 3 5 3 3 5b x x( ) – ( )+ + =

  ( – ) ( )2 3 3 5b x +

−25m2 x − 5n3 x + 40m2y 3 + 8n3 y3

−2
0b

2 m
2

−4
b

2 n
3 +

25
m

2
+5

n
3 −5ax

−
5bx +

8ay 3
+

8by 3

−8b 2
y 2

+10
y 2

−
8b 2

+10

3a
x

2 +
3b

x
2 −

5a
−

5b

6x2 y2 + 6x2 −10y 2 −10

3. Factorizo los siguientes polinomios, agrupando de 
dos maneras diferentes:

a. bx x b– –4 3 12+

b. xy x y+ + +4 3 12

c. 2 10 3 15xy x y+ + +

d. 4 6 6 9xy x y+ + +

e. 6 4 9 6xy x y+ + +

f. 10 4 15 6xy ax y a+ + +

g. 5 2 15 6 2xy ax ay a+ – –

h. 6 15 8 203 2 2x x y xy y– –+

4. Factorizo los polinomios de los vértices de las es-
trellas y escribo los factores en los vértices de los 
hexágonos centrales.

Fig. 4.5

5. Describo el proceso seguido en el siguiente ejer-
cicio.

 4 5 8 10 8 10bx x by y bz z+ + + + + =

 x b y b z b( ) ( ) ( )4 5 2 4 5 2 4 5+ + + + + =

 ( ) ( )4 5 2 2b x y z+ + +

6. Factorizo los siguientes polinomios.

a. 2 3 2 3 2 3bx x by y bz z+ + + + +

b. 2 4 6 12 2 4am an bm bn cm cn+ + + + +

c. 2 4 6 12 10 20mx nx my ny m n– – –+ +

d. – – – –16 8 12 62 2 2 2 2n xy n x n y n y

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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2. Explico las diferencias en los siguientes procedi-
mientos:

 a. 21 49 9 21mx nx my ny– – + =

  ( – ) (– )21 49 9 21mx nx my ny+ + =

  7 3 7 3 3 7x m n y m n( – ) – ( – ) =

  ( – ) ( – )3 7 7 3m n x y

  21 49 9 21mx nx my ny– – + =

  ( – ) (– )21 9 49 21mx my nx ny+ + =

  3 7 3 7 7 3m x y n x y( – ) – ( – ) =

  ( – ) ( – )7 3 3 7x y m n

 b. 6 9 10 15 6 9 10 15bx x b bx x b– – ( – ) ( – )+ = +

  3 2 3 5 2 3x b b( – ) ( – )+ =

  ( ) ( – )3 5 2 3x b+

  6 9 10 15bx x b– –+ =

  ( ) ( )6 10 9 15bx b x+ − + =

  2 3 5 3 3 5b x x( ) – ( )+ + =

  ( – ) ( )2 3 3 5b x +

−25m2 x − 5n3 x + 40m2y 3 + 8n3 y3

−2
0b

2 m
2

−4
b

2 n
3 +

25
m

2
+5

n
3 −5ax

−
5bx +

8ay 3
+

8by 3

−8b 2
y 2

+10
y 2

−
8b 2

+10

3a
x

2 +
3b

x
2 −

5a
−

5b

6x2 y2 + 6x2 −10y 2 −10

3. Factorizo los siguientes polinomios, agrupando de 
dos maneras diferentes:

a. bx x b– –4 3 12+

b. xy x y+ + +4 3 12

c. 2 10 3 15xy x y+ + +

d. 4 6 6 9xy x y+ + +

e. 6 4 9 6xy x y+ + +

f. 10 4 15 6xy ax y a+ + +

g. 5 2 15 6 2xy ax ay a+ – –

h. 6 15 8 203 2 2x x y xy y– –+

4. Factorizo los polinomios de los vértices de las es-
trellas y escribo los factores en los vértices de los 
hexágonos centrales.

Fig. 4.5

5. Describo el proceso seguido en el siguiente ejer-
cicio.

 4 5 8 10 8 10bx x by y bz z+ + + + + =

 x b y b z b( ) ( ) ( )4 5 2 4 5 2 4 5+ + + + + =

 ( ) ( )4 5 2 2b x y z+ + +

6. Factorizo los siguientes polinomios.

a. 2 3 2 3 2 3bx x by y bz z+ + + + +

b. 2 4 6 12 2 4am an bm bn cm cn+ + + + +

c. 2 4 6 12 10 20mx nx my ny m n– – –+ +

d. – – – –16 8 12 62 2 2 2 2n xy n x n y n y

Cuando estudiamos los productos notables, analizamos un caso en el cual encontramos el 
cuadrado de un binomio. Al resultado de este cuadrado lo llamamos trinomio cuadrado per-
fecto. Para factorizar este tipo de trinomios, solamente debemos realizar el proceso inverso.

Recordemos que en un trinomio cuadrado perfecto:

•	 Los	términos	de	los	extremos	deben	ser	cuadrados:	a2 y b2.

•	 a2  y b2  no tienen signo negativo.

•	 El	término	del	centro	es	el	doble	del	producto	de	las	raíces	cuadradas	
de los otros dos términos: 2 ab , o su opuesto aditivo: – 2ab .

En general, a ab b a b2 2 22+ + = +( )  y a ab b a b2 2 22– ( – )+ = .

Determinemos cuáles de los siguientes trinomios son cuadrados perfectos.

a. 16 40 254 2 3 6x x y y– –

b. 16 20 254 2 3 6x x y y– +

c. 16 40 254 2 3 6x x y y– +

a. No es trinomio cuadrado perfecto, ya que b y2 625= –  tiene signo negativo.

b. No lo es porque el término del centro no es el doble del producto de las raíces cuadradas 

de 16 4x  y 25 6y : 16 44 2x x= , 25 56 3y y=  y el doble de su producto:

2 4 5 402 3 2 3( )x y x y⋅ =  y 40 202 3 2 3x y x y≠ .

c.	 Si	es	un	trinomio	cuadrado	perfecto	porque	cumple	con	todas	las	condiciones	dadas:	

 16 44 2x x=  y 25 56 3y y=  y 2 4 5 402 3 2 3( ) ( )x y x y=  y se factoriza:

 16 40 25 4 54 2 3 6 2 3 2x x y y x y– ( – )+ =  

1. Hallo la raíz cuadrada de cada término.

Tema 4

Factorización de trinomios cuadrados perfectos

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

 g. 64 8 4m n

 h. 225 14 18x z

 i. 289 4a

 j. 625 8 22x y

 k. 0 01 6, x

 l. 0 0144 20, c

 a. 81

 b. 81 2y

 c. 25 4y

 d. 169 10 12x y

 e. 36 6y

 f. 100 2 4x y

Tema 4

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 4

COMPETENCIA
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2. Explico las diferencias en los siguientes procedi-
mientos:

 a. 21 49 9 21mx nx my ny– – + =

  ( – ) (– )21 49 9 21mx nx my ny+ + =

  7 3 7 3 3 7x m n y m n( – ) – ( – ) =

  ( – ) ( – )3 7 7 3m n x y

  21 49 9 21mx nx my ny– – + =

  ( – ) (– )21 9 49 21mx my nx ny+ + =

  3 7 3 7 7 3m x y n x y( – ) – ( – ) =

  ( – ) ( – )7 3 3 7x y m n

 b. 6 9 10 15 6 9 10 15bx x b bx x b– – ( – ) ( – )+ = +

  3 2 3 5 2 3x b b( – ) ( – )+ =

  ( ) ( – )3 5 2 3x b+

  6 9 10 15bx x b– –+ =

  ( ) ( )6 10 9 15bx b x+ − + =

  2 3 5 3 3 5b x x( ) – ( )+ + =

  ( – ) ( )2 3 3 5b x +

−25m2 x − 5n3 x + 40m2y 3 + 8n3 y3

−2
0b

2 m
2

−4
b

2 n
3 +

25
m

2
+5

n
3 −5ax

−
5bx +

8ay 3
+

8by 3

−8b 2
y 2

+10
y 2

−
8b 2

+10

3a
x

2 +
3b

x
2 −

5a
−

5b

6x2 y2 + 6x2 −10y 2 −10

3. Factorizo los siguientes polinomios, agrupando de 
dos maneras diferentes:

a. bx x b– –4 3 12+

b. xy x y+ + +4 3 12

c. 2 10 3 15xy x y+ + +

d. 4 6 6 9xy x y+ + +

e. 6 4 9 6xy x y+ + +

f. 10 4 15 6xy ax y a+ + +

g. 5 2 15 6 2xy ax ay a+ – –

h. 6 15 8 203 2 2x x y xy y– –+

4. Factorizo los polinomios de los vértices de las es-
trellas y escribo los factores en los vértices de los 
hexágonos centrales.

Fig. 4.5

5. Describo el proceso seguido en el siguiente ejer-
cicio.

 4 5 8 10 8 10bx x by y bz z+ + + + + =

 x b y b z b( ) ( ) ( )4 5 2 4 5 2 4 5+ + + + + =

 ( ) ( )4 5 2 2b x y z+ + +

6. Factorizo los siguientes polinomios.

a. 2 3 2 3 2 3bx x by y bz z+ + + + +

b. 2 4 6 12 2 4am an bm bn cm cn+ + + + +

c. 2 4 6 12 10 20mx nx my ny m n– – –+ +

d. – – – –16 8 12 62 2 2 2 2n xy n x n y n y

Cuando estudiamos los productos notables, analizamos un caso en el cual encontramos el 
cuadrado de un binomio. Al resultado de este cuadrado lo llamamos trinomio cuadrado per-
fecto. Para factorizar este tipo de trinomios, solamente debemos realizar el proceso inverso.

Recordemos que en un trinomio cuadrado perfecto:

•	 Los	términos	de	los	extremos	deben	ser	cuadrados:	a2 y b2.

•	 a2  y b2  no tienen signo negativo.

•	 El	término	del	centro	es	el	doble	del	producto	de	las	raíces	cuadradas	
de los otros dos términos: 2 ab , o su opuesto aditivo: – 2ab .

En general, a ab b a b2 2 22+ + = +( )  y a ab b a b2 2 22– ( – )+ = .

Determinemos cuáles de los siguientes trinomios son cuadrados perfectos.

a. 16 40 254 2 3 6x x y y– –

b. 16 20 254 2 3 6x x y y– +

c. 16 40 254 2 3 6x x y y– +

a. No es trinomio cuadrado perfecto, ya que b y2 625= –  tiene signo negativo.

b. No lo es porque el término del centro no es el doble del producto de las raíces cuadradas 

de 16 4x  y 25 6y : 16 44 2x x= , 25 56 3y y=  y el doble de su producto:

2 4 5 402 3 2 3( )x y x y⋅ =  y 40 202 3 2 3x y x y≠ .

c.	 Si	es	un	trinomio	cuadrado	perfecto	porque	cumple	con	todas	las	condiciones	dadas:	

 16 44 2x x=  y 25 56 3y y=  y 2 4 5 402 3 2 3( ) ( )x y x y=  y se factoriza:

 16 40 25 4 54 2 3 6 2 3 2x x y y x y– ( – )+ =  

1. Hallo la raíz cuadrada de cada término.

Tema 4

Factorización de trinomios cuadrados perfectos

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

 g. 64 8 4m n

 h. 225 14 18x z

 i. 289 4a

 j. 625 8 22x y

 k. 0 01 6, x

 l. 0 0144 20, c

 a. 81

 b. 81 2y

 c. 25 4y

 d. 169 10 12x y

 e. 36 6y

 f. 100 2 4x y

Tema 4

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 4

COMPETENCIA

Matemáticas -  
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2. Determino cuáles de las siguientes alfombras son 
cuadradas, si el trinomio dado representa el área.

 16 16 42n n+ +

 9 30 362x x– +

 4 4 12y y– +

 4 20 252y y– +

 49 70 252y y– +

 25 90 812 2x xy y+ +

 y y2 4 6+ +

 9 50 642 2y xy x+ +

Fig. 4.6

3. Encuentro el valor de cada letra para que el trino-
mio sea cuadrado perfecto y luego lo factorizo. 

a. x x2 2 361+ +A

b. 25 92 2x xy y+ +B

c. x x2 2+ + C

d. 9 42 2 4m n m n– D +

e. 529 22 2x xy y– E +

f. 9 2 812x x+ +F

g. x x2 226+ + G

h. H y x y x4 3 2 66+ +

i. 4 256 3 4 8x x y y– I +

j. 25 408 4 2x x m m+ + J

k. K 2 6 3 2180 81x x y y+ +

l. 100 1202 2x x+ + L

m. 289 2 12x x+ +M

n. 4 494 2 2 4x x y y+ +N

o. 4 362 2m mn n+ +O

25x2 + 20xy + 16y2

4x2 – 12xy + 9y2

4x2 + 8xy + 16y2

25x4 – 15mx2 + 9m2

x2 + 6xy + 9y2

4x2 + 6xy + 9y2

49x4 – 182x2 + 169

49x4 – 154xy + 121y2

4x2 – 4xy – y2

x2 – 3xy – 9y2

4x2 – 4y + y2

p. 9 94 2 3 6x x y y– P +

q. 49 2 3 6m mn n– Q +

r. Rx xy y2 2110 121– +

s. S 2 4 2 2210 25x x y y– +

t. 49 982 2x x+ + T

u. U2 6 3154 49y y+ +

v. 121 14 2x x+ +V

w. W 2 10 4 5 2660 100m n m n– +

x. Xm m2 16 16+ +

y. 169 3902 2x x– +Y

4. Coloreo los rectágulos que tienen trinomios cua-
drados perfectos.

Fig. 4.7

5.	 Si	x a x a2 2 2+ +  es un trinomio cuadrado perfecto 
y se factoriza ( )x a+ 2 , encuentro el valor de a.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

98



Mi Mundo Matemático octavo 73
Matemáticas Séptimo

2. Determino cuáles de las siguientes alfombras son 
cuadradas, si el trinomio dado representa el área.

 16 16 42n n+ +

 9 30 362x x– +

 4 4 12y y– +

 4 20 252y y– +

 49 70 252y y– +

 25 90 812 2x xy y+ +

 y y2 4 6+ +

 9 50 642 2y xy x+ +

Fig. 4.6

3. Encuentro el valor de cada letra para que el trino-
mio sea cuadrado perfecto y luego lo factorizo. 

a. x x2 2 361+ +A

b. 25 92 2x xy y+ +B

c. x x2 2+ + C

d. 9 42 2 4m n m n– D +

e. 529 22 2x xy y– E +

f. 9 2 812x x+ +F

g. x x2 226+ + G

h. H y x y x4 3 2 66+ +

i. 4 256 3 4 8x x y y– I +

j. 25 408 4 2x x m m+ + J

k. K 2 6 3 2180 81x x y y+ +

l. 100 1202 2x x+ + L

m. 289 2 12x x+ +M

n. 4 494 2 2 4x x y y+ +N

o. 4 362 2m mn n+ +O

25x2 + 20xy + 16y2

4x2 – 12xy + 9y2

4x2 + 8xy + 16y2

25x4 – 15mx2 + 9m2

x2 + 6xy + 9y2

4x2 + 6xy + 9y2

49x4 – 182x2 + 169

49x4 – 154xy + 121y2

4x2 – 4xy – y2

x2 – 3xy – 9y2

4x2 – 4y + y2

p. 9 94 2 3 6x x y y– P +

q. 49 2 3 6m mn n– Q +

r. Rx xy y2 2110 121– +

s. S 2 4 2 2210 25x x y y– +

t. 49 982 2x x+ + T

u. U2 6 3154 49y y+ +

v. 121 14 2x x+ +V

w. W 2 10 4 5 2660 100m n m n– +

x. Xm m2 16 16+ +

y. 169 3902 2x x– +Y

4. Coloreo los rectágulos que tienen trinomios cua-
drados perfectos.

Fig. 4.7

5.	 Si	x a x a2 2 2+ +  es un trinomio cuadrado perfecto 
y se factoriza ( )x a+ 2 , encuentro el valor de a.

Expresiones como x x2 6 8+ + , x x2 5 6– + , x x2 3 4+ –  son trinomios de la forma x bx c2 + + .

Cuando c es un cuadrado perfecto, tenemos el caso estudiado en el tema anterior, y cuando 
no, es posible que el trinomio sea el producto de dos binomios diferentes.

Recordemos el producto notable ( ) ( ) ( ) ( )x m x n x xm n m n+ + = + ++2 •

 x xb c2 + +

Por tanto, el trinomio x bx c2 + +  se factoriza encontrando dos números m, n tales que su 
suma sea igual a b y su producto sea igual a c.	Si	c es positivo, los factores tienen el mismo 
signo.	Si	c	es	negativo,	los	factores	tienen	signos	diferentes.	Si	estos	números	no	existen,	
entonces se dice que el trinomio no es factorizable por este método.

x bx c x m x n2 + + = + +( ) ( )  siempre que existan m y n enteros,  
tales que m n b+ =  y mn c= .

Factoricemos.

a. x x2 10 6– –

b. x x2 6+ –

1. Determino todos los divisores enteros de los 
números dados.

a. 12 b. –15

c. 45 d. –25

Tabla 4.2

m n m • n m + n

1 –6 –6 –5

2 –3 –6 –1

–1 6 –6 5

–2 3 –6 1

Tema 5

Factorización de trinomios de la forma x2 + bx + c

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

2. Comparo el conjunto de los divisores enteros de 
–30 y de 30. Establezco una norma general.

a. Ninguna pareja de números suma –10, por tanto, x x2 10 6– –  no se puede factorizar 
por este método.

b. Los números –2 y 3 suman 1, luego:

 x x x x2 6 2 3+ = +– ( – ) ( )  

En ambos casos se requiere que m n⋅ = – 6 . m y n pueden ser:

Tema 5

Competencias

DESARROLLO

MODELO

TEMA 5

COMPETENCIA

Matemáticas -  
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4. Para cada uno de los trinomios encuentro números 
m y n tales que m + n = b y m • n = b.

Trinomio m n Factorización

x2 – 2x – 15

y2 – 8y + 15

p2 – 7p + 12

t 2 – 5t + 4

r 2 – 3r + 2

w2 + 3w + 2

t 2 – t – 2

y2 + y – 2

x2 – 4x – 12

x2 – 11x + 30

t 2 + t – 30

v2 – 5v – 50

x2 + 39x + 108

s2 + 11s + 24

Tabla 4.8

5. Para cercar varias fincas se ha realizado un plano 
en el cual sólo aparece el área de cada finca.

a. Encuentro la cantidad mínima necesaria de 
alambre para cercar y hacer las divisiones 
entre las fincas.

Fig. 4.8

 b. Encuentro cuánto alambre es necesario para 
cercar las fincas si pertenecen a dueños dife-
rentes y cada uno debe encerrar su propiedad.

6. Encuentro los valores enteros que puede tomar b 
para que x bx2 48+ +  se pueda factorizar.

Soluciono problemas

3. Completo las tablas con todos los posibles valores 
cuyo producto sea el indicado.

m • n = 20

m n m + n

Tabla 4.3

m • n = 18

m n m + n

Tabla 4.4

m • n = 24
m n m + n

Tabla 4.5

m • n = 120
m n m + n

Tabla 4.6

m • n = 210
m n m + n

Tabla 4.7

x2 + 9x + 18

x2 + 11x + 30

x2 + 12x + 35

x2 + 10x + 21

x2 + 6x + 8

x2 + 10x + 24
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4. Para cada uno de los trinomios encuentro números 
m y n tales que m + n = b y m • n = b.

Trinomio m n Factorización

x2 – 2x – 15

y2 – 8y + 15

p2 – 7p + 12

t 2 – 5t + 4

r 2 – 3r + 2

w2 + 3w + 2

t 2 – t – 2

y2 + y – 2

x2 – 4x – 12

x2 – 11x + 30

t 2 + t – 30

v2 – 5v – 50

x2 + 39x + 108

s2 + 11s + 24

Tabla 4.8

5. Para cercar varias fincas se ha realizado un plano 
en el cual sólo aparece el área de cada finca.

a. Encuentro la cantidad mínima necesaria de 
alambre para cercar y hacer las divisiones 
entre las fincas.

Fig. 4.8

 b. Encuentro cuánto alambre es necesario para 
cercar las fincas si pertenecen a dueños dife-
rentes y cada uno debe encerrar su propiedad.

6. Encuentro los valores enteros que puede tomar b 
para que x bx2 48+ +  se pueda factorizar.

Soluciono problemas

3. Completo las tablas con todos los posibles valores 
cuyo producto sea el indicado.

m • n = 20

m n m + n

Tabla 4.3

m • n = 18

m n m + n

Tabla 4.4

m • n = 24
m n m + n

Tabla 4.5

m • n = 120
m n m + n

Tabla 4.6

m • n = 210
m n m + n

Tabla 4.7

x2 + 9x + 18

x2 + 11x + 30

x2 + 12x + 35

x2 + 10x + 21

x2 + 6x + 8

x2 + 10x + 24

1. Encuentro y corrijo los errores.

Pedro halla las dimensiones de un rectángu-
lo, del cual sabe que su área es el trinomio 
6 23 202x x+ + . Este trinomio es de la forma 
ax bx c2 + + , donde a = 6, b = 23 y c = 20. En 
este caso el coeficiente de x2 es diferente de 1.

Las expresiones de la forma ax bx c2 + +  
se factorizan combinando procesos ya es-
tudiados, como el caso de x bx c2 + +  y el 
de factor común.

6 2 + 23x + 20 = (3x + 4 )(2xx

x

x

+ 5)

5

a. 10x2 – 33x + 20 =

 10x2 – 13x + 20x + 20 =

 10x (x + 1) + 20(x + 1) =

 (x + 1) (10x + 20)

b. 10x2 + 69x + 77 =

 10x2 + 70x – x + 77 =

 10x (x + 7) – (x + 7) =

 (x + 7) (10x – 1)

Tema 6

Factorización de trinomios de la forma ax2 + bx + c

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

Fig. 4.9

Para factorizar trinomios de la forma ax2 + bx + c:

•	 Se	hallan	m y n enteros, tales que m • n = a • c y m + n = b.
•	 Se	remplaza	b como m + n.
•	 Se	agrupa	y	se	factoriza	en	cada	binomio	factor	común.
•	 Se	factoriza	el	binomio	factor	común.

Factoricemos 6x2 + 23x + 20.

Debemos encontrar m y n, tales que m n a c⋅ ⋅ ⋅= = =6 20 120 ; y m n+ = 23 . 

Para hallar tales números descomponemos 120 así:

120 2 2 2 3 5
8 15

= × × × ×� �� �� �

Los números son 8 y 15.

 6x2 + 23x + 20 = 6x2 + 23x + 20 =
 6x2 + 8x + 15x + 20 = 6x2 + 15x + 8x + 20 =
 (6x2 + 8x) + (15x + 20) = (6x2 + 15x) + (8x + 20) =
 2x(3x + 4) + 5(3x + 4) = 3x (2x + 5) + 4(2x + 5) =

 (3x + 4) (2x + 5) (2x + 5) (3x + 4)

Lo que significa que las dimensiones del rectángulo de Pedro son 3x + 4 y 2x + 5. 

Tema 6

Competencias
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2. Formo un rectángulo con los rectángulos dados. Determino cuál o cuáles no pueden organizarse y explico 
por qué. (Los dibujos no están hechos a escala.)

Fig. 4.10

 Determino las dimensiones del nuevo rectángulo y también su área y su perímetro.

3. Encuentro los números m y n tales que m n b+ =  y m n a c⋅ ⋅= , para cada uno de los trinomios.

Trinomio m n m • n = a • c m + n = b Factorización

4x2 + 3x – 10 8 –5

5y2 – 23y – 10

28p2 – 17p – 3

20t 2 – 40t – 25

14y 2 – 29y – 15

14x 2 + 64x – 30

5t 2 + 33t – 14

10v 2 – 29v + 10

72x2 + 25x + 2

5s2 + 14s + 9

Tabla 4.9

4. Descubro el personaje oculto. Fue un músico genial, dueño de un talento inusitado y una personalidad tan 
mágica como excéntrica; niño prodigio, genio, hombre alegre que fue sepultado en una fosa común de un 
lugar	no	muy	conocido,	aunque	ha	sido	el	menos	común	de	los	músicos	reconocidos.	Su	nombre	es:	______

 Factorizo los trinomios dados y escribo la letra de la respuesta en la casilla correspondiente.

6x2 + 7x + 2 2x2 + 5x + 2 2x2 + 15x + 7 2x2 + 5x + 3 2x2 – x – 3 4x2 – 8x + 3

6x2 – 25x + 25 6x2 + 5x – 25 6x2 – x – 15 12x2 – 20x – 25 6x2 + 19x – 20 35x2 + 46x + 15

35x2 – 46x + 15 40x2 – 41x + 10 63x2 – 10x – 8 77x2 – 53x + 6 40x2 – 53x + 6 15x2 – 56x + 20

15x2 + 56x + 49 10x2 + 59x + 63

Tabla 4.10

N
(2x – 1)(2x – 3)

M
(3x – 5)(2x + 3)

D
(x + 4)(6x – 5)

F
(7x + 5)(5x + 3)

U
(7x – 5)(5x – 3)

F
(x + 1)(2x + 3)

A
(x + 1)(2x - 3)

A
(3x – 5)(2x + 5)

L
(2x + 1)(x + 7)

A
(2x – 5)(6x + 5)

O
(11x – 6)(7x – 1)

G
(3x – 5)(2x – 5)

O
(2x + 1)(x + 2)

Z
(5x – 6)(8x – 1)

R
(5x + 7)(3x + 7)

M
(7x + 2)(9x – 4)

T
(5x + 7)(2x + 9)

S
(8x – 5)(5x – 2)

W
(2x + 1)(3x + 2)

A
(5x – 2)(3x – 10)

Tabla 4.11

5. Determino los valores que puede tomar la variable b, para que 14x2 + bx + 2 sea factorizable. Realizo dichas 
factorizaciones.

10 32x x– – 10 11 32x x– – 10 27 92x x− +

15 14 32x x– + 20 27 92x x– +20 3 92x x+ –
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2. Formo un rectángulo con los rectángulos dados. Determino cuál o cuáles no pueden organizarse y explico 
por qué. (Los dibujos no están hechos a escala.)

Fig. 4.10

 Determino las dimensiones del nuevo rectángulo y también su área y su perímetro.

3. Encuentro los números m y n tales que m n b+ =  y m n a c⋅ ⋅= , para cada uno de los trinomios.

Trinomio m n m • n = a • c m + n = b Factorización

4x2 + 3x – 10 8 –5

5y2 – 23y – 10

28p2 – 17p – 3

20t 2 – 40t – 25

14y 2 – 29y – 15

14x 2 + 64x – 30

5t 2 + 33t – 14

10v 2 – 29v + 10

72x2 + 25x + 2

5s2 + 14s + 9

Tabla 4.9

4. Descubro el personaje oculto. Fue un músico genial, dueño de un talento inusitado y una personalidad tan 
mágica como excéntrica; niño prodigio, genio, hombre alegre que fue sepultado en una fosa común de un 
lugar	no	muy	conocido,	aunque	ha	sido	el	menos	común	de	los	músicos	reconocidos.	Su	nombre	es:	______

 Factorizo los trinomios dados y escribo la letra de la respuesta en la casilla correspondiente.

6x2 + 7x + 2 2x2 + 5x + 2 2x2 + 15x + 7 2x2 + 5x + 3 2x2 – x – 3 4x2 – 8x + 3

6x2 – 25x + 25 6x2 + 5x – 25 6x2 – x – 15 12x2 – 20x – 25 6x2 + 19x – 20 35x2 + 46x + 15

35x2 – 46x + 15 40x2 – 41x + 10 63x2 – 10x – 8 77x2 – 53x + 6 40x2 – 53x + 6 15x2 – 56x + 20

15x2 + 56x + 49 10x2 + 59x + 63

Tabla 4.10

N
(2x – 1)(2x – 3)

M
(3x – 5)(2x + 3)

D
(x + 4)(6x – 5)

F
(7x + 5)(5x + 3)

U
(7x – 5)(5x – 3)

F
(x + 1)(2x + 3)

A
(x + 1)(2x - 3)

A
(3x – 5)(2x + 5)

L
(2x + 1)(x + 7)

A
(2x – 5)(6x + 5)

O
(11x – 6)(7x – 1)

G
(3x – 5)(2x – 5)

O
(2x + 1)(x + 2)

Z
(5x – 6)(8x – 1)

R
(5x + 7)(3x + 7)

M
(7x + 2)(9x – 4)

T
(5x + 7)(2x + 9)

S
(8x – 5)(5x – 2)

W
(2x + 1)(3x + 2)

A
(5x – 2)(3x – 10)

Tabla 4.11

5. Determino los valores que puede tomar la variable b, para que 14x2 + bx + 2 sea factorizable. Realizo dichas 
factorizaciones.

10 32x x– – 10 11 32x x– – 10 27 92x x− +

15 14 32x x– + 20 27 92x x– +20 3 92x x+ –

1. Factorizo los siguientes binomios.

a. 36 816 8x y– = 	__________________

b. 144 1214 4 2 2m n n m– = 	______________

c. 169 2252 10x y– = 	________________

d. 49 6410 20x y– = 	____________________

e. 196 22518 16a b– = 	_______________

f. a b y2 8 6– = 	________________________

g. x y z a b c16 10 8 2 4 6– = 	______________

h. ( – ) – ( )2 3 4 12 2x x + =  _______________

2. Encuentro y corrijo el error.

a. 625 56254 2 2 8x y m n– =

 ( ) ( – )25 75 25 752 2 4 2 2 4x y mn x y mn+

y

x

x

x−y

y2

x (x −y)

y(x − y)

Si	queremos	calcular	el	área	de	la	región	que	no	es	amarilla,	es	decir	x2 – y2, debemos adicionar 
las áreas de las regiones morado y verde. Por tanto, x y x x y y x y x y x y2 2– ( – ) ( – ) ( – ) ( )= + = +

Tema 7

Factorización de diferencia de cuadrados perfectos

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

Fig. 4.11

b. 225 1694 16 4 9x y x y– =

 ( ) ( )15 13 15 132 4 2 4 2 4 2 4x y x y x y x y+ +

3. Explico los pasos seguidos en los siguientes pro-
cedimientos.

a. x x y

x x y

x y

2 2

2 2

2

10 25 64

10 25 64

5 8

+ + =

+ + =

+

–

( ) –

( ) – ( )22

5 8 5 8

=

+ + +( ) ( – )x y x y

Para factorizar una  diferencia de cuadrados realizamos el proceso inverso al 
producto notable: x y x y x y2 2– ( ) ( – )= + .

Factoricemos 25 492 6x y– .

25x2 = (5x)2 y 49y6 = (7y3)2. Luego,

25x2 – 49y6 = (5x + 7y3) (5x – 7y3) 

Tema 7
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Soluciono problemas
b. 

x x2 7– –

100 4 28 49

100 4 28 49

10

4 2

4 2

2 2

x x x

x x x

x

– –

– ( – )

( )

+ =

+ =

–– ( – )

( – ) – ( – )

2 7

10 2 7 10 2 7

(10

2

2 2

x

x x x x

=

+    =

x x x2 210 2 7)+ +) (

4.	 Siguiendo	las	indicaciones	del	ejercicio	anterior,	
factorizo los polinomios.

a. 4 16 16 9 30 252 2x x y y+ + – – –

b. 4 20 25 16 16 44 2 2s s y y– – –+ +

c. 49 42 9 144 120 252 2x x t t– – – –+

d. 121 154 49 81 90 252 4 2m m n n– – –+ +

e. 100 80 16 49 210 2252 2x x y y+ + +– –

5. Evalúo como verdadero o falso y doy ejemplos 
para justificar mi respuesta en cada caso.

a. x y x y x y x y4 4 2 2– ( – ) ( ) ( )= + + 	__________

b. x y x y x y2 2+ = + +( ) ( ) 	_________________

c. x y x y x y2 2+ = +( – ) ( ) 	_________________

d. x y x y2 2 2– ( – )= 	______________________

e. x y x y x y2 2+ = ( – ) ( – ) 	_________________

6. Pedro, Julia y Ernesto discuten sobre el procedi-
miento para factorizar el polinomio 25 40 202x x+ –  
y proponen la siguiente solución:

 25x2 + 40x – 20 = 25x2 + 40x + 16 – 36 

 = (25x2 + 40x + 16) – 36 = (5x + 4)2 – (6)2

 = (5x + 4 + 6)(5x + 4 - 6) = (5x + 10) (5x – 2) 

 = 5(x + 2)(5x – 2)

 Decido si esta solución es válida y explico por qué.

7. Enrique quiere colocar césped alrededor de una 
piscina cuadrada, de lado 16x2y4, que se en-
cuentra dentro de una región cuadrada, de área 
25m2n6. Calculo las dimensiones del área del 
césped que debe cortar para superponer en la 
zona deseada.

8. Calculo el área de la región sombreada e indico 
las dimensiones de un rectángulo con igual área. 
En todos los casos, el cuadrado mayor tiene de 
área 16x2 – 56x + 49.

a.

b.

c.

Fig. 4.12

4x2 − 4x + 1

9x2 + 24x +16

2x2+8x+8

2x2+8x+8
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Soluciono problemas
b. 

x x2 7– –

100 4 28 49

100 4 28 49

10

4 2

4 2

2 2

x x x

x x x

x

– –

– ( – )

( )

+ =

+ =

–– ( – )

( – ) – ( – )

2 7

10 2 7 10 2 7

(10

2

2 2

x

x x x x

=

+    =

x x x2 210 2 7)+ +) (

4.	 Siguiendo	las	indicaciones	del	ejercicio	anterior,	
factorizo los polinomios.

a. 4 16 16 9 30 252 2x x y y+ + – – –

b. 4 20 25 16 16 44 2 2s s y y– – –+ +

c. 49 42 9 144 120 252 2x x t t– – – –+

d. 121 154 49 81 90 252 4 2m m n n– – –+ +

e. 100 80 16 49 210 2252 2x x y y+ + +– –

5. Evalúo como verdadero o falso y doy ejemplos 
para justificar mi respuesta en cada caso.

a. x y x y x y x y4 4 2 2– ( – ) ( ) ( )= + + 	__________

b. x y x y x y2 2+ = + +( ) ( ) 	_________________

c. x y x y x y2 2+ = +( – ) ( ) 	_________________

d. x y x y2 2 2– ( – )= 	______________________

e. x y x y x y2 2+ = ( – ) ( – ) 	_________________

6. Pedro, Julia y Ernesto discuten sobre el procedi-
miento para factorizar el polinomio 25 40 202x x+ –  
y proponen la siguiente solución:

 25x2 + 40x – 20 = 25x2 + 40x + 16 – 36 

 = (25x2 + 40x + 16) – 36 = (5x + 4)2 – (6)2

 = (5x + 4 + 6)(5x + 4 - 6) = (5x + 10) (5x – 2) 

 = 5(x + 2)(5x – 2)

 Decido si esta solución es válida y explico por qué.

7. Enrique quiere colocar césped alrededor de una 
piscina cuadrada, de lado 16x2y4, que se en-
cuentra dentro de una región cuadrada, de área 
25m2n6. Calculo las dimensiones del área del 
césped que debe cortar para superponer en la 
zona deseada.

8. Calculo el área de la región sombreada e indico 
las dimensiones de un rectángulo con igual área. 
En todos los casos, el cuadrado mayor tiene de 
área 16x2 – 56x + 49.

a.

b.

c.

Fig. 4.12

4x2 − 4x + 1

9x2 + 24x +16

2x2+8x+8

2x2+8x+8

Un cubo perfecto es aquella expresión que tiene raíz cúbica exacta.

Para factorizar una suma o una diferencia de cubos perfectos  
utilizamos las siguientes expresiones:

x y x y x xy y3 3 2 2+ = + +( ) ( – )

x y x y x xy y3 3 2 2– ( – ) ( )= + +

Veamos geométricamente cómo obtener la factorización de x3 – y3.

Fig. 4.13

Si	el	cubo	mayor	(a	la	izquierda)	tiene	volumen	x3, y el menor (de los que están a la derecha) 
y3, entonces:
x y y x y y x y x y3 3 2 2 33 3– ( – ) ( – ) ( – )= + +

 = + + ( – ) ( – ) ( – )x y y y x y x y3 32 2

 = + + +( – ) – –x y y xy y x xy y3 3 3 22 2 2 2(

(

 = + +( – ) ( )x y x xy y2 2

Factoricemos.
a. 27 646 9x x+  b. 27 646 9x x–  c. ( – ) –3 272 3 3a b x

a. Como 27 36 2 3x x= ( )  y 64 49 3 3x x= ( ) , entonces: 

 27 64 3 4 3 3 4 46 9 2 3 2 2 2 3 3 2x x x x x x x x+ = + +( ) ( ) – ( ) ( ) ( ) 
 = + +( ) ( – )3 4 9 12 162 3 4 5 6x x x x x

b. 27 646 9x x–  = + + ( – ) ( ) ( ) ( ) ( )3 4 3 3 4 42 3 2 2 2 3 3 2x x x x x x

 = + +( – ) ( )3 4 9 12 162 3 4 5 6x x x x x

c. (3a2 – b)3 – 27x3 = (3a2 – b)3 – (3x)3

 = (3a2 – b – 3x)[(3a2 – b)2 + (3a2 – b)3x + 9x2]

 = (3a2 – b – 3x) (9a4 – 6a2b + b2 + 9a2x – 3bx + 9x2) 

y(x –y)2

y(x –y)2

y(x –y)2y (x –y)2

y (x –y)2

y (x –y)2y3

(x –y)3

y
y

y

y

yx

x

x

x

x

x
y
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Soluciono problemas
b. 

x x2 7– –

100 4 28 49

100 4 28 49

10

4 2

4 2

2 2

x x x

x x x

x

– –

– ( – )

( )

+ =

+ =

–– ( – )

( – ) – ( – )

2 7

10 2 7 10 2 7

(10

2

2 2

x

x x x x

=

+    =

x x x2 210 2 7)+ +) (

4.	 Siguiendo	las	indicaciones	del	ejercicio	anterior,	
factorizo los polinomios.

a. 4 16 16 9 30 252 2x x y y+ + – – –

b. 4 20 25 16 16 44 2 2s s y y– – –+ +

c. 49 42 9 144 120 252 2x x t t– – – –+

d. 121 154 49 81 90 252 4 2m m n n– – –+ +

e. 100 80 16 49 210 2252 2x x y y+ + +– –

5. Evalúo como verdadero o falso y doy ejemplos 
para justificar mi respuesta en cada caso.

a. x y x y x y x y4 4 2 2– ( – ) ( ) ( )= + + 	__________

b. x y x y x y2 2+ = + +( ) ( ) 	_________________

c. x y x y x y2 2+ = +( – ) ( ) 	_________________

d. x y x y2 2 2– ( – )= 	______________________

e. x y x y x y2 2+ = ( – ) ( – ) 	_________________

6. Pedro, Julia y Ernesto discuten sobre el procedi-
miento para factorizar el polinomio 25 40 202x x+ –  
y proponen la siguiente solución:

 25x2 + 40x – 20 = 25x2 + 40x + 16 – 36 

 = (25x2 + 40x + 16) – 36 = (5x + 4)2 – (6)2

 = (5x + 4 + 6)(5x + 4 - 6) = (5x + 10) (5x – 2) 

 = 5(x + 2)(5x – 2)

 Decido si esta solución es válida y explico por qué.

7. Enrique quiere colocar césped alrededor de una 
piscina cuadrada, de lado 16x2y4, que se en-
cuentra dentro de una región cuadrada, de área 
25m2n6. Calculo las dimensiones del área del 
césped que debe cortar para superponer en la 
zona deseada.

8. Calculo el área de la región sombreada e indico 
las dimensiones de un rectángulo con igual área. 
En todos los casos, el cuadrado mayor tiene de 
área 16x2 – 56x + 49.

a.

b.

c.

Fig. 4.12

4x2 − 4x + 1

9x2 + 24x +16

2x2+8x+8

2x2+8x+8

Un cubo perfecto es aquella expresión que tiene raíz cúbica exacta.

Para factorizar una suma o una diferencia de cubos perfectos  
utilizamos las siguientes expresiones:

x y x y x xy y3 3 2 2+ = + +( ) ( – )

x y x y x xy y3 3 2 2– ( – ) ( )= + +

Veamos geométricamente cómo obtener la factorización de x3 – y3.

Fig. 4.13

Si	el	cubo	mayor	(a	la	izquierda)	tiene	volumen	x3, y el menor (de los que están a la derecha) 
y3, entonces:
x y y x y y x y x y3 3 2 2 33 3– ( – ) ( – ) ( – )= + +

 = + + ( – ) ( – ) ( – )x y y y x y x y3 32 2

 = + + +( – ) – –x y y xy y x xy y3 3 3 22 2 2 2(

(

 = + +( – ) ( )x y x xy y2 2

Factoricemos.
a. 27 646 9x x+  b. 27 646 9x x–  c. ( – ) –3 272 3 3a b x

a. Como 27 36 2 3x x= ( )  y 64 49 3 3x x= ( ) , entonces: 

 27 64 3 4 3 3 4 46 9 2 3 2 2 2 3 3 2x x x x x x x x+ = + +( ) ( ) – ( ) ( ) ( ) 
 = + +( ) ( – )3 4 9 12 162 3 4 5 6x x x x x

b. 27 646 9x x–  = + + ( – ) ( ) ( ) ( ) ( )3 4 3 3 4 42 3 2 2 2 3 3 2x x x x x x

 = + +( – ) ( )3 4 9 12 162 3 4 5 6x x x x x

c. (3a2 – b)3 – 27x3 = (3a2 – b)3 – (3x)3

 = (3a2 – b – 3x)[(3a2 – b)2 + (3a2 – b)3x + 9x2]

 = (3a2 – b – 3x) (9a4 – 6a2b + b2 + 9a2x – 3bx + 9x2) 

y(x –y)2

y(x –y)2

y(x –y)2y (x –y)2

y (x –y)2

y (x –y)2y3

(x –y)3

y
y

y

y

yx

x

x

x

x

x
y
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1. Encuentro los monomios que son cubos perfectos. 
Los coloreo.

1000x3 x6 125a9 33x12y45

64a15 –125x15 27(ab)6 64y12

–125x3 343y15 216xyz a6x90y12

a30b60c3 8x3y6z9 728x3y6 125x23

512x3 216x5yz12 216a5b18 125x4y8

2197b60 x30y64z3 729a24 343b36

343b65 a8b27c7 124x3y6 –729c33

x6y9z12 –216s15 36x3z6 169x30y60

27x27y4 1331x81 2744b45 a9b27c3

25x3y69 125x25 a4y3z6 126x3y6

1728y57 –512z48 –64a18 –729a6

–1000a18 x36y75z84 343y2z3 123x34y8

216x13z3 1331x18 1728a33 2197x60

1250x3 169x3 230x6 –x3y6z9

Tabla 4.12

Taller de competencias

2. Encuentro las potencias indicadas de los siguien-
tes términos.

x x2 x3 x4 x5

3b2

–4x3y2

10x5y6

12x4y7

–15x2y3z10

Tabla 4.13

3. Evalúo las siguientes expresiones como verdaderas o falsas y doy un ejemplo o un contraejemplo que 
justifique mi respuesta.

Afirmación Valor de verdad Ejemplo o contraejemplo

(x – y)3 = x3 – y3

x3 + y3 = (x + y) (x2 + xy + y2)

x3 – y3 = (x – y) (x2 + xy + y2)

x3 + y3 = (x + y) (x2 – xy + y2)

Tabla 4.14

4. Encuentro los binomios que están formados por la suma o diferencia de cubos perfectos y los factorizo.

a. 125 646 8x x+

b. 343 2163 9a x–

c. 512 13 6x y –

d. 8 813 6a b ax–

e. 2197 219715 24b c+

f. 1 300+ b

g. 1728 3– x

h. 125 1266 5x a+

i. 2197 345610 10x y–

j. 343 12512 15h h–

k. x y192 123+

l. x y193 122–

CompetenciasCOMPETENCIA
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1. Encuentro los monomios que son cubos perfectos. 
Los coloreo.

1000x3 x6 125a9 33x12y45

64a15 –125x15 27(ab)6 64y12

–125x3 343y15 216xyz a6x90y12

a30b60c3 8x3y6z9 728x3y6 125x23

512x3 216x5yz12 216a5b18 125x4y8

2197b60 x30y64z3 729a24 343b36

343b65 a8b27c7 124x3y6 –729c33

x6y9z12 –216s15 36x3z6 169x30y60

27x27y4 1331x81 2744b45 a9b27c3

25x3y69 125x25 a4y3z6 126x3y6

1728y57 –512z48 –64a18 –729a6

–1000a18 x36y75z84 343y2z3 123x34y8

216x13z3 1331x18 1728a33 2197x60

1250x3 169x3 230x6 –x3y6z9

Tabla 4.12

Taller de competencias

2. Encuentro las potencias indicadas de los siguien-
tes términos.

x x2 x3 x4 x5

3b2

–4x3y2

10x5y6

12x4y7

–15x2y3z10

Tabla 4.13

3. Evalúo las siguientes expresiones como verdaderas o falsas y doy un ejemplo o un contraejemplo que 
justifique mi respuesta.

Afirmación Valor de verdad Ejemplo o contraejemplo

(x – y)3 = x3 – y3

x3 + y3 = (x + y) (x2 + xy + y2)

x3 – y3 = (x – y) (x2 + xy + y2)

x3 + y3 = (x + y) (x2 – xy + y2)

Tabla 4.14

4. Encuentro los binomios que están formados por la suma o diferencia de cubos perfectos y los factorizo.

a. 125 646 8x x+

b. 343 2163 9a x–

c. 512 13 6x y –

d. 8 813 6a b ax–

e. 2197 219715 24b c+

f. 1 300+ b

g. 1728 3– x

h. 125 1266 5x a+

i. 2197 345610 10x y–

j. 343 12512 15h h–

k. x y192 123+

l. x y193 122–

5. En general, para factorizar expresiones de la forma 
x yn n±  se tiene que:

•	 Si	n es par o múltiplo de 3, se factoriza 
como una diferencia de cuadrados o como 
una suma o diferencia de cubos perfectos 
y se sigue revisando cada factor para 
continuar descomponiéndolo tantas veces 
como sea posible.

•	 Si	n no es par ni múltiplo de 3:

 
 Observo los ejemplos:

a. x y x y x y x y

x y x y x y x

6 6 2 2 2 2 4 4

2 2

– ( – ) ( )

( ) ( ) (

= + +

= + − + 44 4+ y )

b. x y x y x x y x y

x y x y xy y

7 7 6 5 4 2

3 3 2 4 5 6

– ( – ) (

)

= + + +

+ + +

 Utilizo los criterios anteriores para factorizar:

a. x5 + y5 =	__________

b. x5 – y5 =	__________

c. x10 – y10 =	__________

d. x8 – y8 =	__________

e. x9 – y9 =	__________

f.  x13 – y13 =	__________

6. Los resultados del ejercicio anterior permiten 
encontrar un método para hallar el cociente de 
la suma o diferencia de cubos perfectos entre la 
suma o diferencia de las bases. Observo el ejemplo 
y resuelvo los ejercicios:

 

x y
x y

x y x y x y
6 6

2 2 4 4–
( ) ( – )

+
= + +

x y
x y

x y x y x y
6 6

2 2 4 4–
–

( ) ( )= + + +

a. x y
x y

4 4–
–

b. x y
x y

4 4–
+

c. 
x y
x y

5 5–
–

d. 
x y
x y

9 9+
+

e. x y
x y

7 7+
+

f. 
x y
x y

8 8–
+

7.	 ¿Son	 exactos	 los	 siguientes	 cocientes?	 Para	
probar que lo son o que no lo son factorizo el 
numerador y simplifico.

a. 
x y
x y

6 6+
+

b. x y
x y

6 6+
–

c. 
x y
x y

5 5–
+

8. Uso los ejercicios 6. y 7. para deducir criterios para 
establecer la divisibilidad de la suma o diferencia 
de potencias iguales entre la suma o diferencia 
de las bases. Para ello tengo en cuenta el valor 
del exponente: par o impar. 
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En la factorización de muchos polinomios requerimos de arreglos y de operaciones previas; 
incluso, como pudimos observar en x10 – y10, se presentan combinaciones de casos.

Método para factorizar un polinomio.

•	 Primera	opción:	sacar	factor	común.

•	 Si	es	binomio:	ver	si	es	de	la	forma	xn + yn o xn – yn.

•	 Si	es	trinomio:	analizar	si	es	cuadrado	perfecto,	de	la	forma	x2 + bx + c 
o ax2 + bx + c.

•	 Si	tiene	más	de	3 términos: ver si se pueden agrupar y factorizar cada 
grupo por alguno de los casos anteriores.

•	 Adicionar	y	sustraer	ciertos	términos	para	completar	algunos	de	los	
casos anteriores.

•	 De	todos	modos,	si	el	polinomio	no	se	puede	factorizar	fácilmente,	de-
bemos manipularlo para intentar encontrar similitudes con otros casos.

No siempre se puede encontrar el camino a la factorización de un polinomio en el primer 
intento. Hay que ensayar varias opciones.

Factoricemos.
a. x x x3 22 2+ – –

b. x x3 12 16− +

a. x x x3 22 2+ – – = + +( ) – ( )x x x3 22 2

 = + +x x x2 2 2( ) – ( )

 = +( ) ( – )x x2 12

b. x x3 12 16– +  = +x x x3 8 4 16– –

 = + +x x xx x3 2 22 28 4 16– ––

 = + + +( – ) (– – )x x x x x3 2 22 8 2 4 16

 = + +x x x x x( – ) – ( – )2 22 8 2 2 8

 = +( – ) ( – )x x x2 2 8 2

 = +( ) ( – ) ( – )x x x4 2 2

 = +( ) ( – )x x4 2 2  
En estos ejemplos hemos escrito en verde los términos que se han remplazado por suma o 
diferencia y en azul, los que se han adicionado y sustraído y que no estaban en el polinomio 
original.

Tema 9

Combinación de casos de factorización

Ejemplo

Solución

Tema 9
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En la factorización de muchos polinomios requerimos de arreglos y de operaciones previas; 
incluso, como pudimos observar en x10 – y10, se presentan combinaciones de casos.

Método para factorizar un polinomio.

•	 Primera	opción:	sacar	factor	común.

•	 Si	es	binomio:	ver	si	es	de	la	forma	xn + yn o xn – yn.

•	 Si	es	trinomio:	analizar	si	es	cuadrado	perfecto,	de	la	forma	x2 + bx + c 
o ax2 + bx + c.

•	 Si	tiene	más	de	3 términos: ver si se pueden agrupar y factorizar cada 
grupo por alguno de los casos anteriores.

•	 Adicionar	y	sustraer	ciertos	términos	para	completar	algunos	de	los	
casos anteriores.

•	 De	todos	modos,	si	el	polinomio	no	se	puede	factorizar	fácilmente,	de-
bemos manipularlo para intentar encontrar similitudes con otros casos.

No siempre se puede encontrar el camino a la factorización de un polinomio en el primer 
intento. Hay que ensayar varias opciones.

Factoricemos.
a. x x x3 22 2+ – –

b. x x3 12 16− +

a. x x x3 22 2+ – – = + +( ) – ( )x x x3 22 2

 = + +x x x2 2 2( ) – ( )

 = +( ) ( – )x x2 12

b. x x3 12 16– +  = +x x x3 8 4 16– –

 = + +x x xx x3 2 22 28 4 16– ––

 = + + +( – ) (– – )x x x x x3 2 22 8 2 4 16

 = + +x x x x x( – ) – ( – )2 22 8 2 2 8

 = +( – ) ( – )x x x2 2 8 2

 = +( ) ( – ) ( – )x x x4 2 2

 = +( ) ( – )x x4 2 2  
En estos ejemplos hemos escrito en verde los términos que se han remplazado por suma o 
diferencia y en azul, los que se han adicionado y sustraído y que no estaban en el polinomio 
original.

Tema 9

Combinación de casos de factorización

Ejemplo

Solución

v. x x xy y2 3 3– – + 	 _________________

w. 15 20 3 4mx my nx ny– –+ 	_________________

5. Factorizo los siguientes binomios.

a. 4 162b – 	 _________________

b. 4 322x – 	 _________________

c. 18 2 2– y 	 _________________

d. 16 1286 3x y– 	 _________________

e. 10 103x + 	 _________________

f. 5 52 2n m– 	 _________________

g. 375 7834 12x xy– 	 _________________

h. 7 7 9n nm− 	 _________________

6. Encuentro las posibles dimensiones de una caja 
cuyo volumen está representado por el polinomio 
dado.

Fig. 4.14

7. Una encomienda tiene un volumen de 
 2x4 + 5x3 – 54x –135 unidades cúbicas.
 Encuentro las dimensiones del paquete si se sabe 

que x es igual a 5 centímetros.

8.	 Si	en	una	piscina	caben	x3 + 3x2 – 16x – 48 metros 
cúbicos de agua, encuentro las posibles dimen-
siones de la piscina, en metros. 

1. Explico cada uno de los pasos seguidos en la 
factorización	de	los	ejemplos	dados.	__________

	 ________________________________________

2. Explico por qué el binomio 3 44 3x y+  no es fac-
torizable.	______________________________

	 ________________________________________

3. Hallo las posibles dimensiones y el perímetro de 
un rectángulo cuya área está representada por el 
polinomio 3 32x – .	________________________

	 ________________________________________

4. Factorizo por combinación de casos.

a. 4 644x – 	 _________________

b. 5 56 3 6x y x– 	 _________________

c. x y6 6 1– 	 _________________

d. 1 6 6– x y 	 _________________

e. y y6 2– 	 _________________

f. y y8 4– 	 _________________

g. x x4 225 144– + 	 _________________

h. 8 84x x+ 	 _________________

i. 6 36 482x x+ + 	 _________________

j. x x xy y2 2 2– – + 	 _________________

k. x xy y2 23 4– – 	 _________________

l. 4 14 63 2 2 3m n m n mn+ + 	 _________________

m. x x x3 22 2+ – – 	 _________________

n. x x x3 23 2+ + 	 _________________

ñ. x x x5 4 37 12+ + 	 _________________

o. 2 11 123 2x x x+ + 	 _________________

p. 60 68 164 3 2 2m m n m n+ – 	 _________________

q. x x x2 1 1( ) – –+ 	 _________________

r. 54 23 3m n+ 	 _________________

s. x x4 27 18– – 	 _________________

t. y y4 23 4– – 	 _________________

u. mx my nx ny+ – –2 2 	 _________________

V =x3+6x2 + 8x

?
?

?

Taller de competencias

Soluciono problemas
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Si	tenemos	una	alfombra	rectangular	cuya	área	es	(a2 – b2) unidades cuadradas y sabemos que 

uno de sus lados mide (a – b) unidades, el otro lado lo encontramos con el cociente 
a b

a b

2 2–
+ .

Para hallar algunos cocientes especiales veamos los siguientes casos:

1. Encuentro en la sopa de polinomios las respuestas a los siguientes cocientes notables.

2x 2x 4 x225 x416x2x3x2 x8

4x –4x x4 –x2 x2 x225

20xy

–20xy2 x216 x6416

6 16 x –8 5x –3 y16 y2 –81 y627

8x 4 x 7x 13x –5x 5x y x449 x263

–4 –x2 8 5 2 4 yy 2–4 –6 4y x263 x16

4x  x2 8x –5x 16 –6 4x  x2 y281 20xy

 5x  5 xy –6  x2 –5x 25 8x3  x

3x 4x  x y2 49x   4

12x y22

63x y2 81y2 xy  2  x4  5x –1

 x  5 12x2 18x –27  x4  x2 4x 16 –4x

–8x  3  8x  3 –12x y22 18xy  4 –27y6  x2 4x –16  x2  x4

y

a. x
x

2 1
1

–
+

 b. x
x

2 25
5

–
–

c. x
x

3 125
5

+
+

 d. 25 36
5 6

2x
x

–
+

e. x
x

3 64
4

–
–

 f. 
x
x

3 8
2

–
–

g. x
x

2 64
8

–
–

 h. 
16 81

2 3

4 8

2

x y
x y

–

+

i. 125 64

5 4

3 6

2

x y
x y

+
+

 j. 
169 16

13 4

2 4

2

x y
x y

–

–

k. 16 25
4 5

2x
x

–
–

 l. 
343 729

7 9

6 3

2

x y
x y

–

–

12 = 3 × 4

12
4

= 3 12
3

= 4

a2 −b2 = (a +b)(a − b)

a2 − b2

a + b = a − b a2 −b 2

a − b
= a + b

x3 + y3 = (x + y)(x2 − xy + y2)

x 3 + y3

x + y = x2 − xy + y2 x3 + y3

x2 − xy + y2
= x + y

x 3 − y3 = (x − y)(x2 + xy + y2)

x3 − y3

x − y
= x2 + xy + y2

x 3 − y3

x2 + xy + y2
= x − y

Fig. 4.16

Tema 10

Cocientes notables

Taller de competencias

Fig. 4.15
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Si	tenemos	una	alfombra	rectangular	cuya	área	es	(a2 – b2) unidades cuadradas y sabemos que 

uno de sus lados mide (a – b) unidades, el otro lado lo encontramos con el cociente 
a b

a b

2 2–
+ .

Para hallar algunos cocientes especiales veamos los siguientes casos:

1. Encuentro en la sopa de polinomios las respuestas a los siguientes cocientes notables.

2x 2x 4 x225 x416x2x3x2 x8

4x –4x x4 –x2 x2 x225

20xy

–20xy2 x216 x6416

6 16 x –8 5x –3 y16 y2 –81 y627

8x 4 x 7x 13x –5x 5x y x449 x263

–4 –x2 8 5 2 4 yy 2–4 –6 4y x263 x16

4x  x2 8x –5x 16 –6 4x  x2 y281 20xy

 5x  5 xy –6  x2 –5x 25 8x3  x

3x 4x  x y2 49x   4

12x y22

63x y2 81y2 xy  2  x4  5x –1

 x  5 12x2 18x –27  x4  x2 4x 16 –4x

–8x  3  8x  3 –12x y22 18xy  4 –27y6  x2 4x –16  x2  x4

y

a. x
x

2 1
1

–
+

 b. x
x

2 25
5

–
–

c. x
x

3 125
5

+
+

 d. 25 36
5 6

2x
x

–
+

e. x
x

3 64
4

–
–

 f. 
x
x

3 8
2

–
–

g. x
x

2 64
8

–
–

 h. 
16 81

2 3

4 8

2

x y
x y

–

+

i. 125 64

5 4

3 6

2

x y
x y

+
+

 j. 
169 16

13 4

2 4

2

x y
x y

–

–

k. 16 25
4 5

2x
x

–
–

 l. 
343 729

7 9

6 3

2

x y
x y

–

–

12 = 3 × 4

12
4

= 3 12
3

= 4

a2 −b2 = (a +b)(a − b)

a2 − b2

a + b = a − b a2 −b 2

a − b
= a + b

x3 + y3 = (x + y)(x2 − xy + y2)

x 3 + y3

x + y = x2 − xy + y2 x3 + y3

x2 − xy + y2
= x + y

x 3 − y3 = (x − y)(x2 + xy + y2)

x3 − y3

x − y
= x2 + xy + y2

x 3 − y3

x2 + xy + y2
= x − y

Fig. 4.16

Tema 10

Cocientes notables

Taller de competencias

Fig. 4.15

2. En un granero cuyo frente mide 9 103 4x y+  unida-
des, se ha cercado una zona de 81 1006 8x y–  uni-
dades cuadradas. Calculo la longitud de la cerca 
utilizada.

3.	 Se	tiene	una	alfombra	de	área	x y z w6 9 3 12–  para 
una habitación que mide w z x y4 2 3–  de frente. 
Determino la longitud de fondo de la habitación.

4. Una ventana necesita un vidrio de área x y z3 15 12+ . 
Si	la	base	mide	 xy z5 4+ , determino la altura de 
la ventana.

5. Un muro de 5 3 4x y+  metros de alto, tiene un área 
de 125 9 12x y+  metros cuadrados. Determino la 
longitud del muro.

6. A un costado de un lago, que tiene un área de 
64x6 kilómetros cuadrados, se ha construido un 
parque de 27y3	kilómetros	cuadrados	de	área.	Si	
uno de los lados de la construcción total (lago y 
parque) tiene 4x2 + 3y km de longitud, calculo la 
medida del otro lado.

7. En el Jardín Botánico de Bogotá hay un inver-
nadero de forma rectangular, que tiene un área 
de x6 – y4	metros	cuadrados.	Si	uno	de	los	lados	
mide x3 + y2 metros, calculo la longitud del otro 
lado.

8. Se	utiliza	un	tractor	para	arar	la	tierra.	Calculo	el	
ancho del sector en el cual se quiere cultivar si se 
ha arado un espacio rectangular de área x8 – y14. 
De un extremo a otro el tractor recorre x y4 7+  
metros.

9.	 Se	 tienen	 dos	 recipientes	 llenos	 de	 agua:	 el	
primero tiene una capacidad de 343x6 litros y el 
segundo, 216y3	litros.	Si	se	vierte	el	agua	de	esos	
recipientes en un tercero, en forma de prisma 
rectangular de altura 7x2 + 6y metros, calculo el 
área de la base del tercer receptáculo.

Soluciono problemas
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En la geometría plana se estudian figuras que están en un mismo plano; en la geometría del 
espacio se trabaja con figuras en tres dimensiones, como los poliedros y los cuerpos redondos.

Los poliedros son cuerpos delimitados por planos llamados caras. El segmento de intersección 
de dos caras lo llamamos arista y el punto de intersección de tres o más caras, vértice.

Un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares congruentes y concurren 
el mismo número de ellas en cada vértice.

Dentro de los poliedros tenemos:

Fig. 8.1

Fig. 8.2

Tema 1

Sólidos geométricos

Pirámide: poliedro en el cual todas las caras, menos 
una, tienen un vértice común, llamado vértice  

de la pirámide, y la cara que no contiene dicho  
vértice es llamada base.

 

Prisma: poliedro en el cual hay dos caras congruentes 
y paralelas llamadas bases, y todas las demás caras 

son paralelogramos.

Los cuerpos redondos son sólidos limitados por regiones curvas o regiones planas y curvas. 
Los más conocidos son el cilindro, el cono y la esfera. 

Cilindro: sólido delimitado por la unión de todos los 
segmentos que unen dos círculos congruentes,  

situados en planos diferentes y paralelos.

Cono: sólido delimitado por un círculo y la unión de todos 
los segmentos trazados desde éste a un punto llamado 

vértice, situado fuera del plano del círculo.

Esfera: sólido delimitado por todos los puntos del espacio 
que están a una distancia dada de un punto central  

llamado centro.

Tema 1TEMA 1
Colegio Francisco de 
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1. El desarrollo geométrico de un sólido es un dise-
ño plano que, al ser doblado por sus aristas, me 
permite construir el sólido. Pitágoras encontró 
que solamente se podían construir cinco poliedros 
regulares (llamados sólidos platónicos). Amplifico 
cada desarrollo geométrico de los cinco sólidos 
platónicos y construyo los modelos en tres dimen-
siones.

 a. Tetraedro 

 b. Octaedro 

 c. Cubo 

 d. Dodecaedro

A

C

B

Taller de competencias

 e. Icosaedro

Fig. 8.3

2. Copio dos veces el desarrollo geométrico de la 
figura 8.4 y formo dos poliedros. Luego, uniendo 
estos dos poliedros, formo uno de los sólidos 
platónicos. ¿Cuál es?

Fig. 8.4

3. Tomo un sobre de carta cerrado, y realizo la cons-
trucción y los dobleces que aparecen en la figura 
8.5. Corto por la línea roja y con esta parte del 
sobre formo un sólido platónico. ¿Cuál es?

Fig. 8.5

CompetenciasCOMPETENCIA
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1. El desarrollo geométrico de un sólido es un dise-
ño plano que, al ser doblado por sus aristas, me 
permite construir el sólido. Pitágoras encontró 
que solamente se podían construir cinco poliedros 
regulares (llamados sólidos platónicos). Amplifico 
cada desarrollo geométrico de los cinco sólidos 
platónicos y construyo los modelos en tres dimen-
siones.

 a. Tetraedro 

 b. Octaedro 

 c. Cubo 

 d. Dodecaedro

A

C

B

Taller de competencias

 e. Icosaedro

Fig. 8.3

2. Copio dos veces el desarrollo geométrico de la 
figura 8.4 y formo dos poliedros. Luego, uniendo 
estos dos poliedros, formo uno de los sólidos 
platónicos. ¿Cuál es?

Fig. 8.4

3. Tomo un sobre de carta cerrado, y realizo la cons-
trucción y los dobleces que aparecen en la figura 
8.5. Corto por la línea roja y con esta parte del 
sobre formo un sólido platónico. ¿Cuál es?

Fig. 8.5

4. Si quiero construir un cubo, ¿cuáles de los siguien-
tes desarrollos me sirven?

 a.  

 b. 

 c.

 d. 

Fig. 8.6

5. Construyo otro desarrollo geométrico diferente,  
que me permita armar un tetraedro.

6. Determino el valor de verdad de las siguientes 
proposiciones.

 a. Un cono es un poliedro.

 b. Una pirámide es un poliedro.

 c. Una esfera no es un poliedro.

 d. Un cilindro es un poliedro.

 e. Toda pirámide tiene dos bases.

 f. Un octaedro está formado por dos pirámides 
de base cuadrada.

7. Determino qué poliedro (de los cinco sólidos 
platónicos) puedo utilizar si quiero construir un 
tanque para almacenamiento de agua. Explico por 
qué escojo ese poliedro y qué ventajas encuentro 
frente a los demás sólidos platónicos.

Fig. 8.7

8. Lleno la siguiente tabla que cuenta el número de 
caras C, vértices V y aristas A, de los cinco sólidos 
platónicos. La última columna establece una impor- 
tante relación, conocida como fórmula de Euler.

C V A V – A + C

Tetraedro

Cubo

Octaedro

Dodecaedro

Icosaedro

Tabla 8.1 

 ¿Todo poliedro cumple la relación de Euler? ¿Se 
podría hallar algún tipo de poliedro que no la 
cumpla? Sugerencia: puede haber poliedros con 
huecos.
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Pamela quiere construir una caja de cartón 
de base hexagonal para guardar chocolates 
y necesita conocer cuánto material requiere 
y el volumen de esta.

Para la primera situación debemos hallar el 
área de la caja y para la segunda, su volumen.

Fig. 8.8

Área total del prisma: área de las bases +       

Área del prisma: A = 2B + nlh
Volumen del prisma: B × h
Donde n: número de caras laterales, l : longitud del lado de la base, h : 
altura y B : área de la base.

Área lateral de una pirámide regular: A
p a

L
=

•

2

Área total de una pirámide regular: AT = LT + B

Volumen de la pirámide: B h×
3

. 

Donde p: perímetro de la base; a: altura de las caras de la pirámide;  
B: área de la base; h: altura de la pirámide

Base superior

Cara lateral
Altura: h

Base inferior

Vértice
Aristas

3 cm

2 cm A = 7cm2

área de las caras laterales

Área lateral

En este caso: n = 5, l = 2 cm, h = 3 cm, B = 7 cm2

Fig. 8.9

Tema 2

Área total y volumen del prisma y la pirámide

Ejemplo

Solución

Hallemos el área total y el volumen del 
prisma de base pentagonal, de área 7 cm2 
y altura 3 cm. El pentágono es regular de 
lado 2 cm.

Área total = 2 • (Área de la base) + Área lateral
 = 2 • B + 5 • (Área de una cara)
 = 2 • 7 cm2 + 5 • (2 cm • 3 cm)
 = 14 cm2 + 5 • (6 cm2)
 = 14 cm2 + 30 cm2

 = 44 cm2

Volumen  = Área de la base × altura
 = B • h
 = 7 cm2 • 3 cm
 = 21 cm3  

Tema 2

DESARROLLO

MODELO

TEMA 2

Mi Mundo Matemático octavo148
Matemáticas Séptimo

Pamela quiere construir una caja de cartón 
de base hexagonal para guardar chocolates 
y necesita conocer cuánto material requiere 
y el volumen de esta.

Para la primera situación debemos hallar el 
área de la caja y para la segunda, su volumen.

Fig. 8.8

Área total del prisma: área de las bases +       

Área del prisma: A = 2B + nlh
Volumen del prisma: B × h
Donde n: número de caras laterales, l : longitud del lado de la base, h : 
altura y B : área de la base.

Área lateral de una pirámide regular: A
p a

L
=

•

2

Área total de una pirámide regular: AT = LT + B

Volumen de la pirámide: B h×
3

. 

Donde p: perímetro de la base; a: altura de las caras de la pirámide;  
B: área de la base; h: altura de la pirámide

Base superior

Cara lateral
Altura: h

Base inferior

Vértice
Aristas

3 cm

2 cm A = 7cm2

área de las caras laterales

Área lateral

En este caso: n = 5, l = 2 cm, h = 3 cm, B = 7 cm2

Fig. 8.9

Tema 2

Área total y volumen del prisma y la pirámide

Ejemplo

Solución

Hallemos el área total y el volumen del 
prisma de base pentagonal, de área 7 cm2 
y altura 3 cm. El pentágono es regular de 
lado 2 cm.

Área total = 2 • (Área de la base) + Área lateral
 = 2 • B + 5 • (Área de una cara)
 = 2 • 7 cm2 + 5 • (2 cm • 3 cm)
 = 14 cm2 + 5 • (6 cm2)
 = 14 cm2 + 30 cm2

 = 44 cm2

Volumen  = Área de la base × altura
 = B • h
 = 7 cm2 • 3 cm
 = 21 cm3  

Tema 2

DESARROLLO

MODELO

TEMA 2
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Pamela quiere construir una caja de cartón 
de base hexagonal para guardar chocolates 
y necesita conocer cuánto material requiere 
y el volumen de esta.

Para la primera situación debemos hallar el 
área de la caja y para la segunda, su volumen.

Fig. 8.8

Área total del prisma: área de las bases +       

Área del prisma: A = 2B + nlh
Volumen del prisma: B × h
Donde n: número de caras laterales, l : longitud del lado de la base, h : 
altura y B : área de la base.

Área lateral de una pirámide regular: A
p a

L
=

•

2

Área total de una pirámide regular: AT = LT + B

Volumen de la pirámide: B h×
3

. 

Donde p: perímetro de la base; a: altura de las caras de la pirámide;  
B: área de la base; h: altura de la pirámide

Base superior

Cara lateral
Altura: h

Base inferior

Vértice
Aristas

3 cm

2 cm A = 7cm2

área de las caras laterales

Área lateral

En este caso: n = 5, l = 2 cm, h = 3 cm, B = 7 cm2

Fig. 8.9

Tema 2

Área total y volumen del prisma y la pirámide

Ejemplo

Solución

Hallemos el área total y el volumen del 
prisma de base pentagonal, de área 7 cm2 
y altura 3 cm. El pentágono es regular de 
lado 2 cm.

Área total = 2 • (Área de la base) + Área lateral
 = 2 • B + 5 • (Área de una cara)
 = 2 • 7 cm2 + 5 • (2 cm • 3 cm)
 = 14 cm2 + 5 • (6 cm2)
 = 14 cm2 + 30 cm2

 = 44 cm2

Volumen  = Área de la base × altura
 = B • h
 = 7 cm2 • 3 cm
 = 21 cm3  

1. Determino el área total y el volumen de los siguien-
tes prismas:

a.  b.

c.

Fig. 8.10

2. Armo el modelo de la figura y calculo su área total 
y su volumen.

Fig. 8.11

3. Un prisma triangular tiene como base un triángulo 
equilátero de lado 4 cm. Si la altura del prisma es 
10 cm:

 a. Determino el área lateral y total del prisma. 

 b. Calculo el volumen del prisma.

4. Determino los cambios que se producen en el área 
total de un cubo y en su volumen, si la medida de 
la arista se duplica o triplica.

5. Tomo una baraja de naipes y la inclino un poco. 
Discuto con mis compañeros y compañeras qué 
ocurre con el volumen del sólido original.

Fig. 8.12

 Cambio las cartas por algunos libros de matemá- 
ticas para analizar nuestras hipótesis.

6. Calculo el volumen del prisma inclinado de base 
hexagonal regular.

Fig. 8.13

7. Para calcular el área total de la pirámide de la 
figura es necesario diferenciar la altura (en rojo) 
de cada cara y la altura de la pirámide (en verde).

 Si todas las caras triangulares son congruentes, 
calculo el área total y el volumen de la pirámide 
de la figura 8.14.

Fig. 8.14

8. Determino cuánto cartón se necesita para armar  
el sólido de la figura 8.15.

Fig. 8.15

3 cm

8 cm

2 cm 3 cm

4 cm

5 cm

4 cm
3 cm

5 cm

4 cm

7 cm

B = 13,7cm2

B = 13,7cm2

4 cm

10 cm

4 cm3

8 cm

8 cm

4 cm

5,3 cm

8 cm

2B = 24 cm3

h = 10 cm

Taller de competenciasCompetenciasCOMPETENCIA
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h

+ =h2 r 2 g 2

h g

r

h = ?

r = 6 cm

g = 10 cm

Una fábrica produce gorros en forma de cono y cajas cilíndricas. El dueño de la empresa 
necesita saber cómo se calcula el área total y el volumen de estos sólidos.

Área total del cilindro = área de las dos bases + área lateral.
 = 2 • (πr2) + (2πr) • h
 = 2πr (r + h)

Volumen del cilindro = área de la base × altura
 = πr2 • h

Área total del cono  = área lateral + área de la base.

 
= ( ) + = + = +1

2
2 2 2g r r g r r r g r• π π π π π ( )

Volumen del cono  = =1
3

1
3

2hB h rπ

Donde, r: radio de la base; 
 h: la altura del sólido, 
 g: generatriz del cono

Fig. 8.16

Calculemos el área total y el volumen del cono de la 
figura 8.17 y del cilindro que lo contiene, aplicando 
las fórmulas correspondientes.

Fig. 8.17

Primero debemos hallar el valor de la altura del cilindro, que resulta ser la misma del cono. 

h = = =10 6 64 82 2–  cm. Luego:

Tabla 8.2

Con el ejemplo anterior se verifica que el volumen del cono es una tercera parte del volumen 
del cilindro.

Cilindro Cono

Área total 2π • 6 cm (6 cm + 8 cm) = 168π cm2 π • 6 cm (10 cm + 6 cm) = 96π cm2

Volumen π • (6 cm)2 • 8 cm = 288π cm3 1
3  • 8 cm • π • (6 cm)2 = 96π cm3

Tema 3

Área total y volumen del cilindro y del cono

Ejemplo

Solución

El volumen del cono es igual a 
1
3  del volumen del cilindro que contiene al cono.

Tema 3

DESARROLLO

MODELO

TEMA 3
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h

+ =h2 r 2 g 2

h g

r

h = ?

r = 6 cm

g = 10 cm

Una fábrica produce gorros en forma de cono y cajas cilíndricas. El dueño de la empresa 
necesita saber cómo se calcula el área total y el volumen de estos sólidos.

Área total del cilindro = área de las dos bases + área lateral.
 = 2 • (πr2) + (2πr) • h
 = 2πr (r + h)

Volumen del cilindro = área de la base × altura
 = πr2 • h

Área total del cono  = área lateral + área de la base.

 
= ( ) + = + = +1

2
2 2 2g r r g r r r g r• π π π π π ( )

Volumen del cono  = =1
3

1
3

2hB h rπ

Donde, r: radio de la base; 
 h: la altura del sólido, 
 g: generatriz del cono

Fig. 8.16

Calculemos el área total y el volumen del cono de la 
figura 8.17 y del cilindro que lo contiene, aplicando 
las fórmulas correspondientes.

Fig. 8.17

Primero debemos hallar el valor de la altura del cilindro, que resulta ser la misma del cono. 

h = = =10 6 64 82 2–  cm. Luego:

Tabla 8.2

Con el ejemplo anterior se verifica que el volumen del cono es una tercera parte del volumen 
del cilindro.

Cilindro Cono

Área total 2π • 6 cm (6 cm + 8 cm) = 168π cm2 π • 6 cm (10 cm + 6 cm) = 96π cm2

Volumen π • (6 cm)2 • 8 cm = 288π cm3 1
3  • 8 cm • π • (6 cm)2 = 96π cm3

Tema 3

Área total y volumen del cilindro y del cono

Ejemplo

Solución

El volumen del cono es igual a 
1
3  del volumen del cilindro que contiene al cono.

1. Utilizo el desarrollo geométrico del cono y del 
cilindro de la figura 8.18 para crear los modelos 
tridimensionales. Luego, hago un orificio en el 
cono y otro en el cilindro; utilizando arena y el 
cono como unidad de medida, lleno el cilindro de 
arena para comprobar la relación existente entre 
los volúmenes de estos sólidos.

Fig. 8.18

2. En general, el desarrollo geométrico de un cono de 
base circular de radio r  y generatriz g, se construye 
según el diagrama de la figura 8.19.

Fig. 8.19

Construyo un cono de radio 5 cm y generatriz 
10 cm.

3. Encuentro el volumen y el área total de un reci-
piente que está formado por un cilindro de 5 cm 
de radio y 12 cm de altura, y por un cono de 5 cm 
de radio y 6 cm de altura.

Fig. 8.20

r

gn˚

n˚= r
g × 360˚

12 cm

5 cm

6 cm

4. Un cono cuya base tiene 6 cm de radio y la 
generatriz mide 10 cm, se quiere guardar en un 
recipiente cilíndrico que tenga igual altura y radio 
que las del cono. Calculo el área de la superficie 
y el volumen del cono y del cilindro respectivos.

5. Si hago girar un triángulo rectángulo de lados 4 cm 
y 3 cm, sobre uno de los catetos, obtengo un cono. 
Calculo el área total y el volumen en los dos casos 
(cambiando el cateto sobre el que se gira).

Fig. 8.21

6. Un trompo se fabricó con dos conos como indica 
la figura 8.22. Determino el área total y el volumen 
del trompo.

Fig. 8.22

7. Un cono de volumen 243π cm3, tiene altura h y 
radio r iguales. Determino los valores de h, r y el 
área total.

8. Un embudo está formado por una sección cónica 
y otra cilíndrica, como indica la figura 8.23. Deter-
mino cuánto líquido puedo conservar en él si tapo 
la parte inferior.

Fig. 8.23

4 cm

3
 c

m

4 cm

3 cm

1,5 cm

85˚ g = 6,6 cm

1,5 cm

9,4 cm

6,4 cm

6 cm

3 cm

2,5 cm

6 cm
5 cm

2 cm

4 cm

2 cm
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Matemáticas Séptimo

Para una fábrica de balones es muy importante calcular cuánto ma-
terial se requiere para la elaboración de cada uno de los diferentes 
balones, así como la cantidad de aire con el que se deben llenar.

Área de la esfera: 4πr2.

Volumen de la esfera: 4
3

3πr , donde r  

es el radio de la esfera.

¿Cuánto material se necesita para hacer una pelota de radio 15 cm? ¿Cuál es su volumen? 

Para determinar cuánto material se necesita en la fabricación de la pelota debemos calcular 
su área. 

Luego:

Área esfera = 4π(15)2 = 900π cm2

El volumen de la esfera es 4
3

15 45003π π( ) =  cm3. 

1. Encuentro el área de la superficie y el volumen de 
una esfera de radio 8 cm.

2. Determino el radio de una esfera cuya área de la 
superficie es 5π cm2.

3. Encuentro el área de la superficie de una esfera 
cuyo volumen es 1000π cm2.

4. Determino el volumen de una esfera si el área de 
la superficie es 45 cm2.

5. Determino el radio de una esfera en la cual el 
volumen (en unidades cúbicas) es igual al área 
de su superficie (en unidades cuadradas).

6. Determino el radio de una esfera en la cual el 
volumen (en unidades cúbicas) es el doble del 
área de su superficie (en unidades cuadradas).

7. Evalúo qué valores puede tomar el radio y el volu-
men de una esfera, si el área de su superficie está 
entre 400 cm2 y 600 cm2.

8. Determino la diferencia entre el área de dos es-
feras en las cuales el radio de la más grande es 
el triple del radio de la más pequeña.

9. Determino la cantidad de alimento que cabe en 
un cucharón de forma semiesférica, de radio  
10 cm.

Tema 4

Área y volumen de la esfera

Ejemplo

Solución

Taller de competencias
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Mi Mundo Matemático octavo152
Matemáticas Séptimo

Para una fábrica de balones es muy importante calcular cuánto ma-
terial se requiere para la elaboración de cada uno de los diferentes 
balones, así como la cantidad de aire con el que se deben llenar.

Área de la esfera: 4πr2.

Volumen de la esfera: 4
3

3πr , donde r  

es el radio de la esfera.

¿Cuánto material se necesita para hacer una pelota de radio 15 cm? ¿Cuál es su volumen? 

Para determinar cuánto material se necesita en la fabricación de la pelota debemos calcular 
su área. 

Luego:

Área esfera = 4π(15)2 = 900π cm2

El volumen de la esfera es 4
3

15 45003π π( ) =  cm3. 

1. Encuentro el área de la superficie y el volumen de 
una esfera de radio 8 cm.

2. Determino el radio de una esfera cuya área de la 
superficie es 5π cm2.

3. Encuentro el área de la superficie de una esfera 
cuyo volumen es 1000π cm2.

4. Determino el volumen de una esfera si el área de 
la superficie es 45 cm2.

5. Determino el radio de una esfera en la cual el 
volumen (en unidades cúbicas) es igual al área 
de su superficie (en unidades cuadradas).

6. Determino el radio de una esfera en la cual el 
volumen (en unidades cúbicas) es el doble del 
área de su superficie (en unidades cuadradas).

7. Evalúo qué valores puede tomar el radio y el volu-
men de una esfera, si el área de su superficie está 
entre 400 cm2 y 600 cm2.

8. Determino la diferencia entre el área de dos es-
feras en las cuales el radio de la más grande es 
el triple del radio de la más pequeña.

9. Determino la cantidad de alimento que cabe en 
un cucharón de forma semiesférica, de radio  
10 cm.

Tema 4

Área y volumen de la esfera

Ejemplo

Solución
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Matemáticas Séptimo

Para una fábrica de balones es muy importante calcular cuánto ma-
terial se requiere para la elaboración de cada uno de los diferentes 
balones, así como la cantidad de aire con el que se deben llenar.

Área de la esfera: 4πr2.

Volumen de la esfera: 4
3

3πr , donde r  

es el radio de la esfera.

¿Cuánto material se necesita para hacer una pelota de radio 15 cm? ¿Cuál es su volumen? 

Para determinar cuánto material se necesita en la fabricación de la pelota debemos calcular 
su área. 

Luego:

Área esfera = 4π(15)2 = 900π cm2

El volumen de la esfera es 4
3

15 45003π π( ) =  cm3. 

1. Encuentro el área de la superficie y el volumen de 
una esfera de radio 8 cm.

2. Determino el radio de una esfera cuya área de la 
superficie es 5π cm2.

3. Encuentro el área de la superficie de una esfera 
cuyo volumen es 1000π cm2.

4. Determino el volumen de una esfera si el área de 
la superficie es 45 cm2.

5. Determino el radio de una esfera en la cual el 
volumen (en unidades cúbicas) es igual al área 
de su superficie (en unidades cuadradas).

6. Determino el radio de una esfera en la cual el 
volumen (en unidades cúbicas) es el doble del 
área de su superficie (en unidades cuadradas).

7. Evalúo qué valores puede tomar el radio y el volu-
men de una esfera, si el área de su superficie está 
entre 400 cm2 y 600 cm2.

8. Determino la diferencia entre el área de dos es-
feras en las cuales el radio de la más grande es 
el triple del radio de la más pequeña.

9. Determino la cantidad de alimento que cabe en 
un cucharón de forma semiesférica, de radio  
10 cm.

Tema 4

Área y volumen de la esfera

Ejemplo

Solución

Taller de competencias

10. Para una escultura se ha utilizado cierta cantidad 
de cemento, el cual se midió a ras usando una 
taza de forma semiesférica, de radio 12,5 cm. 
Determino el volumen que ocupa dicho cemento 
si al secarse, se mantiene la medida.

11. Al sumergir una esfera en un cilindro de radio  
5 cm que contiene agua, el nivel de esta aumenta 
3 cm. Determino:

 a. El radio de la esfera.

 b. El área de la esfera.

12. Una esfera de vidrio se dilata al colocarla al fuego. 
Si fría tiene un radio de 3 cm y caliente tiene un 
volumen de 180 cm3, determino:

 a. El volumen cuando está fría.

 b. El cambio en el radio.

 c. El área en ambos casos.

13. Un tanque de almacenamiento de agua, de forma 
esférica, tiene un radio de 2 m. Determino:

 a. La cantidad de material (en m2) que se re-
quiere para recubrirlo.

 b. La capacidad de almacenamiento, en m3, de 
agua.

14. Si se considera la Tierra como una esfera cuyo 
diámetro es aproximadamente 12 800 km, ¿cuán-
tos kilómetros cuadrados de la superficie de la 
Tierra no están cubiertos por agua, si se afirma 
que alrededor de una cuarta parte de la superficie 
terrestre no está cubierta de agua?

15. Al guardar una esfera de radio r, en un cilindro 
de radio r  y altura 2r, sobra un volumen V que se 
llena con líquido. Determino el volumen del líquido 
en cm3.

16. Si tengo un cono de altura 2r y radio r, una es-
fera de radio r, y un cilindro de radio r y altura 2r, 
determino el sólido de mayor área total y mayor 
volumen.

Fig. 8.24

17. El diámetro de una esfera 1 es igual al radio de 
una esfera 2.

 a. ¿Cuál es la razón entre sus áreas de superfi-
cie?

 b. ¿Cuál es la razón entre sus volúmenes?

18. Si en una esfera se duplica su radio, ¿cuánto 
aumenta su superficie? ¿Cuánto aumenta su 
volumen?

19. Un balón de goma tiene de diámetro 26 cm. Si se 
infla de manera que el diámetro aumenta 4 cm, 
¿cuánto aumenta su área? ¿Cuánto su volumen?

20. El techo de un depósito tiene forma de una semi- 
esfera. Si se necesitan 20 galones de pintura 
para pintar el piso del almacén, ¿cuánta pintura 
se necesita para pintar el techo?
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Mi Mundo Matemático octavo162
Matemáticas Séptimo

En ocasiones las tablas y las gráficas no ayudan a la toma de decisiones en cuanto a los 
resultados obtenidos, por esta razón se utilizan algunas medidas llamadas de tendencia central, 
que ayudan en esta labor porque permiten elegir un valor representativo de todos los datos.

Media aritmética: es la suma algebraica de los datos dividida por el número 
total de ellos. 

X
x x x x x

n
n n=

+ + + … + +
1 2 3 1–

Para datos agrupados (clases), utilizamos como xi  el punto medio  
de cada intervalo.

Mediana: es el valor que está exactamente en la mitad de la lista  
de los valores ordenados.

Para los datos x1, x2, x3, …,  xn – 1,  xn

Moda (Mo): es el valor que se presenta con mayor frecuencia en la 
distribución.

Cuartiles y percentiles: existen 3 cuartiles  llamados Q1, Q2 y Q3, los cuales 
dividen la distribución en cuatro partes con igual número de datos, y 99 
percentiles que dividen la distribución en 100 partes iguales.

Tabla 9.10

Si n es impar, Med = +x
n 1

2

.

Si n es par, Med =

+
+

x x
n n
2 2

1

2
 

(media aritmética de los dos 
valores centrales)

Tema 4

Medidas de tendencia central

Q1 Percentil 25 (P25) Valor por debajo del cual quedan el 25% de los datos.

Q2 Percentil 50 (P50) Corresponde a la mediana.

Q3 Percentil 75 (P75) Valor por debajo del cual quedan el 75% de los datos.

Ejemplo

Solución

Determinemos la media, mediana y moda en la distribución: 12, 13, 13, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19.

X = + + + + + + + + + =12 13 13 13 14 16 17 17 18 19
10

15 2, ;  Mo = 13

Como los datos están organizados en forma creciente y son en total 10 datos, para calcular 
la mediana hallamos la semisuma de los dos datos centrales:

Med = + =14 16
2

15  

Tema 4

DESARROLLO

MODELO
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Mi Mundo Matemático octavo 163
Matemáticas Séptimo

En ocasiones las tablas y las gráficas no ayudan a la toma de decisiones en cuanto a los 
resultados obtenidos, por esta razón se utilizan algunas medidas llamadas de tendencia central, 
que ayudan en esta labor porque permiten elegir un valor representativo de todos los datos.

Media aritmética: es la suma algebraica de los datos dividida por el número 
total de ellos. 

X
x x x x x

n
n n=

+ + + … + +
1 2 3 1–

Para datos agrupados (clases), utilizamos como xi  el punto medio  
de cada intervalo.

Mediana: es el valor que está exactamente en la mitad de la lista  
de los valores ordenados.

Para los datos x1, x2, x3, …,  xn – 1,  xn

Moda (Mo): es el valor que se presenta con mayor frecuencia en la 
distribución.

Cuartiles y percentiles: existen 3 cuartiles  llamados Q1, Q2 y Q3, los cuales 
dividen la distribución en cuatro partes con igual número de datos, y 99 
percentiles que dividen la distribución en 100 partes iguales.

Tabla 9.10

Si n es impar, Med = +x
n 1

2

.

Si n es par, Med =

+
+

x x
n n
2 2

1

2
 

(media aritmética de los dos 
valores centrales)

Tema 4

Medidas de tendencia central

Q1 Percentil 25 (P25) Valor por debajo del cual quedan el 25% de los datos.

Q2 Percentil 50 (P50) Corresponde a la mediana.

Q3 Percentil 75 (P75) Valor por debajo del cual quedan el 75% de los datos.

Ejemplo

Solución

Determinemos la media, mediana y moda en la distribución: 12, 13, 13, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19.

X = + + + + + + + + + =12 13 13 13 14 16 17 17 18 19
10

15 2, ;  Mo = 13

Como los datos están organizados en forma creciente y son en total 10 datos, para calcular 
la mediana hallamos la semisuma de los dos datos centrales:

Med = + =14 16
2

15  

1. Hallo la media aritmética (generalmente llamada 
media) y la mediana de cada grupo de datos.

 a. 2, 3, 5, 8

 b. 1, 4, 7, 6, 9

 c. 2, 2, 2, 2, 2, 2

 d. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2

 e. 10, 20, 30, 20, 1000

2. Si en la distribución 3, 5, 6, 4, 8, a, la media arit-
mética es 5,5, indico cuál es el valor de a.

3. Determino en cuánto queda incrementada la me-
dia de una distribución de 10 valores, si cada uno 
de ellos se incrementa en 5 unidades.

4. Determino en cuánto queda incrementada la me-
dia de una distribución de n valores, si cada valor 
se incrementa en a unidades.

5. Determino en cuánto queda modificada la moda 
de una distribución, si cada valor se aumenta en 
a unidades.

6. Explico por qué la mediana equivale al percentil 
50 y al cuartil 2.

7. En una compañía el gerente mencionó que el 
sueldo promedio de los empleados estaba en  
$ 2 800 000; ante estas palabras, algunos emplea-
dos protestaron diciendo que ellos sólo ganaban 
$ 300 000. Explico por qué ocurre esto y qué  
correcciones a su comentario debe hacer el ge-
rente de la compañía. 

350 400 340 330 440 450 450 460 320 330

350 350 340 330 410 420 420 410 380 390

420 430 440 410 380 370 350 410 420 430

440 430 420 410 380 390 410 420 430 440

Taller de competencias

8. Para calcular los cuartiles, los deciles (dividen la 
distribución en 10 partes iguales) y los percentiles, 
se utilizan las frecuencias acumuladas. Explico por 
qué.

9. “En este año se ha puesto de moda que los jó-
venes usen pantalón corto”. Explico, en términos 
estadísticos, las implicaciones de esta frase.

10. Al consultar el precio de un artículo en varios al-
macenes, estos fueron los resultados (en pesos):

Tabla 9.11

 a. Realizo una tabla de frecuencias.

 b. Presento un resumen de los datos en un 
diagrama.

 c. Calculo las medidas de tendencia central para 
esta distribución.

 d. Formulo alguna afirmación relativa a los 
valores encontrados para las medidas de 
tendencia central.

11. Elaboro una encuesta, en la cual la variable por 
medir sea cuantitativa discreta y realizo un estudio 
estadístico  con una tabla de frecuencias, diagra-
mas, y análisis de medidas de tendencia central.

CompetenciasCOMPETENCIA
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Matemáticas Séptimo

El hombre siempre ha querido “adivinar” o “predecir” las 
consecuencias de ciertas situaciones. Por ejemplo, el resultado 
al lanzar un par de dados o el resultado de una lotería, entre 
otras. Estas predicciones involucran el concepto de probabilidad 
de que ocurra un evento, dadas unas condiciones particulares.

Precisemos algunos términos propios de la probabilidad.

Experimento: hecho con uno o más resultados. Un experimento es 
aleatorio si al realizarlo no se puede anticipar alguno de sus resultados.

Espacio muestral: conjunto de todos los posibles resultados de un 
experimento.

Evento: cada uno de los posibles resultados de un experimento.

Evento simple: aquel que no puede descomponerse en otros más 
elementales.

Evento compuesto: se compone de dos o más eventos simples.

Probabilidad: razón entre eventos favorables y total de eventos. 

La probabilidad de que un evento simple A ocurra está dada  

por la expresión: P A( ) = Eventos favorables
Eventos posibles

Probabilidad de unión de eventos: P (A ∪ B) = P (A) + P (B) – P (A ∩ B)

Tema 5

Clases de eventos y probabilidad

Ejemplo

Solución

Un grupo está formado por 25 hombres y 15 mujeres, de los cuales 15 hombres y 10 mujeres 
tienen cabello negro. Determinemos la probabilidad  de que una persona seleccionada al 
azar, sea mujer o tenga cabello negro.

Sean los eventos A y B:

A: La persona es mujer. 

B: La persona tiene cabello negro.     

A ∩ B: La persona es mujer y tiene cabello negro.

Probabilidad de que sea mujer: P A( ) = =15
40

3
8

Probabilidad de que tenga cabello negro: P B( ) = =25
40

5
8

Probabilidad de que sea mujer y tenga cabello negro: P A B( )∩ = =10
40

1
4

Probabilidad de que sea mujer o tenga cabello negro: 

P A B P A P B P A B( ) ( ) ( ) – ( ) –∪ = + ∩ = + = =3
8

5
8

1
4

6
8

3
4

  

Tema 5
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Matemáticas Séptimo

El hombre siempre ha querido “adivinar” o “predecir” las 
consecuencias de ciertas situaciones. Por ejemplo, el resultado 
al lanzar un par de dados o el resultado de una lotería, entre 
otras. Estas predicciones involucran el concepto de probabilidad 
de que ocurra un evento, dadas unas condiciones particulares.

Precisemos algunos términos propios de la probabilidad.

Experimento: hecho con uno o más resultados. Un experimento es 
aleatorio si al realizarlo no se puede anticipar alguno de sus resultados.

Espacio muestral: conjunto de todos los posibles resultados de un 
experimento.

Evento: cada uno de los posibles resultados de un experimento.

Evento simple: aquel que no puede descomponerse en otros más 
elementales.

Evento compuesto: se compone de dos o más eventos simples.

Probabilidad: razón entre eventos favorables y total de eventos. 

La probabilidad de que un evento simple A ocurra está dada  

por la expresión: P A( ) = Eventos favorables
Eventos posibles

Probabilidad de unión de eventos: P (A ∪ B) = P (A) + P (B) – P (A ∩ B)

Tema 5

Clases de eventos y probabilidad

Ejemplo

Solución

Un grupo está formado por 25 hombres y 15 mujeres, de los cuales 15 hombres y 10 mujeres 
tienen cabello negro. Determinemos la probabilidad  de que una persona seleccionada al 
azar, sea mujer o tenga cabello negro.

Sean los eventos A y B:

A: La persona es mujer. 

B: La persona tiene cabello negro.     

A ∩ B: La persona es mujer y tiene cabello negro.

Probabilidad de que sea mujer: P A( ) = =15
40

3
8

Probabilidad de que tenga cabello negro: P B( ) = =25
40

5
8

Probabilidad de que sea mujer y tenga cabello negro: P A B( )∩ = =10
40

1
4

Probabilidad de que sea mujer o tenga cabello negro: 

P A B P A P B P A B( ) ( ) ( ) – ( ) –∪ = + ∩ = + = =3
8

5
8

1
4

6
8

3
4

  

1. El experimento: “la suma de los puntos al lanzar 
dos dados simultáneamente”, tiene como espa-
cio muestral:

{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}.

 Dados los eventos:

 A: obtener suma par

 B: obtener suma igual a 5. Calculo:

 a. P (A) b. P (A)
 c. P (A ∩ B) d. P (A ∪ B)

2. Dado el experimento: “lanzar una moneda al aire”  
y los eventos: 

 A: caer cara B: caer sello

 a. Determino el espacio muestral. 
 b. P (A)

 c. P (B)

3. Dado el experimento: “lanzar una moneda al aire 
dos veces consecutiva”, y los eventos:

 A: Caer (c, c) B: Caer (c, s) 

 C: Caer (s, c) D: Caer (s, s)

 a. Determino el espacio muestral. 

 b. P (A) c. P (B)

 d. P (C) e. P (D)

4. Al escoger una carta de una baraja (de 52 cartas) 
se obtuvo un AS. Determino la probabilidad de 
que al sacar una segunda carta se obtenga nue-
vamente un AS (no hay devolución de la primera 
carta).

5. Si compré 3 billetes de lotería, determino la proba-
bilidad de ganar el premio mayor si juega con:

 a. dos dígitos.  b. tres dígitos.
 c. cuatro dígitos.

6. Un juego de dominó tiene 28 fichas numeradas 
del (0, 0) al (6, 6).

 Dado el experimento : “sacar una ficha al azar” y 
los eventos:

A: Sacar ficha doble (a, a).  

B:  Sacar ficha de números diferentes.  

C:  Sacar ficha cuyo puntaje total sea mayor que 
30.

 a. Determino el espacio muestral. 
b. Calculo: P (A), P (B) y P (C).

7. Un juego de dardos, como el de la figura 9.7, tiene 
20 sectores numerados del 1 al 20. Determino la 
probabilidad de que al lanzar un dardo, este caiga 
en número par o en número mayor que 16.

Fig. 9.7

8. En una máquina de juegos se gana el premio 
mayor cuando se obtienen tres sietes. Si cada una 
de las tres ruedas tiene 8 símbolos, determino la 
probabilidad de ganar el premio mayor.

9. Un juego consiste en que cada persona escoge 
un número del 2 al 12. Luego se lanza un dado 
100 veces y el número que caiga se suma al mar-
cador de la persona que escogió dicho resultado. 
Determino qué número debo escoger para tener 
mayor posibilidad de ganar el juego y explico el 
porqué de mi decisión.

10. Construyo un tetraedro regular y en cada cara 
escribo los números 3, 6, 9 y 12.

 Experimento: “lanzar el tetraedro dos veces con-
secutivas y leer el número que queda oculto (en 
la base)”. Determino:

 a. P (3) b. P (6)

Taller de competenciasCompetenciasCOMPETENCIA
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c

Es el proceso por el cual a partir de una célula inicial o célula madre se originan 
nuevas células llamadas células hijas.

Durante los procesos de reproducción celular, las moléculas de ADN se condensan 
y forman los cromosomas. Los cromosomas son estructuras con forma de baston-
cillos que presentan una estrangulación o centrómero que los divide en dos sec-
tores o brazos.

Célula eucariota: posee muchos cro-
mosomas que se encuentran en su nú-
cleo, no posee más que un cromosoma 
en forma de filamento, que no está se-
parado del citoplasma.

En la reproducción de las procariotas, 
el cromosoma único se duplica antes 
de la división celular, y cada uno de 
los cromosomas hijos se une a un pun-
to distinto sobre la cara interna de la 
membrana celular, cuando ésta se alar-
ga los cromosomas se separan. Para 
ello las dos ramas de la doble hélice de 
ADN se separan y cada una de las dos 
será copiada por una enzima, el ADN 
polimerasa, que construirá cada nueva 
rama yuxtaponiendo cada nucleótido 
complementario frente a aquellos que 
se encuentran en cada rama utilizada 
como modelo: A con T, T con A, C con 
G, y G con C. Al final del proceso, la cé-
lula poseerá dos dobles hélices de ADN 
idénticas que irán cada una de las célu-
las hijas luego de la división.

La replicación no puede tener lugar 
si no está presente una secuencia de 
ADN particular, llamada origen de la 
replicación. Este origen de replicación 
es específico de la especie: las enzimas 
de una bacteria no encontrarán nunca 
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Reproduccion celular
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

1Imagen de célula eucariota tomada del sitio es.slideshare.net
http://es.slideshare.net/iessuel/la-clula-eucariota-2622037
2Imagen de células sexuales o gametostomada del sitio diabetenerife.org
http://diabetenerife.org/es-ES/noticias/3041_Bernat%20Soria%20El%20avance%
20del%20ensayo%20clnico%20con%20clulas%20madre%20es%20notable.aspx
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Escoge un tajada de pan, ponle unas gotas de agua, luego corta un pequeño peda-
zo de algodón y pásalo por superficies que tengan polvo, esparce sobre el pan los 
residuos recogidos con el algodón, cubre el pan con plástico y ubícalo en un lugar 
oscuro, CONSERVA EL PAN EN ESE LUGAR OSCURO POR 48 HORAS (2 DÍAS).

Observa el pan cada 8 horas. Realiza un registro fotográfico y escoge y pega las 3 
fotos donde sea más notorio el cambio y escribe que sucedió en cada una.

foto

foto

foto
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Énfasis Medio Ambiente

FISIÓN BINARIA O BIPARTICIÓN

El método más generalizado de reproducción 
asexual entre los organismos unicelulares es la 
fisión. El organismo se divide en dos partes apro-
ximadamente iguales. Cada una de estas crecen 
hasta alcanzar el tamaño completo y el proceso 
puede renovarse. Bajo condiciones ideales, las 
bacterias pueden reproducirse por fisión cada 
veinte o treinta minutos. La amiba y la mayoría de 
los demás protozoos también se reproducen de 
esta manera.

GEMACIÓN

La reproducción asexual de las células de la le-
vadura ocurre mediante gemación. La gemación 
difiere de la fisión en que las dos partes produ-
cidas no son de igual tamaño. En las células de 
levadura se forma un abultamiento que se deno-
mina yema en cierta porción de la pared. El nú-
cleo de la célula progenitora se divide y uno de 
los núcleos hijos pasa a la yema. Bajo condiciones 
favorables, la yema puede producir a la vez otra 
yema antes de que se separe finalmente de la cé-
lula progenitora.

ESPORULACIÓN

En los hongos y ciertas plantas, la reproducción asexual se efectúa 
por la formación de esporas. Estas son cuerpos pequeños que con-
tienen un núcleo y una pequeña porción de citoplasma. Las esporas 
de los organismos terrestres, son por lo general, muy livianas y po-
seen una pared protectora.

La esporulación es algo más que un simple mecanismo de repro-
ducción. Su tamaño pequeño y su peso liviano las habilita para ser 
transportadas a grandes distancias por medio de corrientes de aire. 
Así las esporas funcionan como agentes de dispersión, que hacen 
posible la propagación del organismo en nuevos lugares.

La cubierta resistente de la espora permite que la placa se mantenga 
protegida en estado de vida latente a través de periodos de los cua-
les prevalecen condiciones desfavorables que serían fatales `para el 
organismo en proceso de crecimiento vegetativo activo. No es sor-
prendente que este tipo de esporas se produzcan más rápidamente 
cuando las condiciones de temperatura, humedad o alimentación se 
tornan desfavorables.

En Chlamydomonas una sola célula se divide de una a tres veces, y 
da origen a dos u ocho pequeñas zoosporas. Cada una está dotada 
de su núcleo, citoplasma y dos flagelos. Después de haber sido li-
berado, cada zoospora crece hasta alcanzar el tamaño de la célula 
madre. Algunas algas sedimentarias utilizan las zoosporas no sólo 
como mecanismo de reproducción, sino también como medio de 
dispersión. Con ayuda de los flagelos nadan y dispersan la especie 
a nuevos lugares.

Los hongos producen esporas en abundancia. Un sólo micelio de 
lycoperdon produce alrededor aproximadamente 700 millones de 
esporas en cada período en sus esporangios. Por medio de aviones, 
se han podido recoger esporas del hongo de la roya del trigo a una 
altura de 4300 metros. Si se deja un pedazo de pan húmedo (que no 
contenga sustancias inhibidoras del crecimiento del moho) en un lu-
gar caliente, oscuro y expuesto a las corrientes del aire se desarrolla 
un micelio abundante y exuberante que muestra cuán amplia es la 
distribución de las esporas de este hongo. 

Los musgos, los licopodios y los helechos producen también enor-
me cantidad de esporas pequeñas que se dispersan por el viento y 
sirven para propagar la especie a nuevas localidades.

Reproduccion asexual en organismos unicelulares 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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FRAGMENTACIÓN
Algunas plantas y animales llevan a cabo la reproducción sexual 
por fragmentación. En estas especies el cuerpo del organismo 
se fragmenta en varias partes; cada una de ellas puede luego re-
generar todas las estructuras del organismo adulto. Una vez que 
el gusano completa el crecimiento, se rompe en ocho o nueve 
fragmentos. Cada uno de ellos desarrolla luego un gusano adul-
to que repite el proceso.

Por lo general, el proceso de fragmentación depende de factores 
externos. Las algas pardas y verdes de las costas marinas se rom-
pen a menudo en pedazos debido a la acción de las olas. Cada 
fragmento puede crecer hasta alcanzar el tamaño completo. 
También en el agua dulce los fragmentos de las algas frecuente-
mente se rompen. Mediante la fisión celular cada fragmento se 
establece rápidamente el filamento completo.

En todos los tipos de reproducción asexual la descendencia 
resulta idéntica al progenitor en todos los aspectos, mientras 
crezca en condiciones ambientales similares a las de este. Si una 
especie dada prospera con éxito en su hábitat, toda variación 
heredable en la descendencia puede resultar desventajosa. 

REPRODUCCIÓN SEXUAL
Requiere la intervención de dos individuos, siendo de sexos diferentes. Los descendientes producidos como resultado de este proceso 
biológico, serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por tanto, serán genéticamente distintos a ellos. En este tipo de 
reproducción participan dos células haploides originadas por meiosis, los gametos, que se unirán durante la fecundación.

La reproducción sexual presenta con respecto a la reproducción asexual ciertas desventajas, entre las que destacan: un mayor gasto ener-
gético en la búsqueda y lucha por conseguir pareja, una menor rapidez en la reproducción y un menor número de descendientes, entre 
otras.

Por el contrario tienen la ventaja biológica de promover la variación genética entre los miembros de una especie, ya que la descendencia 
es el producto de los genes aportados por ambos progenitores, en vez de ser una copia genética. Cuanto mayor es la variabilidad genética 
de una población, mayor es su tasa de evolución; una población con cantidades considerables de variabilidad genética puede protegerse 
frente a futuros cambios ambientales, ya que si éste cambia puede existir una forma minoritaria que salga favorecida con ello; cada gene-
ración expone nuevas combinaciones alélicas a la selección natural.
La mayoría de los organismos eucariotas se reproducen sexualmente lo cual requiere de dos padres e implica dos fenómenos: la meiosis y 
la fecundación. Los organismos sexuados no se reproducen más que a partir de organismos de la misma especie, una barrera genética 
los separa de los organismos de otras especies (salvo en los raros casos de hibridación). Para pasar a la generación sexual siguiente, 
se deberá en un momento dado del ciclo biológico, realizar una reducción a la mitad del número de cromosomas de los gametos 
durante una división nuclear especial: la meiosis.

La meiosis da por resultado de la división celular, células hijas con carga cromo somática reducida; se realiza solamente en las 
células germinales cuando éstas producen gametos las células sexuales, cuya dota-
ción será así, haploide. El proceso o gametogénesis puede tener lugar en dis-
tintas fases del ciclo biológico, según los organismos, de allí que los tipos 
de meiosis sean: cigótica (que se lleva a cabo después de la unión de las 
células que se aparean), espórica (durante la formación de la espora) 
y somática (en los órganos sexuales productores de los gametos). 
En la meiosis ocurren dos divisiones celulares sucesivas, Meiosis I 
(Reducción) y Meiosis II (División). La Meiosis produce 4 células 
haploides. La Mitosis produce 2 células diploides. A la meiosis 
también se la conoce como división reduccional. 
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Énfasis Medio Ambiente

FISIÓN BINARIA O BIPARTICIÓN
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Si el ser humano se reprodujera asexualmente, cómo crees que se 
reproduciría en los siguientes ambientes: 

Explica qué cambios tendría y cómo se adaptaría.
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1. Responde:

¿Por qué es importante la reproducción celular?

¿Qué diferencias encuentras entre la espermatogénesis y la ovogénesis?

¿Cuál es la función esencial de la meiosis?

2. Escribe dos frases relacionando los siguientes conceptos: reproducción asexual, división celular, 
organismos unicelulares.
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CONCEPTOS CLAVE

Polinización :

Injertos : 

Es el proceso de transferencia del polen desde los estambres 
hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las angiosper-
mas, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo 
posible la producción de semillas y frutos.

Es un método de propagación vegetativa artificial de los vegeta-
les en el que una porción de tejido procedente de una planta la-
variedad o injerto propiamente dicho se une sobre otra ya asen-
tada el patrón, portainjerto o pie, de tal modo que el conjunto 
de ambos crezca como un sólo organismo. 

 

REPRODUCCIÓN EN PLANTAS
CELULAR - ORGANÍSMICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Cómo funciona la industria  
de los alimentos?

8-10

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a b

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual
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Reproduccion en plantas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Es proceso por el cual las plantas engendran o producen nuevos organismos a partir de células más o 
menos diferenciadas para asegurar la conservación de la especie. En las plantas, la reproducción puede 
ser sexual o asexual o vegetativa. En el primer caso existe un apareamiento de células, o de individuos 
unicelulares, hasta fundir su protoplasma y finalmente sus núcleos. En la reproducción asexual no exis-
te tal fusión sino que se produce una multiplicación de los individuos por otros mecanismos; en unos 
casos a partir de células meramente vegetativas por fragmentación y división, y en otros por células o 
cuerpos germinales especiales.

Para que el ciclo de la vida se desarrolle sin problemas, se necesita un sistema de reproducción que 
asegure la existencia de todos los seres vivos en el planeta, por muchos años. 

Las plantas presentan un ciclo biológico diplohaplonte, es decir, con dos tipos de individuos adultos: 
un organismo haploide el gametofito y otro adulto diploide el esporofito. 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Realizada por multiplicación vegetativa o 
por esporulación. La multiplicación vege-
tativa constituye un conjunto de técnicas 
agronómicas utilizadas desde hace mucho 
tiempo y se considera un método de repro-
ducción asexual en vegetales. Entre ellas 
destacan dos tipos:

ARTIFICIAL 

Acodo: Consiste en formar nuevos ejemplares, a partir de una rama de la plan-
ta madre, cuando esta no se ha separado todavía, a la cual se le hacen brotar 
raíces. 

Estaca: fragmentos de rama, unos herbáceos y los otros leñosos, conteniendo 
alguna yema. 

Injerto de púa, yema o aproximación: porciones de rama con una o más ye-
mas que aplicadas sobre un patrón se sueldan con él y desarrollan el ramaje 
de la nueva planta. 

Técnicas de micro propagación: mediante pequeños fragmentos de la plan-
ta madre o embriones cultivados en tubos de ensayo, con solución nutritiva y 
ambiente aséptico. 

Gajo: es un tallo que se prepara en recipientes con agua o tierra húmeda para 
que formen nuevas raíces y puedan luego ser trasplantadas para originar una 
nueva planta.

Cultivo de tejidos: El cultivo de tejidos vegetales es una técnica basada en 
colocar un fragmento de planta en un recipiente ayudado con soluciones nu-
tritivas artificiales y hormonas vegetales; para propagarla en condiciones o en 
un medio estéril, es decir en un medio libre de microorganismos (limpio). Cada 
fragmento origina una planta idéntica a la que se tomó el fragmento, aunque 
puede ser modificada genéticamente para tener variedades artificiales.

NATURAL 

Rizoma: Es un tallo subterráneo con varias yemas 
que crece de forma horizontal emitiendo raíces y 
brotes herbáceos de sus nudos. Los rizomas cre-
cen indefinidamente, en el curso de los años mue-
ren las partes más viejas pero cada año producen 
nuevos brotes, pudiendo de ese modo cubrir 
grandes áreas de terreno.

Tubérculo: Es un tallo subterráneo modificado y 
engrosado donde se acumulan los nutrientes de 
reserva para la planta. Posee una yema central de 
forma plana y circular. No posee escamas ni cual-
quier otra capa de protección, tampoco emite hi-
juelos. La reproducción de este tipo de plantas se 
hace por semilla, aunque también se puede hacer 
por plantación del mismo tubérculo. Es así como 
se realiza casi siempre la siembra de la patata o 
papa.

Bulbo: Es una yema rodeada por hojas cortas y 
muy gruesas, convertidas en órganos de reserva. 
Algunos bulbos como la cebolla y el ajo, producen 
uno o más bulbos a su alrededor. Cada uno de es-
tos puede producir una nueva planta.

Estolón: es un tallo largo y rastrero, que crece ho-
rizontalmente sobre la superficie del suelo, desa-
rrollando yemas en los nudos de las hojas. Cada 
yema puede originar una nueva planta. Un ejem-
plo característico son las fresas. 

REPRODUCCIÓN SEXUAL

En plantas la reproducción se pueden 
agrupar siguiendo diversos criterios; 
para el desarrollo de esta sección se tie-
ne en cuenta la siguiente clasificación 
del reino vegetal.

PLANTAS CON LA GENERACIÓN 
GAMETOFÍTICA DOMINANTE 

Los musgos y otras plantas similares representan el único grupo de plantas terres-
tres que no poseen tejidos conductores. Esto hace que su crecimiento sea limitado 
y que precisen de ambientes húmedos para vivir y reproducirse. 

La planta adulta es haploide; la plántula presenta estructuras similares a la raíz, el 
tallo y las hojas, denominadas rizoides, cauloides y filoides, respectivamente. Sobre 
la plántula se desarrollan los anteridios y arquegonios.
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Plantas con la generacion esporofitica dominante
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

CICLO DE LAS PLANTAS SIN SEMILLA 

En las plantas sin semilla, el desplazamiento del esperma hacia 
el cuello del arquegonio (donde tendrá lugar la fecundación 
del óvulo) siempre se realiza mediante el agua, ya se presente 
ésta en forma de lluvia, rocío o fluyendo por arroyos. 

Los helechos poseen un tejido conductor especializado en es-
porofito, que constituye la planta adulta. Tiene raíz o rizoma, 
tallo y hojas desarrolladas o frondes. En los frondes se desarro-
llan los esporangios, en cuyo interior se forman las esporas ha-
ploides previa meiosis. Las esporas son diseminadas y, cuando 
germinan, se multiplican por mitosis, formando el gametofito 
o prótalo.

Ciclo vital de un helecho. Los helechos presentan una alter-
nancia de generaciones bien definida, con una etapa haploide 
reducida y una diploide, que representa la fase común que co-
nocemos.

CICLO CON ALTERNANCIA DE GENERACIONES 

Las plantas presentan un ciclo biológico diplohaplonte: 
una planta adulta haploide, denominada gametofito, y 
una planta adulta diploide, llamada esporofito. 

La planta haploide produce órganos sexuales masculinos 
o anteridios, y femeninos o arquegonios. Los anteridios 
producen multitud de gametos masculinos, mientras que 
los arquegonios producen un sólo óvulo. La fecundación 
da lugar a un cigoto o huevo fecundado, que es diploide 
y se desarrolla por mitosis sucesivas, formando la plan-
ta esporofítica. En el esporofito, mediante la meiosis, se 
formarán células haploides: las esporas. Las esporas ger-
minan y crecen en condiciones adecuadas, formando por 
mitosis sucesivas la planta adulta o gametofito, con dota-
ción cromosómica haploide.

CICLO DE LAS PLANTAS CON SEMILLA 

Debido a la capacidad de diseminación de la semilla, 
este tipo de plantas son las que presentan mayor capa-
cidad de colonización y mayor éxito evolutivo. 

Su mayor eficacia reproductora se debe a que, a diferen-
cia de las esporas, están formadas por muchas células y, 
además, contienen alimentos que nutrirán al embrión, 
permitiéndole una mayor posibilidad de supervivencia. 
Los dos grandes grupos de plantas con semilla son: 

Gimnospermas: plantas con semilla desnuda o protegi-
da por escamas.
 
Angiospermas: o plantas con flor y con semilla encerra-
da dentro de un fruto.

CICLO DE LAS GIMNOSPERMAS

Es una Alternancia de Generaciones. El pino es el esporofito. 
En unas ramas especiales forma un conjunto de hojas espe-
ciales que son los estambres; el conjunto de todos los estam-
bres unidos a su ramita es una piña masculina. En el interior 
de los estambres hay un tejido fértil que se divide por meiosis 
y forma unas esporas que son los granos de polen. En ciertas 
ramas se forman otras hojas que están protegidas por unas 
escamas leñosas, resistentes, y que en conjunto constituyen 
la piña femenina. Debajo de las hojas existen unos óvulos en 
cuyo interior se va a formar el gametofito femenino.

El grano de polen llega al óvulo y germina, produciendo el 
gametofito masculino y los gametos. Los gametos masculi-
nos llegan hasta los femeninos por el tubo polínico y se da la 
fecundación. Se forma un embrión que queda recubierto por 
un tejido nutritivo y unas cubiertas resistentes formadas a 
partir del óvulo: este conjunto es la semilla, que en este caso 
del pino llamamos piñón. El piñón caerá al suelo y cuando se 
degrade la cubierta resistente germinará la semilla y se for-
mará un nuevo esporofito, es decir, un nuevo pino. 

CICLO VITAL DE LAS PLANTAS CON FLOR

Presentan diferencias en cuanto a la polini-
zación y desarrollo del embrión, pero am-
bos ciclos comparten muchas semejanzas. 
Tienen alternancia de generaciones y la es-
porofítica es claramente dominante. La fase 
gametofítica está reducida a unas pocas cé-
lulas, encerradas dentro del ovario. 
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Reproduccion en plantas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Es proceso por el cual las plantas engendran o producen nuevos organismos a partir de células más o 
menos diferenciadas para asegurar la conservación de la especie. En las plantas, la reproducción puede 
ser sexual o asexual o vegetativa. En el primer caso existe un apareamiento de células, o de individuos 
unicelulares, hasta fundir su protoplasma y finalmente sus núcleos. En la reproducción asexual no exis-
te tal fusión sino que se produce una multiplicación de los individuos por otros mecanismos; en unos 
casos a partir de células meramente vegetativas por fragmentación y división, y en otros por células o 
cuerpos germinales especiales.

Para que el ciclo de la vida se desarrolle sin problemas, se necesita un sistema de reproducción que 
asegure la existencia de todos los seres vivos en el planeta, por muchos años. 

Las plantas presentan un ciclo biológico diplohaplonte, es decir, con dos tipos de individuos adultos: 
un organismo haploide el gametofito y otro adulto diploide el esporofito. 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Realizada por multiplicación vegetativa o 
por esporulación. La multiplicación vege-
tativa constituye un conjunto de técnicas 
agronómicas utilizadas desde hace mucho 
tiempo y se considera un método de repro-
ducción asexual en vegetales. Entre ellas 
destacan dos tipos:

ARTIFICIAL 

Acodo: Consiste en formar nuevos ejemplares, a partir de una rama de la plan-
ta madre, cuando esta no se ha separado todavía, a la cual se le hacen brotar 
raíces. 

Estaca: fragmentos de rama, unos herbáceos y los otros leñosos, conteniendo 
alguna yema. 

Injerto de púa, yema o aproximación: porciones de rama con una o más ye-
mas que aplicadas sobre un patrón se sueldan con él y desarrollan el ramaje 
de la nueva planta. 

Técnicas de micro propagación: mediante pequeños fragmentos de la plan-
ta madre o embriones cultivados en tubos de ensayo, con solución nutritiva y 
ambiente aséptico. 

Gajo: es un tallo que se prepara en recipientes con agua o tierra húmeda para 
que formen nuevas raíces y puedan luego ser trasplantadas para originar una 
nueva planta.

Cultivo de tejidos: El cultivo de tejidos vegetales es una técnica basada en 
colocar un fragmento de planta en un recipiente ayudado con soluciones nu-
tritivas artificiales y hormonas vegetales; para propagarla en condiciones o en 
un medio estéril, es decir en un medio libre de microorganismos (limpio). Cada 
fragmento origina una planta idéntica a la que se tomó el fragmento, aunque 
puede ser modificada genéticamente para tener variedades artificiales.

NATURAL 

Rizoma: Es un tallo subterráneo con varias yemas 
que crece de forma horizontal emitiendo raíces y 
brotes herbáceos de sus nudos. Los rizomas cre-
cen indefinidamente, en el curso de los años mue-
ren las partes más viejas pero cada año producen 
nuevos brotes, pudiendo de ese modo cubrir 
grandes áreas de terreno.

Tubérculo: Es un tallo subterráneo modificado y 
engrosado donde se acumulan los nutrientes de 
reserva para la planta. Posee una yema central de 
forma plana y circular. No posee escamas ni cual-
quier otra capa de protección, tampoco emite hi-
juelos. La reproducción de este tipo de plantas se 
hace por semilla, aunque también se puede hacer 
por plantación del mismo tubérculo. Es así como 
se realiza casi siempre la siembra de la patata o 
papa.

Bulbo: Es una yema rodeada por hojas cortas y 
muy gruesas, convertidas en órganos de reserva. 
Algunos bulbos como la cebolla y el ajo, producen 
uno o más bulbos a su alrededor. Cada uno de es-
tos puede producir una nueva planta.

Estolón: es un tallo largo y rastrero, que crece ho-
rizontalmente sobre la superficie del suelo, desa-
rrollando yemas en los nudos de las hojas. Cada 
yema puede originar una nueva planta. Un ejem-
plo característico son las fresas. 

REPRODUCCIÓN SEXUAL

En plantas la reproducción se pueden 
agrupar siguiendo diversos criterios; 
para el desarrollo de esta sección se tie-
ne en cuenta la siguiente clasificación 
del reino vegetal.

PLANTAS CON LA GENERACIÓN 
GAMETOFÍTICA DOMINANTE 

Los musgos y otras plantas similares representan el único grupo de plantas terres-
tres que no poseen tejidos conductores. Esto hace que su crecimiento sea limitado 
y que precisen de ambientes húmedos para vivir y reproducirse. 

La planta adulta es haploide; la plántula presenta estructuras similares a la raíz, el 
tallo y las hojas, denominadas rizoides, cauloides y filoides, respectivamente. Sobre 
la plántula se desarrollan los anteridios y arquegonios.
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Plantas con la generacion esporofitica dominante
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

CICLO DE LAS PLANTAS SIN SEMILLA 

En las plantas sin semilla, el desplazamiento del esperma hacia 
el cuello del arquegonio (donde tendrá lugar la fecundación 
del óvulo) siempre se realiza mediante el agua, ya se presente 
ésta en forma de lluvia, rocío o fluyendo por arroyos. 

Los helechos poseen un tejido conductor especializado en es-
porofito, que constituye la planta adulta. Tiene raíz o rizoma, 
tallo y hojas desarrolladas o frondes. En los frondes se desarro-
llan los esporangios, en cuyo interior se forman las esporas ha-
ploides previa meiosis. Las esporas son diseminadas y, cuando 
germinan, se multiplican por mitosis, formando el gametofito 
o prótalo.

Ciclo vital de un helecho. Los helechos presentan una alter-
nancia de generaciones bien definida, con una etapa haploide 
reducida y una diploide, que representa la fase común que co-
nocemos.

CICLO CON ALTERNANCIA DE GENERACIONES 

Las plantas presentan un ciclo biológico diplohaplonte: 
una planta adulta haploide, denominada gametofito, y 
una planta adulta diploide, llamada esporofito. 

La planta haploide produce órganos sexuales masculinos 
o anteridios, y femeninos o arquegonios. Los anteridios 
producen multitud de gametos masculinos, mientras que 
los arquegonios producen un sólo óvulo. La fecundación 
da lugar a un cigoto o huevo fecundado, que es diploide 
y se desarrolla por mitosis sucesivas, formando la plan-
ta esporofítica. En el esporofito, mediante la meiosis, se 
formarán células haploides: las esporas. Las esporas ger-
minan y crecen en condiciones adecuadas, formando por 
mitosis sucesivas la planta adulta o gametofito, con dota-
ción cromosómica haploide.

CICLO DE LAS PLANTAS CON SEMILLA 

Debido a la capacidad de diseminación de la semilla, 
este tipo de plantas son las que presentan mayor capa-
cidad de colonización y mayor éxito evolutivo. 

Su mayor eficacia reproductora se debe a que, a diferen-
cia de las esporas, están formadas por muchas células y, 
además, contienen alimentos que nutrirán al embrión, 
permitiéndole una mayor posibilidad de supervivencia. 
Los dos grandes grupos de plantas con semilla son: 

Gimnospermas: plantas con semilla desnuda o protegi-
da por escamas.
 
Angiospermas: o plantas con flor y con semilla encerra-
da dentro de un fruto.

CICLO DE LAS GIMNOSPERMAS

Es una Alternancia de Generaciones. El pino es el esporofito. 
En unas ramas especiales forma un conjunto de hojas espe-
ciales que son los estambres; el conjunto de todos los estam-
bres unidos a su ramita es una piña masculina. En el interior 
de los estambres hay un tejido fértil que se divide por meiosis 
y forma unas esporas que son los granos de polen. En ciertas 
ramas se forman otras hojas que están protegidas por unas 
escamas leñosas, resistentes, y que en conjunto constituyen 
la piña femenina. Debajo de las hojas existen unos óvulos en 
cuyo interior se va a formar el gametofito femenino.

El grano de polen llega al óvulo y germina, produciendo el 
gametofito masculino y los gametos. Los gametos masculi-
nos llegan hasta los femeninos por el tubo polínico y se da la 
fecundación. Se forma un embrión que queda recubierto por 
un tejido nutritivo y unas cubiertas resistentes formadas a 
partir del óvulo: este conjunto es la semilla, que en este caso 
del pino llamamos piñón. El piñón caerá al suelo y cuando se 
degrade la cubierta resistente germinará la semilla y se for-
mará un nuevo esporofito, es decir, un nuevo pino. 

CICLO VITAL DE LAS PLANTAS CON FLOR

Presentan diferencias en cuanto a la polini-
zación y desarrollo del embrión, pero am-
bos ciclos comparten muchas semejanzas. 
Tienen alternancia de generaciones y la es-
porofítica es claramente dominante. La fase 
gametofítica está reducida a unas pocas cé-
lulas, encerradas dentro del ovario. 

8-10

Biología -  

135

8°



Ciclo de las Angiospermas
Su órgano de reproducción sexual es la flor, constituida por: sépalos y pétalos, que forman la envoltura floral; y estambres y pistilos o 
carpelos, que son los que intervienen directamente en la reproducción. 

Los carpelos están formados por: 

Estigma: Lugar donde se recoge el polen. 

Cuello o estilo: conducto por el que pasa el polen 
hasta el ovario. 

Ovario: Contiene uno o más óvulos. Cada óvulo con-
tiene una célula madre diploide, a partir de la cual, 
y por meiosis, se obtienen cuatro megaesporas, tres 
de las cuales suelen desintegrarse. La megaespora 
constituye el gametofito femenino, también deno-
minado saco embrionario. El saco embrionario per-
manece en el ovario y depende de él para nutrirse. 

Los estambres están formados por: 

Filamento: Parte basal estéril de un estambre. 
Como norma general de forma filamentosa (cilín-
drico y largo), que se sitúa por debajo de la antera 
y la sostiene. Varía mucho de forma y tamaño, de-
pendiendo de la familia. 

Antera: es la parte terminal del estambre de una 
flor. Es una estructura homóloga a los microes-
porangio en otros clados y está encargada de la 
producción del polen.

Ocurre una doble fertilización: Un núcleo espermático (gameto masculino) se fusiona con el óvulo, formando el cigoto, que por nume-
rosas mitosis dará el embrión (esporofito). El otro gameto masculino se fusiona con los dos núcleos polares del saco embrionario, dando 
lugar a una célula triploide, que generará tejido nutritivo. El embrión, junto con el tejido nutritivo, se recubre de una cubierta protectora, 
formando la semilla. A partir del ovario se formará posteriormente el fruto, que encierra y protege a la semilla y facilita su dispersión.

e
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Realiza los siguientes pasos para plantar una semilla de cilantro con diferentes tipos de 
suelo y cuidados; observa la importancia de los recursos naturales en su proceso y fíjate si 
en los dos casos la semilla que plantaste brota.
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Ciclo de las Angiospermas
Su órgano de reproducción sexual es la flor, constituida por: sépalos y pétalos, que forman la envoltura floral; y estambres y pistilos o 
carpelos, que son los que intervienen directamente en la reproducción. 

Los carpelos están formados por: 

Estigma: Lugar donde se recoge el polen. 

Cuello o estilo: conducto por el que pasa el polen 
hasta el ovario. 

Ovario: Contiene uno o más óvulos. Cada óvulo con-
tiene una célula madre diploide, a partir de la cual, 
y por meiosis, se obtienen cuatro megaesporas, tres 
de las cuales suelen desintegrarse. La megaespora 
constituye el gametofito femenino, también deno-
minado saco embrionario. El saco embrionario per-
manece en el ovario y depende de él para nutrirse. 

Los estambres están formados por: 

Filamento: Parte basal estéril de un estambre. 
Como norma general de forma filamentosa (cilín-
drico y largo), que se sitúa por debajo de la antera 
y la sostiene. Varía mucho de forma y tamaño, de-
pendiendo de la familia. 

Antera: es la parte terminal del estambre de una 
flor. Es una estructura homóloga a los microes-
porangio en otros clados y está encargada de la 
producción del polen.

Ocurre una doble fertilización: Un núcleo espermático (gameto masculino) se fusiona con el óvulo, formando el cigoto, que por nume-
rosas mitosis dará el embrión (esporofito). El otro gameto masculino se fusiona con los dos núcleos polares del saco embrionario, dando 
lugar a una célula triploide, que generará tejido nutritivo. El embrión, junto con el tejido nutritivo, se recubre de una cubierta protectora, 
formando la semilla. A partir del ovario se formará posteriormente el fruto, que encierra y protege a la semilla y facilita su dispersión.

e
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Realiza los siguientes pasos para plantar una semilla de cilantro con diferentes tipos de 
suelo y cuidados; observa la importancia de los recursos naturales en su proceso y fíjate si 
en los dos casos la semilla que plantaste brota.
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Observa y describe el resultado del proceso:

En que frasco brotó el alimento que plantaste, teniendo en cuenta los cuidados y el tipo de tierra de cada vaso, de 
igual forma escribe como influyeron los recursos naturales para su reproducción.

g
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Observa y describe el resultado del proceso:

En que frasco brotó el alimento que plantaste, teniendo en cuenta los cuidados y el tipo de tierra de cada vaso, de 
igual forma escribe como influyeron los recursos naturales para su reproducción.

g
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1. Explica las diferencias que hay entre:

a) Reproducción sexual y reproducción asexual.
b) Multiplicación vegetativa natural y artificial.
c) Polen y óvulo.
d) Gametofito y esporofito

2. Explica por qué las plantas con semilla son más exitosas en su reproducción.

3. Señala en el orden adecuado los procesos que realiza una angiosperma en su ciclo vital:

a) Fecundación del gameto femenino 
b) Formación de frutos y semillas 
c) Llegada del polen al gineceo 
d) Germinación de la semilla
e) Producción de flores 
f) Desarrollo del embrión y formación de la nueva planta 
g) Formación del tubo polínico

4. ¿Cuando se puede decir que hubo proceso de fecundación en una planta?

h
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CONCEPTO CLAVE

Gametogénesis :
Es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de 
células germinales. Mediante este proceso, el número de cromo-
somas que existe en las células germinales se reduce de diploi-
de (doble) a haploide (único), es decir, a la mitad del número de 
cromosomas que contiene una célula normal de la especie de 
que se trate. En el caso de los hombres si el proceso tiene como 
fin producir espermatozoides se le denomina espermatogéne-
sis y se realiza en los testículos. En caso contrario, si el resultado 
son ovocitos se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los 
ovarios.

 

REPRODUCCIÓN EN ANIMALES
CELULAR – ORGANÍSMICO

¿Resulta ética la manipulación  
de genes bovinos?

8-11

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
b

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual
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CONCEPTO CLAVE

Gametogénesis :
Es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de 
células germinales. Mediante este proceso, el número de cromo-
somas que existe en las células germinales se reduce de diploi-
de (doble) a haploide (único), es decir, a la mitad del número de 
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La reproducción junto con la nutrición y relación constituyen funciones íntimamente ligadas al concepto de ser vivo. Para que 
las especie se perpetúen es necesario que se formen nuevos individuos. La reproducción permite la subsistencia de la especie 
a través del tiempo mientras que la nutrición y funciones de relación la subsistencia del individuo.

Cuando un individuo presenta ambos órganos reproductores (masculino y femenino), se dice que es monoico (hermafrodi-
ta), pero si cada individuo tiene un solo tipo de órgano reproductor, se dice que es dioico.

REPRODUCCIÓN ASEXUAL 
Es llamada también reproducción ve-
getativa. Se da sólo en animales cuyas 
células no están muy diferenciadas, 
tales como esponjas, hidras, planarias, 
lombrices de tierra y estrellas de mar.

El proceso de reproducción asexual 
tiene la ventaja de incrementar el nú-
mero de individuos, sin necesidad de 
células gaméticas especializadas. Pero 
la desventaja de que todos los descen-
dientes son genéticamente idénticos 
al organismo y por lo tanto no hay va-
riabilidad de una generación a otra. La 
reproducción asexual se puede realizar 
por gemación (en hidras), gemulación 
(en esponjas) fragmentación (en plana-
rias) o estrobilación (en malaguas).

REPRODUCCIÓN SEXUAL
La reproducción sexual implica la par-
ticipación de células reproductoras 
o gametos, que frecuentemente son 
producidos en los órganos sexuales o 
gónadas. Existen por tanto gónadas 
masculinas llamadas testículos y gó-
nadas femeninas u ovarios. Los esper-
matozoides se desplazan en el seno de 
un líquido producido por el macho que 
recibe el nombre de esperma o semen; 
en muchos artrópodos los espermato-
zoides carecen de flagelos, por lo que 
son inmóviles; y por el contrario algu-
nos gusanos tienen espermatozoides 
con dos flagelos.

Los óvulos son siempre células inmóviles de gran tamaño, debido a la acumulación de sustancias de reservas. La 
producción de ovocitos disminuye a lo largo de la escala evolutiva animal; algunos ponen millones de óvulos cada 
año, mientras que otros no pasan de algunas docenas como máximo. En realidad esta diferencia es un mecanismo 

para compensar los riesgos de desaparición de los ejemplares recién nacidos y está en relación inversa al cuidado de 
las crías por parte de progenitores. Si los padres protegen a la cría, en sus primeros estadios de vida la producción de 

huevos (ovocitos) será menor, comparada con los huevos que produce un progenitor que no cuide a sus crías.

FECUNDACIÓN
Proceso biológico en el cual se unen 
ambos gametos para dar lugar a la 
formación de un cigoto. Cuando 
la fecundación se realiza fuera del 
organismo, se denomina fecunda-
ción externa y si se lleva a cabo en 
el interior de las vías genitales de la 
hembra se denomina fecundación 
interna, cuando hay intercambio de 
gametos como monoicos insuficien-
tes, la fecundación es cruzada. Para 
la fecundación interna es necesaria 
la presencia de órgano copulador en 
los machos, denominado esperma-
tóforo (portador de gametos). 
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PORÍFEROS 
(ESPONJAS DE MAR)

Tiene lugar por gemación y se-
xualmente. En la gemación aparece 

una protuberancia, que aumenta de ta-
maño y se estrangula para independizar-

se. En determinados casos, los amebocitos 
pueden sufrir una meiosis y formar gametos 
haploides. La fecundación ocurre en el inte-

rior de la esponja. Entonces se forma una 
larva móvil que saldrá al exterior y se fi-

jará al suelo para formar una esponja 
nueva. También se regeneran si 

son seccionadas.
CELENTERADOS 

(MEDUSAS, CORALES E 
HIDRAS)

La reproducción asexual en las tenias 
es por estrobilación, el estróbilo se alarga 
y divide formando los proglótides. Sexual-
mente los proglótides son hermafroditas 

(poseen ovario y testículo). En los proglótides 
jóvenes, los testículos son funcionales, y en 
los maduros, son activos los ovarios. Poseen 
autofecundación, formándose huevos que 

son liberados cuando se desprenden los 
proglótides. En las planarias la repro-

ducción asexual es por fragmen-
tación corporal y posterior 

regeneración.

NEMÁTODOS
(GUSANOS REDONDOS)

La reproducción es exclusi-
vamente sexual y los sexos están 
separados. Presentan dimorfismo 
sexual, los machos suelen ser más 

pequeños que las hembras. Después de la 
fecundación, el huevo se recubre de una 

cáscara. Una hembra grande, puede poner 
20000 huevos en un sólo día. Se contrae 

Ascaris lumbricoides al tragar huevos, 
desarrollados en el suelo, sobre la 

vegetación contaminada con 
agua residuales. 

ARTRÓPODOS 
(ARAÑAS, CRUSTÁCEOS, 

INSECTOS)
Los machos depositan el líquido semi-

nal en el interior de la hembra, por medio 
de un órgano intromisor o pene. Aunque 

en los arácnidos puede suceder que el macho, 
frente a la hembra la capsula de líquido seminal 
y que ella la recoja  e introduzca en su abertura 

vaginal. En los artrópodos en general, es notable 
el  dimorfismo celular, es decir, la diferencia 
entre hembra y macho. Los cuales poseen 
caracteres sexuales primarios, como son 
órganos genitales diferentes  y caracte-

res secundarios, como son talla y 
compartimiento.

ANÉLIDOS 
(LOMBRIZ DE TIERRA)

La reproducción es sexual 
con sexos separados (Dioi-

cos) o en un mismo individuo. 
Son hermafroditas insuficien-
tes, con testículo y ovario a la 

vez, en diferentes segmen-
tos corporales.

MOLUSCOS 
(CARACOLES, CALAMARES)

La reproducción es sexual con 
seres dioicos, como en los mejillones, 

o hermafroditas como el caracol. Estos 
hermafroditas además son protándricos, 
es decir, la gónada (ovotestes) produce 

espermatozoides en los jóvenes, y óvulos 
en los adultos. Durante la cópula ocurre 

una inseminación recíproca y los 
espermatozoides son almacenados 

por cada caracol en una espermateca 
con la cual posteriormente f

ecundan sus ovocitos, es 
decir, son ovíparos.

PLATHELMINTOS 
(GUSANOS PLANOS)

La mayoría son hermafroditas, 
presentan siempre fecundación inter-

na y por tanto, órganos copuladores. En 
algunas especies, su sistema muscular les 

permite partirse en segmentos que esparcen 
los huevos que lleva cada fragmento. Cada 
segmento también puede tener testículos y 

ovarios, además de reproducir un animal com-
pleto de cada segmento. Los platelmintos 
parásitos tienen complejos ciclos vitales, 

parasitando a varios hospedadores. 
También se reproducen asexual-

mente y por regeneración.

Reproduccion
en

invertebrados

EQUINODERMOS (ESTRELLAS DE MAR)
La reproducción de los equinodermos suele ser de tipo sexual (la fe-
cundación es externa y se realiza en el agua de mar) o asexual (las 
estrellas de mar tienen la capacidad de regenerar todo el organismo 
a partir de un brazo que conserve parte del disco central).
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Hembra

Macho

Peces
La gran mayoría de peces son dioicos con 
fecundación externa y desarrollo externo 
de los huevos y del embrión (ovíparos). La 
mayoría de los peces desovan en determi-
nados momentos y estaciones. 

En algunos condrictios hay sexos separa-
dos, gónadas pares; los conductores de las 
gónadas se abren en la cloaca, la fecunda-
ción es interna.

Los conductos de Wolff llevan el esperma 
procedente de las gónadas del macho, que 
utiliza un oviducto conduce los óvulos des-
de el ovario. Los huevos fecundados son 
incubados en el ovisaco

Reproducción
La mayoría de los peces se reproduce me-
diante la fecundación externa: durante el 
apareamiento, la hembra pone sus huevos 
en el agua y el macho emite esperma sobre 
ellos quedando así fertilizados.

En e huevo, el embrión se desarrolla progre-
sivamente, nutriéndose a partir de las reser-
vas de un saco vitelino que posteriormente 
es reabsorbido por el cuerpo del pez.

Anfibios
Los machos presentan dos testículos con 
sus respectivos conductos deferentes que 
desembocan, en los conductos mesonéfri-
cos de función urogenital, es decir actúan 
como conductos urinarios (transportan ori-

Reptiles
Los machos presentan dos testículos con 
conductos diferentes. Las serpientes ma-
chos poseen un par de hemipenes, que son 
estructuras musculares que emergen de las 
cloacas. Los cocodrilos y quelonios poseen 
pene constituido por una masa muscular 
un canalículo central (carecen de uretra). 

Aves 
Los sexos son separados. Presentan dos tes-
tículos, con los conductos deferentes que 
desembocan en la cloaca. Las hembras sólo 
presentan un ovario y oviducto izquierdo.

Los testículos de las aves presentan gran 
desarrollo en la estación de cría, que pue-
den aumentar su tamaño hasta 300 veces. 
Los patos y gansos presentan pene. En las 
otras aves, se da la aposición cloacal. Los 
huevos son expulsados del ovario hasta el 
ostium (extremo expandido del oviducto). 
La fecundación tiene lugar en la porción su-
perior del oviducto. 

Son dioicos (sexos separados), órganos re-
productores como pene, testículos (gene-
ralmente dentro de un escroto), ovarios, 
oviductos y vagina.

Fecundación interna. Los huevos se desarro-
llan en un útero con unión placentaria (ex-
cepto en los monotremas). Presentan mem-
branas fetales (amnios, corión, alantoides). 
Presentan:

Monotremas son ovíparos. Los huevos son 
transportados dentro de un saco abdominal 
(equidna) o incubados en un nido (ornitorrinco). 
El útero está conectado a la cloaca por un con-
ducto urogenital.
Metaterios. Las crías nacen vivas (pero en esta-
do fetal) y se dirigen a una bolsa (marsupio) que 
encierra a los pezones de donde se nutre. Es un 
proceso de adaptación frente a la inexistencia de 
placenta. Ejemplo: El canguro, zarigüeya, koala.
Euterios. La fecundación se realiza en los oviduc-
tos (trompas). El embrión madura en el útero. La 
placenta es un órgano que permite el intercam-
bio de materiales feto-madre, pero no hay mez-
cla de sangre.

Mamiferos

8-11

Las hembras poseen dos ovarios y dos 
oviductos que también desembocan en la 
cloaca. 

En la mayoría, los huevos fecundados y con 
cáscara son llevados al exterior para su in-
cubación (ovíparos). Algunas serpientes in-
cuban sus huevos en el interior del oviduc-
to, donde eclosionan, liberando las crías 
(ovovivíparos). Los cocodrilos son ovíparos. 
Se conoce que en tortugas y cocodrilos la 
temperatura ambiental influye en la deter-
minación del sexo.

na) y como conductos seminales (transpor-
tan espermatozoides) que desembocan en 
la cloaca. El órgano de Bidder está presente 
en Anuros.

Las hembras presentan dos ovarios y dos 
oviductos largos y contorneados que des-
embocan en la cloaca. Debido a que los sa-
pos y las ranas son ectotérmicos, se repro-
ducen sólo durante las épocas más cálidas 
del año. En la primavera los machos croan 
para llamar a sus hembras. Cuando sus hue-
vos están maduros, las hembras entran en 
el agua y son sujetadas por los machos en 
un proceso que se denomina amplexo, que 
estimula para que la hembra libere sus hue-
vos, el macho descarga el f1uido seminal 
que contiene espermatozoides sobre los 
huevos y de esta forma, los fecunda (fecun-
dación externa).

E
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pene constituido por una masa muscular 
un canalículo central (carecen de uretra). 

Aves 
Los sexos son separados. Presentan dos tes-
tículos, con los conductos deferentes que 
desembocan en la cloaca. Las hembras sólo 
presentan un ovario y oviducto izquierdo.

Los testículos de las aves presentan gran 
desarrollo en la estación de cría, que pue-
den aumentar su tamaño hasta 300 veces. 
Los patos y gansos presentan pene. En las 
otras aves, se da la aposición cloacal. Los 
huevos son expulsados del ovario hasta el 
ostium (extremo expandido del oviducto). 
La fecundación tiene lugar en la porción su-
perior del oviducto. 

Son dioicos (sexos separados), órganos re-
productores como pene, testículos (gene-
ralmente dentro de un escroto), ovarios, 
oviductos y vagina.

Fecundación interna. Los huevos se desarro-
llan en un útero con unión placentaria (ex-
cepto en los monotremas). Presentan mem-
branas fetales (amnios, corión, alantoides). 
Presentan:

Monotremas son ovíparos. Los huevos son 
transportados dentro de un saco abdominal 
(equidna) o incubados en un nido (ornitorrinco). 
El útero está conectado a la cloaca por un con-
ducto urogenital.
Metaterios. Las crías nacen vivas (pero en esta-
do fetal) y se dirigen a una bolsa (marsupio) que 
encierra a los pezones de donde se nutre. Es un 
proceso de adaptación frente a la inexistencia de 
placenta. Ejemplo: El canguro, zarigüeya, koala.
Euterios. La fecundación se realiza en los oviduc-
tos (trompas). El embrión madura en el útero. La 
placenta es un órgano que permite el intercam-
bio de materiales feto-madre, pero no hay mez-
cla de sangre.

Mamiferos
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Las hembras poseen dos ovarios y dos 
oviductos que también desembocan en la 
cloaca. 

En la mayoría, los huevos fecundados y con 
cáscara son llevados al exterior para su in-
cubación (ovíparos). Algunas serpientes in-
cuban sus huevos en el interior del oviduc-
to, donde eclosionan, liberando las crías 
(ovovivíparos). Los cocodrilos son ovíparos. 
Se conoce que en tortugas y cocodrilos la 
temperatura ambiental influye en la deter-
minación del sexo.

na) y como conductos seminales (transpor-
tan espermatozoides) que desembocan en 
la cloaca. El órgano de Bidder está presente 
en Anuros.

Las hembras presentan dos ovarios y dos 
oviductos largos y contorneados que des-
embocan en la cloaca. Debido a que los sa-
pos y las ranas son ectotérmicos, se repro-
ducen sólo durante las épocas más cálidas 
del año. En la primavera los machos croan 
para llamar a sus hembras. Cuando sus hue-
vos están maduros, las hembras entran en 
el agua y son sujetadas por los machos en 
un proceso que se denomina amplexo, que 
estimula para que la hembra libere sus hue-
vos, el macho descarga el f1uido seminal 
que contiene espermatozoides sobre los 
huevos y de esta forma, los fecunda (fecun-
dación externa).

E

Énfasis Medio Ambiente

Reproduccion en vertebrados
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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oviductos que también desembocan en la 
cloaca. 

En la mayoría, los huevos fecundados y con 
cáscara son llevados al exterior para su in-
cubación (ovíparos). Algunas serpientes in-
cuban sus huevos en el interior del oviduc-
to, donde eclosionan, liberando las crías 
(ovovivíparos). Los cocodrilos son ovíparos. 
Se conoce que en tortugas y cocodrilos la 
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na) y como conductos seminales (transpor-
tan espermatozoides) que desembocan en 
la cloaca. El órgano de Bidder está presente 
en Anuros.

Las hembras presentan dos ovarios y dos 
oviductos largos y contorneados que des-
embocan en la cloaca. Debido a que los sa-
pos y las ranas son ectotérmicos, se repro-
ducen sólo durante las épocas más cálidas 
del año. En la primavera los machos croan 
para llamar a sus hembras. Cuando sus hue-
vos están maduros, las hembras entran en 
el agua y son sujetadas por los machos en 
un proceso que se denomina amplexo, que 
estimula para que la hembra libere sus hue-
vos, el macho descarga el f1uido seminal 
que contiene espermatozoides sobre los 
huevos y de esta forma, los fecunda (fecun-
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Escribe al frente de cada ser vivo la manera en la que se cortejan 
para poder reproducirse. En el último círculo dibújate y escribe 

cómo empezarías a hablarle a una mujer.
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CONCEPTOS CLAVE

Caracteres sexuales :

Fecundación :

Conductos deferentes : 

Son aquellos signos físicos y fisiológicos de madurez sexual que 
distinguen entre los dos sexos de una especie, pero no son di-
rectamente parte del sistema reproductor, por lo que no inclu-
yen los órganos sexuales, siendo distintos de las características 
sexuales primarias.

También llamada singamia, es el proceso por el cual dos game-
tos (masculino y femenino) se fusionan para crear un nuevo indi-
viduo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos 
fines principales de la fecundación son la combinación de genes 
derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo 
individuo (reproducción).

Constituyen parte de la anatomía masculina de algunas espe-
cies, incluyendo la humana. Son un par de tubos musculares 
rodeados de músculo liso, cada uno de 35 a 45 cm aproximada-
mente, que conectan el epidídimo con los conductos eyaculato-
rios intermediando el recorrido del semen entre éstos.

 

REPRODUCCIÓN HUMANA
CELULAR – ORGANÍSMICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Por qué las familias de hoy en 
día no son tan numerosas?

8-12

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual
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La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende 
de la acción coordinada de las hormonas, el sistema nervioso y el sistema 
reproductivo.

Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos. 

Las gónadas masculinas son los testículos, que producen espermatozoides y 
hormonas sexuales masculinas. 

Las gónadas femeninas son los ovarios, producen óvulos y hormonas sexua-
les femeninas. 

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

Las estructuras más importantes del sistema reproductor masculino son los tes-
tículos, el epidídimo, los conductos deferentes, la uretra, las vesículas semina-
les, la próstata y el pene.

TESTÍCULOS

Son dos órganos cuya función es la producción de espermatozoides. 

Se encuentran suspendidos en un saco externo formado por la piel, denominado escroto. La función del escroto es mantener a los testícu-
los en un medio más frío que el del interior de la cavidad abdominal. Para que los espermatozoides se produzcan normalmente se requiere 
de una temperatura 30°C menor que la temperatura corporal (37°C).

En el interior de los testículos existen unos 250 lóbulos o compartimentos, que contienen unos delgados tubos muy enrollados y apretados 
llamados túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero tiene un diámetro extremadamente pequeño y mide aproximadamente unos 80 
centímetros de longitud. Son las estructuras específicas en que se producen los espermatozoides dentro del testículo.

FUNCIONAMIENTO DE LOS TESTÍCULOS

En el interior de los testículos y más exactamente en los túbulos seminíferos, se produce la hormona testosterona que determina las deno-
minadas características sexuales secundarias:

Crecimiento de la estructura del esqueleto: el crecimiento de los huesos por el aumento del tejido óseo, es común al inicio de la adoles-
cencia, provocado por la acción de la hormona del crecimiento o somatotrofina y la testosterona.  Se produce también un ensanchamiento 
de los hombros que dan la apariencia de un cuerpo más robusto que el de la mujer. Los huesos del cráneo también crecen y provocan el 
crecimiento de la nariz, de la mandíbula y de la frente; la cara, en su conjunto, se ve más alargada en comparación con la redondeada que 
tenía el niño.

Desarrollo de la musculatura: el aumento importante del volumen corporal, debido al desarrollo de los músculos, más notorio en la zona 
pectoral y abdominal, en los bíceps y en las piernas.

Cambios en el tono de la voz: La voz cambia de un tono agudo a otro más grave, por la maduración de la laringe y de las cuerdas vocales. 
El desarrollo de la laringe es más notorio en los hombres porque se produce además un abultamiento en la zona delantera del cuello, que 
da origen a la llamada, comúnmente, “manzana de Adán”.

Cambios en la piel y en la distribución del vello: La piel del adolescente varón va engrosando, aumenta la actividad de las glándulas se-
báceas y, como consecuencia, aparecen las llamadas “espinillas” y el característico acné juvenil. Estas erupciones desaparecerán cuando el 
cuerpo se adapte a los cambios hormonales, originados por una mayor producción de testosterona.  Aparece también abundante vellosi-
dad en zonas del cuerpo del varón donde antes no existía: el vello facial (bigote y barba; vello en el resto del cuerpo, especialmente en las 
piernas, región pectoral y, más abundante, en las axilas y en la zona púbica.

Regulación hormonal: el funcionamiento de los testículos está controlado por una glándula cuyo nombre es adenohipófisis. Esta glándula 
ubicada en la base del cerebro, produce dos hormonas: la hormona folículo estimulante (HFE), que regula la producción de espermatozoi-
des y la hormona luteinizante (HL) que controla la producción de la testosterona. La producción de espermatozoides en el hombre está 
regulada por la acción de hormonas, que se mantiene constante desde la pubertad hasta la edad adulta.

Reproduccion humana
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende 
de la acción coordinada de las hormonas, el sistema nervioso y el sistema 
reproductivo.

Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos. 

Las gónadas masculinas son los testículos, que producen espermatozoides y 
hormonas sexuales masculinas. 

Las gónadas femeninas son los ovarios, producen óvulos y hormonas sexua-
les femeninas. 
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de los hombros que dan la apariencia de un cuerpo más robusto que el de la mujer. Los huesos del cráneo también crecen y provocan el 
crecimiento de la nariz, de la mandíbula y de la frente; la cara, en su conjunto, se ve más alargada en comparación con la redondeada que 
tenía el niño.

Desarrollo de la musculatura: el aumento importante del volumen corporal, debido al desarrollo de los músculos, más notorio en la zona 
pectoral y abdominal, en los bíceps y en las piernas.

Cambios en el tono de la voz: La voz cambia de un tono agudo a otro más grave, por la maduración de la laringe y de las cuerdas vocales. 
El desarrollo de la laringe es más notorio en los hombres porque se produce además un abultamiento en la zona delantera del cuello, que 
da origen a la llamada, comúnmente, “manzana de Adán”.

Cambios en la piel y en la distribución del vello: La piel del adolescente varón va engrosando, aumenta la actividad de las glándulas se-
báceas y, como consecuencia, aparecen las llamadas “espinillas” y el característico acné juvenil. Estas erupciones desaparecerán cuando el 
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Reproduccion humana
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

8-12

d

EPIDÍDIMO

Es el órgano conformado por un tubo 
enrollado cuya longitud aproximada es 
de 7 centímetros. Se encuentra unido 
a los testículos por detrás de ellos y su 
función es almacenar temporalmente 
los espermatozoides producidos en los 
tubos seminíferos para permitirles que 
adquieran movilidad. Este proceso se 
conoce con el nombre de capacitación, 
y requiere que los espermatozoides 
permanezcan 18 horas en el epidídimo, 
para completarse sólo cuando éstos in-
gresan al sistema reproductor femeni-
no, donde puede ocurrir la fecundación 
del óvulo.

CONDUCTOS DEFERENTES

Éstos son la prolongación del tubo 
contenido en el epidídimo. Su fun-
ción es almacenar los gametos mas-
culinos y transportarlos desde el 
testículo hasta otra porción tubular 
denominada uretra.

URETRA

Es un conducto que transporta los 
espermatozoides desde los conduc-
tos deferentes hasta el pene, para 
permitir su excreción. La uretra es 
también el conducto por el que se 
elimina la orina.

PRÓSTATA

Se denomina así a una glándula que 
segrega sustancias específicas, las 
cuales, al mezclarse con el semen 
producido por las vesículas semi-
nales, favorece la supervivencia de 
los espermatozoides una vez que 
ingresan al sistema reproductor fe-
menino y ocurre la fecundación del 
óvulo.

PENE

Órgano copulador por el cual los es-
permatozoides son depositados en 
la vagina. Está formado por un tejido 
esponjoso que al llenarse de sangre 
se separa del cuerpo en un proceso 
denominado erección. El pene erec-
to tiene la posibilidad reproductiva 
de introducir los espermatozoides 
del varón dentro del sistema repro-
ductor femenino, función que se 
realiza durante el acto sexual o có-
pula. 

VESÍCULAS SEMINALES

Son dos glándulas que vierten a los 
conductos deferentes el semen, lí-
quido viscoso en el que flotan los es-
permatozoides. El semen contiene 
agua y nutrientes como la fructosa, 
un tipo de azúcar que sirve de fuen-
te energética para posibilitar el mo-
vimiento de los espermatozoides en 
su camino hacia el óvulo femenino.

VEJIGA

TESTÍCULO

ESCROTO

RECTO

ANO

ESPERMATOGÉNESIS

La producción de espermatozoides comienza en la pu-
bertad y continúa a lo largo de la vida, cientos de millo-
nes de espermatozoides se producen cada día. Una vez 
que los espermatozoides se forman se mueven hacia el 
epidídimo, donde maduran y se almacenan.
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COLON

VEJIGA

HUESO PÚBICO

URETRA

CÉRVIX

RECTOANO

Sistema reproductor femenino
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

La información genética que trasmite la madre a su hijo está contenida en el gameto femenino u óvulo. La producción de esta 
célula reproductiva pone en funcionamiento una serie de órganos sexuales que conforman el sistema reproductor femenino.

OVARIOS

Dos órganos del tamaño de una almen-
dra que se ubican en la cavidad abdomi-
nal de la mujer. Su función es producir 
un óvulo cada 28 días aproximadamen-
te. Están situados en la región de la pel-
vis, uno a cada lado del útero. Los ovarios 
producen y liberan unas hormonas de-
nominadas estrógenos y progesterona. 
Los estrógenos, producidos desde la pu-
bertad, determinan cambios tales como: 
hombros angostos, voz aguda, caderas 
anchas, etc. Estos cambios son las carac-
terísticas sexuales secundarias de la mu-
jer. La progesterona, hormona que tiene 
como función aumentar la cantidad de 
vasos sanguíneos del endometrio ute-
rino. Cuando se libera el óvulo, una vez 
que ha sido fecundado, las paredes del 
útero están capacitadas para recibirlo y 
alojarlo durante su proceso de posterior 
desarrollo.

TROMPAS DE FALOPIO

Forman un arco cerca del ovario son 
pequeños tubos que entran en el 
útero (uno derecho y otro izquier-
do). Son dos conductos que se ori-
ginan cerca de cada ovario y que se 
extienden hasta el útero. La función 
de las trompas, también llamadas 
oviductos, es conducir el óvulo des-
de el ovario hasta el útero. La fecun-
dación ocurre en las trompas de Fa-
lopio.

ÚTERO

Es un órgano musculoso y hueco del tamaño y forma de 
una pera invertida, y está ubicado en la parte inferior del 
vientre. Lo conforman tres capas: una interna o endo-
metrio, que cada mes se enriquece con una cantidad ex-
tra de vasos sanguíneos necesarios para la nutrición del 
nuevo ser; otra intermedia formada por músculos lisos; 
y la capa externa constituida por tejido elástico. El útero, 
es una cavidad que tiene cinco centímetros de longitud, 
es muscular, tiene un enorme poder de crecimiento y de 
contracción, pues es capaz de sacar un feto al exterior, 
en el momento del parto. 

CLÍTORIS

Pequeño órgano parecido al pene. 
Está provisto de terminaciones ner-
viosas y puede entrar en erección.

VAGINA

Es un tubo muscular elástico que comu-
nica el útero con el exterior. Se ubica en 
la pelvis menor, entre la uretra y el recto.  
Termina en un orificio alrededor del cual 
hay unos repliegues de la piel llamados 
labios mayores. Es un conducto que une a 
la vulva externa  con los órganos sexuales 
internos. Estos se  encuentran dentro de 
la cabida abdominal que está situada en-
tre los huesos de la cadera (pelvis).

LA VULVA

Se puede observar al separar los 
muslos de la mujer. Está rodeada de 
dos dobleces de piel: uno exterior, 
los labios mayores y uno exterior los 
labios menores. 

MEATO

Por debajo del clítoris se encuentra 
el meato urinario, que es el orificio 
de la porción final de las vías uri-
naria. Es el lugar donde se emite la 
orina al exterior.

HIMEN

Es una delgada membrana que se extiende por la 
abertura de la vagina. Esta membrana tiene una o más 
abertura por las cuales sale el flujo menstrual. Actual-
mente se sabe que no necesariamente esta membrana 
se rompe en la primera relación sexual ya que puede 
haber membranas más elásticas que otras.
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Ciclo menstrual femenino
En el sistema reproductor femenino ocurren una serie de cambios que se repiten aproximadamente cada 28 días. Las mo-
dificaciones que experimentan el útero y los ovarios constituyen el ciclo menstrual femenino. En este ciclo de producción 
del gameto femenino y las hormonas sexuales femeninas se distinguen dos fases: la maduración del óvulo y secreción de 
estrógenos, y la ovulación y secreción de progesterona. 

Maduración del óvulo y secreción de estrógenos:  Esta fase comprende la prime-
ra mitad del ciclo, es decir dura 14 días aproximadamente. Los acontecimientos 
que ocurren en esta fase determinan que madure un óvulo en uno de los dos 
ovarios, el cual será liberado aproximadamente el día 14. Este óvulo está rodeado 
por células que lo nutren y protegen formando un folículo.

Paralelamente, el ovario produce y segrega estrógenos, que comenzarán a engro-
sar el endometrio del útero. Las paredes del útero tendrán así la capacidad de re-
cibir al óvulo para su posterior desarrollo, en el caso de que sea fecundado. La ma-
duración del gameto femenino y la producción de estrógenos en los ovarios, está 
regulada por la hormona folículo estimulante, que se origina en la adenohipófisis.

Ovulación y secreción de progesterona: El día 14, aproximadamente, el gameto 
femenino u óvulo está en condiciones de ser liberado desde el ovario. La ovula-
ción es el proceso de liberación del óvulo maduro desde el ovario. Luego de la 
ovulación, el folículo se transforma en una estructura del ovario llamada cuerpo 
lúteo, que comenzará a producir la hormona progesterona, la cual continuará los 
cambios iniciados por los estrógenos en el endometrio uterino.

El óvulo liberado ingresa a una de las trompas de Falopio para dirigirse hacia el 
útero. Si el óvulo es fecundado, se formará el cigoto, que se implantará en el en-
dometrio uterino y comenzará su desarrollo. De lo contrario, el endometrio, con 
todos los vasos sanguíneos que han aumentado en cantidad y tamaño, se desin-
tegrará produciéndose la menstruación.

CARACTERÍSTICAS SEXUALES 
SECUNDARIAS DE LA MUJER

La acción hormonal provoca algunos 
cambios notorios en el cuerpo de la 
mujer joven. Estos son:

Transformación de la estructura 
del esqueleto: 

Comienza alrededor de los 11 años,  se 
produce un aumento importante de la 
estatura, debido al crecimiento de los 
huesos y un ensanchamiento de las 
caderas. Esta última transformación es 
importante para la función reproduc-
tora, pues estos huesos sostendrán al 
feto dentro del vientre materno. Junto 
con la nueva contextura de las caderas 
y de la pelvis se forma la cintura. 

Desarrollo de las glándulas 
mamarias: 

El desarrollo de las glándulas mama-
rias o mamas se debe a la acción de los 
estrógenos. Están formadas por tejido 
adiposo, y por otro tejido especializado 
en la producción de leche, la cual se 
forma con las sustancias nutritivas de 
la dieta alimenticia, junto con el efec-
to de una hormona llamada prolactina 
que se activa después del parto. Un 
conjunto de músculos presentes en el 
tórax son los encargados de sostener el 
peso de las mamas con el fin de mante-
nerlas en su lugar.

Cambios en la piel y en la 
distribución del vello:

La acción de las hormonas sexuales 
provoca cambios en la textura de la 
piel de la mujer. Ésta se vuelve más 
lisa y aparecen el acné por el au-
mento en la actividad de las glán-
dulas sebáceas. Además, aparecen 
vellos, principalmente en la zona púbi-
ca y axilar. 
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Una vez formados los gametos, para que se produzca un nuevo ser es necesario 
que el óvulo y el espermatozoide se junten y fusionen, a este proceso se le deno-
mina fecundación. 

El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas, ya que 
tendrá los 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide y se denomi-
na Cigoto. El cigoto comenzará un viaje hasta implantarse en el útero. 

Durante este viaje comienza a dividirse y empieza a desarrollarse como embrión. 
A partir de las 16 células se empieza hablar de mórula, ya que su aspecto recuerda 
a una mora. A continuación algunas células continúan dividiéndose y desplazán-
dose y pasan a un estado que se denomina blástula.  En este estado es como llega 
al útero y se produce la implantación o nidación. En el esquema se resume el viaje 
del embrión hasta el útero, que dura aproximadamente una semana. 

La primera señal de que se ha producido un embarazo es que desaparece la mens-
truación. El embarazo es la 
fase de desarrollo del óvu-
lo fecundado, este proceso 
dura 9 meses y se realiza en 
el útero. Cuando la blástula 
se implanta en el endome-
trio uterino, se desarrolla 
el saco amniótico que al-
bergará al embrión. El saco 
amniótico está  lleno de lí-
quido amniótico que amor-
tiguará los posibles golpes 
que reciba.

Entre el útero y el embrión 
se desarrollará la placenta 
que permitirá alimentar al 
embrión y retirar y eliminar 
los productos de desecho, 
también actuará como ba-
rrera defensiva. La comuni-
cación entre la placenta y el 
embrión se realiza a través 
del denominado cordón 
umbilical, por el que pasan 
dos arterias y una vena. 

Fecundacion y embarazo
GAMETOGÉNESIS

La gametogénesis es un proceso meiótico 
que tiene la finalidad de producir células 
sexuales o gametos, los cuales, como ya 
sabemos, son haploides y participan en el 
proceso de reproducción. Este proceso se 
efectúa en el interior de las gónadas y se 
inicia en células sexuales no diferenciadas 
y diploides, que en los animales se llaman 
espermatogonias y ovogonias.

La gametogénesis humana se inicia en la 
etapa de pubertad, que en el hombre se 
alcanza aproximadamente entre los 10 y 
14 años de edad y se le denomina esper-
matogénesis. En la mujer, la producción 
de gametos u ovogénesis se inicia al tercer 
mes del desarrollo fetal y se suspende en 
profase I de leptoteno, esta meiosis se rei-
nicia entre los 10 y 12 años de edad, que es 
cuando presentan primer ciclo menstrual.

ESPERMATOGÉNESIS 
HUMANA

Los espermatozoides se forman en el inte-
rior de los testículos, específicamente den-
tro de los túbulos seminíferos. Las paredes 
de estos túbulos se encuentran tapizados 
de espermatogonias, las cuales, por meio-
sis, se transforman en espermatozoides. La 
espermatogénesis, tiene una duración de 
aproximadamente 74 días y se efectúa en 
tres etapas:

Crecimiento de la espermatogonia

Meiosis

Metamorfosis de las células resultantes

8-12

g
h

OVOGÉNESIS HUMANA
Los óvulos se forman en el interior de los ovarios, a partir de células sexuales 
no diferenciadas llamadas ovogonias; el proceso empieza desde el tercer mes 
del desarrollo fetal e incluye dos etapas: crecimiento de la ovogonia y meiosis 

DESCRIPCIÓN DE LA OVOGÉNESIS
La ovogonia entra en un período de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden.

El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando dos células, una grande llamada ovocito de segundo orden y una 
pequeña que denomina primer glóbulo polar.

Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar, entran a la segunda división meiótica y originan lo siguiente:
El ovocito de segundo orden forma dos células llamadas: ovotidia u óvulo y segundo glóbulo polar. El primer glóbulo polar se divide en dos 
células llamadas: segundos glóbulos polares.

La ovotidia u óvulo es un gameto funcional y es más grande que los glóbulos polares porque en ella se concentra la mayor parte del ma-
terial de reserva o vitelo, comúnmente conocido como yema. Este material de reserva es importante para los organismos ovíparos ya que 
su desarrollo embrionario depende de ello; para el humano no lo es tanto, ya que los nutrientes necesarios para su desarrollo los obtiene 
directamente de la madre. Los glóbulos polares, a pesar de que tienen la misma información genética que la ovotidia, no funcionan como 
gametos y son reabsorbidos por el organismo.
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Realiza una infografía acerca de lo aprendido en las 2 unidades temáticas.

 Averigua y guíate con ejemplos de infografías.

Una infografía es una
 forma visual de ofrecer una 

información, con una presentación 
esquemática que resume datos 
y los explica a travésde viñetas 
y gráficos sencillos de asimilar.
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Diferencias entre espermatogenesis y ovogenesis
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 3

Se acumula mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis que en la espermatogénesis.

Las células resultantes de la ovogénesis presentan tamaños diferentes debido a que el material nutritivo no se distribuye equita-
tivamente. En la ovogénesis se produce un gameto funcional, mientras que en la espermatogénesis se producen cuatro gametos 
funcionales.

Durante la formación de los espermatozoides, se requiere un proceso de diferenciación para obtener gametos funcionales, lo cual 
no sucede durante la ovogénesis.

La ovogénesis se inicia al tercer mes del desarrollo intrauterino; la espermatogénesis hasta que el hombre llega a la pubertad. 

GONORREA O 
GONOCOCIA

Producida por el gonococo, un microor-
ganismo que se encuentra preferentemente 
en zonas húmedas del cuerpo (el conducto 

urinario y el cuello uterino sobre todo). sólo se 
transmite a través del contacto sexual directo. Los 
síntomas son: secreción purulenta amarillenta por 
el pene, sensación de escozor al orinar, aumento 
del flujo vaginal, dolores abdominales o cansan-

cio. Tiene un tratamiento sencillo y efectivo 
a base de antibióticos, pero si no se cura a 
tiempo, la infección puede extenderse a 
otros órganos y ocasionar consecuen-

cias graves, como la esterilidad.

CÁNDIDAS

Tienen en común con las tricomonas 
un nombre a primera vista inofensivo. Otras 

semejanzas estriban en que afectan principal-
mente al sexo femenino y que el hombre suele ser 

portador asintomático. Causada por un hongo, que se 
asienta en las mucosas húmedas y calientes. La vía de 

contagio es diversa: relaciones sexuales, ropas, objetos, 
etc. Algunas circunstancias, como el uso de antibióticos, 
el estrés, la diabetes o una disminución en las defensas 
naturales del organismo, favorecen su proliferación. Por 
lo general, los síntomas femeninos son: aumento de la 
secreción vagina!, que se torna blanca y espesa, picor 

intenso, olor fuerte y, en ocasiones, inflamación de 
las vías urinarias y de la vejiga. El hombre 
presenta enrojecimiento en el glande y 

prurito. Tiene un tratamiento rápido 
y eficaz si lo realizan ambos 

miembros de la pareja.

HERPES GENITAL

La transmisión se produce gene-
ralmente por vía sexual, pero también a 

través del contacto con las manos. Úlceras, 
picazón, fuertes dolores localizados en los ge-

nitales, escozor al orinar, fiebre y malestar similar 
al de la gripe, son los principales síntomas. Si no 

se trata debidamente, puede propiciar el riesgo de 
contraer diversas enfermedades. Como todas las 
dolencias de origen vírico, su tratamiento suele 
ser tedioso en algunos casos. Además, existe la 

probabilidad de reaparición de los síntomas, 
especialmente en situaciones de estrés. En 
caso de embarazo, es necesario mantener 

un control estricto para evitar daños 
irreversibles en el niño.
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)

Son un conjunto de patologías infectocontagiosas que se transmiten de 
una persona a otra mediante algunos líquidos o fluidos corporales, adquiri-
das principalmente por contacto sexual. 

Sin embargo, las relaciones sexuales no son la única forma de transmisión, 
sino, quizás, la fuente de mayor riesgo para contagiarse. Las enfermedades 
de transmisión sexual más frecuentes o conocidas son las siguientes:
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das principalmente por contacto sexual. 

Sin embargo, las relaciones sexuales no son la única forma de transmisión, 
sino, quizás, la fuente de mayor riesgo para contagiarse. Las enfermedades 
de transmisión sexual más frecuentes o conocidas son las siguientes:
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TRICOMONAS

Las tricomonas son unos pará-
sitos protozoos que se ceban espe-

cialmente con las mujeres. El hombre 
puede contagiar la enfermedad, aunque 

no presente ningún síntoma. Estos 
microorganismos se transmiten habitual-
mente mediante contacto sexual. Sínto-

mas: Secreción vaginal espumosa de 
aspecto amarillento y un olor muy 

fuerte, picor e irritación, son sus 
principales signos.  

k

HEPATITIS B

Es una inflamación del hígado. 
Esta enfermedad se origina por un virus 

también por alcohol y medicamentos que se 
expulsa a través de la piel y la orina, provocando 

una infección aguda. Habitualmente, suele curarse, 
pero también puede hacerse crónica. Los síntomas 

fiebre, cansancio, ictericia aparecen tras un largo perio-
do de incubación, que puede variar de 50 a 160 días. 

El contagio se produce por contacto, por medio 
de heridas, por ingestión, e incluso a través de la 
placenta de una madre infectada. Ante la sospe-

cha de haber tenido relaciones sexuales con 
una persona portadora, hay que acudir al 

médico para averiguar si ha habido 
contagio y si es conveniente la 

vacunación.

LADILLAS

Generada por el insecto parásito 
Phthirus pubis, que viven en las partes 

vellosas del cuerpo (pubis, axilas) donde se 
agarran por medio de las pinzas con que termi-

nan sus patas. Chupan la sangre y ponen sus 
huevos en las raíces del vello. Producen picaduras 
que provocan molestos picores. Pueden contraer-

se mediante el contacto sexual directo con una 
persona que tenga la infección o por compartir 

prendas. Se eliminan con facilidad aplicando 
sobre la zona afectada un insecticida de venta 

en farmacias. No obstante, si tras aplicar 
este tratamiento, la infección persiste, 

debe ser atendida por un espe-
cialista.

SIDA
El síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), es una enfermedad 
infecciosa que afecta al sistema inmunológico 

humano, encargado de proteger el organismo de 
las agresiones externas. Con las defensas debilita-

das, queda a merced del ataque de numerosos virus, 
bacterias, hongos, etc., capaces de provocar graves 

enfermedades e incluso la muerte. Al agente causante 
del SIDA se le denomina Virus de la inmunodeficiencia 

Humana (VIH). El Sida se transmite por contagio de una 
persona infectada a otra sana a través de la sangre, el 
semen o las secreciones vaginales. Son situaciones de 

riesgo: compartir agujas y material de aseo, asimis-
mo en las relaciones sexuales con penetración. 

Las mujeres gestantes contagiadas tienen 
muchas probabilidades de infectar a su 

hijo durante el embarazo, el parto 
o la lactancia. 

CLAMIDIA

Esta infección se debe a la bacteria 
Chlamydia trachomatis, que se transmite 

por contacto con las mucosas vaginales, ure-
tra, recto, boca y ojos, afectando a la uretra en los 

hombres (uretritis) y al cuello uterino en las mujeres 
(cervicitis). Sus síntomas son más evidentes en el 

hombre que en la mujer, aunque no siempre resultan 
fáciles de descubrir: secreción vaginal y dolor en la 

parte inferior del vientre en las mujeres; en el hombre, 
inicialmente aparecen secreciones transparentes que 
se vuelven luego cremosas, así como muchas ganas 

de orinar y dolor. Se cura siguiendo un tratamien-
to específico con antibióticos Si no se atiende 

a tiempo, la infección puede progresar y 
provocar esterilidad tanto en los hom-

bres como en las mujeres.

SÍFILIS

Es causada por una bacteria llamada Tre-
ponema pallidum. La vía principal de transmisión 

es el contacto sexual, pero también puede contagiarla 
la madre al feto durante el embarazo. Evoluciona en tres 

etapas. En la primera, pocas semanas después del contagio, 
aparecen unas pequeñas úlceras rojizas (chancro sifilítico) en la 

zona donde se ha producido el contacto. Las lesiones desaparecen 
poco después. Unos meses más tarde, los treponemas se extienden 
a través de la sangre por todo el organismo, dando lugar a diversas 

lesiones generalizadas: manchas en la piel, ganglios inflamados, fiebre, 
dolor de garganta, pérdida de apetito y malestar general. 

Estos síntomas pueden desaparecer, incluso sin tratamiento, pero la 
enfermedad sigue latente. Años después del contacto, la enferme-
dad continúa la fase latente durante un largo período de tiempo. Si 
no se aplica un tratamiento, pueden producirse: úlceras en la piel 

y órganos internos; inflamación de las articulaciones; lesiones 
de corazón, hígado y sistema nervioso central. la sífilis se 

elimina con antibióticos. No obstante, si no se actúa 
rápidamente para curarla, existe el riesgo de que 

las lesiones producidas sean ya irreversibles, 
cuando se aplique el tratamiento.

8-12
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1. Elabora un esquema conceptual sobre los procesos de espermatogénesis humana.

2. Realiza un esquema que explique el significado de los siguientes términos: gametos, fecundación, 
cigoto, embrión y embarazo

3. Elabora un cuadro sobre las ETS, con las siguientes columnas: enfermedad, agente causante, 
síntomas y tratamiento. 

4. Elabora un cuadro con tres columnas donde indique la función de cada uno de los órganos del 
sistema reproductor femenino y masculino. Incluir dibujos.

l

8-12

Escribe qué piensas acerca de la afirmación que plantea la frase.
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Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptualb

8-13

SISTEMA ENDOCRINO

Coordina y regula las
funciones del organismo.
Controla el transporte de

sustancias.
Regula el equilibrio

hormonal del organismo

Glándulas formadas por
estructuras de células

especializadas en secretar
un producto determinado.
Se transportan a través de
la sangre hasta llegar a los

pies

Glándulas que producen
sustancias hormonales
endocrinas y exocrinas.

Algunos de sus productos
van directamente a la sangre

y otros pasan al exterior

Glándulas que producen
sustancias hormonales, que

las envían sin conducto
excretor, directamente a
los capilares sanguíneos,

para que realicen su función
en órganos distantes de

cuerpo (órganos blancos)

Hígado: actúa como factor
de crecimiento y en la

dijestión.
Ovarios: produce estrógenos

y óvulos.
Testículos: producen

andrógenos espermatozoides
Páncreas: Insulina/Glucagón

Amilasa/Lipasa
Riñon: actúa en la producción

de prostaglandinas y orina

Glándulas salivales
situados en la boca.

Glándulas lagrimales
en los ojos.

glándulas sudoríferas
y sebáceas en la piel
Glándulas mamarias

Función

Está formado por

Glándulas Endocrinas

Conformadas por
Conformadas por

Conformadas por

Glándulas de secreción
externa o exocrina
Glándulas de secreción
interna o endocrinas

Glándulas de secreción
mixta

La liberación de las 
hormonas depende 

de los niveles en 
sangre de otras 

hormonas y de ciertos 
productos metabóli-

hormonal, así como 
de la estimulación 

nerviosa.
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Sistema Endocrino
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

El sistema endocrino humano está formado por un conjunto de glándulas que se-
cretan más de 25 hormonas. En ocasiones dos glándulas se fusionan para formar 
una sola, y algunos tejidos que secretan hormonas no son considerados glándu-
las. A continuación se presentan las principales glándulas presentes en humanos:

HIPOTÁLAMO

Es una parte del encéfalo que contiene 
células nerviosas especializadas, llama-
das células neurosecretoras; éstas células 
sintetizan hormonas, las almacena y libe-
ran cuando son estimuladas. El hipotála-
mo controla la liberación de hormonas de 
la hipófi sis. 

LA HIPÓFISIS O GLÁNDULA PITUITARIA

Las hormonas producidas por la hipófi sis 
controlan las actividades de otras glán-
dulas. Por esta razón se afi rma que es una 
glándula maestra. La hipófi sis está dividi-
da en dos lóbulos: el lóbulo anterior, pro-
duce la mayor cantidad de hormonas y el 
lóbulo posterior que libera dos hormonas. 

LÓBULO ANTERIOR

La hormona humana del crecimiento o 
somatotropina se produce en el lóbulo 
anterior de la hipófi sis. Es una proteína 
que estimula el crecimiento de los mús-
culos, de los huesos y de otros tejidos. La 
hipófi sis secreta esta hormona durante 
toda la vida de persona, en las edades 
tempranas su presencia es notoria en los 
periodos de crecimiento. En los adultos 
estimula la síntesis de proteínas, en es-
pecial en los músculos.

La prolactina es otra hormona secretada 
en este mismo lóbulo, es una proteína 
relacionada con el crecimiento de las 
glándulas mamarias. Durante el emba-
razo y después del nacimiento, la prolac-
tina estimula el desarrollo del tejido que 
produce la leche en estas glándulas.

El lóbulo anterior produce otras cuatro 
hormonas que controlan las actividades 
de otros tejidos endocrinos; la hormona 
tirotrópica o TSH  que controla la secre-
ción de la glándula tiroides; las hormo-
nas estimulantes del folículo FSH y lutei-
nizante LH, que controlan la secreción 
de hormonas en los órganos reproduc-
tores y la hormona adrenocorticotrópi-
caACTH, que controla algunas activida-
des de las glándulas suprarrenales.

LÓBULO POSTERIOR

En este lóbulo se produce la hormona 
antidiurética o  ADH,  llamada también 
vasopresina. Se encarga de la reabsor-
ción de  agua en los tubos del riñón.

La oxitocina,  es la otra hormona del ló-
bulo posterior, estimula las contraccio-
nes del útero durante el parto. También 
estimula la liberación de la leche de las 
glándulas mamarias cuando se ama-
manta al bebé.

LOS TESTÍCULOS

Producen dos hormonas: el andrógeno  
y la testosterona. La testosterona esti-
mula el desarrollo de los órganos repro-
ductores y las características sexuales 
masculinas como el desarrollo de una 
voz varonil durante la pubertad y el cre-
cimiento de barba.

Posiblemente la presencia de estróge-
nos en los hombres y testosterona en las 
mujeres se deba a que la corteza supra-
rrenal se producen pequeñas cantida-
des de éstas hormonas.  c

8-13
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Énfasis Medio Ambiente8-13

Glandulas suprarrenales
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Se ubican sobre cada uno de los riñones, tienen dos capas: una exterior o corteza y otra interior o mé-
dula. Las dos capas funcionan como órganos endocrinos independientes, la adrenalina es una hormo-
na que secreta la médula suprarrenal, esta por lo general se libera en momentos de tensión y durante 
el ejercicio vigoroso. Su trabajo consiste en aumentar la rapidez de los latidos del corazón, incrementar 
la oxigenación, hacer mayor el volumen de sangre que fl uye al cerebro y a los músculos y elevar la con-
centración de glucosa en la sangre.

La corteza suprarrenal secreta varias hormonas que se conocen como corticoesteroides. Estos son com-
puestos de carbono, oxígeno e hidrógeno, diferentes de las hormonas proteicas como la hormona del 
crecimiento. Hay dos grupos de corticoesteroides: la glucocorticoides y los mineralocorticoides.

Los glucocorticoides derivan su nombre de los efectos que tienen en los niveles de azúcar en la sangre. 
La hormona cortisol,  una de las más importantes del grupo, estimula la producción de glucosa, a partir 
de grasas y de aminoácidos, de esta manera, aumenta el nivel de glucosa en la sangre. El cortisol y otros 
glucocorticoides también reducen la infl amación. La cortisona,  de gran parecido al cortisol, se usa para 
tratar la artritis o infl amación de las articulaciones.

Los mineralocorticoides mantienen el balance mineral del cuerpo. La aldosterona, actúa sobre los tú-
bulos de los riñones para estimular la absorción de sodio hacia la sangre, de esta manera regula su 
contenido en dicho fl uido. 

LOS OVARIOS

Son glándulas que producen dos hor-
monas: el estrógeno y la progesterona.  
El estrógeno es identifi cado como la 
hormona sexual femenina que estimula 
el desarrollo de los órganos reproduc-
tores femeninos y las características 
sexuales secundarias. La progesterona 
mantiene la pared del útero durante el 
embarazo.

El estrógeno es producido en el folículo, 
una estructura que envuelve y prote-
ge al óvulo. La FSH que se produce en 
la hipófi sis controla el crecimiento del 
folículo y su secreción de estrógeno. El 
cuerpo lúteo o cuerpo amarillo secreta 
la progesterona. La hormona LH de la 
hipófi sis estimula esta actividad.

EL TIMO 

El timo es un órgano ubicado en el pe-
cho a la altura del corazón. Segrega la 
hormona timosina necesaria para la pro-
ducción de los linfocitos T (células que 
desempeñan diferentes funciones en la 
inmunidad). Algunos estudios indican 
que este tipo de hormona producida 
por el timo puede retrasar el envejeci-
miento del organismo.

EL RIÑÓN

El riñón produce tres hormonas: la eri-
tropoyetina que secreta cuando le falta 
oxígeno a los tejidos del cuerpo; la renina 
cataliza la producción de la angiotensina 
por el riñón cuando la presión sanguínea 
está por debajo de lo normal y la angio-
tensina que estimula la corteza suprarre-
nal a secretar aldosterona, ésta hace que 
la concentración de sodio en la sangre au-
mente y por lo tanto hay un aumento en la 
presión sanguínea.

d
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EL PÁNCREAS

Es una glándula formada por tejidos exocrinos y endocrinos. 
Los tejidos exocrinos del páncreas producen enzimas para la 
digestión, regados en el tejido exocrino hay pequeños grupos 
de células endocrinas que constituyen los llamados islotes de 
Langerhans, los cuales secretan dos hormonas que controlan 
los niveles de glucosa en el cuerpo:

La primera hormona pancreática es la insulina, producida por 
las células de los islotes de Langerhans conocidas como células 
beta.  La insulina regula la cantidad de azúcar en la sangre y el 
almacenamiento de glucógeno en el hígado.

La segunda hormona es el glucagón, producido en las células 
alfa de los islotes. Ésta hormona se libera cuando el nivel de 
glucosa en la sangre es bajo, haciendo que el glucógeno salga 
del hígado y de los músculos esqueléticos y se libere glucosa 
a la sangre. 

Cuando la glucosa en la sangre alcanza los niveles normales, 
el páncreas libera insulina, que elimina la glucosa de la sangre, 
convirtiéndola en glucógeno y almacenándola en el hígado.

GLÁNDULA PINEAL 

Ubicada en la cabeza entre los dos he-
misferios cerebrales y produce la mela-
tonina. Esta hormona inhibe la secreción 
de la FSH y de la LH hasta los años de la 
adolescencia, haciendo que los órganos 
reproductores maduren.

GLÁNDULA TIROIDES

Produce la tiroxina. Esta es la única hormona que 
tiene yodo al igual que la hormona del crecimien-
to, actúa sobre casi todos los tejidos del cuerpo. La 
tiroxina tiene dos clases de efectos: el control, hace 
que los tejidos tomen la forma apropiada. Esta hor-
mona se produce en unas estructuras redondeadas 
y huecas de la glándula tiroides llamadas folículos, 
la actividad de dichos folículos esta bajo el control 
de la hormona tirotrópica producida por el lóbulo 
anterior de la hipófi sis.

La TSH estimula a los folículos para extraer el yodo 
de la sangre y estimula la liberación de tiroxina por 
la glándula tiroides.

La calcitonina es otra hormona producida en la tiroi-
des que ayuda a regular los niveles de calcio y fós-
foro en la sangre. Dichos elementos constituyen la 
materia mineral de los huesos y los dientes.
El fosósforo también se usa en la síntesis del ARN y 
ADN.

LAS GLÁNDULAS PARATIROIDES

Produce la hormona PTH o paratiroidea que 
junto a la calcitonina, trabaja en el control 
de la distribución del calcio y del fósforo. 
Esta hormona hace que el calcio se libere 
de los huesos a la sangre, mientras que la 
calcitonina tiene el efecto opuesto. Las dos 
hormonas trabajan para mantener los nive-
les adecuados de calcio en la sangre.
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Organiza tu salón de clase en mesa redonda, en esta actividad encontrarás dos 
cuerpos (masculino y femenino) tendrás que descubrir cual es la glándula de cada 
órgano y escribirlo en los espacios según corresponda. El profesor será quien dirija 
esta actividad dando pistas de los órganos para hallar la respuesta, puedes obser-
var los órganos de la parte inferior para ayudarte pero ten cuidado no todos hacen 
parte del sistema endocrino.



Sociales



Guía grados 5º - 6º -7º -8º 
 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-BOSA 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

BITÁCORA SOCIOAMBIENTAL 
 

ESTUDIANTE   
 

GRADO   
 

“Dos cosas me llaman la atención: 

 
la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres”. 

 
Flora Tristán 

 
Objetivo. Generar conciencia ambiental en los estudiantes, con el ánimo de ayudar a forjar 

conductas proclives a la paz, el respeto al medio ambiente, la justicia ambiental, así como la 

convivencia pacífica y armoniosa en todos los entornos naturales y humanos. 

 
La Real Academia de la Lengua define la palabra bitácora como: Caja a modo de armario, fija a 

la cubierta e inmediata al timón, en que se pone la aguja de marear-la brújula-. Aquí la 

utilizaremos a manera de registro semanal, sobre un aspecto en específico: la problemática 

ambiental, local o global. Entendida esta, como todo aquello que altera, rompe o transforma los 

entornos naturales. En términos generales, una bitácora es un registro detallado de las 

acciones realizadas para lograr un objetivo determinado y del resultado que producen. A 

través de ella es posible conocer la secuencia de sucesos y las condiciones en que se 

desarrollaron.1 

Para el desarrollo de la presente BITÁCORA SOCIOAMBIENTAL, debemos seguir unos 

pasos, así: 

 Identificar el tipo de fenómeno, tragedia o daño ambiental que vamos a registrar. 
Ejemplo: derrame de petróleo, tala de bosques o selvas. 

 
* 1 Tomado de: https://blog.oxfamintermon.org/los-7-problemas-del-medio-ambiente-mas-graves/. Recuperado 

2 de julio 2020. 
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 Fuente: Debemos registrar la fuentes -radio, prensa o televisión, etc, donde tomamos 
la notica, indicando fecha y lugar. 

 Dar un titular a la noticia. Ejemplo: Arde la Selva amazónica. 

 Ubicar en un mapa -apoyo cartográfico-, el lugar donde ocurrió el suceso o noticia. Un 

mismo plano o mapa sirve para ubicar todas las noticias reportadas. Ejemplo: Si se 

produjo tala indiscriminada en la selva amazónica, señale el país, o países donde 

ocurrió tal hecho, señalando a su vez el continente correspondiente, utilizando 

colores o convenciones diferentes. 

 Elaborar un breve resumen de la noticia. 

 Saque un breve listado de palabras o conceptos nuevos para usted, y amplíe su 
definición. 

 Elaboren un breve texto con ayuda de tus padres-máximo 20 renglones -teniendo en 

cuenta aspectos de orden ortográfico y gramatical -, sobre la noticia, desde una 

mirada o postura crítica, teniendo en cuenta aspectos de orden ético, económico, 

cultural, político o socioambiental, indicando a su vez, una posible solución. 

o Se deben registrar en la Bitácora Ambiental, dos noticias por semana, en el orden ya 
señalado. 

o Consignar todo en el cuaderno de apuntes u hojas recicladas. Presentarlo al final  de 

cada período, según el medio de comunicación establecido con su Profesor(a) de 
Ciencias Sociales. 

o Anexamos este listado de documentales-AMBIENTALES-, para que en los ratos de 
ocio y dentro de las posibilidades, los vean y disfruten. 

 
CINE VERDE 

 
 

1. The End of Line (2009) 2. Océanos (2009 y 2013), 

3. Una Verdad Incómoda (2006) 4. Antes que sea tarde (2016) 

5. Tapped (2009) 6. The 11th Hour (20079 

7. Fast Food Nation (2006) 8. King Corn (2007) 

9. Avatar (2009) 10. An Inconvenient Truth (2006) 

11. Earthlings (2005) 12. Food, Inc (2008) 

13. WALL-E (2008) 14. Koyaanisqatsi (1982) 

15. Un Océano de plástico (2016) 16. Food Choices (2016) 

17. Meat the Truth (2007) 18. Normal is over (2015) 
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¿Las ideologías son el resultado de la necesidad 
 de una invasión o del individuo como tal?

8-6

CONCEPTOS CLAVE

Restauración: 
El término Restauración hace alusión al período comprendido entre la 
definitiva caída de Napoleón (1815) y el inicio del proceso revoluciona-
rio de 1830.

Monarquía: 
Forma de gobierno en donde el cargo más importante del Estado es vi-
talicio (se ocupa hasta la muerte) y se designa, generalmente, a través de 
herencia (se recibe el poder por parte del padre u otro familiar). 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

ÉPOCA NAPOLEÓNICA 
COMPONENTE: El Tiempo y las culturas
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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La era napoleonica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

8-6

C

La caída de Napoleón: Supuso la restaura-
ción de los Borbones en Francia en la per-
sona de Luis XVIII, interrumpida por el corto 
regreso del emperador al poder (Imperio 
de los Cien Días). Tras ser derrotado en Wa-
terloo (1815), fue desterrado a la isla de 
Santa Elena (en el Atlántico) donde murió 
en 1821.

El gobierno de Napoleón (1799-1815) encar-
nó la consolidación del nuevo estado francés 
heredero de la Revolución. Se asentó sobre 
un régimen personalista y autoritario que sin 
embargo difundiría los ideales revoluciona-
rios mediante la ocupación de numerosos 
estados de Europa.

El poder ejecutivo de la república se confi ó 
a un Directorio que, como forma de evitar 
la dictadura, estaba compuesto por cinco 
miembros. El poder legislativo lo ejercía una 
asamblea bicameral, formada por el Consejo 
de Ancianos y el Consejo de los 500.

A pesar de la crisis fi nanciera, la guerra pro-
siguió brillantemente para los franceses, que 
obligaron a Prusia y España a fi rmar tratados 
de paz (1795). Los éxitos en la guerra dieron 
un gran prestigio al ejército y el poder acabó 
siendo controlado por un militar, Napoleón 
Bonaparte, que dio el golpe de Estado del 
18 de brumario (1799), acabó con el Direc-
torio y estableció un nuevo régimen político, 
el Consulado (1799-1804).

En 1799, Napoleón fue nombrado primer 
cónsul, es decir, jefe de gobierno, durante 
tres años. Poco a poco, fue imponiendo un 
poder cada vez más dictatorial: en 1802 se 
proclamó cónsul vitalicio y en 1804 se coro-
nó emperador, con el nombre de Napoleón 
I. El imperio perduró diez años.

LA OBRA DE NAPOLEÓN EN FRANCIA: 
Napoleón encaminó su política interior a 
consolidar las conquistas revolucionarias y 
evitar el retorno de la monarquía, aunque 
sin concesiones a los radicales. Su propósi-
to fue crear un Estado moderno.

Pacifi có la sociedad francesa: Permitió el re-
greso de los exiliados y gobernó apoyándose 
tanto en personas defensoras del Antiguo 
Régimen como de la revolución. Continuó 
la política de reformas sociales: concentró 
la administración en torno a París; inauguró 
el Banco de Francia; ideó un sistema educa-
tivo centralizado y estatal, desde la escuela 
primaria hasta la universidad; promulgó 
un código civil, que modernizó y simplifi có 
las leyes; y regularizó las relaciones con la 
Iglesia mediante la fi rma de un Concorda-
to con la Santa Sede en 1801. Promovió la 
construcción de numerosos monumentos 
conmemorativos en París, ciudad a la que 
intentó convertir en una «nueva Roma». To-
das sus reformas fueron acompañadas de 
la dura represión de sus oponentes y de la 
imposición de la censura de prensa.

En la época de Napoleón continuó la guerra. Por tierra, Napoleón invadió Italia y se impuso 
a Prusia y al imperio austriaco. En 1811 el imperio francés alcanzó su mayor extensión. Por 
mar, la armada inglesa logró el dominio y derrotó a Napoleón en Trafalgar (1805). Napoleón 
fracasó en sus intentos de invadir Inglaterra y de hundirla económicamente mediante un 
bloqueo continental.

Napoleón, en algunos de los países con-
quistados, impuso como soberanos a sus 
familiares o a jefes de su ejército. La ocu-
pación de estos territorios supuso el fi n de 
las instituciones del Antiguo Régimen: se 
redactaron constituciones liberales, se esta-
blecieron códigos civiles similares al francés 
y se adoptaron reformas en la Iglesia. Pero la 
ocupación militar provocó el rechazo popular.
En 1812 comenzaron las difi cultades para 
el ejército francés, cuando Napoleón intentó
invadir Rusia. A pesar de lograr tomar Moscú, 
la falta de suministros le obligó a retirarse. 
En 1814 fue derrotado también en España y 
la coalición antifrancesa entró en París.
Napoleón abdicó y se exilió en la isla de 
Elba, pero volvió a Francia al año siguiente. 
Retornó al poder durante cien días, pero fue 
derrotado en Waterloo (1815) defi nitiva-
mente y deportado a la isla de Santa Elena.

NAPOLEÓN PLANO INTERNO: Para Francia 
el período napoleónico supuso la consoli-
dación defi nitiva de la obra de la Revolución 
desde sus presupuestos más moderados.

A nivel político-jurídico: Napoleón afi anzó 
las principales conquistas revolucionarias aun-
que eliminando sus aspectos más radicales
y tendiendo a una cada vez mayor concen-
tración de poder en su persona. Los pasos 
que siguió fueron: el Consulado (1799-1802), 
el Consulado Vitalicio (1802-1804) y, fi nal-
mente, el Imperio(1804-1815). Se apoyó 
para ello en la alta burguesía y el ejército. 
Sus realizaciones más notables se concre-
taron en la creación de una administración 
local de estructura centralizada, la organi-
zación judicial (los jueces fueron convertidos 
en funcionarios) y la reestructuración del 
aparato burocrático. El resultado de esta 
política se materializó en su Código Civil 
(1804) que garantizaba la libertad individual, 
la igualdad ante la ley, la propiedad privada 
y la libertad económica.

A nivel social: La alta burguesía junto a sec-
tores de la nobleza exiliada repatriada se 
convirtió en la clase dirigente de Francia 
en tanto que el campesinado conservó las 
ventajas alcanzadas tras las reformas de la 
Revolución.
A nivel ideológico: Hay que tener en cuenta 
dos aspectos contrapuestos:
Por un lado: Napoleón mantuvo muchos de 
los principios de la Revolución, liberalismo, 
soberanía nacional garantizada por sufragio 
universal, separación de poderes, subordi-
nación del clero al Estado, fomento de la 
educación, etc.

Pero por otro: Desvirtuó el sufragio univer-
sal, entorpeció la acción del cuerpo legisla-
tivo, la educación fue utilizada como un me-
dio de control moral y político, los tribunales, 
una depuración (imposición de magistrados 
afectos al régimen), la libertad de prensa y 
de palabra se recortaron y la etiqueta cor-
tesana al estilo de las monarquías absolutas 
fue recuperada. Finalmente, en materia re-
ligiosa Napoleón restableció las relaciones 
con el Vaticano (Concordato de 1801) y to-
dos los obispos juramentados afectos a la 
Revolución fueron destituidos.

NAPOLEÓN PLANO INTERNACIONAL: Na-
poleón persiguió la idea de una Europa 
unida bajo un mismo orden, caracterizado 
por la abolición de la sociedad estamental. 
Para poner en práctica dicho proyecto se 
embarcó en una política imperialista que 
liquidó bruscamente los reductos del Anti-
guo Régimen.

Para ejecutarla se valió de un moderno ejér-
cito que utilizando tácticas revolucionarias 
venció a cuantas coaliciones se le enfren-
taron, esencialmente las integradas por 
Austria, Rusia y Prusia bajo la dirección de 
Inglaterra.

El resultado fue la formación de un extenso 
imperio bajo el liderazgo de Francia, orga-
nizado y regido personalmente, a través de 
familiares o militares de confi anza, con la 
colaboración de las clases ilustradas de los 
países conquistados, en los que se promul-
garon constituciones y códigos similares al 
francés.

La formación de ese imperio fue posible 
gracias a una serie de ininterrumpidas vic-
torias militares frente a rusos, austríacos y 
prusianos (Ulm, Austerlitz, Jena, etc). Sin 
embargo, fracasó en el intento de bloquear 
a Inglaterra por mar.

Las difi cultades que encontró en España 
(Guerra de la Independencia), el fracaso de 
la campaña de Rusia y la enérgica acción 
de Inglaterra (derrota franco-española de 
Trafalgar, 1805) hicieron fracasar sus pre-
tensiones imperiales. Tras ser vencido en 
Leipzig (1813) fue desterrado a la isla de 
Elba (1814)

La era napoleonica
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El Reino Unido, sin ambiciones territoriales 
concentró sus esfuerzos en conseguir el do-
minio marítimo.

Rusia obtuvo, entre otros, el control de gran 
parte de Polonia y la anexión de Finlandia.
Austria penetró en las italianas Lombardía y 
el Véneto e intentó mantener la preeminen-
cia centroeuropea frente a Prusia.
Prusia recibió Renania, Sarre y Sajonia.

La solidaridad entre los estados, lo que 
implicaba la cooperación mutua a través 
de una política común capaz de 
neutralizar los potenciales movimientos 
revolucionarios.  
La búsqueda de un equilibrio entre las 
cinco grandes potencias.
En la reordenación de las fronteras, que 
habían sido alteradas por las conquistas 
napoleónicas, no se tuvieron en cuenta las 
aspiraciones nacionalistas, tampoco los 
derechos de algunos príncipes que habían 
sido despojados de sus tronos por los 
franceses en años precedentes.
Se impusieron los intereses de las cinco 
grandes potencias:
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En 1808 fue promulgado el 
Código de Instrucción Criminal, esta-
bleciendo reglas y procedimientos judi-
ciales precisos en esta materia. Si bien los 
estándares modernos consideran que di-
chos procedimientos favorecían a la parte 
acusadora, cuando fueron promulgados 
era intención de los legisladores resguardar 
las libertades personales y remediar los 
abusos que normalmente ocurrían en los 
tribunales europeos. Si bien es cierto que 
Bonaparte era un regente autoritario, no es 
menos cierto que la mayoría de Europa es-
taba gobernada por monarquías absolutas. 
Bonaparte trató de restaurar la ley y el or-
den después de los excesos causados por la 
Revolución, al mismo tiempo que reforma-
ba la administración del Estado.

El término Restauración hace alusión al 
período comprendido entre la definitiva 
caída de Napoleón (1815) y el inicio del 
proceso revolucionario de 1830. Durante el 
mismo la monarquía francesa es restaurada 
en la figura de Luis XVIII de Borbón, herma-
no de Luis XVI y sucesor de su sobrino Luis 
XVII, que nunca llegó a reinar y que murió 
en 1795, prisionero de la revolución. En Eu-
ropa esta etapa se caracterizó por el intento 
de recomposición del entramado del Anti-
guo Régimen, algo que sus partidarios no 
consiguieron sino de forma limitada.

La restauracion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

La restauración monárquica tras la caída de Napoleón supuso:

La vuelta a los principios del equilibrio europeo quebrantados por la Revolución Francesa 
y la política expansionista de Napoleón.
El intento de reafirmación de los pilares del Antiguo Régimen que se asentaban en el ab-
solutismo monárquico y la preponderancia socioeconómica de los viejos grupos privile-
giados.
Las potencias más interesadas en la vuelta al pasado fueron Austria (Metternich) y Rusia 
(Alejandro I), que se apoyaron en otras como España y Prusia. Francia participó en menor 
medida en esta política. En cuanto a Gran Bretaña, no secundó las tesis absolutistas.
La creación de un ambiente contrarrevolucionario que negaba la limitación de poder de 
los monarcas e impedía la libertad de reunión y de expresión, al tiempo que coaccionaba 
los derechos de los ciudadanos conseguidos a raíz de la Revolución.
La identificación con una cultura romántica que sobreestimaba los modelos y valores de 
la Edad Media y la tradición expresados a través de un arte y una literatura que alentaba 
lo irracional y subjetivo frente a la lógica de la Ilustración y el enciclopedismo.

EL CONGRESO DE VIENA: El Congreso de Viena fue convocado en 1814 con el objetivo de proceder al reajuste territorial de Europa.

En él participaron las principales potencias, 
representadas por sus respectivos emba-
jadores: Austria (Metternich), Gran Bretaña 
(Castlereagh), Rusia (Alejandro I), Prusia (Hum-
bolt) y Francia (Talleyrand). España intervino 
superficialmente como potencia de segun-
do orden. Su ideario se puede resumir en los 
siguientes puntos:

El intento de restaurar el Antiguo Régimen, 
pretensión que no fue secundada por el 
Reino Unido.
La idea de legitimismo que reafirmaba el 
origen divino del poder de los reyes. En 
virtud de este principio Talleyrand logró 
reponer en Francia a los Borbones en la 
figura de Luis XVIII.
Éste sería considerado un monarca reves-
tido de lícita autoridad frente a los que 
habían alcanzado el poder por el uso de la 
fuerza, caso de los revolucionarios 
franceses y Napoleón.

Francia, tras el “Imperio de los Cien Días” y el definitivo destierro de Napoleón en Santa 
Elena fue rodeada de “estados-tapón” con el objeto de evitar el posible renacimiento de su 
expansionismo. Entre éstos destacó el de los Países Bajos y Bélgica.

PERIODO REVOLUCIONARIO: Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los 
asuntos europeos, obteniendo información principalmente de los periódicos y despachos 
que le llegaban irregularmente. El 23 de agosto decide sorpresivamente embarcarse hacia 
Francia, aprovechando una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por 
parte de la flota británica.
Aunque posteriormente fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tro-
pas, su partida había sido debidamente autorizada por el Directorio, que había sufrido una 
serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por la alianza 
de Gran Bretaña con Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, temiendo una inminente invasión.

Uno de los Directores, Sieyes, pidió a Bona-
parte su respaldo para ejecutar un golpe de 
estado contra la Constitución existente. La 
trama involucraba también al hermano de 
Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba 
como cabeza del Consejo de los Quinien-
tos, a otro Director, Roger Ducos y a 
Talleyrand. El 9 de noviembre (18 de Bru-
mario) y en el día siguiente, tropas dirigidas 
por Napoleón tomaron control y dispersa-
ron a los consejos legislativos, quedando 
Bonaparte, Sieyes y Ducos como Cónsules 
provisionales que regirían al gobierno. Si 
bien Sieyes pretendía dominar el nuevo régi-
men, Bonaparte se le adelantó redactando 
la Constitución del Año VIII, asegurando su 
elección como Primer Cónsul. Esto le con-
virtió en la persona más poderosa de 
Francia, poder que se incrementaría en la 
Constitución del Año X, cuando logró nom-
brarse Primer Cónsul vitalicio.

Bonaparte instituyó diversas e importantes 
reformas, incluyendo la centralización de 
la administración de los Departamentos, 
la educación superior, un nuevo código 
tributario, un banco central, nuevas leyes y 
un sistema de carreteras y cloacas. En 1801 
negoció con la Santa Sede un Concordato, 
buscando la reconciliación entre el pueblo 
católico y su régimen. 
Durante el año 1804 se dictó el Code civil 
des Français, también conocido como Códi-
go Napoleónico, que consiste en la redac-
ción de un cuerpo único que unificara las 
leyes civiles francesas.

El Código fue preparado por comités de ex-
pertos legales bajo la supervisión de Jean 
Jacques Régis de Cambacérès, quien se de-
sempeñó como Segundo Cónsul desde 
1799 a 1804; Bonaparte, sin embargo, par-
ticipaba activamente en las sesiones del 
Consejo de Estado, donde se revisaban las 
propuestas de leyes. Este código influyó de 
manera trascendental en el mundo jurídi-
co, siendo la piedra angular del proceso de 
codificación. Otras normas dictadas duran-
te la regencia de Napoleón fueron el Códi-
go Penal de 1810 y el Código de Comercio 
de 1807. 

El Reino Unido, sin ambiciones territoriales 
concentró sus esfuerzos en conseguir el do-
minio marítimo.

Rusia obtuvo, entre otros, el control de gran 
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cinco grandes potencias.
En la reordenación de las fronteras, que 
habían sido alteradas por las conquistas 
napoleónicas, no se tuvieron en cuenta las 
aspiraciones nacionalistas, tampoco los 
derechos de algunos príncipes que habían 
sido despojados de sus tronos por los 
franceses en años precedentes.
Se impusieron los intereses de las cinco 
grandes potencias:
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CONCEPTO CLAVE

Colonización: 
En el siglo XIX el capitalismo y la revolución industrial se asentaron en Europa y necesitaban expandirse 
en busca de regiones que les proporcionaran materias primas y mercados. Apareció el colonialismo como 
doctrina de desarrollo.

8-7

¿Cómo eran los primeros pobladores,  
sus costumbres y cuál es la relación que existe 

con los pobladores de hoy?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

GEOGRAFÍA HUMANA DE ASIA Y ÁFRICA
COMPONENTE: El espacio, el territorio, ambiente y población

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

VERTIENTE DEL GLACIAL ÁRTICO: Es donde 
llevan sus aguas ríos como el Obi Yenisei y 
Lena. Esas aguas permanecen heladas du-
rante gran parte del año.
VERTIENTE PACÍFICO: hay grandes ríos como 
el Amur, el kuang He, el yangtse es el más 
grande de Asia tiene 5.800 km y el Mekong. 
Son ríos que sufren grandes crecidas como 
consecuencia de los monzones.
VERTIENTE DEL ÍNDICO: Los principales ríos 
son: El indo, el Ganges, el Brahmaputra y el 
irawadi. Hay dos grandes ríos que desem-
bocan en el Índico a través del golfo Pérsico: 
el Tigris y el Éufrates.
MAR CASPIO: es un mar de agua salobre, 
sus aguas se extienden entre Europa y Asia. 
Su superfi cie es de 371.000 km. Su profun-
didad media es de 170 m, es el lago más 
extenso y más grande del mundo. Está fun-
damentalmente alimentado por el río Volga 
y por otros menos caudalosos como el Ural, 
el emba y el kura.
CLIMA: El continente asiático, dada su 
extensión y características geográfi cas, 
presenta unos tipos de clima muy variados.

RÍOS IMPORTANTES DE ASIA

RÍO TOBOL: Tiene 1.5921 km y tiene una 
gran cuenca de 426.000 km., este río nació 
en Kazajistán.
RÍO OBI: Es un río largo de Rusia con una 
superfi cie aproximadamente de 3.000.000 
km cuadrados, también se extiende entre 
Kazajistán de Mongolia y China.
RÍO YENISEI: Es el principal río de Siberia y 
uno de los mayores de Asia, aproximada-
mente tiene 4.093 km.
RÍO LENA: Nace en Montes Baikal, tiene 
10.800 km cuadrados y desemboca en Mar 
de Láptev.
RÍO AMUR: Este río nace en Montes Khentii, 
tiene una longitud de 2.874 km desembo-
ca en el Marde ojotsk.
RÍO AMARILLO: Tiene 5.464 km, su 
nacimiento fue en Bayan Har y desemboca 
en Mar de Bohai (Mar Amarillo).
RÍO YANTSE: tiene aproximadamente 6.300 
km. El nacimiento del río es en la meseta 
tibetana en la provincia de Qinghai.

VERTIENTES Y MARES

1. En un octavo de cartulina elabora el croquis de Asia donde ubiques su posición astronómica y su 
posición geográfi ca
2. Establece cuáles son las características más generales de la población Asiática y cuáles son las 
menos frecuentes.

Ubicacion de Asia

 cie de 44, 614,000 km2, lo que corresponde al 30 por ciento de 
las tierras emergidas. Asia posee territorio en los cuatro hemisferios, pero las mayores pro-
porciones se encuentran en el hemisferio norte y en el oriental. Asia se extiende entre los 
77º41' latitud norte hasta los 1º16' latitud sur y los 26º'4 longitud este y los 169º40' longitud 
oeste. El continente asiático limita al norte con el océano Glacial Ártico, al sur con el océano Índi-
co, al este con el Mar de Bering y el océano Pacífi co y al oeste con los mares Rojo, Mediterráneo, 
Negro, Caspio, la Península de Sinaí, los montes Urales, el río Ural y la Cordillera del Cáucaso. 
Los puntos extremos del continente asiático son: al norte, el cabo Celjuskin, ubicado en 
Siberia, Rusia, al sur, el cabo Boro, ubicado en Malaca, Indonesia, al este, el cabo Desvena, 
ubicado en Siberia, y al oeste, el cabo Baba, ubicado en Turquía.
 Al igual que Rusia, Turquía pertenece a Europa y Asia, es una de las actuales naciones can-
didatas a formar parte de la Unión Europea. Su población se concentra, especialmente, en 
la costa del mar Egeo y en la zona europea de su territorio.

POSICIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONOMICA DE ASIA: Asia es el continente más extenso del 
planeta; tiene una superfi

Es decir se localiza en los hemisferios Norte según el ecuador y Este según Greenwich. Una 
pequeña porción insular en el Hemisferio sur.

POBLACIÓN ASIÁTICA: El continente tiene más de 3.800 millones de habitantes, que suponen 
casi el 61% de la población mundial. Es, además, el continente más densamente poblado.

La población asiática presenta diferentes 
características, no es homogénea entre sí; 
algunos rasgos comunes en ciertas zonas 
de Asia son: piel amarilla y de ojos rasgados 
(en el Lejano Oriente desde Siberia, China, 
Vietnam, la península de Corea, las islas de 
Taiwán, Japón, el archipiélago malayo y fi li-
pino). Dentro de ese grupo étnico se desta-
can los nativos malayos, de piel morena u 
oscura que se dividen en diferentes ramas, 
ya que de ellos descienden los tagalos, vi-
sayos, iloacanes, polinesios, melanesios, 
micronesios, etc. Las etnias de fenotipo 
blanco comprenden el Medio y Próximo 
Oriente. Entre ellas se destacan los árabes, 
armenios, judíos, persas, asirios, turcos, ru-
sos, etc. Existen también algunas etnias de 
tipo negroide e inmigrantes de diferentes 
países europeos. 

Este enorme sistema montañoso se debe a 
choque de dos grandes placas tectónicas, 
la Euroasiática y la India. Ésta se está desli-
zando por debajo de la placa Euroasiática 
elevándola a grandes altitudes.

En el continente asiático destacan las 
siguientes formaciones:
En el norte: la llanura asiática.
En la zona central: una serie de altas mese-
tas como las de Irán, Pamir, Tíbet y Mongolia. 
Las de Pamir y Tíbet están situadas a 3.600 
m y 5.000 m respectivamente, por lo que se 
conocen como el techo del mundo. Tam-
bién hay una serie de cordilleras jóvenes: 
los Montes Zagros, el Karakórum y el Hi-
malaya, donde se encuentra el punto más 
elevado de la Tierra: el Everest (8.848 m).
En el este: la Llanura China.
En el sur: la Meseta del Decán y la Llanura 
de Indochina.

En la mayor parte de los países del 
continen- te asiático tanto del Lejano 
Oriente como Oriente Medio, 
predominan los hombres, excepto en 
Japón, Vietnam, Laos, Camboya, 
Tailandia, Birmania, Líbano, Israel, Rusia,
 

 
Kazajistán, Armenia, SriLanka entre otros, 
donde predominan las mujeres. Si bien en 
Israel y Japón, los hombres menores de 65 
años son la mayoría de la población, no así 
en Filipinas, donde las mujeres entre 15 y 65 
años (y de ahí en adelante) son mayoría. En 
Rusia el alto número de mujeres que tiene 
se debe a las guerras que atravesó el país, 
lo que ha hecho que los varones hayan ido 
disminuyendo como en otros países de Eu-
ropa Oriental, así como otros casos también 
en Europa y Asia.

HIDROGRAFÍA: Asia está compuesta por 
mares, ríos y lagos. A continuación vamos a 
estudiar los más importantes.

LAGO BAIKAL: Este lago se encuentra en 
la región Sur Siberiana. Mide 31.494 km 
cuadrados, 636 de largo, 80 km de ancho y 
1.680 metros de profundidad. Es uno de los 
mayores lagos que hay de Asia y sus aguas 
son dulces.
LAGO BALJASH: Es uno de los lagos más 
grandes de Asia. Tiene 16.996 km2 su altura 
media es de 320 m, está situado en Kazajo.

LAGOS DE ASIA

RELIEVE: Asia es un gran continente en el 
que encontramos enormes estructuras de 
relieve, desde llanuras al sistema montañoso 
más grande de la Tierra. 
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km cuadrados, también se extiende entre 
Kazajistán de Mongolia y China.
RÍO YENISEI: Es el principal río de Siberia y 
uno de los mayores de Asia, aproximada-
mente tiene 4.093 km.
RÍO LENA: Nace en Montes Baikal, tiene 
10.800 km cuadrados y desemboca en Mar 
de Láptev.
RÍO AMUR: Este río nace en Montes Khentii, 
tiene una longitud de 2.874 km desembo-
ca en el Marde ojotsk.
RÍO AMARILLO: Tiene 5.464 km, su 
nacimiento fue en Bayan Har y desemboca 
en Mar de Bohai (Mar Amarillo).
RÍO YANTSE: tiene aproximadamente 6.300 
km. El nacimiento del río es en la meseta 
tibetana en la provincia de Qinghai.

VERTIENTES Y MARES

1. En un octavo de cartulina elabora el croquis de Asia donde ubiques su posición astronómica y su 
posición geográfi ca
2. Establece cuáles son las características más generales de la población Asiática y cuáles son las 
menos frecuentes.
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 cie de 44, 614,000 km2, lo que corresponde al 30 por ciento de 
las tierras emergidas. Asia posee territorio en los cuatro hemisferios, pero las mayores pro-
porciones se encuentran en el hemisferio norte y en el oriental. Asia se extiende entre los 
77º41' latitud norte hasta los 1º16' latitud sur y los 26º'4 longitud este y los 169º40' longitud 
oeste. El continente asiático limita al norte con el océano Glacial Ártico, al sur con el océano Índi-
co, al este con el Mar de Bering y el océano Pacífi co y al oeste con los mares Rojo, Mediterráneo, 
Negro, Caspio, la Península de Sinaí, los montes Urales, el río Ural y la Cordillera del Cáucaso. 
Los puntos extremos del continente asiático son: al norte, el cabo Celjuskin, ubicado en 
Siberia, Rusia, al sur, el cabo Boro, ubicado en Malaca, Indonesia, al este, el cabo Desvena, 
ubicado en Siberia, y al oeste, el cabo Baba, ubicado en Turquía.
 Al igual que Rusia, Turquía pertenece a Europa y Asia, es una de las actuales naciones can-
didatas a formar parte de la Unión Europea. Su población se concentra, especialmente, en 
la costa del mar Egeo y en la zona europea de su territorio.

POSICIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONOMICA DE ASIA: Asia es el continente más extenso del 
planeta; tiene una superfi

Es decir se localiza en los hemisferios Norte según el ecuador y Este según Greenwich. Una 
pequeña porción insular en el Hemisferio sur.

POBLACIÓN ASIÁTICA: El continente tiene más de 3.800 millones de habitantes, que suponen 
casi el 61% de la población mundial. Es, además, el continente más densamente poblado.

La población asiática presenta diferentes 
características, no es homogénea entre sí; 
algunos rasgos comunes en ciertas zonas 
de Asia son: piel amarilla y de ojos rasgados 
(en el Lejano Oriente desde Siberia, China, 
Vietnam, la península de Corea, las islas de 
Taiwán, Japón, el archipiélago malayo y fi li-
pino). Dentro de ese grupo étnico se desta-
can los nativos malayos, de piel morena u 
oscura que se dividen en diferentes ramas, 
ya que de ellos descienden los tagalos, vi-
sayos, iloacanes, polinesios, melanesios, 
micronesios, etc. Las etnias de fenotipo 
blanco comprenden el Medio y Próximo 
Oriente. Entre ellas se destacan los árabes, 
armenios, judíos, persas, asirios, turcos, ru-
sos, etc. Existen también algunas etnias de 
tipo negroide e inmigrantes de diferentes 
países europeos. 

Este enorme sistema montañoso se debe a 
choque de dos grandes placas tectónicas, 
la Euroasiática y la India. Ésta se está desli-
zando por debajo de la placa Euroasiática 
elevándola a grandes altitudes.

En el continente asiático destacan las 
siguientes formaciones:
En el norte: la llanura asiática.
En la zona central: una serie de altas mese-
tas como las de Irán, Pamir, Tíbet y Mongolia. 
Las de Pamir y Tíbet están situadas a 3.600 
m y 5.000 m respectivamente, por lo que se 
conocen como el techo del mundo. Tam-
bién hay una serie de cordilleras jóvenes: 
los Montes Zagros, el Karakórum y el Hi-
malaya, donde se encuentra el punto más 
elevado de la Tierra: el Everest (8.848 m).
En el este: la Llanura China.
En el sur: la Meseta del Decán y la Llanura 
de Indochina.

En la mayor parte de los países del 
continen- te asiático tanto del Lejano 
Oriente como Oriente Medio, 
predominan los hombres, excepto en 
Japón, Vietnam, Laos, Camboya, 
Tailandia, Birmania, Líbano, Israel, Rusia,
 

 
Kazajistán, Armenia, SriLanka entre otros, 
donde predominan las mujeres. Si bien en 
Israel y Japón, los hombres menores de 65 
años son la mayoría de la población, no así 
en Filipinas, donde las mujeres entre 15 y 65 
años (y de ahí en adelante) son mayoría. En 
Rusia el alto número de mujeres que tiene 
se debe a las guerras que atravesó el país, 
lo que ha hecho que los varones hayan ido 
disminuyendo como en otros países de Eu-
ropa Oriental, así como otros casos también 
en Europa y Asia.

HIDROGRAFÍA: Asia está compuesta por 
mares, ríos y lagos. A continuación vamos a 
estudiar los más importantes.

LAGO BAIKAL: Este lago se encuentra en 
la región Sur Siberiana. Mide 31.494 km 
cuadrados, 636 de largo, 80 km de ancho y 
1.680 metros de profundidad. Es uno de los 
mayores lagos que hay de Asia y sus aguas 
son dulces.
LAGO BALJASH: Es uno de los lagos más 
grandes de Asia. Tiene 16.996 km2 su altura 
media es de 320 m, está situado en Kazajo.

LAGOS DE ASIA

RELIEVE: Asia es un gran continente en el 
que encontramos enormes estructuras de 
relieve, desde llanuras al sistema montañoso 
más grande de la Tierra. 
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POSICIÓN ASTRONÓMICA: De acuerdo con la latitud se ubica entre los 37 grados de latitud norte en cabo bon (tunicia) y los 35 grados de 
latitud sur en cabo de las agujas (república Sudafricana) como consecuencia la mayor parte del continente se sitúa en la región tropical con 
latitudes medias.

De acuerdo con la longitud: se ubica entre 
los 18 grados de longitud occidental en 
cabo verde (Senegal) y los 52 grados de lon-
gitud oriental en cabo guarda fui (República 
de Somalia).

POSICIÓN GEOGRÁFICA: África limita al oc-
cidente con el océano atlántico. Al norte: 
con el mar mediterráneo que lo separa de 
Europa. Al nororiente: África se separa de 
Asia por el istmo del Suez convertido en ca-
nal en 1869. Al oriente limita con el mar Rojo 
y con el océano Índico. África presenta una 
de las simetrías mas bellas de la tierra con 
30.219.484 km cuadrados de superfi cie. Se 
encuentra distribuida latitudinalmente en-
tre los trópicos lo cual propicia que muchas 
características bioclimáticas se presenten 
en granjas y sean bastante homogéneas a 
ambos lados de la línea ecuatorial.

LA NATURALEZA HUMANA DEL CONTINENTE: La intervención del ser humano en África es 
muy anterior a la europea, ya que una de las rutas de migración hacia Europa de los grupos 
humanos en el paleolítico superior corresponde al África del norte, la cual fue testigo de la 
evolución del ser humano, de cómo éste homínido se irguió fabricó herramientas y trans-
formó su fi sonomía y cerebro hasta convertirse en el homo sapiens. La historia que escribió 
Europa sobre África Subsahariana señala al continente como tierra inhóspita, salvaje, miste-
riosa, y desconocida. Cuando los europeos entraron en África en el siglo XIX no encontraron 
salvajes pues ya en el siglo XIV el imperio  musulmán  de los mandingas tenia en Timbuctú 
hoy Malí una universidad mahometana con facultades culturalmente más avanzadas que 
muchas europeas de la misma época, ya contaban con una escritura propia.

Con la colonización europea se conformó la versión del África negra y se estableció el racis-
mo como forma ideológica de dominación, el cual impuso un proceso de homogenización 
y de aculturación. Europa inventó un sólo pueblo a partir de 500 pueblos africanos que 
cuentan con diferentes dialectos y con variadas expresiones culturales, estructuras sociales, 
económicas, y diferente desarrollo histórico. Toda ésta diversidad fue reducida a una sola 
categoría para los libros de occidente negándole su historia, incluso su toponimia fue alinea-
da, se reemplazaron  las designaciones originales por nombre europeos como el caso de los 
lagos victoria, Rodolfo, Alberto o Eduardo.

África hoy después de un proceso violento de descolonización que duró mas de medio siglo se encuentra en una encrucijada al afrontar el siglo 
XXI sus procesos globales. Por una parte la lucha por recuperar la historia africana y cada pueblo quiere reapropiar su cultura en la búsqueda de 
identidad. De otra parte las élites occidentales que heredaron la estructura territorial colonial luchan por la consolidación de estados nacionales  

que fragmentaron los territorios originales de los pueblos indígenas. La real encrucijada de África se encuentra en la posibilidad de construir 
una alternativa frente a la civilización occidental o vincularse de forma efectiva a un proceso de  mundialización económica en el cual ha sido 

obligado a participar como proveedor de materia prima.

UNIDADES DEL RELIEVE

PLANICIES AFRICANAS: Se encuentran mese-
tas escalonadas y superpuestas como la de 
los grandes lagos y Abisinia, otras planicies 
son de origen aluvial o causadas por la sedi-
mentación marina y penillanuras, los cuales 
mantienen espesos depósitos: sedimentos 
sobre el viejo escudo africano y hacen parte 
de la mayoría de cuencas bajas de los ríos.

Énfasis proyecto de vida 

LA REGIÓN DEL ATLAS: Llamada áfrica menor 
situada al noroccidente del continente se 
relaciona desde el punto de vista geológico 
con los sistemas montañosos de Europa, la 
región presenta un sistema de cordillera 
abruptas y elevadas llamadas atlas que se 
extienden paralelas al mediterráneo.

Presenta un bloque llamado el riff  
que forma un arco hasta el 

norte y se conecta con el 
estrecho de Gibraltar con 

la cordillera bética en 
España. Hacia Argelia 
y Túnez se encuentra 

una altiplanicie ex-
tensa y árida de unos 

1000 metros de altura 
con presencia de la-

gos salados conocidos 
como chotts.

DESIERTO DEL SAHARA: Es el mayor desierto del mundo con una extensión de mas de 9. 
Millones de km cuadrados tiene una anchura de 5.150 km desde el océano atlántico hasta 
el mar rojo, de los cuales solo 207.200 son oasis fértiles. Se extiende por el territorio de los 
siguientes Países. Argelia Túnez Marruecos, Sahara occidental, Mauritania, Níger Libia, Egipto 
Chad. Presenta grandes cordilleras y llanuras de piedra y arena que constituyen enormes 
extensiones de dunas arenosas. En medio de tanta aridez se hallan algunos oasis con agua. 
Un calor sofocante va seguido a veces de un frío intenso desatándose vientos muy violen-
tos cargados de polvo y arena que barren  el suelo arrastrando todo lo que no está sujeto.
Se hallan los lugares mas calurosos de la tierra se ha comprobado temperaturas de hasta 
76  y 58 grados centígrados a la sombra pero por la noche se enfría con rapidez. En algunos 
lugares la lluvia cae una vez cada 10 años, sólo una vez nevó y fue el 18 de febrero de 1979 
parece ser que fue en el sur de Argelia, los vientos son alisios del noreste y del oeste en 
lugares mas próximos al atlántico.

COMPLEJOS INSULARES: el total de las islas 
africanas es de 611.948 km cuadrados de 
los cuales 587.041 km cuadrados es decir 
el 96% corresponde a Madagascar, lo que 
demuestra que la mayoría de las islas son 
pequeñas y son pocas. En el Atlántico se 
destacan: Las madera, Cabo verde, Ascen-
sión, Santa Elena, Canarias, Fernando poo, 
Santo tomé y Príncipe. En el océano índico:  
se encuentran las Comores almirantes, Sey-
chelles, Mascareñas, Madagascar.

a pesar de su caudal la navegación se ve 
interrumpida por la geología de la meseta 
que presenta numerosas cataratas y rápi-
dos que impiden la navegación continua, 
así por ejemplo el río Nilo posee 6 cataratas 
entre sus cursos alto y medio. 

RÍO NILO: Con una longitud de  6671 km 
es el río más largo del mundo  nace en los 
montes Mitumba recorre los lagos Victo-
ria y Alberto tiene un curso sur norte para 
unirse en el Sudán con los ríos Nilo azul y 
kajera que son sus principales afl uentes y 
que nacen en el macizo de Etiopía. 

HIDROGRAFÍA: La hidrografía Africana pre-
senta características generales. Ríos de cur-
so largo, con amplias cuencas ejemplo los 
ríos Nilo, Zaire, Zambeze, Orange, Okavango, 
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PLANICIES AFRICANAS: Se encuentran mese-
tas escalonadas y superpuestas como la de 
los grandes lagos y Abisinia, otras planicies 
son de origen aluvial o causadas por la sedi-
mentación marina y penillanuras, los cuales 
mantienen espesos depósitos: sedimentos 
sobre el viejo escudo africano y hacen parte 
de la mayoría de cuencas bajas de los ríos.

Énfasis proyecto de vida 

LA REGIÓN DEL ATLAS: Llamada áfrica menor 
situada al noroccidente del continente se 
relaciona desde el punto de vista geológico 
con los sistemas montañosos de Europa, la 
región presenta un sistema de cordillera 
abruptas y elevadas llamadas atlas que se 
extienden paralelas al mediterráneo.

Presenta un bloque llamado el riff  
que forma un arco hasta el 

norte y se conecta con el 
estrecho de Gibraltar con 

la cordillera bética en 
España. Hacia Argelia 
y Túnez se encuentra 

una altiplanicie ex-
tensa y árida de unos 

1000 metros de altura 
con presencia de la-

gos salados conocidos 
como chotts.

DESIERTO DEL SAHARA: Es el mayor desierto del mundo con una extensión de mas de 9. 
Millones de km cuadrados tiene una anchura de 5.150 km desde el océano atlántico hasta 
el mar rojo, de los cuales solo 207.200 son oasis fértiles. Se extiende por el territorio de los 
siguientes Países. Argelia Túnez Marruecos, Sahara occidental, Mauritania, Níger Libia, Egipto 
Chad. Presenta grandes cordilleras y llanuras de piedra y arena que constituyen enormes 
extensiones de dunas arenosas. En medio de tanta aridez se hallan algunos oasis con agua. 
Un calor sofocante va seguido a veces de un frío intenso desatándose vientos muy violen-
tos cargados de polvo y arena que barren  el suelo arrastrando todo lo que no está sujeto.
Se hallan los lugares mas calurosos de la tierra se ha comprobado temperaturas de hasta 
76  y 58 grados centígrados a la sombra pero por la noche se enfría con rapidez. En algunos 
lugares la lluvia cae una vez cada 10 años, sólo una vez nevó y fue el 18 de febrero de 1979 
parece ser que fue en el sur de Argelia, los vientos son alisios del noreste y del oeste en 
lugares mas próximos al atlántico.

COMPLEJOS INSULARES: el total de las islas 
africanas es de 611.948 km cuadrados de 
los cuales 587.041 km cuadrados es decir 
el 96% corresponde a Madagascar, lo que 
demuestra que la mayoría de las islas son 
pequeñas y son pocas. En el Atlántico se 
destacan: Las madera, Cabo verde, Ascen-
sión, Santa Elena, Canarias, Fernando poo, 
Santo tomé y Príncipe. En el océano índico:  
se encuentran las Comores almirantes, Sey-
chelles, Mascareñas, Madagascar.

a pesar de su caudal la navegación se ve 
interrumpida por la geología de la meseta 
que presenta numerosas cataratas y rápi-
dos que impiden la navegación continua, 
así por ejemplo el río Nilo posee 6 cataratas 
entre sus cursos alto y medio. 

RÍO NILO: Con una longitud de  6671 km 
es el río más largo del mundo  nace en los 
montes Mitumba recorre los lagos Victo-
ria y Alberto tiene un curso sur norte para 
unirse en el Sudán con los ríos Nilo azul y 
kajera que son sus principales afl uentes y 
que nacen en el macizo de Etiopía. 

HIDROGRAFÍA: La hidrografía Africana pre-
senta características generales. Ríos de cur-
so largo, con amplias cuencas ejemplo los 
ríos Nilo, Zaire, Zambeze, Orange, Okavango, 
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POSICIÓN ASTRONÓMICA: De acuerdo con la latitud se ubica entre los 37 grados de latitud norte en cabo bon (tunicia) y los 35 grados de 
latitud sur en cabo de las agujas (república Sudafricana) como consecuencia la mayor parte del continente se sitúa en la región tropical con 
latitudes medias.

De acuerdo con la longitud: se ubica entre 
los 18 grados de longitud occidental en 
cabo verde (Senegal) y los 52 grados de lon-
gitud oriental en cabo guarda fui (República 
de Somalia).

POSICIÓN GEOGRÁFICA: África limita al oc-
cidente con el océano atlántico. Al norte: 
con el mar mediterráneo que lo separa de 
Europa. Al nororiente: África se separa de 
Asia por el istmo del Suez convertido en ca-
nal en 1869. Al oriente limita con el mar Rojo 
y con el océano Índico. África presenta una 
de las simetrías mas bellas de la tierra con 
30.219.484 km cuadrados de superfi cie. Se 
encuentra distribuida latitudinalmente en-
tre los trópicos lo cual propicia que muchas 
características bioclimáticas se presenten 
en granjas y sean bastante homogéneas a 
ambos lados de la línea ecuatorial.

LA NATURALEZA HUMANA DEL CONTINENTE: La intervención del ser humano en África es 
muy anterior a la europea, ya que una de las rutas de migración hacia Europa de los grupos 
humanos en el paleolítico superior corresponde al África del norte, la cual fue testigo de la 
evolución del ser humano, de cómo éste homínido se irguió fabricó herramientas y trans-
formó su fi sonomía y cerebro hasta convertirse en el homo sapiens. La historia que escribió 
Europa sobre África Subsahariana señala al continente como tierra inhóspita, salvaje, miste-
riosa, y desconocida. Cuando los europeos entraron en África en el siglo XIX no encontraron 
salvajes pues ya en el siglo XIV el imperio  musulmán  de los mandingas tenia en Timbuctú 
hoy Malí una universidad mahometana con facultades culturalmente más avanzadas que 
muchas europeas de la misma época, ya contaban con una escritura propia.

Con la colonización europea se conformó la versión del África negra y se estableció el racis-
mo como forma ideológica de dominación, el cual impuso un proceso de homogenización 
y de aculturación. Europa inventó un sólo pueblo a partir de 500 pueblos africanos que 
cuentan con diferentes dialectos y con variadas expresiones culturales, estructuras sociales, 
económicas, y diferente desarrollo histórico. Toda ésta diversidad fue reducida a una sola 
categoría para los libros de occidente negándole su historia, incluso su toponimia fue alinea-
da, se reemplazaron  las designaciones originales por nombre europeos como el caso de los 
lagos victoria, Rodolfo, Alberto o Eduardo.

África hoy después de un proceso violento de descolonización que duró mas de medio siglo se encuentra en una encrucijada al afrontar el siglo 
XXI sus procesos globales. Por una parte la lucha por recuperar la historia africana y cada pueblo quiere reapropiar su cultura en la búsqueda de 
identidad. De otra parte las élites occidentales que heredaron la estructura territorial colonial luchan por la consolidación de estados nacionales  

que fragmentaron los territorios originales de los pueblos indígenas. La real encrucijada de África se encuentra en la posibilidad de construir 
una alternativa frente a la civilización occidental o vincularse de forma efectiva a un proceso de  mundialización económica en el cual ha sido 

obligado a participar como proveedor de materia prima.

UNIDADES DEL RELIEVE
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la cordillera bética en 
España. Hacia Argelia 
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tensa y árida de unos 

1000 metros de altura 
con presencia de la-

gos salados conocidos 
como chotts.
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VERTIENTE DEL GLACIAL ÁRTICO: Es donde 
llevan sus aguas ríos como el Obi Yenisei y 
Lena. Esas aguas permanecen heladas du-
rante gran parte del año.
VERTIENTE PACÍFICO: hay grandes ríos como 
el Amur, el kuang He, el yangtse es el más 
grande de Asia tiene 5.800 km y el Mekong. 
Son ríos que sufren grandes crecidas como 
consecuencia de los monzones.
VERTIENTE DEL ÍNDICO: Los principales ríos 
son: El indo, el Ganges, el Brahmaputra y el 
irawadi. Hay dos grandes ríos que desem-
bocan en el Índico a través del golfo Pérsico: 
el Tigris y el Éufrates.
MAR CASPIO: es un mar de agua salobre, 
sus aguas se extienden entre Europa y Asia. 
Su superfi cie es de 371.000 km. Su profun-
didad media es de 170 m, es el lago más 
extenso y más grande del mundo. Está fun-
damentalmente alimentado por el río Volga 
y por otros menos caudalosos como el Ural, 
el emba y el kura.
CLIMA: El continente asiático, dada su 
extensión y características geográfi cas, 
presenta unos tipos de clima muy variados.

RÍOS IMPORTANTES DE ASIA

RÍO TOBOL: Tiene 1.5921 km y tiene una 
gran cuenca de 426.000 km., este río nació 
en Kazajistán.
RÍO OBI: Es un río largo de Rusia con una 
superfi cie aproximadamente de 3.000.000 
km cuadrados, también se extiende entre 
Kazajistán de Mongolia y China.
RÍO YENISEI: Es el principal río de Siberia y 
uno de los mayores de Asia, aproximada-
mente tiene 4.093 km.
RÍO LENA: Nace en Montes Baikal, tiene 
10.800 km cuadrados y desemboca en Mar 
de Láptev.
RÍO AMUR: Este río nace en Montes Khentii, 
tiene una longitud de 2.874 km desembo-
ca en el Marde ojotsk.
RÍO AMARILLO: Tiene 5.464 km, su 
nacimiento fue en Bayan Har y desemboca 
en Mar de Bohai (Mar Amarillo).
RÍO YANTSE: tiene aproximadamente 6.300 
km. El nacimiento del río es en la meseta 
tibetana en la provincia de Qinghai.

VERTIENTES Y MARES

1. En un octavo de cartulina elabora el croquis de Asia donde ubiques su posición astronómica y su 
posición geográfi ca
2. Establece cuáles son las características más generales de la población Asiática y cuáles son las 
menos frecuentes.

Ubicacion de Asia

 cie de 44, 614,000 km2, lo que corresponde al 30 por ciento de 
las tierras emergidas. Asia posee territorio en los cuatro hemisferios, pero las mayores pro-
porciones se encuentran en el hemisferio norte y en el oriental. Asia se extiende entre los 
77º41' latitud norte hasta los 1º16' latitud sur y los 26º'4 longitud este y los 169º40' longitud 
oeste. El continente asiático limita al norte con el océano Glacial Ártico, al sur con el océano Índi-
co, al este con el Mar de Bering y el océano Pacífi co y al oeste con los mares Rojo, Mediterráneo, 
Negro, Caspio, la Península de Sinaí, los montes Urales, el río Ural y la Cordillera del Cáucaso. 
Los puntos extremos del continente asiático son: al norte, el cabo Celjuskin, ubicado en 
Siberia, Rusia, al sur, el cabo Boro, ubicado en Malaca, Indonesia, al este, el cabo Desvena, 
ubicado en Siberia, y al oeste, el cabo Baba, ubicado en Turquía.
 Al igual que Rusia, Turquía pertenece a Europa y Asia, es una de las actuales naciones can-
didatas a formar parte de la Unión Europea. Su población se concentra, especialmente, en 
la costa del mar Egeo y en la zona europea de su territorio.

POSICIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONOMICA DE ASIA: Asia es el continente más extenso del 
planeta; tiene una superfi

Es decir se localiza en los hemisferios Norte según el ecuador y Este según Greenwich. Una 
pequeña porción insular en el Hemisferio sur.

POBLACIÓN ASIÁTICA: El continente tiene más de 3.800 millones de habitantes, que suponen 
casi el 61% de la población mundial. Es, además, el continente más densamente poblado.

La población asiática presenta diferentes 
características, no es homogénea entre sí; 
algunos rasgos comunes en ciertas zonas 
de Asia son: piel amarilla y de ojos rasgados 
(en el Lejano Oriente desde Siberia, China, 
Vietnam, la península de Corea, las islas de 
Taiwán, Japón, el archipiélago malayo y fi li-
pino). Dentro de ese grupo étnico se desta-
can los nativos malayos, de piel morena u 
oscura que se dividen en diferentes ramas, 
ya que de ellos descienden los tagalos, vi-
sayos, iloacanes, polinesios, melanesios, 
micronesios, etc. Las etnias de fenotipo 
blanco comprenden el Medio y Próximo 
Oriente. Entre ellas se destacan los árabes, 
armenios, judíos, persas, asirios, turcos, ru-
sos, etc. Existen también algunas etnias de 
tipo negroide e inmigrantes de diferentes 
países europeos. 

Este enorme sistema montañoso se debe a 
choque de dos grandes placas tectónicas, 
la Euroasiática y la India. Ésta se está desli-
zando por debajo de la placa Euroasiática 
elevándola a grandes altitudes.

En el continente asiático destacan las 
siguientes formaciones:
En el norte: la llanura asiática.
En la zona central: una serie de altas mese-
tas como las de Irán, Pamir, Tíbet y Mongolia. 
Las de Pamir y Tíbet están situadas a 3.600 
m y 5.000 m respectivamente, por lo que se 
conocen como el techo del mundo. Tam-
bién hay una serie de cordilleras jóvenes: 
los Montes Zagros, el Karakórum y el Hi-
malaya, donde se encuentra el punto más 
elevado de la Tierra: el Everest (8.848 m).
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POSICIÓN ASTRONÓMICA: De acuerdo con la latitud se ubica entre los 37 grados de latitud norte en cabo bon (tunicia) y los 35 grados de 
latitud sur en cabo de las agujas (república Sudafricana) como consecuencia la mayor parte del continente se sitúa en la región tropical con 
latitudes medias.

De acuerdo con la longitud: se ubica entre 
los 18 grados de longitud occidental en 
cabo verde (Senegal) y los 52 grados de lon-
gitud oriental en cabo guarda fui (República 
de Somalia).

POSICIÓN GEOGRÁFICA: África limita al oc-
cidente con el océano atlántico. Al norte: 
con el mar mediterráneo que lo separa de 
Europa. Al nororiente: África se separa de 
Asia por el istmo del Suez convertido en ca-
nal en 1869. Al oriente limita con el mar Rojo 
y con el océano Índico. África presenta una 
de las simetrías mas bellas de la tierra con 
30.219.484 km cuadrados de superfi cie. Se 
encuentra distribuida latitudinalmente en-
tre los trópicos lo cual propicia que muchas 
características bioclimáticas se presenten 
en granjas y sean bastante homogéneas a 
ambos lados de la línea ecuatorial.

LA NATURALEZA HUMANA DEL CONTINENTE: La intervención del ser humano en África es 
muy anterior a la europea, ya que una de las rutas de migración hacia Europa de los grupos 
humanos en el paleolítico superior corresponde al África del norte, la cual fue testigo de la 
evolución del ser humano, de cómo éste homínido se irguió fabricó herramientas y trans-
formó su fi sonomía y cerebro hasta convertirse en el homo sapiens. La historia que escribió 
Europa sobre África Subsahariana señala al continente como tierra inhóspita, salvaje, miste-
riosa, y desconocida. Cuando los europeos entraron en África en el siglo XIX no encontraron 
salvajes pues ya en el siglo XIV el imperio  musulmán  de los mandingas tenia en Timbuctú 
hoy Malí una universidad mahometana con facultades culturalmente más avanzadas que 
muchas europeas de la misma época, ya contaban con una escritura propia.

Con la colonización europea se conformó la versión del África negra y se estableció el racis-
mo como forma ideológica de dominación, el cual impuso un proceso de homogenización 
y de aculturación. Europa inventó un sólo pueblo a partir de 500 pueblos africanos que 
cuentan con diferentes dialectos y con variadas expresiones culturales, estructuras sociales, 
económicas, y diferente desarrollo histórico. Toda ésta diversidad fue reducida a una sola 
categoría para los libros de occidente negándole su historia, incluso su toponimia fue alinea-
da, se reemplazaron  las designaciones originales por nombre europeos como el caso de los 
lagos victoria, Rodolfo, Alberto o Eduardo.

África hoy después de un proceso violento de descolonización que duró mas de medio siglo se encuentra en una encrucijada al afrontar el siglo 
XXI sus procesos globales. Por una parte la lucha por recuperar la historia africana y cada pueblo quiere reapropiar su cultura en la búsqueda de 
identidad. De otra parte las élites occidentales que heredaron la estructura territorial colonial luchan por la consolidación de estados nacionales  

que fragmentaron los territorios originales de los pueblos indígenas. La real encrucijada de África se encuentra en la posibilidad de construir 
una alternativa frente a la civilización occidental o vincularse de forma efectiva a un proceso de  mundialización económica en el cual ha sido 

obligado a participar como proveedor de materia prima.

UNIDADES DEL RELIEVE

PLANICIES AFRICANAS: Se encuentran mese-
tas escalonadas y superpuestas como la de 
los grandes lagos y Abisinia, otras planicies 
son de origen aluvial o causadas por la sedi-
mentación marina y penillanuras, los cuales 
mantienen espesos depósitos: sedimentos 
sobre el viejo escudo africano y hacen parte 
de la mayoría de cuencas bajas de los ríos.

Énfasis proyecto de vida 

LA REGIÓN DEL ATLAS: Llamada áfrica menor 
situada al noroccidente del continente se 
relaciona desde el punto de vista geológico 
con los sistemas montañosos de Europa, la 
región presenta un sistema de cordillera 
abruptas y elevadas llamadas atlas que se 
extienden paralelas al mediterráneo.

Presenta un bloque llamado el riff  
que forma un arco hasta el 

norte y se conecta con el 
estrecho de Gibraltar con 

la cordillera bética en 
España. Hacia Argelia 
y Túnez se encuentra 

una altiplanicie ex-
tensa y árida de unos 

1000 metros de altura 
con presencia de la-

gos salados conocidos 
como chotts.

DESIERTO DEL SAHARA: Es el mayor desierto del mundo con una extensión de mas de 9. 
Millones de km cuadrados tiene una anchura de 5.150 km desde el océano atlántico hasta 
el mar rojo, de los cuales solo 207.200 son oasis fértiles. Se extiende por el territorio de los 
siguientes Países. Argelia Túnez Marruecos, Sahara occidental, Mauritania, Níger Libia, Egipto 
Chad. Presenta grandes cordilleras y llanuras de piedra y arena que constituyen enormes 
extensiones de dunas arenosas. En medio de tanta aridez se hallan algunos oasis con agua. 
Un calor sofocante va seguido a veces de un frío intenso desatándose vientos muy violen-
tos cargados de polvo y arena que barren  el suelo arrastrando todo lo que no está sujeto.
Se hallan los lugares mas calurosos de la tierra se ha comprobado temperaturas de hasta 
76  y 58 grados centígrados a la sombra pero por la noche se enfría con rapidez. En algunos 
lugares la lluvia cae una vez cada 10 años, sólo una vez nevó y fue el 18 de febrero de 1979 
parece ser que fue en el sur de Argelia, los vientos son alisios del noreste y del oeste en 
lugares mas próximos al atlántico.

COMPLEJOS INSULARES: el total de las islas 
africanas es de 611.948 km cuadrados de 
los cuales 587.041 km cuadrados es decir 
el 96% corresponde a Madagascar, lo que 
demuestra que la mayoría de las islas son 
pequeñas y son pocas. En el Atlántico se 
destacan: Las madera, Cabo verde, Ascen-
sión, Santa Elena, Canarias, Fernando poo, 
Santo tomé y Príncipe. En el océano índico:  
se encuentran las Comores almirantes, Sey-
chelles, Mascareñas, Madagascar.

a pesar de su caudal la navegación se ve 
interrumpida por la geología de la meseta 
que presenta numerosas cataratas y rápi-
dos que impiden la navegación continua, 
así por ejemplo el río Nilo posee 6 cataratas 
entre sus cursos alto y medio. 

RÍO NILO: Con una longitud de  6671 km 
es el río más largo del mundo  nace en los 
montes Mitumba recorre los lagos Victo-
ria y Alberto tiene un curso sur norte para 
unirse en el Sudán con los ríos Nilo azul y 
kajera que son sus principales afl uentes y 
que nacen en el macizo de Etiopía. 

HIDROGRAFÍA: La hidrografía Africana pre-
senta características generales. Ríos de cur-
so largo, con amplias cuencas ejemplo los 
ríos Nilo, Zaire, Zambeze, Orange, Okavango, 
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nal en 1869. Al oriente limita con el mar Rojo 
y con el océano Índico. África presenta una 
de las simetrías mas bellas de la tierra con 
30.219.484 km cuadrados de superfi cie. Se 
encuentra distribuida latitudinalmente en-
tre los trópicos lo cual propicia que muchas 
características bioclimáticas se presenten 
en granjas y sean bastante homogéneas a 
ambos lados de la línea ecuatorial.

LA NATURALEZA HUMANA DEL CONTINENTE: La intervención del ser humano en África es 
muy anterior a la europea, ya que una de las rutas de migración hacia Europa de los grupos 
humanos en el paleolítico superior corresponde al África del norte, la cual fue testigo de la 
evolución del ser humano, de cómo éste homínido se irguió fabricó herramientas y trans-
formó su fi sonomía y cerebro hasta convertirse en el homo sapiens. La historia que escribió 
Europa sobre África Subsahariana señala al continente como tierra inhóspita, salvaje, miste-
riosa, y desconocida. Cuando los europeos entraron en África en el siglo XIX no encontraron 
salvajes pues ya en el siglo XIV el imperio  musulmán  de los mandingas tenia en Timbuctú 
hoy Malí una universidad mahometana con facultades culturalmente más avanzadas que 
muchas europeas de la misma época, ya contaban con una escritura propia.

Con la colonización europea se conformó la versión del África negra y se estableció el racis-
mo como forma ideológica de dominación, el cual impuso un proceso de homogenización 
y de aculturación. Europa inventó un sólo pueblo a partir de 500 pueblos africanos que 
cuentan con diferentes dialectos y con variadas expresiones culturales, estructuras sociales, 
económicas, y diferente desarrollo histórico. Toda ésta diversidad fue reducida a una sola 
categoría para los libros de occidente negándole su historia, incluso su toponimia fue alinea-
da, se reemplazaron  las designaciones originales por nombre europeos como el caso de los 
lagos victoria, Rodolfo, Alberto o Eduardo.

África hoy después de un proceso violento de descolonización que duró mas de medio siglo se encuentra en una encrucijada al afrontar el siglo 
XXI sus procesos globales. Por una parte la lucha por recuperar la historia africana y cada pueblo quiere reapropiar su cultura en la búsqueda de 
identidad. De otra parte las élites occidentales que heredaron la estructura territorial colonial luchan por la consolidación de estados nacionales  

que fragmentaron los territorios originales de los pueblos indígenas. La real encrucijada de África se encuentra en la posibilidad de construir 
una alternativa frente a la civilización occidental o vincularse de forma efectiva a un proceso de  mundialización económica en el cual ha sido 

obligado a participar como proveedor de materia prima.

UNIDADES DEL RELIEVE

PLANICIES AFRICANAS: Se encuentran mese-
tas escalonadas y superpuestas como la de 
los grandes lagos y Abisinia, otras planicies 
son de origen aluvial o causadas por la sedi-
mentación marina y penillanuras, los cuales 
mantienen espesos depósitos: sedimentos 
sobre el viejo escudo africano y hacen parte 
de la mayoría de cuencas bajas de los ríos.

Énfasis proyecto de vida 

LA REGIÓN DEL ATLAS: Llamada áfrica menor 
situada al noroccidente del continente se 
relaciona desde el punto de vista geológico 
con los sistemas montañosos de Europa, la 
región presenta un sistema de cordillera 
abruptas y elevadas llamadas atlas que se 
extienden paralelas al mediterráneo.

Presenta un bloque llamado el riff  
que forma un arco hasta el 

norte y se conecta con el 
estrecho de Gibraltar con 

la cordillera bética en 
España. Hacia Argelia 
y Túnez se encuentra 

una altiplanicie ex-
tensa y árida de unos 

1000 metros de altura 
con presencia de la-

gos salados conocidos 
como chotts.

DESIERTO DEL SAHARA: Es el mayor desierto del mundo con una extensión de mas de 9. 
Millones de km cuadrados tiene una anchura de 5.150 km desde el océano atlántico hasta 
el mar rojo, de los cuales solo 207.200 son oasis fértiles. Se extiende por el territorio de los 
siguientes Países. Argelia Túnez Marruecos, Sahara occidental, Mauritania, Níger Libia, Egipto 
Chad. Presenta grandes cordilleras y llanuras de piedra y arena que constituyen enormes 
extensiones de dunas arenosas. En medio de tanta aridez se hallan algunos oasis con agua. 
Un calor sofocante va seguido a veces de un frío intenso desatándose vientos muy violen-
tos cargados de polvo y arena que barren  el suelo arrastrando todo lo que no está sujeto.
Se hallan los lugares mas calurosos de la tierra se ha comprobado temperaturas de hasta 
76  y 58 grados centígrados a la sombra pero por la noche se enfría con rapidez. En algunos 
lugares la lluvia cae una vez cada 10 años, sólo una vez nevó y fue el 18 de febrero de 1979 
parece ser que fue en el sur de Argelia, los vientos son alisios del noreste y del oeste en 
lugares mas próximos al atlántico.

COMPLEJOS INSULARES: el total de las islas 
africanas es de 611.948 km cuadrados de 
los cuales 587.041 km cuadrados es decir 
el 96% corresponde a Madagascar, lo que 
demuestra que la mayoría de las islas son 
pequeñas y son pocas. En el Atlántico se 
destacan: Las madera, Cabo verde, Ascen-
sión, Santa Elena, Canarias, Fernando poo, 
Santo tomé y Príncipe. En el océano índico:  
se encuentran las Comores almirantes, Sey-
chelles, Mascareñas, Madagascar.

a pesar de su caudal la navegación se ve 
interrumpida por la geología de la meseta 
que presenta numerosas cataratas y rápi-
dos que impiden la navegación continua, 
así por ejemplo el río Nilo posee 6 cataratas 
entre sus cursos alto y medio. 

RÍO NILO: Con una longitud de  6671 km 
es el río más largo del mundo  nace en los 
montes Mitumba recorre los lagos Victo-
ria y Alberto tiene un curso sur norte para 
unirse en el Sudán con los ríos Nilo azul y 
kajera que son sus principales afl uentes y 
que nacen en el macizo de Etiopía. 

HIDROGRAFÍA: La hidrografía Africana pre-
senta características generales. Ríos de cur-
so largo, con amplias cuencas ejemplo los 
ríos Nilo, Zaire, Zambeze, Orange, Okavango, 
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El río desemboca en un gran delta sobre el mar Mediterráneo es navegable en su curso bajo (Egipto) su cuenca cubre mas de 2.800.000 km 
cuadrados con un régimen estacional lo que produce las inundaciones en los meses de julio a septiembre, llevando cantidades de sedi-
mentos al valle egipcio y permitiendo que en sólo 30.000 km se concentre una población cercana a los 40.000.000 de habitantes, así mismo 
es una fuente de energía hidráulica aprovechada con la construcción de la represa de Asuán la cual regula los riegos y desbordamientos y 
aumentó la superficie cultivable de Egipto. 

Un total de 9 países comparten y explotan 
la cuenca del Nilo y aprovechan sus recur-
sos forestales de pesca e hidráulicos, éstos 
son: Sudán- Etiopía- Uganda- Tanzania- Ke-
nia- Ruanda- Zaire. Diversos pueblos Africa-
nos eligieron las márgenes del río Nilo para 
instalarse,  los distintos clanes fueron orga-
nizándosen hasta formar 2 reinos: El reino 
del alto Egipto: ubicado en el valle del río 
Nilo. El reino del valle Egipto: ubicado en el 
delta en la desembocadura del río.

RÍO ZAIRE: (Congo) con una longitud de 
4600 km es el segundo río africano después 
del Nilo. Nace en los montes Mitumba mon-
tes Rungwe, en Zambia tiene una dirección 
oriente occidente.  Desemboca en el puerto 
de Banana. Su caudal es el segundo en el 
mundo después del Amazonas.

RÍO NÍGER: es el tercer río de África por su 
longitud con 4184 km. Nace en los mon-
tes Futa Yalón en Sierra Leona. Desemboca 
en un delta en el golfo de Guinea, no es 
navegable debido a las cataratas y rápidos. 
Posee una cuenca de mas de 2.000.000 de 
km cuadrados con su caudal se construyó la 
represa  kainji una de las mayores de África 
aprovechada para el riego y para generar 
energía.

RÍO ZAMBEZE: Con 2575 km es el cuarto 
río de África por su longitud, nace en los 
montes Mitumba desagua en el canal de 
Mozambique, es parcialmente navegable, 
interrumpido por las cataratas Victoria, con 
su caudal se han construido 2 represas la 
de  Kariba en Rhodesia, y la de Bassa en Mo-
zambique para el riego artificial y produc-
ción de energía.

CLIMA DE ÁFRICA: Las tres cuartas partes del 
continente Africa se sitúan entre los trópicos 
por eso predominan los climas cálidos con 
temperaturas elevadas y precipitaciones 
que disminuyen desde el ecuador hasta los 
trópicos. Esta distribución latitudinal 
genera la presencia de una serie de condi-
ciones climáticas, por los sistemas de alta 
presión subtropical y la franja ecuatorial, 
los vientos alisios, el relieve más o menos 
uniforme, los vientos regionales y locales 
las corrientes marinas especialmente las 
corrientes frías del litoral atlántico.

REGIONES CLIMÁTICAS

Podemos encontrar 6 zonas climáticas:
Zona de clima ecuatorial: Con una media anual de 25 grados, escasas variaciones de tempera-
tura con lluvias todo el año que superan los 2500 mm anuales. Se extiende por la depresión del 
Congo, a ambos lados del ecuador hasta el lago Tanganica hacia el este las costas del golfo de 
Guinea, costas de Sudáfrica y todo el este de Madagascar.
Zonas con clima tropical seco: Llamado también sudanés se caracteriza por una estación seca 
larga. La sequía se acentúa por los vientos cálidos que soplan del noreste hacia el Atlántico, las 
lluvias suelen ser inferiores a 1000 mm al año. Comprende una gran franja que rodea a toda 
la zona con clima tropical húmedo, hasta el rio Senegal y el lago Chad, predomina en el norte 
centro y sur del continente. Y todo el oeste de Madagascar.
Zona con clima sahariano: Llamado estepario, las lluvias son muy escasas inferiores a los 500 
mm anuales. Y durante un corto periodo del año menos de 3 meses siendo muy irregulares.
Las temperaturas son muy elevadas llegando a superar los 40 grados centígrados al final de la 
estación seca. Comprende las tierras  al norte y sur del desierto del Sahara, toda la costa del mar 
Rojo comprendida desde el norte del Sudán  hasta el extremo sur de Somalia y la mitad suroeste 
del África bordeando los desiertos de Kalahari y Namibia.
Zona de clima de tipo mediterráneo: Los veranos son mas cálidos y secos, los inviernos no son 
muy fríos y húmedos, comprende las  tierras ubicadas al norte y sur del continente.
Zona con clima desértico: Con escasa pluviosidad por debajo de los 100 mm al año, compren-
de el desierto del Sahara, el más grande del mundo  con sus 8 millones de km cuadrados, y los 
desiertos del Kalahari y Namibia, las variaciones de temperaturas entre el día y la noche pueden 
alcanzar los 50 grados centígrados.
Zona con clima tropical húmedo: Caracterizado por una estación seca y otra húmeda com-
prende la franja del Congo, la región de los grandes lagos, la costa de Mozambique  la costa de 
Tanzania y toda la zona central de Madagascar.

CLIMA Y ACCIÓN HUMANA: Los problemas ambientales relacionados con el clima de Áfri-
ca son los periodos prolongados de sequías y las inundaciones por excesos de precipita-
ciones irregulares. El crecimiento de la población, la reducción de las áreas cultivables y las 
migraciones causadas por confrontaciones bélicas han contribuido a agravar los efectos de 
la sequía en término de seguridad alimentaria para la población de África oriental.

Esto ha originado las grandes hambrunas en países como Etiopía , Eritrea, Kenia Tanzania y 
Sudán donde 18 millones de personas requieren asistencia alimentaria.

En el continente Africano las emisiones de gases a la atmósfera pueden dividirse en 2 
grandes grupos:

Emisiones naturales: las emisiones de gases de origen natural las originan los incendios esta-
cionales de las sabanas africanas, la cual se presenta durante la estación seca, en donde una 
gran cantidad de gas carbónico y cenizas van a la atmósfera.

Emisiones de naturaleza humana: incluye la producción tradicional en el sistema agrícola 
de roza y quema cuyos incendios emiten óxidos de carbono y cenizas a la atmósfera, igual-
mente la utilización de energía proveniente de la biomasa como leña, residuos, bagazo, 
carbón vegetal, que equivale a dos tercios de la energía utilizada en África. Esto ha llevado 
a procesos de deforestación cada vez más grandes por lo cual se provee una insuficiencia 
en los combustibles tradicionales, junto a esto el impacto de estas emisiones en la salud 
humana es muy alto. El 75% de la energía de biomasa se utiliza domésticamente para la 
cocción de alimentos, respirar éste humo cancerígeno genera problemas respiratorios que 
afectan a la población infantil y a las mujeres.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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Zona con clima sahariano: Llamado estepario, las lluvias son muy escasas inferiores a los 500 
mm anuales. Y durante un corto periodo del año menos de 3 meses siendo muy irregulares.
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migraciones causadas por confrontaciones bélicas han contribuido a agravar los efectos de 
la sequía en término de seguridad alimentaria para la población de África oriental.

Esto ha originado las grandes hambrunas en países como Etiopía , Eritrea, Kenia Tanzania y 
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gran cantidad de gas carbónico y cenizas van a la atmósfera.

Emisiones de naturaleza humana: incluye la producción tradicional en el sistema agrícola 
de roza y quema cuyos incendios emiten óxidos de carbono y cenizas a la atmósfera, igual-
mente la utilización de energía proveniente de la biomasa como leña, residuos, bagazo, 
carbón vegetal, que equivale a dos tercios de la energía utilizada en África. Esto ha llevado 
a procesos de deforestación cada vez más grandes por lo cual se provee una insuficiencia 
en los combustibles tradicionales, junto a esto el impacto de estas emisiones en la salud 
humana es muy alto. El 75% de la energía de biomasa se utiliza domésticamente para la 
cocción de alimentos, respirar éste humo cancerígeno genera problemas respiratorios que 
afectan a la población infantil y a las mujeres.
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Benín

Botsuana
Burkina Faso

Burundi
Camerún

Chad
Costa de Marfi l
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Eritrea
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Ghana
Guinea

Guinea-Bisáu
Guinea ecuatorial 
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Lesoto
Liberia
Libia

Madagascar
Malaui

Malí

Marruecos
Mauritania
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Namibia

Níger
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República Centroafricana
República del Congo

República Democrática del Congo
Ruanda
Senegal

Sierra Leona
Somalia

Suazilandia
Sudáfrica

Sudán
Sudán del Sur 

Tanzania
Togo 
Túnez

Uganda
Yibuti

Zambia
Zimbabue
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que vayas nombrandolos 
ve tachandolos en la lista.
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Es importante destacar que las etnias africanas no pudieron ser eliminadas por los europeos y éstos representan una minoría que cada vez 
van perdiendo terreno político y cultural en el continente.

Según las concepciones de los grupos africanos el ser humano se encuentra con la tierra donde lo obtiene todo allí a través del trabajo 
convierte los productos de la naturaleza en instrumentos de sus actividades, expresiones intelectuales y construcciones culturales.  Para los 
pueblos africanos la tierra y el ser humano constituyen una unidad en la que el ser humano pertenece como ser natural creador y productor 
de espacios. Esta cosmovisión es la que aún conservan muchos pueblos a pesar de que su territorio despensa del mundo civilizado sufra la 
explotación colonial europea y se convierta en receptor de las basuras  tóxicas de esos mismos países desarrollados.

DISTRIBUCIÓN ACTUAL SOBRE LAS ETNIAS SOBREVIVIENTES: Dentro de una visión étnica global los actuales habitantes descienden de 
varios grupos; los negritos, bosquimanos, nilóticos, bantúes etiópicos, hamitas, se ubican así:

EN EL NORTE DE ÁFRICA: existen grupos étnicos emparentados con los hamitas entre los cuales se destacan los árabes, tuaregs, bereberes, 
libios, moros, judíos.

EN EL SUDÁN ORIENTAL: O nilóticos vivieron tribus conformados por individuos altos, con las migraciones de árabes se trasladaron hacia 
las montañas del sur.

EN EL SUDÁN OCCIDENTAL: Existen multitud de grupos de personas negras y minorías camitas sobresalen las tribus mossi en el Alto Volta, 
los fulbe en Guinea y los yoruba en Nigeria. 

EN LA CUENCA DEL CONGO: Los habitantes más antiguos son los pigmeos quienes comparten con negros de mayor estatura, son caza-
dores, se dedican a la recolección y la agricultura, la mayoría pertenece a la etnia bantú.

EN MADAGASCAR: Existe la etnia malgache, la mayoría son de color negro, hablan lenguas melanesias predominan grupos nativos como 
los hova de origen malayo, los tanalas de origen africano.

1. En un Atlas geográfi co ubica los puntos de la posición astronómica y límites del continente africano. 

2. Realiza ejercicios de ubicación geográfi ca de los principales ríos de África.

3. Escoge dos zonas climáticas de África y realiza un paisaje según las características climáticas de la zona.

4. Plantea algunas soluciones para las problemáticas ambientales producidas por los cambios climáticos bruscos y la contaminación humana.

5. Redacta un escrito en donde plantees tu punto de vista frente al respeto por la identidad cultural de las diferentes étnias africanas.
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CONCEPTO CLAVE
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Colonialismo: 
A comienzos del siglo XIX el colonialismo europeo experimentó una profunda transformación 
que se manifestó en la intensificación de la expansión por Asia y África con la constitución de 
nuevos imperios coloniales. 

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Cómo se aceptó que el destino de un pueblo 
 estuviera ligado a la herencia de sangre?

COLONIALISMO EUROPEO EN EL SIGLO XIX
COMPONENTE: El Tiempo y las culturas
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Siglo XIX: Asia, Africa y Oceania
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

LA EXPANSIÓN COLONIAL EUROPEA: Aumentados y consolidados los establecimientos colo-
niales europeos por todo el mundo durante los siglos XVI y XVII, la situación geográfica de las 
posesiones europeas en ultramar estaba bien definida en el XVIII. Una de sus más importantes 
características era la distribución irregular de las colonias por las diversas partes del mundo.

En el siglo XVIII existían imperios territoriales en América, pero no en Asia ni en África, y aquellos 
imperios americanos diferían de los establecimientos asiáticos y africanos. A comienzos del siglo 
XIX el colonialismo europeo experimentó una profunda transformación que se manifestó en la 
intensificación de la expansión por Asia y África con la constitución de nuevos imperios coloniales.

Esta transformación fue consecuencia de los movimientos de independencia americanos y de la 
proyección en el mundo ultramarino del proceso económico europeo y la Revolución Industrial. 
Exponentes de esta política expansiva fueron la penetración europea en Asia meridional, oriental 
y del sureste, así como en Oceanía, y el colonialismo económico y político en África.

Desde el último tercio del siglo XIX llegaron a su plenitud el colonialismo y el imperialismo occi-
dentales en su dominio del resto del mundo y se realizaron la política de repartos coloniales y 
la construcción de los nuevos grandes imperios. Sólo Japón quedó libre de la acción colonial 
occidental directa y vivió su propio proceso de transformación.

FASES DEL PROCESO COLONIAL

PRIMERA FASE: Se extiende desde media-
dos del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, 
y se trata de un colonialismo moderno 
mercantilista. En esta fase las posesiones 
europeas se concentraron principalmente 
en América, y a lo largo de la misma se pro-
dujeron varios repartos: ya antes de 1660 
se registraron varios de ellos, dado que las 
potencias que habían llegado tarde a la 
conquista colonial, como Holanda, Francia 
e Inglaterra, habían sido excluidas de la ex-
pansión ultramarina por medio de varias 
bulas promulgadas por la Santa Sede, que 
había reservado todas las zonas no cristia-
nas del mundo a España y Portugal.

Entre 1660 y 1756 fueron muy pocas las co-
lonias que cambiaron de soberanía, y entre 
1756 y 1815 se procedió a la primera redis-
tribución. El momento que señala el final de 
esta fase es la disgregación de la mayor par-
te de los imperios coloniales americanos, a 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
debida a dos razones: el nuevo reparto de 
las posesiones coloniales por las potencias 
europeas que se consolidó en 1763 y el re-
chazo de los colonos americanos a la auto-
ridad y administración europeas.

SEGUNDA FASE: 
Comprende desde comienzos del siglo XIX 
hasta 1870-1880, y se caracteriza por la 
mayor proyección en el mundo colonial de 
la Revolución Industrial y la evolución del 
mercantilismo al capitalismo: se trata de un 
colonialismo industrial.

En esta fase las posesiones europeas se 
concentran en Asia y en África y los impe-
rios coloniales europeos se engrandecieron 
más rápidamente en los cien años pos-
teriores a 1815 que en cualquier período 
histórico precedente. Esta fase se carac-
teriza, también, por la intensificación de la 
expansión como resultado de la acción de 
dos fuerzas: el impacto de la Europa indus-
trial fuera de su continente y la potencia de 
los grupos locales europeos activos en la 
periferia.

TERCERA FASE: Se extiende desde 1870-
1880 hasta la Segunda Guerra Mundial. Es 
la fase plena del dominio político y la ex-
plotación económica del gran capitalismo 
e imperialismo y, también, un período de 
delimitación de las esferas de influencia y 
de redistribución colonial.

Esta política de expansión imperialista está 
representada por Jules Ferry (1832-1893), 
en Francia; por el rey Leopoldo II (1835-
1909), en Bélgica; por Francesco Crispi 
(1818-1901), en Italia; por Benjamin Disraeli 
(1804-1881) y Joseph Chamberlain (1836-
1914), en Gran Bretaña; y por Theodore 
Roosevelt (1858-1919), en Estados Unidos.

CAUSAS
CAUSAS ECONÓMICAS: El colonialismo y su evolución están en relación, por tanto, con el de-
sarrollo del capitalismo y de su sistema económico, es decir, con las inversiones de los capitales 
acumulados, la explotación de los recursos para la obtención de materias primas, la explotación 
de mano de obra barata y el control del comercio. Aparece así la colonización como la acción del 
imperialismo económico y como consecuencia de la política industrial.

CAUSAS POLÍTICAS: Obedecen al deseo de las potencias de imponer su poder en la política inter-
nacional y de extender su nacionalismo. Este nacionalismo expansivo se expresa a través de las 
ambiciones económicas y políticas de las grandes naciones europeas.

CAUSAS SOCIALES Y CIENTÍFICAS: Hacen referencia a la evangelización y cristianización de las 
poblaciones indígenas, la acción educativa y cultural, la mejora de las condiciones sanitarias e 
higiénicas y las actuaciones personales, así como a objetivos científicos y exploraciones geográfi-
cas.

CAUSAS IDEOLÓGICAS Y MORALES: Se manifiestan cuando cada país, con conciencia de los valores 
históricos que representa, expresa su voluntad de extenderlos entre los pueblos considerados in-
feriores, a los que hay que «civilizar» según el modelo europeo.

FACTORES
Factores técnicos: Los avances técnicos contribuyen de manera decisiva a la intensificación de 
la expansión colonial. La navegación marítima, además de la exploración, constituye la principal 
condición técnica de esta expansión. Hay que recordar los adelantos de la construcción naval y la 
fabricación de buques, así como del arte de navegar, la utilización del vapor y la modernización 
de los puertos, así como los progresos en el aprovechamiento de la energía, la producción, el 
transporte y el armamento.

El estudio de la geografía y la astronomía, la construcción de barcos y la mejora de las armas de 
fuego fueron fundamentales en la exploración y expansión ultramarinas. A todo ello se unió, 
en época contemporánea, el desarrollo industrial, que consolidó la superioridad europea sobre 
otros continentes.

Factores económicos y financieros: Destaca en un primer momento, en la etapa del colonialismo 
mercantil, la colonización económica que se inicia con la expansión comercial. 

La colonización empezó por los intercambios que establecieron los comerciantes y estuvo acom-
pañada por los intercambios que realizaron entre sí los nuevos países y por la introducción en 
éstos de técnicas agrarias e industriales nuevas.

Factores sociales: Se debieron al crecimiento de la población europea, ya que el excedente de-
mográfico emigró hacia las colonias y creó nuevos centros de población. De esta forma se en-
cuentran relacionados los fenómenos sociales de presión demográfica, superpoblación y conflic-
to social con emigración y población de colonias.

Factores políticos: Hacen referencia a las nuevas relaciones internacionales, la presión de los na-
cionalismos, la democratización de los gobiernos, la incorporación a la política de nuevos grupos 
sociales y la difusión de los medios de información, relacionadas con las rivalidades internacio-
nales, las cuestiones de prestigio nacional y los repartos coloniales.
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condición técnica de esta expansión. Hay que recordar los adelantos de la construcción naval y la 
fabricación de buques, así como del arte de navegar, la utilización del vapor y la modernización 
de los puertos, así como los progresos en el aprovechamiento de la energía, la producción, el 
transporte y el armamento.

El estudio de la geografía y la astronomía, la construcción de barcos y la mejora de las armas de 
fuego fueron fundamentales en la exploración y expansión ultramarinas. A todo ello se unió, 
en época contemporánea, el desarrollo industrial, que consolidó la superioridad europea sobre 
otros continentes.

Factores económicos y financieros: Destaca en un primer momento, en la etapa del colonialismo 
mercantil, la colonización económica que se inicia con la expansión comercial. 

La colonización empezó por los intercambios que establecieron los comerciantes y estuvo acom-
pañada por los intercambios que realizaron entre sí los nuevos países y por la introducción en 
éstos de técnicas agrarias e industriales nuevas.

Factores sociales: Se debieron al crecimiento de la población europea, ya que el excedente de-
mográfico emigró hacia las colonias y creó nuevos centros de población. De esta forma se en-
cuentran relacionados los fenómenos sociales de presión demográfica, superpoblación y conflic-
to social con emigración y población de colonias.

Factores políticos: Hacen referencia a las nuevas relaciones internacionales, la presión de los na-
cionalismos, la democratización de los gobiernos, la incorporación a la política de nuevos grupos 
sociales y la difusión de los medios de información, relacionadas con las rivalidades internacio-
nales, las cuestiones de prestigio nacional y los repartos coloniales.
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Siglo XIX: Asia, Africa y Oceania
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

LA EXPANSIÓN COLONIAL EUROPEA: Aumentados y consolidados los establecimientos colo-
niales europeos por todo el mundo durante los siglos XVI y XVII, la situación geográfica de las 
posesiones europeas en ultramar estaba bien definida en el XVIII. Una de sus más importantes 
características era la distribución irregular de las colonias por las diversas partes del mundo.

En el siglo XVIII existían imperios territoriales en América, pero no en Asia ni en África, y aquellos 
imperios americanos diferían de los establecimientos asiáticos y africanos. A comienzos del siglo 
XIX el colonialismo europeo experimentó una profunda transformación que se manifestó en la 
intensificación de la expansión por Asia y África con la constitución de nuevos imperios coloniales.

Esta transformación fue consecuencia de los movimientos de independencia americanos y de la 
proyección en el mundo ultramarino del proceso económico europeo y la Revolución Industrial. 
Exponentes de esta política expansiva fueron la penetración europea en Asia meridional, oriental 
y del sureste, así como en Oceanía, y el colonialismo económico y político en África.

Desde el último tercio del siglo XIX llegaron a su plenitud el colonialismo y el imperialismo occi-
dentales en su dominio del resto del mundo y se realizaron la política de repartos coloniales y 
la construcción de los nuevos grandes imperios. Sólo Japón quedó libre de la acción colonial 
occidental directa y vivió su propio proceso de transformación.

FASES DEL PROCESO COLONIAL

PRIMERA FASE: Se extiende desde media-
dos del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, 
y se trata de un colonialismo moderno 
mercantilista. En esta fase las posesiones 
europeas se concentraron principalmente 
en América, y a lo largo de la misma se pro-
dujeron varios repartos: ya antes de 1660 
se registraron varios de ellos, dado que las 
potencias que habían llegado tarde a la 
conquista colonial, como Holanda, Francia 
e Inglaterra, habían sido excluidas de la ex-
pansión ultramarina por medio de varias 
bulas promulgadas por la Santa Sede, que 
había reservado todas las zonas no cristia-
nas del mundo a España y Portugal.

Entre 1660 y 1756 fueron muy pocas las co-
lonias que cambiaron de soberanía, y entre 
1756 y 1815 se procedió a la primera redis-
tribución. El momento que señala el final de 
esta fase es la disgregación de la mayor par-
te de los imperios coloniales americanos, a 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
debida a dos razones: el nuevo reparto de 
las posesiones coloniales por las potencias 
europeas que se consolidó en 1763 y el re-
chazo de los colonos americanos a la auto-
ridad y administración europeas.

SEGUNDA FASE: 
Comprende desde comienzos del siglo XIX 
hasta 1870-1880, y se caracteriza por la 
mayor proyección en el mundo colonial de 
la Revolución Industrial y la evolución del 
mercantilismo al capitalismo: se trata de un 
colonialismo industrial.

En esta fase las posesiones europeas se 
concentran en Asia y en África y los impe-
rios coloniales europeos se engrandecieron 
más rápidamente en los cien años pos-
teriores a 1815 que en cualquier período 
histórico precedente. Esta fase se carac-
teriza, también, por la intensificación de la 
expansión como resultado de la acción de 
dos fuerzas: el impacto de la Europa indus-
trial fuera de su continente y la potencia de 
los grupos locales europeos activos en la 
periferia.

TERCERA FASE: Se extiende desde 1870-
1880 hasta la Segunda Guerra Mundial. Es 
la fase plena del dominio político y la ex-
plotación económica del gran capitalismo 
e imperialismo y, también, un período de 
delimitación de las esferas de influencia y 
de redistribución colonial.

Esta política de expansión imperialista está 
representada por Jules Ferry (1832-1893), 
en Francia; por el rey Leopoldo II (1835-
1909), en Bélgica; por Francesco Crispi 
(1818-1901), en Italia; por Benjamin Disraeli 
(1804-1881) y Joseph Chamberlain (1836-
1914), en Gran Bretaña; y por Theodore 
Roosevelt (1858-1919), en Estados Unidos.

CAUSAS
CAUSAS ECONÓMICAS: El colonialismo y su evolución están en relación, por tanto, con el de-
sarrollo del capitalismo y de su sistema económico, es decir, con las inversiones de los capitales 
acumulados, la explotación de los recursos para la obtención de materias primas, la explotación 
de mano de obra barata y el control del comercio. Aparece así la colonización como la acción del 
imperialismo económico y como consecuencia de la política industrial.

CAUSAS POLÍTICAS: Obedecen al deseo de las potencias de imponer su poder en la política inter-
nacional y de extender su nacionalismo. Este nacionalismo expansivo se expresa a través de las 
ambiciones económicas y políticas de las grandes naciones europeas.

CAUSAS SOCIALES Y CIENTÍFICAS: Hacen referencia a la evangelización y cristianización de las 
poblaciones indígenas, la acción educativa y cultural, la mejora de las condiciones sanitarias e 
higiénicas y las actuaciones personales, así como a objetivos científicos y exploraciones geográfi-
cas.

CAUSAS IDEOLÓGICAS Y MORALES: Se manifiestan cuando cada país, con conciencia de los valores 
históricos que representa, expresa su voluntad de extenderlos entre los pueblos considerados in-
feriores, a los que hay que «civilizar» según el modelo europeo.

FACTORES
Factores técnicos: Los avances técnicos contribuyen de manera decisiva a la intensificación de 
la expansión colonial. La navegación marítima, además de la exploración, constituye la principal 
condición técnica de esta expansión. Hay que recordar los adelantos de la construcción naval y la 
fabricación de buques, así como del arte de navegar, la utilización del vapor y la modernización 
de los puertos, así como los progresos en el aprovechamiento de la energía, la producción, el 
transporte y el armamento.

El estudio de la geografía y la astronomía, la construcción de barcos y la mejora de las armas de 
fuego fueron fundamentales en la exploración y expansión ultramarinas. A todo ello se unió, 
en época contemporánea, el desarrollo industrial, que consolidó la superioridad europea sobre 
otros continentes.

Factores económicos y financieros: Destaca en un primer momento, en la etapa del colonialismo 
mercantil, la colonización económica que se inicia con la expansión comercial. 

La colonización empezó por los intercambios que establecieron los comerciantes y estuvo acom-
pañada por los intercambios que realizaron entre sí los nuevos países y por la introducción en 
éstos de técnicas agrarias e industriales nuevas.

Factores sociales: Se debieron al crecimiento de la población europea, ya que el excedente de-
mográfico emigró hacia las colonias y creó nuevos centros de población. De esta forma se en-
cuentran relacionados los fenómenos sociales de presión demográfica, superpoblación y conflic-
to social con emigración y población de colonias.

Factores políticos: Hacen referencia a las nuevas relaciones internacionales, la presión de los na-
cionalismos, la democratización de los gobiernos, la incorporación a la política de nuevos grupos 
sociales y la difusión de los medios de información, relacionadas con las rivalidades internacio-
nales, las cuestiones de prestigio nacional y los repartos coloniales.
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Énfasis proyecto de vida 

Los territorios integrados en los nuevos imperios europeos quedaron sometidos al siste-
ma administrativo impuesto por la potencia colonial. La empresa colonial es un acto 
de conquista y de implantación económica y comercial. Todos los territorios coloniales 
pasan por una fase transitoria en la que el poder pertenece al ejército o a los represen-
tantes de las compañías privilegiadas.

Tras este primer momento militar hay una fase en la que el control administrativo es 
desempeñado por una compañía de comercio o una institución económica estatal 
o paraestatal. Posteriormente, la administración pasa a ser ejercida por los órganos 
de gobierno establecidos por el estado y los gobiernos metropolitanos a través de sus 
funcionarios civiles y militares. Desde el siglo XIX, todo debate de política colonial oponía 
asimilación a asociación, en el que asimilación era el deseo de reducir las diferencias 
existentes entre la metrópoli y las colonias con el fin de lograr la fusión completa, y 
la asociación reconocía la originalidad de la colonia y buscaba el establecimiento de 
lazos entre las dos entidades.

En líneas generales, se plantea una oposición clásica entre metrópolis partidarias de 
la administración directa, la asimilación y la centralización (Francia, Bélgica, España 
y Portugal) y otras por seguir el modelo de administración indirecta por medio de la 
asociación y la descentralización (Gran Bretaña y Holanda). Según el sistema de ad-
ministración política, los territorios dependientes se pueden clasificar en varías cate-
gorías, con diferentes instituciones de gobierno.

Administracion y sociedad 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 

COLONIAS: No tienen gobierno propio y dependen de la administración metro-
politana a través de sus funcionarios y organismos, resultado del derecho de con-
quista y ocupación consiguiente.

MANDATOS: Fueron creados por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra 
Mundial para administrar los territorios hasta entonces dependientes de las po-
tencias vencidas en el conflicto. Presentan la nueva noción de tutela internacional 
ejercida por un país en representación de la Sociedad de Naciones.

PROTECTORADOS: En éstos subsiste y actúa un gobierno indígena que es respeta-
do por el poder metropolitano que, a su vez, impone una administración paralela 
que protege al país y lo representa en el exterior. Es resultado de un pacto entre 
ambas entidades.

TERRITORIOS METROPOLITANOS-ULTRAMARINOS: Están equiparados administrati-
vamente a la metrópoli y constituyen los departamentos o provincias de ultramar.

LA ECONOMÍA: El papel económico de las colonias varía en función de la evolución 
económica europea. En la primera época de expansión el sistema dominante era 
el colonialismo mercantilista. El comercio colonial es siempre un cambio de mate-
rias primas entre las colonias y las metrópolis y de productos elaborados entre las 
metrópolis y las colonias. Destaca, en este sentido, el «comercio triangular», siste-
ma por el que los buques partían de Europa cargados con productos y manufac-
turas que eran cambiados en África por esclavos, que, a su vez, eran vendidos en 
América, donde se adquirían los productos ultramarinos que eran traídos a Euro-
pa. Para conseguir mayores ganancias comerciales se fomentaron las plantaciones 
de los productos que escaseaban en la metrópoli, se incrementó la ganadería y se 
explotaron las minas de metales preciosos.

En cuanto a la pertenencia de las tie-
rras, se acepta la idea de que el hombre
blanco ha aportado la noción de propie-
dad privada y que ha hecho de la defi-
nición del derecho de propiedad la 
condición previa de la explotación. 
La distribución de las tierras entre los 
colonos se hace por atribución gratuita 
o por venta. En época contemporánea, 
y con el incremento de las actividades 
económicas, las colonias se clasifican 
en dos categorías.

COLONIAS DE POBLACIÓN: 
Están formadas por población de ori-
gen europeo que funda núcleos socia-
les de tipo occidental que se imponen 
sobre la población indígena.

COLONIAS DE EXPLOTACIÓN: En ellas se 
produce la explotación de los recursos 
naturales bajo control de empresas 
occidentales que realizan inversiones 
y obtienen beneficios. La población in-
dígena, que ofrece una mano de obra 
abundante y barata, queda sometida a 
una minoritaria y transitoria colonia de 
funcionarios civiles y militares.
En ambos tipos de colonias la economía 
de subsistencia tuvo en el siglo XIX un 
papel secundario y la colonización 
generó el desarrollo de intercambios 
sobre la base de especializaciones re-
gionales. En cuanto a las inversiones, 
requieren la colaboración de los pode-
res públicos y de los intereses privados 
a través de bancos de emisión, em-
préstitos y grupos financieros. El des-
tino de las inversiones se orienta hacia 
los sectores comercial y financiero, los 
transportes y las comunicaciones y los 
sectores agrario y minero. Con ello, la 
actividad económica de las colonias se 
aumentan y diversifica durante los si-
glos XIX y XX.

LA SOCIEDAD: En cuanto a la población 
indígena, la nueva estratificación que 
ofrecen las sociedades colonizadas es 
la siguiente:

NUEVOS IMPERIOS: 
Se formaron en el siglo XIX por potencias europeas con afanes expansivos: Bélgi-
ca, en el Congo; Alemania, en África y archipiélagos oceánicos, e Italia, con aisladas 
regiones africanas. También hay que incluir a Rusia, extendida en Asia y el Pacífi -
co, y los más recientes de Estados Unidos, en el área americana y el Pacífi co, y de 
Japón, en Asia oriental.

CAMPESINADO: 
Es la gran masa de la población dominada y explotada, sin conciencia de clase, 
primero sometida a los grupos tradicionales y después al poder colonialista.

PROLETARIADO: 
Se desarrolla como consecuencia de la acción colonial al desempeñar diversos tra-
bajos auxiliares, mercantiles e industriales.

LOS IMPERIOS: 
Las áreas geográfi cas dominadas como 
consecuencia de los primeros siglos de 
acción colonial (siglos XV-XVIII) abar-
caban los grandes océanos (Atlántico, 
Índico y Pacífi co), pero no todos los 
continentes. A principios del siglo XVII, 
las zonas del mundo conocidas por los 
europeos eran todavía muy reducidas. 
Pero los progresos de la navegación y 
los largos períodos de paz del siglo XVIII 
impulsaron los descubrimientos: entre 
1713 y 1763, los continentes y la circun-
navegación, que es preferida entre 1763 
y 1788; después, las zonas del norte, y fi -
nalmente, África y Oriente, entre 1788 y 
1800. Los resultados científi cos fueron 
importantes: hacia 1800, los geógrafos 
y los astrónomos conocían ya la forma 
de la Tierra, todas las costas y todas 
las islas de los grandes océanos. Pero 
grandes áreas de Asia, África, América 
y Oceanía eran desconocidas.

Después de la independencia de los 
países americanos, la expansión colo-
nial europea se intensifi có por todos 
los océanos y continentes, y se realizó 
la ocupación progresiva de África y 
Asia, así como de los archipiélagos de 
Oceanía. Los imperios coloniales se 
constituyeron en estos siglos, y si en 
los primeros tiempos tenían carácter 
oceánico, en el siglo XIX tendrán una 
base continental. De esta forma, entre 
los siglos XVI y XIX pueden distinguirse 
varios tipos sucesivos de imperios co-
loniales.

PRIMEROS IMPERIOS: 
Entre el siglo XVI y comienzos del XIX fueron los de España y Portugal los que 
tuvieron su mayor extensión en América. Sin embargo, hacia 1800 tanto España 
como Portugal eran países en decadencia como potencias coloniales. Por otra par-
te, Holanda comenzó su expansión marítima entre fi nales del siglo XVI y comien-
zos del XVII, y conservó su imperio asiático (Indonesia) y territorios americanos.

GRANDES IMPERIOS: 
Inglaterra y Francia iniciaron su expansión entre fi nales del siglo XVI y comien-
zos del XVII, y aunque tuvieron pérdidas en la segunda mitad del siglo XVIII, 
fueron renovados y reconstituidos durante el XIX. El británico tenía posesiones en 
América (de Canadá al Caribe), Asia (de India al sureste), Oceanía (Australia, Nueva 
Zelanda y archipiélagos) y África (oeste y de El Cairo a El Cabo). El francés también 
se extendía por Asia (Indochina), África (Magreb y oeste), parte de América y ar-
chipiélagos de Oceanía.

f

1. Cuáles son las diferencias principales entre cada una de las formas de gobierno adaptadas 
en los territorios coloniales. 
2. Establece el signifi cado de Colonialismo.
3. ¿A qué se debió el auge del Imperialismo del siglo XIX?
4. Explicar la diferencia entre la Colonización directa y la indirecta.
5. Explicar la diferencia entre colonias de poblamiento y de explotación.

GRUPOS TRADICIONALES: 
Dominantes, constituidos por las antiguas clases terratenientes, viejas jerarquías y 
élites tradicionales y feudales de carácter oligárquico.

BURGUESÍA COMPRADORA: 
Es la nueva clase capitalista surgida de su relación con las actividades económicas 
coloniales y vinculada a sus intereses.

BURGUESÍA NACIONAL: 
Está constituida por la media y pequeña burguesía y las clases medias, y represen-
tan la oposición nacional ante el colonialismo.
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Énfasis proyecto de vida 

Los territorios integrados en los nuevos imperios europeos quedaron sometidos al siste-
ma administrativo impuesto por la potencia colonial. La empresa colonial es un acto 
de conquista y de implantación económica y comercial. Todos los territorios coloniales 
pasan por una fase transitoria en la que el poder pertenece al ejército o a los represen-
tantes de las compañías privilegiadas.

Tras este primer momento militar hay una fase en la que el control administrativo es 
desempeñado por una compañía de comercio o una institución económica estatal 
o paraestatal. Posteriormente, la administración pasa a ser ejercida por los órganos 
de gobierno establecidos por el estado y los gobiernos metropolitanos a través de sus 
funcionarios civiles y militares. Desde el siglo XIX, todo debate de política colonial oponía 
asimilación a asociación, en el que asimilación era el deseo de reducir las diferencias 
existentes entre la metrópoli y las colonias con el fin de lograr la fusión completa, y 
la asociación reconocía la originalidad de la colonia y buscaba el establecimiento de 
lazos entre las dos entidades.

En líneas generales, se plantea una oposición clásica entre metrópolis partidarias de 
la administración directa, la asimilación y la centralización (Francia, Bélgica, España 
y Portugal) y otras por seguir el modelo de administración indirecta por medio de la 
asociación y la descentralización (Gran Bretaña y Holanda). Según el sistema de ad-
ministración política, los territorios dependientes se pueden clasificar en varías cate-
gorías, con diferentes instituciones de gobierno.

Administracion y sociedad 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 

COLONIAS: No tienen gobierno propio y dependen de la administración metro-
politana a través de sus funcionarios y organismos, resultado del derecho de con-
quista y ocupación consiguiente.

MANDATOS: Fueron creados por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra 
Mundial para administrar los territorios hasta entonces dependientes de las po-
tencias vencidas en el conflicto. Presentan la nueva noción de tutela internacional 
ejercida por un país en representación de la Sociedad de Naciones.

PROTECTORADOS: En éstos subsiste y actúa un gobierno indígena que es respeta-
do por el poder metropolitano que, a su vez, impone una administración paralela 
que protege al país y lo representa en el exterior. Es resultado de un pacto entre 
ambas entidades.

TERRITORIOS METROPOLITANOS-ULTRAMARINOS: Están equiparados administrati-
vamente a la metrópoli y constituyen los departamentos o provincias de ultramar.

LA ECONOMÍA: El papel económico de las colonias varía en función de la evolución 
económica europea. En la primera época de expansión el sistema dominante era 
el colonialismo mercantilista. El comercio colonial es siempre un cambio de mate-
rias primas entre las colonias y las metrópolis y de productos elaborados entre las 
metrópolis y las colonias. Destaca, en este sentido, el «comercio triangular», siste-
ma por el que los buques partían de Europa cargados con productos y manufac-
turas que eran cambiados en África por esclavos, que, a su vez, eran vendidos en 
América, donde se adquirían los productos ultramarinos que eran traídos a Euro-
pa. Para conseguir mayores ganancias comerciales se fomentaron las plantaciones 
de los productos que escaseaban en la metrópoli, se incrementó la ganadería y se 
explotaron las minas de metales preciosos.

En cuanto a la pertenencia de las tie-
rras, se acepta la idea de que el hombre
blanco ha aportado la noción de propie-
dad privada y que ha hecho de la defi-
nición del derecho de propiedad la 
condición previa de la explotación. 
La distribución de las tierras entre los 
colonos se hace por atribución gratuita 
o por venta. En época contemporánea, 
y con el incremento de las actividades 
económicas, las colonias se clasifican 
en dos categorías.

COLONIAS DE POBLACIÓN: 
Están formadas por población de ori-
gen europeo que funda núcleos socia-
les de tipo occidental que se imponen 
sobre la población indígena.

COLONIAS DE EXPLOTACIÓN: En ellas se 
produce la explotación de los recursos 
naturales bajo control de empresas 
occidentales que realizan inversiones 
y obtienen beneficios. La población in-
dígena, que ofrece una mano de obra 
abundante y barata, queda sometida a 
una minoritaria y transitoria colonia de 
funcionarios civiles y militares.
En ambos tipos de colonias la economía 
de subsistencia tuvo en el siglo XIX un 
papel secundario y la colonización 
generó el desarrollo de intercambios 
sobre la base de especializaciones re-
gionales. En cuanto a las inversiones, 
requieren la colaboración de los pode-
res públicos y de los intereses privados 
a través de bancos de emisión, em-
préstitos y grupos financieros. El des-
tino de las inversiones se orienta hacia 
los sectores comercial y financiero, los 
transportes y las comunicaciones y los 
sectores agrario y minero. Con ello, la 
actividad económica de las colonias se 
aumentan y diversifica durante los si-
glos XIX y XX.

LA SOCIEDAD: En cuanto a la población 
indígena, la nueva estratificación que 
ofrecen las sociedades colonizadas es 
la siguiente:

NUEVOS IMPERIOS: 
Se formaron en el siglo XIX por potencias europeas con afanes expansivos: Bélgi-
ca, en el Congo; Alemania, en África y archipiélagos oceánicos, e Italia, con aisladas 
regiones africanas. También hay que incluir a Rusia, extendida en Asia y el Pacífi -
co, y los más recientes de Estados Unidos, en el área americana y el Pacífi co, y de 
Japón, en Asia oriental.

CAMPESINADO: 
Es la gran masa de la población dominada y explotada, sin conciencia de clase, 
primero sometida a los grupos tradicionales y después al poder colonialista.

PROLETARIADO: 
Se desarrolla como consecuencia de la acción colonial al desempeñar diversos tra-
bajos auxiliares, mercantiles e industriales.

LOS IMPERIOS: 
Las áreas geográfi cas dominadas como 
consecuencia de los primeros siglos de 
acción colonial (siglos XV-XVIII) abar-
caban los grandes océanos (Atlántico, 
Índico y Pacífi co), pero no todos los 
continentes. A principios del siglo XVII, 
las zonas del mundo conocidas por los 
europeos eran todavía muy reducidas. 
Pero los progresos de la navegación y 
los largos períodos de paz del siglo XVIII 
impulsaron los descubrimientos: entre 
1713 y 1763, los continentes y la circun-
navegación, que es preferida entre 1763 
y 1788; después, las zonas del norte, y fi -
nalmente, África y Oriente, entre 1788 y 
1800. Los resultados científi cos fueron 
importantes: hacia 1800, los geógrafos 
y los astrónomos conocían ya la forma 
de la Tierra, todas las costas y todas 
las islas de los grandes océanos. Pero 
grandes áreas de Asia, África, América 
y Oceanía eran desconocidas.

Después de la independencia de los 
países americanos, la expansión colo-
nial europea se intensifi có por todos 
los océanos y continentes, y se realizó 
la ocupación progresiva de África y 
Asia, así como de los archipiélagos de 
Oceanía. Los imperios coloniales se 
constituyeron en estos siglos, y si en 
los primeros tiempos tenían carácter 
oceánico, en el siglo XIX tendrán una 
base continental. De esta forma, entre 
los siglos XVI y XIX pueden distinguirse 
varios tipos sucesivos de imperios co-
loniales.

PRIMEROS IMPERIOS: 
Entre el siglo XVI y comienzos del XIX fueron los de España y Portugal los que 
tuvieron su mayor extensión en América. Sin embargo, hacia 1800 tanto España 
como Portugal eran países en decadencia como potencias coloniales. Por otra par-
te, Holanda comenzó su expansión marítima entre fi nales del siglo XVI y comien-
zos del XVII, y conservó su imperio asiático (Indonesia) y territorios americanos.

GRANDES IMPERIOS: 
Inglaterra y Francia iniciaron su expansión entre fi nales del siglo XVI y comien-
zos del XVII, y aunque tuvieron pérdidas en la segunda mitad del siglo XVIII, 
fueron renovados y reconstituidos durante el XIX. El británico tenía posesiones en 
América (de Canadá al Caribe), Asia (de India al sureste), Oceanía (Australia, Nueva 
Zelanda y archipiélagos) y África (oeste y de El Cairo a El Cabo). El francés también 
se extendía por Asia (Indochina), África (Magreb y oeste), parte de América y ar-
chipiélagos de Oceanía.

f

1. Cuáles son las diferencias principales entre cada una de las formas de gobierno adaptadas 
en los territorios coloniales. 
2. Establece el signifi cado de Colonialismo.
3. ¿A qué se debió el auge del Imperialismo del siglo XIX?
4. Explicar la diferencia entre la Colonización directa y la indirecta.
5. Explicar la diferencia entre colonias de poblamiento y de explotación.

GRUPOS TRADICIONALES: 
Dominantes, constituidos por las antiguas clases terratenientes, viejas jerarquías y 
élites tradicionales y feudales de carácter oligárquico.

BURGUESÍA COMPRADORA: 
Es la nueva clase capitalista surgida de su relación con las actividades económicas 
coloniales y vinculada a sus intereses.

BURGUESÍA NACIONAL: 
Está constituida por la media y pequeña burguesía y las clases medias, y represen-
tan la oposición nacional ante el colonialismo.
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INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA EN 
AMÉRICA LATINA LLEGADA DE LA ILUSTRACIÓN

COMPONENTE: El Tiempo y las Culturas.

CONCEPTOS CLAVE

Migración: 
Desplazamiento de la población humana que se produce desde un lugar de origen 
a otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de 
las personas.

Industrialización: 
Proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía basada en 
la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial e implementación de 
herramientas tecnológicas, y en el que éste representa en términos económicos el 
sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en términos de ocupación ofrece 
trabajo a la mayoría de la población.

Es un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de 
una fortaleza, situado generalmente en las esquinas de los ‘muros de cortina’, como 
punto fuerte de la defensa contra el asalto de tropas enemigas.

Bastión: 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Por qué las diferencias nos producen 
miedo y/o rechazo?

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

¿?

¿?

¿?
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Intervencion norteamericana en America latina
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

C

Dificultades en la consolidación de los paí-
ses americanos y los intereses europeos. 
La mayoría de los países de América Latina 
después de su independencia vivieron un 
periodo de inestabilidad política. La élite 
criolla y los mestizos de clase media esta-
ban divididos en liberales y conservadores 
que luchaban por instaurar un modelo de 
gobierno perdurable. Cuando los enfrenta-
mientos entre bandos derivaban en ines-
tabilidad política, los gobiernos caían bajo 
el control de caudillos, quienes ejercían el 
poder despóticamente, desconociendo las 
leyes, como José Gaspar Rodríguez, conoci-
do como el Dr. Francia, en Paraguay, o Juan 
Manuel Rosas, en Argentina.

Los países latinoamericanos durante la se-
gunda mitad del siglo XIX tuvieron conflic-

LA DOCTRINA MONROE

En 1822 Estados Unidos fue el primer estado que reconoció las nue-
vas naciones que en Hispanoamérica acababan de separarse de Es-
paña. Aquel mismo año inquietaron a los Estados Unidos dos inicia-
tivas procedentes de Europa y dirigidas hacia el Nuevo Mundo: El zar 
Alejandro I proclamó los derechos de Rusia sobre la costa del Pacífico 
y las aguas vecinas desde Alaska, que pertenecían entonces a Rusia 
hasta el paralelo 51. 

RESEÑA JACOB JAMES MONROE: 

Nació en Virginia el 28-04-1758. Fue capitán a los 19 años y teniente 
coronel a los 21. El propio George Washington lo reconoció como 
“un oficial valeroso, activo e inteligente”. Fue senador a los 32 años 
y tiempo después fue enviado a París como ministro de los Estados 
Unidos por el presidente G. Washington. Fue Presidente de los Esta-
dos Unidos entre 1817 y 1825. Sucedió en el cargo a James Madison, 
el cual había gobernado entre 1809 y 1817. Monroe tuvo el privile-
gio, en 1820, de ser reelegido para el periodo 1821-1825, por todos 
los votos electorales, salvo uno, el de John Quincy Adams, elector 
de New Hampshire, que deseaba que ese honor sólo lo gozase G. 
Washington.

Físicamente, James Monroe era poco atractivo, pero tenía dos cuali-
dades excepcionales: un sentido común muy perspicaz y una volun-
tad inflexible. El acontecimiento de su administración que hizo in-
mortal su nombre fue la formulación de la llamada Doctrina Monroe.

Durante su gobierno el problema de la esclavitud llegó a cierto equi-
librio al firmarse el denominado “Compromiso de Misuri”. La esclavi-
tud había crecido rápidamente, “como un repique de campanas que 
anuncia un incendio”, según las bellas palabras de Jefferson.

En 1819 Alabama y Misuri gestionaron su admisión. Alabama sería 
Estado esclavista; su admisión restablecería el equilibrio entre Esta-
dos esclavistas y libres, por lo que en el norte surgió oposición al in-

tos territoriales. Entre 1864 y 1870 Paraguay 
perdió territorio después de la guerra con 
Uruguay, Brasil y Argentina. Chile en 1874 
declaró la guerra a Perú y Bolivia, que ter-
minó con la anexión a Chile de un territorio 
ubicado al norte, con la consecuente pérdi-
da de salida al mar para Bolivia.

Además de la agitación política, las socie-
dades del sur del continente americano co-
menzaron a transformarse por la migración. 
Italianos, alemanes y polacos, entre otras 
naciones europeas, emigraron a Argentina, 
Chile, Uruguay y Brasil; su presencia mo-
dificó las sociedades originales, muchos 
ayudaron a poblar regiones habitadas por 
indígenas, en un proceso de colonización 
interna que provocó guerras como la del 
Desierto de Argentina.

Las naciones independientes de América 
Latina no pudieron evitar la influencia de 
las grandes potencias en su vida interna. 
La exportación de capitales realizada por 
bancos europeos (principalmente ingleses) 
y estadounidenses, y la creciente inversión 
en ferrocarriles propiciaron la incipiente 
industrialización de algunos países, como 
México, Argentina y Brasil. 

El acceso al capital extranjero implicó para 
estos países el aumento de la deuda y, 
como consecuencia, la dependencia al ex-
terior. Por otro lado, algunos países comen-
zaron a exportar productos agrícolas, como 
el café y el azúcar, en Brasil y México, y carne 
en Argentina y Uruguay.

greso de Misuri si es que no era con la condición de Estado libre. Fue 
necesaria una enmienda a la ley de admisión, en virtud de la cual 
Misuri adoptaría gradualmente la emancipación. Como el Congre-
so tenía mayoría de representantes de Estados libres, se creó una 
situación de parálisis política y se temía el estallido de una guerra 
intestina. Pero se solucionó el problema mediante el “Compromiso 
de Misuri” por el cual Misuri era admitido en la Unión como Estado 
esclavista, pero al mismo tiempo Maine ingresó como Estado libre. 
El problema entre esclavistas y antiesclavistas quedaba soluciona-
do temporalmente, pero todos sabían que la tormenta volvería a 
formarse. Jacobo (James) Monroe murió en 1831.

OBJETIVOS DE LA DOCTRINA MONROE

  Impedir cualquier intento de colonización o recuperación de 
ex-colonias. En el mensaje leemos: “… los continentes americanos, 
por la condición libre e independiente que han asumido y man-
tienen, no serán considerados en adelante como sujetos a futura 
colonización”.  

   Dejar claramente establecida la llamada “doctrina de las dos es-
feras” y la advertencia a Europa de que se mantenga dentro de su 
esfera. En el Mensaje, leemos: “En las guerras que han sostenido 
las potencias europeas en asuntos que sólo a ellas corresponden, 
nunca hemos intervenido, ni se compadece con nuestras normas 
el obrar de otro modo… No nos hemos inmiscuido, ni lo haremos, 
en las colonias o dependencias que ya poseen algunas naciones 
europeas. Pero tratándose de los gobiernos que han declarado y 
mantenido su independencia y la cual hemos reconocido…no po-
dríamos contemplar la intervención de  ninguna potencia europea 
que tendiera a oprimirlos, o a controlar de cualquier otro modo, 
sino como demostración de sentimientos poco amistosos hacia los 
Estados Unidos… Es imposible que las potencias aliadas extiendan 
su sistema político a cualquier parte del continente americano sin 
poner en peligro nuestra paz y felicidad... Por consiguiente no nos 
es posible contemplar con indiferencia cualquier forma de intro-
misión…”
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El proceso de emancipación de las colonias 
españolas iniciado a comienzos del siglo 
XIX culminó durante la segunda década de 
esa centuria, poniendo término al control 
ejercido por España en el Nuevo Mundo. 
En 1898, sus últimos bastiones en el conti-
nente Cuba y Puerto Rico serán arrancados 
de sus manos por Estados Unidos cayendo 
luego bajo su tutela.

Una vez que se puso fin a los lazos de los 
países latinoamericanos con España, ter-
minando el monopolio comercial que ésta 
última tenía, fueron mayoritariamente com-
pañías inglesas y luego norteamericanas las 
que establecieron un neto predominio en 
América Latina.

La preponderancia inglesa que reemplazó 
al rígido monopolio español, se manifestó 
a lo largo del siglo XIX por el auge del co-
mercio británico en las antiguas colonias 
españolas. Desde entonces fueron barcos 
ingleses los que atracaron en los principales 
puertos americanos tales como Veracruz, 
Buenos Aires, Valparaíso y El Callao.

Se trataba de una supremacía comercial 
que no buscaba el predominio político di-
recto, aún cuando Inglaterra ya había trata-
do de obtener su propio espacio en el Nue-
vo Mundo, utilizando para ello la agresión 
armada: a la toma de Buenos Aires en 1806 
le siguieron otros tantos desembarcos en 
territorios caribeños, incluso, la fundación 
de un fantasmal "Reino de Mosquitía" en la 
costa atlántica de Nicaragua y Honduras y la 
ocupación en 1833 de las Islas Malvinas, po-
bladas desde 1929 por colonos argentinos.

Inglaterra pudo imponerse en América La-
tina durante la primera mitad del siglo XIX 
a pesar de las pretensiones de Francia y de 
EEUU, que deseaban obtener también su 
cuota de influencia en la región.

Francia no pudo hacer frente con éxito a 
Gran Bretaña y debió inclinarse ante el po-
derío de la Royal Navy, al mismo tiempo que 
trataba de ganar o conservar territorios en 
algunos puntos del continente, particular-
mente en la Antillas, Guyana o México. Este 
último país, siempre había llamado la aten-
ción de los franceses y el primer conflicto 
franco mexicano tuvo lugar durante la Mo-

LAS INTERVENCIONES NORTEAMERICANAS EN AMÉRICA LATINA

narquía de Julio con ocasión de la rocam-
bolesca "guerre des gâteaux" en 1838. Más 
seria fue la intervención de Francia y de las 
potencias europeas en 1861, intervención 
que terminó con la derrota y fusilamiento 
de Maximiliano de Austria en Querétaro, en 
1867.

E.E.U.U. por su parte, trató en vano de dis-
putar desde mediados del siglo XIX la hege-
monía a los ingleses, contentándose faltos 
en ese tiempo de disponer de los medios 
para aplicar una política más ambiciosa con 
la absorción de territorios adyacentes a la 
costa Este. La hora de los "Anschluss" y de 
las intervenciones militares no había aún 
llegado.

Esta comenzaría en 1835, cuando la ola 
expansiva yankee se tragó la mitad de los 
territorios anteriormente pertenecientes 
a México. La secesión de Texas tuvo lugar 
ese año y pasaría a formar parte de la Unión 
desde 1848. Ese mismo año, California y 
Nuevo México fueron anexados por EEUU. 
En 1846, la Gran Bretaña les había cedido el 
Oregón en el noroeste y le comprarían Alas-
ka a Rusia en 1867.

Hacia el fin del siglo XIX esta política de 
expansión les permitió la formación de un 
vasto territorio y después de la guerra de 
Secesión que desvió la atención y los es-
fuerzos de los norteamericanos sobre sus 
problemas internos los EEUU tratarán de 
establecer su predominio político y econó-
mico en América Latina, reemplazando la 
hegemonía inglesa y lanzándose en un pro-
ceso de desarrollo e industrialización que 
los ubicará en el siglo XX a la cabeza de los 
países capitalistas.

Estas líneas quisieran narrar la historia de 
las intervenciones de EEUU en América La-
tina, intervenciones que le proporcionaron 
numerosos y riquísimos territorios y que 
acrecentaron el poderío del país que llega-
ría a ser la primera potencia del planeta y 
la punta de lanza del capitalismo mundial.

Paralelamente a este proceso, se fue desa-
rrollando un fuerte sentimiento antinor-
teamericano, no sólo en los países direc-
tamente afectados y que habían sufrido 
expoliaciones por parte del "hermano ma-

yor del Norte", sino que también en las otras 
naciones hispanoamericanas.

La política intervencionista norteamericana 
se manifestó desde muy temprano en Amé-
rica Latina. Aunque tenía un adversario de 
envergadura en este campo Gran Bretaña, 
los EEUU siempre miraron con codicia los 
territorios que durante tres siglos habían 
estado sometidos a España y que a comien-
zos del siglo XIX luego de su independen-
cia conocieron largos períodos de anarquía, 
como resultado de las luchas intestinas que 
se desarrollaron en casi todas las jóvenes 
repúblicas.

El proceso de expansión territorial de los 
EEUU comenzó desde fines del siglo XVIII. 
Siendo la frontera "elástica" hacia el Oeste, 
adquirieron diversos territorios entre 1792 
y 1821.

Este proceso se prosiguió más hacia el oes-
te y hacia el sur, donde la voracidad de la 
Unión se tragó grandes regiones del "midd-
lewest", obtenidas por vía de la cesión o la 
compra de éstas a las potencias europeas. 
Compra o cesión que por cierto se hicieron 
a espaldas de la población autóctona "los 
pieles rojas" que fueron expulsados de sus 
tierras o exterminados. De esta manera los 
EEUU acrecentaron de manera significativa 
su territorio inicial.

A pesar de la posición de no intervencionis-
mo oficial anunciada por George Washing-
ton en su "Mensaje de adiós" de 1796, los 
EEUU soñaron desde el primer momento 
con apoderarse de los territorios contiguos 
a aquellos de la Unión. Así ocurrió con La 
Florida.

Un vasallo del rey de España, Pedro Menén-
dez de Avilés, había fundado la ciudad de 
San Agustín en septiembre de 1565. La pe-
nínsula fue ocupada a su vez por los ingle-
ses entre 1763 y 1783. Los EEUU afirmaban 
por su parte que la frontera sur iba hasta 
el paralelo 31, pero España ocupaba efec-
tivamente hasta el paralelo 33 y había una 
seria disputa en el Mississipi, cuya navega-
ción estaba bajo control hispano debido al 
monopolio que ejercía la corona española 
sobre esta vía fluvial.

1. Enumera las principales dificultades de las naciones latinoamericanas al consolidarse como 
naciones soberanas e independientes. 
2. ¿Cuál crees que era la verdadera intención de los Estados Unidos de reconocer 
la soberanía de las nuevas naciones hispanoaméricanas?
3. Cuáles fueron los logros políticos de Jacob James Monroe.
4. ¿Cuál es la idea principal de la Doctrina Monroe?
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En 1811, aprovechándose de la presencia 
de las tropas de Napoleón en España, el 
Congreso norteamericano votó una resolu-
ción en la cual declaraba tener la intención 
de ocupar La Florida.

El texto es bastante explícito acerca de la 
naciente vocación intervencionista nor-
teamericana: "Estados Unidos, en las cir-
cunstancias especiales de la crisis actual no 
pueden ver sin graves inquietudes que una 
parte cualquiera de estos territorios pase a 
manos de cualquiera potencia extranjera... 
Su propia seguridad le obliga a proveer en 
ciertas contingencias a la ocupación tem-
poral de dichos territorios...Que continua-
rán en sus manos, sujetos a futuras nego-
ciaciones."

En 1818 el general Andrés Jackson ocupó 
definitivamente La Florida y al año siguien-
te España aceptaba vender a la voraz Unión 
, un territorio casi tan grande como Ingla-
terra, por la bagatela de 5 millones de dó-
lares...

Pero la codicia de los EEUU no se limitaba 
solamente a La Florida. El embajador espa-
ñol de la época, Luis de Onís, alertaba a su 
gobierno sobre las ambiciones del gobier-
no norteamericano:

"Este gobierno se ha propuesto nada me-
nos que fijar sus límites en la embocadura 
del Río Norte o Bravo...Tirando una línea 
recta hasta el Pacífico, tomando por con-
siguiente las provincias de Texas, Nuevo 
Santander, Coahuila, Nuevo México y parte 
de las provincias de Nueva Viscaya y Sono-
ra. Parecerá este proyecto un delirio a toda 
persona sensata, pero no es menos seguro 
que el proyecto existe, que se ha levantado 
expresamente un plano de dichas provin-
cias... Incluyendo también en dichos límites 
la isla de Cuba como parte natural de la Re-
pública. Ya aparecía Cuba en la mira de los 
EEUU.

España de Fernando VII este último reins-
talado en su trono luego del lamentable 
episodio napoleónico apoyada por Fran-
cia, Rusia, Prusia y Austria, había pensado 
y tratado de reconquistar sus antiguas po-
sesiones americanas. Pero los intereses de 
las potencias europeas divergían. Inglate-
rra, que había sido la primera beneficiada 
con la pérdida de las colonias americanas 
de España, no estaba dispuesta a que ésta 
retomase bajo su control sus antiguas po-
sesiones.

Es así como hacia la segunda década del si-
glo XIX, cuando la monarquía española qui-
so recomenzar la guerra para reconquistar 

sus ex posesiones de ultramar, se encontró 
con la oposición decidida de Su Graciosa 
majestad, que trató entonces de arribar a 
un acuerdo con los EEUU.

El ministro británico George Canning, invitó 
a los norteamericanos a hacer causa común 
y a oponerse a las pretensiones españolas. 
Y el ex-presidente Jefferson le respondía en 
estos términos al presidente Monroe, quien 
le había consultado acerca de la actitud a 
adoptar frente a las potencias europeas:

“Debe ser nuestra máxima fundamental 
el evitar de enredarnos en las disensiones 
europeas... (y) no consentir jamás que Euro-
pa se mezcle en los asuntos cisatlánticos... 
La Gran Bretaña entre todas, es la nación 
que puede hacernos más daño; teniéndola 
pues de nuestra parte, no debemos temer 
al orbe entero...” Más adelante, el ex-presi-
dente yanqui precisaba su pensamiento:

“Debemos dirigirnos la siguiente pregunta: 
¿deseamos adquirir para nuestra confe-
deración alguna de las provincias hispa-
no-americanas?... Confieso francamente 
que he sido siempre de opinión que Cuba 
sería la adición más interesante que podría 
hacerse a nuestro sistema de Estados...El 
dominio que esta isla, con el promontorio 
de La Florida, nos daría sobre el golfo de 
México y sobre los Estados y el istmo que lo 
ciñen, así como sobre los territorios cuyos 
ríos desaguan en él, colmaría nuestro bien-
estar político.” 

La Florida caería en las manos de los yan-
quis en 1819. Cuba, la obsesión de la diplo-
macia norteamericana, será reducida en 
1898 a la condición de protectorado.

Algunas semanas más tarde, el presidente 
Monroe en su mensaje anual a la nación iba 
a fijar las normas que debía adoptar la di-
plomacia norteamericana, frente a la codi-
cia manifestada por las naciones europeas 
por los territorios de las nuevas repúblicas 
hispanoamericanas. Se trata de lo que des-
pués se llamó, “la doctrina Monroe”.

Retomando algunas ideas ya enunciadas 
por Washington y Hamilton, Monroe anun-
ció que los EEUU no se inmiscuirían de 
ninguna manera en los asuntos europeos 
adoptando una actitud de estricta neutra-
lidad.

Por otra parte, la Unión garantizaba la in-
dependencia de los países hispanoameri-
canos, oponiéndose a las intenciones de 
reconquista de éstos por España y a todo 
intento en ese sentido por parte de cual-
quier potencia europea.

En su séptimo mensaje anual del 2 de di-
ciembre de 1823, el presidente Monroe in-
formaba de las conversaciones habidas con 
los representantes de Rusia y Gran Bretaña, 
“En las discusiones a que dió lugar, pode-
mos asegurar, como un principio en el cual 
los derechos y los intereses de los Estados 
Unidos están involucrados, que los conti-
nentes americanos, por la condición libre 
e independiente que ellos han asumido y 
mantienen, no deben, por ende, ser con-
siderados como sujetos de futura coloni-
zación por ninguna potencia de Europa... 
Consideraríamos cualquier tentativa de su 
parte por extender su sistema a cualquier 
porción de este hemisferio como peligrosa 
para nuestra propia paz y seguridad”. 

Por otra parte Monroe reafirmaba la neu-
tralidad norteamericana en los asuntos 
europeos, refugiándose en una política ais-
lacionista que caracterizaría sus relaciones 
con Europa:

“En las guerras entre las potencias europeas 
y en los asuntos que les competen, nunca 
hemos tomado partido... Nuestra política 
con respecto a Europa, que fue adoptada 
en una temprana etapa de las guerras que 
han agitado esa parte del globo, permane-
ce inalterada: no interferir en los asuntos 
internos de cualquiera de sus potencias; 
considerar al gobierno de facto como legí-
timo...”

Aún cuando la “doctrina Monroe” haya 
efectivamente disuadido a las naciones 
europeas en sus sueños de reconquista, no 
impidió con eso la injerencia e intervención 
de éstas en numerosas oportunidades. In-
glaterra siguió jugando un papel importan-
te en la región del río de La Plata, logrando 
crear un Estado tampón en 1828, entre Bra-
sil y Argentina, al separar de las Provincias 
Unidas a la Banda Oriental, el Uruguay.

Las amenazas contenidas en la “doctrina” 
fueron letra muerta; cuando ocurrió la inva-
sion inglesa en las islas Malvinas en 1833, e 
igual cosa durante la intervención francesa 
en San Juan de Ulúa, en México en 1838 (“la 
guerre des gäteaux”). Igual cosa cuando 
tuvo lugar la agresión francesa contra la Ar-
gentina de Rosas y contra el Uruguay bajo 
la presidencia de Oribe, ni cuando en 1837 
el puerto de Buenos Aires fue bloqueado 
por la marina francesa. Tampoco cuando 
franceses y británicos organizaron en 1845 
una expedición militar en el río Paraná, ce-
rrado a la navegación extranjera por los su-
cesivos gobiernos militares argentinos.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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Silencio también por parte de EEUU cuan-
do la flota española bombardeó Valparaíso 
y los puertos peruanos en 1866 y ante la ce-
sión por parte de Suecia a Francia de la isla 
San Barthelemy en 1876.

La “doctrina” no impidió la invasión de Mé-
xico, llevada a cabo por las tropas franco, 
anglo españolas y el intento de establecer 
un “imperio latino” con Maximiliano de Aus-
tria a su cabeza.
Es en esa época, la década del 40, cuando 
aparecen textos donde se comienza a ma-
nifestar la idea justificadora del expansio-
nismo yanqui, cuyos apologistas escritores 
y parlamentarios llamarán Manifest Desti-
nity.

Desde inicios de la independencia de los 
países hispanoamericanos, Estados Unidos 
e Inglaterra vieron con malos ojos los inten-
tos americanistas de Bolívar. Las dos nacio-
nes anglosajonas preferían colindar con un 
continente dividido, separado por nume-
rosos conflictos fronterizos, en lugar de un 

solo y poderoso país que podría llegar a ser 
en un temible adversario.

En 1826, Bolívar convocó al Primer Congre-
so Panamericano en la provincia colombia-
na de Panamá, inscribiendo a la orden del 
día el asunto de la liberación de Cuba y de 
Puerto Rico, por entonces aún en manos de 
España.

Pero los esfuerzos combinados de británi-
cos y norteamericanos lograron boicotear-
lo y el Congreso fue un fracaso.

Inglaterra obtuvo que los delegados argen-
tinos y brasileños no estuvieran presentes. 
Y de los delegados de EEUU, uno murió du-
rante el viaje y el otro, teniendo en su poder 
instrucciones redactadas por el secretario 
de Estado Henry Clay y por el presidente 
John Quincy Adams, debía oponerse a la 
guerra propugnada por Bolívar, destinada a 
liberar a las últimas colonias españolas exis-
tentes en América.

Las instrucciones de Adams y de Quincy 
tendían a mantener el statu quo. En lo que 
a Cuba respecta, éstas decían:
“Ninguna potencia, ni aún la misma Es-
paña... Tiene un interés como los Estados 
Unidos en la suerte futura de esta isla... No 
deseamos ningún cambio en la posesión 
ni condición política de la isla de Cuba, y 
no veríamos con indiferencia que el poder 
de España pasase a otra potencia europea. 
Tampoco quisiéramos que se transfiriese o 
agregase a ninguno de los nuevos Estados 
de América”.

Los Estados Unidos aplicaban muy escru-
pulosamente la idea contenida en el sépti-
mo mensaje de Monroe: “América para los 
americanos”. Simplemente lo interpretaron 
en realidad como si hubiesen escucha-
do:”América para los norteamericanos”. La 
historia del despojo de México es al respec-
to, dramáticamente instructiva.

1. Consulta cómo ha sido la intervención militar de Estados Unidos en América latina. Investiga sus causas, motivos, 
consecuencias y escribe que países han sido intervenidos.

Intervención militar de Estados Unidos en América latina
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de países latinoamericanos 
implicados en esta interven-
ción militar, tu profesor los 
dividirá entre tú y tus com-
pañeros para que por grupos 
realicen una exposición de un 
país en especifico.

Colorea y nombra uniendo con una línea los países 
que hacen parte de la intervención norteamerica-
na, el país que correspondió a tu grupo identifícalo 
con un color diferente.

3. Junto con tu grupo escribe cómo fue la intervención Norteamericana en el país que les correspondió, y luego hagan una exposición en 
frente del salón a manera personal, es decir que deben asumir como si ustedes fueran quienes recibieron esta intervención militar. Deben 
ser muy creativos en la forma en la que exponen ya que unos harán el papel del país intervenido y otros harán el papel de Estados Unidos.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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José Celestino Mutis llegó a la Nueva Grana-
da en la década de 1760. Vino como médico 
de la corte del virrey y fue el organizador de 
la Expedición Botánica. Mutis sirvió como 
maestro de la cátedra de matemáticas y as-
tronomía copernicana en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Desde su cá-
tedra logró una gran cantidad de adeptos a 
las ciencias naturales entre la juventud de la 
élite neogranadina.

Junto con el entusiasmo por el pensamien-
to científico llegaron otras ideas de la Ilus-
tración como el derecho a la igualdad, la 
soberanía popular y la libertad. 

El pensamiento de autores tales como 
Rousseau, Locke, Hume o Montesquieu, en-
tre otros, despertó un gran interés e incitó a 
críticas radicales contra los cimientos de la 
autoridad política de la monarquía.

Los jóvenes criollos más imbuidos en el 
espíritu científico y en las ideas de la Ilus-
tración, fueron quienes participaron con 
el maestro José Celestino Mutis en la Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada. Entre ellos, se cuentan su sobrino 
Sinforoso Mutis, Francisco José de Caldas 
(conocido como el sabio Caldas) y Pedro 
Fermín de Vargas, quienes, además, partici-
paron como ideólogos y precursores de los 
sucesos que dieron lugar a la independen-
cia de la Nueva Granada.

En la segunda mitad del siglo XVIII, los estu-
diantes criollos que querían acceder a una 
educación más allá de las primeras letras, 
debían estudiar en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, en el Colegio de 
San Bartolomé o en la Universidad de San-
to Tomás. En estas instituciones dominaba 
una educación religiosa.
En su mayoría, los criollos de otras provin-
cias se educaban en Santa Fe, la capital del 
virreinato. Las influencias de la cátedra de 
Mutis en el Colegio Mayor y la experiencia 
de la Expedición Botánica, llegaron no sólo 
a los criollos de Santa Fe. Gracias a la con-
fluencia de jóvenes de otras ciudades que 
venían a estudiar, la élite criolla de provin-
cias como Cartagena, Antioquia, Socorro 
y Tunja, también fue influenciada por las 
ideas de la Ilustración.

LA REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA DEL NUEVO REINO DE GRANADA

La Expedición Botánica comenzó en el año 1782 y duró cerca de treinta años. El Virrey Ca-
ballero y Góngora fue quien impulsó y permitió que esta empresa se iniciara en cabeza 
del maestro Mutis. Con este proyecto, se pretendía elaborar un estudio de historia natural 
de la Nueva Granada y un mapa del reino con el conocimiento de su flora, así como de los 
recursos que, en general, albergaba.

La Expedición Botánica produjo en los criollos un sentimiento de identidad con lo america-
no y con la Nueva Granada. Gracias a que la Expedición Botánica permitió el conocimiento 
de las riquezas y recursos naturales del reino, surgió una generación de criollos que guardó 
la esperanza de un próspero futuro económico para el virreinato.

Si bien el impulso a las ciencias naturales había sido incentivado por los mismos virreyes y 
algunos representantes de la Corona en la Nueva Granada, esta situación empezó a cam-
biar, a partir de 1790, con los hechos que sucedían en la Revolución Francesa.

En un intento por evitar la influencia revolucionaria de las ideas republicanas, las autorida-
des españolas en América comenzaron a restringir la información y las nuevas ideas pro-
venientes de Europa. Sin embargo, los criollos ilustrados lograban enterarse de los hechos 
acontecidos en Francia. Al mismo tiempo, se hallaban entusiasmados con la existencia de la 
república independiente de los Estados Unidos y con su constitución republicana y federal 
de Filadelfia.

Para los criollos, las ideas de la Ilustración se hallaban materializadas en la 
Revolución Francesa y en la conformación de los Estados Unidos. 
La experiencia de independencia
norteamericana era la demostración de 
que una colonia de una potencia europea, 
podía alcanzar la independencia absoluta 
y realizarse autónomamente por un 
camino republicano y democrático.
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El levantamiento comunero no fue el primero de su género en la Nueva Granada. Al menos, tres asonadas se presentaron a lo largo del 
siglo XVIII:

   En 1738, los habitantes de la población de Honda, provocaron una revuelta como respuesta al establecimiento del impuesto del estanco.
   A comienzos de 1752, los indígenas de la región de Tuta, se negaron a destruir los recipientes de barro donde fermentaban la chicha y el 
guarapo. Según las autoridades españolas, esta práctica contribuía al vicio de la embriaguez.
   Entre 1765 y 1766, los mulatos que poblaron la regiones de Cauca y Chocó, atacaron en repetidas ocasiones el estanco donde las autori-
dades almacenaban el aguardiente.

Todas estas protestas tuvieron su origen en las reformas borbónicas impuestas desde España. El aumento y la creación de nuevos tributos, 
así como el desplazamiento de los criollos de muchos cargos públicos, provocaron el descontento de los pequeños comerciantes y propie-
tarios neogranadinos. 
Manuela Beltrán, heroína del movimiento comunero. 
En marzo de 1781, los habitantes del Socorro (Santander), se negaron a pagar los impuestos fijados en un edicto en la plaza central de la 
población. En un abierto desafío a los recaudadores, Manuela Beltrán y otros vecinos, arrancaron y pisotearon los carteles que anunciaban 
los valores de los tributos, en especial los relacionados con la Armada de Barlovento.

Bajo las consignas de “Viva el Rey, pero no pagaremos la Armada de Barlovento”, y “Viva el Rey y muera el mal gobierno”, la rebelión se ex-
tendió a otras regiones. Los habitantes de más de 60 poblaciones se unieron a la revuelta. 

El cabildo del Socorro suspendió el cobro de los impuestos, pero el movimiento ya había trascendido la población.

El 16 de abril, los organizadores de la protesta constituyeron una junta a la que denominaron “común”, y entonces el movimiento tomó el 
nombre de “comuneros”. Dentro de las filas comuneras, confluyeron diversos sectores sociales.

Los criollos, en su mayoría, aspiraban a la supresión de las medidas que los habían excluido de los cargos públicos. Los organizadores de la 
revuelta, Juan Francisco Berbeo y Salvador Plata, eran representantes de este grupo.

Los mestizos aspiraban a la igualdad social y a terminar con la discriminación y el maltrato que recibían por parte de peninsulares y criollos. 
José Antonio Galán y Lorenzo Alcantuz, hacían parte de este grupo.

Los indígenas, en cabeza de Ambrosio Pisco, líder de las comunidades y resguardos de la Sabana, aspiraban a conservar sus tierras y rei-
vindicar los derechos perdidos. En el momento de la protesta los indígenas llegaron a tener más de 5.000 hombres armados con utensilios 
de labranza.

Todos los sectores mencionados acordaron iniciar la marcha sobre Santa Fe para exigir al Arzobispo Virrey, Caballero y Góngora, la deroga-
ción inmediata de los impuestos.

En el sitio conocido como Puente Real, los Comuneros derrotaron fácilmente a las pocas tropas gubernamentales enviadas a detenerlos. 
Ante la magnitud de los hechos, el Virrey se presentó personalmente en la población de Zipaquirá para negociar con los insurrectos.

A mediados de mayo de 1781, el virrey Caballero y Góngora, accedió a firmar el documento pactado con los Comuneros y que fue llamado 
Las Capitulaciones de Zipaquirá. Entre otros, los puntos destacados del documento fueron:

   Derogación o disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población. De forma unánime, se exigió la eliminación 
del tributo de la Armada de Barlovento, y la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el aguardiente.
   Devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, reducción de la tarifa de sus tributos y la derogación del diezmo.
   Restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles después de las reformas borbónicas.
   Eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos.

Un sector del movimiento representado por los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y regresaron tranquilamente a sus casas. 
Sin embargo, algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad con que fueron acepta-
das las condiciones por parte del Virrey y prosiguieron la lucha.

En una reunión posterior de las autoridades de Santa Fe, se acordó la nulidad de las Capitulaciones y el Virrey ordenó la captura de Galán y 
los demás comuneros que aún proseguían con el movimiento. En febrero de 1782, Galán fue apresado y ejecutado junto a Lorenzo Alcan-
tuz y otros comuneros.

El movimiento comunero fracasó, pero dejó en claro a los criollos la desconfianza que debían tener frente a las autoridades españolas. 
Las Capitulaciones de Zipaquirá, no fueron más que un instrumento del Virrey para ganar tiempo, mientras reforzaba la capital con tropas 
enviadas desde Cartagena. Sin embargo, el movimiento demostró la debilidad del gobierno español y sacó a la luz las profundas contradic-
ciones, en las que se encontraba la sociedad granadina de finales del siglo XVIII.
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1. ¿Por qué crees que estos personajes estaban tan intersados en las ideas de la Ilustración y el desarrollo del pensa-
miento científico en el Nuevo Reino de Granada?

2. Realiza un esquema con la información sobre la Expedición Botánica.

3. Redacta un texto en donde expreses la importancia política del movimiento de los comuneros y su relación con los 
movimientos de insurrección.

4. ¿Quiénes eran los comuneros en la sociedad neogranadina?

5. ¿Qué se fundamentó la revuelta de los comuneros, cuáles eran sus exigencias o sólo querían cambiar el gobierno 
establecido?

6. ¿Por qué y cuáles son los personajes más emblemáticos y representativos de la revuelta de los comuneros?  
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to

 N
a

ci
o

na
l d

e 
So

ni
d

o
 s

o
b

re
 R

ue
d

a
s, 

en
tre

 o
tro

s. 
El

 t
ra

d
ic

io
na

l 
d

es
file

 d
e 

sil
le

te
ro

s 
es

 u
no

 d
e 

la
s 

a
ct

iv
id

a
d

es
 c

en
tra

le
s.

In
ve

st
ig

a
 s

o
b

re
 lo

s 
p

rin
ci

p
a

le
s 

ex
p

o
ne

nt
es

 d
e 

la
 tr

o
va

 d
e 

nu
es

tro
 p

a
ís,

 e
sc

o
g

e 
el

 p
er

so
na

je
 q

ue
 m

á
s 

te
 l

la
m

o
 l

a
 

a
te

nc
ió

n 
y 

en
 c

la
se

s 
co

m
p

a
rte

 a
lg

un
o

s 
d

et
a

lle
s 

d
e 

la
 

vi
d

a
 d

e 
es

te
 tr

o
va

d
o

r c
o

lo
m

b
ia

no
.
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c
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5
4

U
n 

lá
p

iz
 o

 la
p

ic
er

o
 e

s 
un

 in
st

ru
m

en
to

 d
e 

es
cr

itu
ra

 o
 d

ib
uj

o,
 c

o
ns

ist
e 

en
 u

na
 m

in
a

 o
 b

a
rri

ta
 d

e 
p

ig
m

en
to

 (g
en

er
a

lm
en

te
 d

e 
g

ra
fit

o
 y

 u
na

 g
ra

sa
 o

 
a

rc
illa

 e
sp

ec
ia

l, 
p

er
o

 p
ue

d
e 

ta
m

b
ié

n 
se

r p
ig

m
en

to
 c

o
lo

re
a

d
o

 d
e 

ca
rb

ó
n 

d
e 

le
ña

) y
 e

nc
a

p
su

la
d

o
 g

en
er

a
lm

en
te

 e
n 

un
 c

ilin
d

ro
 d

e 
m

a
d

er
a

 fi
no

, 
a

un
q

ue
 la

s 
en

vo
ltu

ra
s 

d
e 

p
a

p
el

 y
 p

lá
st

ic
a

s 
ta

m
b

ié
n 

se
 u

til
iz

a
n.

La
 d

ur
ez

a
 d

e 
lo

s 
lá

p
ic

es
 d

ep
en

d
e 

d
e 

la
 p

ro
p

o
rc

ió
n 

en
tre

 g
ra

fit
o

 y
 a

rc
illa

, a
 m

á
s 

g
ra

fit
o,

 m
á

s 
b

la
nd

o
 u

 o
sc

ur
o

 e
s 

el
 tr

a
zo

. L
o

s 
lá

p
ic

es
 d

e 
d

ib
uj

o
 

té
cn

ic
o

 s
ue

le
n 

te
ne

r b
a

se
 h

ex
a

g
o

na
l p

o
r d

o
s 

m
o

tiv
o

s 
fu

nd
a

m
en

ta
le

s: 

Se
 a

d
hi

er
en

 m
ej

o
r a

l p
a

p
el

 o
 a

l s
o

p
o

rte
, n

o
 ru

ed
a

n 
co

m
o

 lo
s 

re
d

o
nd

o
s.

Pe
rm

ite
n 

un
 a

g
a

rre
 m

á
s 

fá
ci

l y
 c

ó
m

o
d

o.

La
 d

ur
ez

a
 d

e 
la

s 
m

in
a

s 
d

e 
lo

s 
lá

p
ic

es
 s

e 
d

es
ig

na
 m

ed
ia

nt
e 

un
a

 c
o

m
b

in
a

ci
ó

n 
d

e 
nú

m
er

o
 y

 le
tra

 (
có

d
ig

o
 a

lfa
nu

m
ér

ic
o

).

La
s 

le
tra

s: 
Ex

p
re

sa
n 

el
 g

ra
d

o
 d

e 
d

ur
ez

a
. S

u 
sig

ni
fic

a
d

o
 e

s: 
B 

(B
la

ck
) 

=
 m

in
a

 b
la

nd
a

; H
B 

(H
a

rd
 B

la
ck

)=
 m

in
a

 s
em

id
ur

a
.

H
 (

H
a

rd
)=

 m
in

a
 d

ur
a

.

Lo
s 

nú
m

er
o

s: 
In

d
ic

a
n 

la
 c

a
lid

a
d

 d
en

tro
 d

e 
un

 ra
ng

o
 d

e 
d

ur
ez

a
, c

ua
nt

o
 m

a
yo

r s
ea

 e
l n

úm
er

o
 m

á
s 

se
 in

cr
em

en
ta

rá
d

ic
ha

 c
a

lid
a

d
, a

sí 
un

a
 m

in
a

 4
B 

se
rá

 m
á

s 
b

la
nd

a
 q

ue
 o

tra
 2

B.
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U
n 

lá
pi

z o
 la

pi
ce

ro
 e

s u
n 

in
st

ru
m

en
to

 d
e 

es
cr

itu
ra

 o
 d

ib
uj

o.
 C

on
si

st
e 

en
 u

na
 m

in
a 

o 
ba

rr
ita

 d
e 

pi
gm

en
to

 (g
en

er
al

m
en

te
 

de
 g

ra
fit

o 
y u

na
 g

ra
sa

 o
 a

rc
ill

a 
es

pe
ci

al
, p

er
o 

pu
ed

e 
ta

m
bi

én
 se

r p
ig

m
en

to
 co

lo
re

ad
o 

de
 ca

rb
ón

 d
e 

le
ña

) y
 e

nc
ap

su
la

do
 

ge
ne

ra
lm

en
te

 e
n 

un
 c

ili
nd

ro
 d

e 
m

ad
er

a 
fin

o,
 a

un
qu

e 
la

s e
nv

ol
tu

ra
s d

e 
pa

pe
l y

 p
lá

st
ic

as
 ta

m
bi

én
 se

 u
til

iza
n.

La
 d

ur
ez

a 
de

 lo
s 

lá
pi

ce
s 

de
pe

nd
e 

de
 la

 p
ro

po
rc

ió
n 

en
tr

e 
gr

af
ito

 y
 a

rc
ill

a,
 a

 m
ás

 g
ra

fit
o,

 m
ás

 b
la

nd
o 

u 
os

cu
ro

 e
s 

el
 

tra
zo

. L
os

 lá
pi

ce
s d

e 
di

bu
jo

 té
cn

ic
o 

su
el

en
 te

ne
r b

as
e 

he
xa

go
na

l p
or

 d
os

 m
ot

iv
os

 fu
nd

am
en

ta
le

s:

Se
 a

dh
ie

re
n 

m
ej

or
 a

l p
ap

el
 o

 a
l s

op
or

te
, n

o 
ru

ed
an

 c
om

o 
lo

s r
ed

on
do

s.
Pe

rm
ite

n 
un

 a
ga

rr
e 

m
ás

 fá
ci

l y
 c

óm
od

o.

La
 d

ur
ez

a 
de

 la
s m

in
as

 d
e 

lo
s l

áp
ic

es
 se

 d
es

ig
na

 m
ed

ia
nt

e 
un

a 
co

m
bi

na
ci

ón
 d

e 
nú

m
er

o 
y l

et
ra

 (c
ód

ig
o 

al
fa

nu
m

ér
ic

o)
: 

La
s 

le
tra

s:
 E

xp
re

sa
n 

el
 g

ra
do

 d
e 

du
re

za
. S

u 
si

gn
ifi

ca
do

 e
s:

 B
 (B

la
ck

) =
 m

in
a 

bl
an

da
; H

B 
(H

ar
d 

Bl
ac

k)
= 

m
in

a 
se

m
id

ur
a:

 
H

 (H
ar

d)
= 

m
in

a 
du

ra
.

Lo
s 

nú
m

er
os

: I
nd

ic
an

 la
 c

al
id

ad
 d

en
tr

o 
de

 u
n 

ra
ng

o 
de

 d
ur

ez
a,

 c
ua

nt
o 

m
ay

or
 s

ea
 e

l n
úm

er
o 

m
ás

 s
e 

in
cr

em
en

ta
rá

 
di

ch
a 

ca
lid

ad
, a

sí
 u

na
 m

in
a 

4B
 se

rá
 m

ás
 b

la
nd

a 
qu

e 
ot

ra
 2

B.

M
AN

EJ
O

 C
O

RR
EC

TO
 D

EL
 L

ÁP
IZ

M
a
n
e
jo
 
c
o
r
r
e
c
to
 
d
e
l 
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p
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5
6

Se
 d

efi
ne

 c
o

m
o

 lín
ea

 a
l c

o
nj

un
to

 d
e 

p
un

to
s 

su
ce

siv
o

s 
en

 u
n 

p
la

no
, lo

s 
cu

a
le

s 
fo

rm
a

n 
un

 t
ra

zo
 i

nfi
ni

to
 q

ue
 s

eñ
a

la
 u

n 
lím

ite
 d

et
er

m
in

a
d

o.
 L

a
 l

ín
ea

 p
ue

d
e 

d
efi

ni
rse

 c
o

m
o

 u
na

 s
uc

es
ió

n 
in

in
te

rru
m

p
id

a
 d

e 
p

un
to

s.

H
a

y 
q

ue
 d

es
ta

ca
r q

ue
 la

 lí
ne

a
 e

s 
el

 e
le

m
en

to
 p

lá
st

ic
o

 m
á

s 
p

o
liv

a
le

nt
e 

y, 
p

o
r 

co
ns

ig
ui

en
te

, e
l q

ue
 p

ue
d

e 
sa

tis
fa

ce
r u

n 
m

a
yo

r n
úm

er
o

 d
e 

fu
nc

io
ne

s 
en

 la
 

re
p

re
se

nt
a

ci
ó

n 
g

rá
fic

a
. L

a
 lí

ne
a

 ti
en

e 
d

o
s 

fin
es

 e
se

nc
ia

le
s:

• 
Se

ña
la

r, 
en

 e
l c

a
so

 d
e 

la
 c

o
m

un
ic

a
ci

ó
n 

vi
su

a
l a

p
lic

a
d

a
 (

se
ña

lé
tic

a
 v

ia
ria

, 
g

ra
fía

s, 
d

ise
ño

 d
e 

o
b

je
to

s, 
p

a
tro

ne
s, 

p
la

no
s..

)

• 
Si

g
ni

fic
a

r, 
co

m
o

 e
n 

el
 a

rte
.

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
LÍ

N
EA

S 
SE

G
Ú

N
 S

U
 P

O
SI

C
IÓ

N

• 
Lí

ne
a

 v
er

tic
a

l: e
s u

na
 lín

ea
 re

ct
a

 q
ue

 se
 tr

a
za

 d
e 

fo
rm

a
 p

er
p

en
d

ic
ul

a
r, 

p
ue

d
e 

se
r d

e 
a

rri
b

a
 h

a
ci

a
 a

b
a

jo
, o

 v
ic

ev
er

sa
.

• 
Lí

ne
a

 h
or

iz
on

ta
l: 

es
 u

na
 lí

ne
a

 re
ct

a
 o

 a
co

st
a

d
a

 q
ue

 v
a

 d
e 

iz
q

ui
er

d
a

 
a

 d
er

ec
ha

, o
 v

ic
ev

er
sa

.
• 

Lí
ne

a
 d

ia
go

na
l: 

es
 a

q
ue

lla
 lí

ne
a

 r
ec

ta
 q

ue
 s

e 
p

o
sic

io
na

 d
e 

fo
rm

a
 

tra
ns

ve
rsa

l.

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
LÍ

N
EA

S 
SE

G
Ú

N
 S

U
 F

O
RM

A:

• 
Lí

ne
a

 re
ct

a
: e

s 
a

q
ue

lla
 lí

ne
a

 e
n 

lo
s 

q
ue

 lo
s 

p
un

to
s 

d
e 

p
a

rti
d

a
 y

 d
e 

té
rm

in
o

 v
a

n 
en

 u
na

 m
ism

a
 d

ire
cc

ió
n.

• 
Lí

ne
a

 c
ur

va
: e

s 
a

q
ue

lla
 lín

ea
 q

ue
 e

st
á

 fo
rm

a
d

a
 p

o
r u

na
 c

ur
va

 o
 ti

en
e 

fo
rm

a
 r

ed
o

nd
ea

d
a

, 
un

 e
je

m
p

lo
 d

e 
es

ta
s 

p
ue

d
en

 s
er

 l
a

s 
p

a
rá

b
o

la
s, 

el
ip

se
s, 

et
c.

• 
Lí

ne
a

 q
ue

b
ra

d
a

: e
s 

a
q

ue
lla

 lí
ne

a
 q

ue
 e

st
á

 c
o

m
p

ue
st

a
 p

o
r 

va
ria

s 
lín

ea
s 

re
ct

a
s 

q
ue

 
se

 
co

rta
n,

 
es

 
d

ec
ir, 

q
ue

 
tie

ne
n 

un
a

 
tra

ye
ct

o
ria

 
in

te
rm

ite
nt

e,
 p

er
o

 q
ue

 a
ún

 a
sí 

p
re

se
nt

a
n 

un
a

 tr
a

ye
ct

o
ria

 d
efi

ni
d

a
.

• 
Lí

ne
a

 m
ixt

a
: e

s 
a

q
ue

lla
 lí

ne
a

 q
ue

 e
st

á
 c

o
m

p
ue

st
a

 p
o

r l
ín

ea
s 

cu
rv

a
s 

y 
re

ct
a

s 
q

ue
 p

o
se

en
 tr

a
ye

ct
o

ria
s 

d
ife

re
nt

es
.

• 
Lí

ne
a

 o
nd

ul
a

d
a

: 
es

 a
q

ue
lla

 l
ín

ea
 q

ue
 d

es
cr

ib
e 

un
a

 t
ra

ye
ct

o
ria

 
ca

m
b

ia
nt

e 
m

ed
ia

nt
e 

a
rc

o
s 

q
ue

 s
e 

en
la

za
n 

p
o

r t
a

ng
en

ci
a

s.

H
or
izo

nt
al

Ve
rti
ca

l

D
ia
go

na
l

O
nd

ul
ad

a
Q
ue

br
ad

a

Zi
g 

Za
g

Cu
rv
a

Art
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5
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U
ni

da
d 

3

65

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
LÍ

N
EA

S 
SE

GÚ
N

 L
A 

RE
LA

CI
Ó

N
 Q

U
E 

GU
AR

DE
N

 E
N

TR
E 

SÍ
:

•  
Lí

ne
a 

pe
rp

en
di

cu
la

r: 
es

 a
qu

el
la

 lí
ne

a 
qu

e 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 c

on
 u

na
 d

e 
fo

rm
a 

ho
riz

on
ta

l y
 q

ue
 fo

rm
a 

un
 á

ng
ul

o 
de

 9
0 

gr
ad

os
.  

•  L
ín

ea
 p

ar
al

el
a:

 so
n 

aq
ue

lla
s l

ín
ea

s q
ue

 se
 e

nt
ra

n 
de

nt
ro

 d
e 

un
 m

is
m

o 
pl

an
o,

 c
on

 u
na

 m
is

m
a 

di
re

cc
ió

n 
pe

ro
 q

ue
 n

o 
se

 u
ne

n.
  

•  L
ín

ea
 c

on
ve

rg
en

te
: s

on
 a

qu
el

la
s 

lín
ea

s 
cu

rv
as

 o
 re

ct
as

 q
ue

 e
n 

al
gú

n 
pu

nt
o 

de
l p

la
no

 se
 ll

eg
an

 a
 u

ni
r. 

 

•  
Lí

ne
a 

di
ve

rg
en

te
: s

on
 a

qu
el

la
s 

lín
ea

s 
qu

e 
tie

ne
n 

un
 p

un
to

 d
e 

in
ic

io
 co

m
ún

 p
er

o 
lu

eg
o 

en
 a

lg
ún

 p
un

to
 d

el
 p

la
no

 se
 se

pa
ra

n.
 

• L
ín

ea
 o

bl
ic

ua
:  e

s a
qu

el
la

 u
bi

ca
da

 e
n 

la
 u

ni
ón

 d
e 

la
 lí

ne
a 

ho
riz

on
ta

l y
 la

 lí
ne

a 
ve

rt
ic

al
.  

•   
Lí

ne
a 

en
 z

ig
za

g:
 e

s 
un

a 
lín

ea
 q

ue
 s

ig
ue

 u
n 

pa
tr

ón
 

o 
tra

ye
ct

or
ia

 d
e 

lig
er

as
 v

ar
ia

ci
on

es
 a

ng
ul

ar
es

, 
fo

rm
an

do
 p

eq
ue

ño
s p

ic
os

. 

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
LÍ

N
EA

S 
SE

GÚ
N

 S
U

 G
RO

SO
R:

  

•  
Lí

ne
a 

gr
ue

sa
: 

es
 a

qu
el

la
 l

ín
ea

 q
ue

 p
re

se
nt

a 
un

a 
co

ns
is

te
nc

ia
 

pe
sa

da
 o

 g
ru

es
a 

a 
la

 v
is

ta
.  

•  
Lí

ne
a 

de
lg

ad
a:

 e
s 

aq
ue

lla
 lí

ne
a 

de
 c

on
si

st
en

ci
a 

fin
a 

tra
za

da
 e

n 
un

 
es

pa
ci

o.

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
LÍ

N
EA

S 
SE

G
Ú

N
 L

A
 R

EL
A

C
IÓ

N
 Q

U
E 

G
U

A
RD

EN
 

EN
TR

E 
SÍ

:

•
 L

ín
ea

 p
er

pe
nd

ic
ul

a
r: 

es
 a

q
ue

lla
 lí

ne
a

 q
ue

 s
e 

en
cu

en
tra

 c
o

n 
un

a
 d

e 
fo

rm
a

 h
o

riz
o

nt
a

l y
 q

ue
 fo

rm
a

 u
n 

á
ng

ul
o

 d
e 

9
0

 g
ra

d
o

s.
•

 L
ín

ea
 p

a
ra

le
la

: s
o

n 
a

q
ue

lla
s 

lín
ea

s 
q

ue
 s

e 
en

tra
n 

d
en

tro
 d

e 
un

 m
ism

o
 

p
la

no
, c

o
n 

un
a

 m
ism

a
 d

ire
cc

ió
n 

p
er

o
 q

ue
 n

o
 s

e 
un

en
.

•
 L

ín
ea

 c
on

ve
rg

en
te

: s
o

n 
a

q
ue

lla
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Realiza la secuencia de la cenefa. Colorea.
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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
I.E.D - BOSA – 

ÁREA DE EXPRESIÓN – EDUCACIÓN FÍSICA 

GUÍAS PARA ESTUDIANTES SIN 
CONECTIVIDAD. 

GUÍA PARA 6° - 7° - 8° 

Respetados Estudiantes y Padres de 
Familia: 

Esta guía es una propuesta pedagógica elaborada 
especialmente para ustedes niños, niñas 
adolescentes y jóvenes, en este momento en el que, 
es necesario que el proceso formativo lo realicemos 
en la casa, por la situación de aislamiento y 
salubridad pública que vive nuestra ciudad, el país y 
el mundo.  Para que el proceso formativo del 
estudiante sea exitoso agradecemos y valoramos el 
apoyo y orientación por parte de los acudientes, 
para que los estudiantes puedan mejorar y 
desarrollar una disciplina de trabajo autónomo y un 
uso adecuado del tiempo que le dedican 
diariamente al desarrollo de sus actividades 
académicas. 

Mediante esta guía vamos a profundizar en algunos 
conceptos relacionados con la Educación Física 
Integral y la Actividad Física para la Salud, dado que 
“El Acto Físico por excelencia es Pensar”, así como 
desarrollar competencias físicas, cognitivas, 
comunicativas, afectivas, creativas y sociales, 
relacionadas con un ejercicio de acercamiento a los 
procesos de trabajo autónomo, que le ayudarán en 
su desarrollo físico, académico y personal. 

Les sugerimos que primero realicen una lectura 
total a la guía, para que, de esta forma, puedan 
iniciar este ejercicio con la claridad que el proceso 
necesita y amerita. 

Objetivo: 
 
Reconocer y apropiar a través de un trabajo 
autónomo de consulta de materiales escritos y 
audiovisuales los: términos, beneficios, tipos, 

posibilidades e importancia de la práctica diaria de 
la Actividad Física y el valor de ésta en el desarrollo 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.   
 
Además, propender por el inicio de una disciplina 
que nos permita realizar una actividad física diaria y 
controlada en recintos cerrados, que nos ayude a 
mejorar y/o mantener una condición física 
adecuada promoviendo así la salud, el bienestar y la 
calidad de vida personal y familiar que nos permita 
estar preparados para enfrentar de mejor forma los 
problemas que nos platea a diario nuestro entorno. 

Competencias que vamos a Desarrollar: 

1. Incentivar el trabajo autónomo de los 
estudiantes y su entorno familiar, su desarrollo 
físico, cognitivo, comunicativo, afectivo, 
emocional, social y creativo. 

2. Promover entre los estudiantes y su entorno 
familiar, el establecimiento de una disciplina de 
manejo de actividades y tiempos personales 
autónomos, que les ayude a cumplir 
responsablemente con el objetivo propuesto. 

3. Conocer y utilizar herramientas básicas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación Tic´s en un proceso de trabajo 
autónomo que le permita al estudiante la 
consulta y recopilación de información, el 
análisis y organización de la misma y su 
utilización en la producción de dibujos, textos 
escritos, presentaciones y/o videos que lo 
acerquen a nuevos conocimientos en el campo 
de la Educación Física Integral. 

4. Reconocer la importancia de la práctica diaria 
de la Actividad Física y su valor para el 
desarrollo integral de la persona y como un 
medio de promoción de la salud, el bienestar y 
la calidad de vida individual, familiar y 
comunitaria. 

5. Promover el inicio de una disciplina personal 
que nos permita realizar una actividad física 
diaria y controlada, en recintos cerrados que 
nos ayude a mejorar y/o mantener una 
condición física adecuada.  

6. Realizar un ejercicio creativo, artístico, 
motivante y responsable; de elaboración de 
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dibujos, textos escritos, presentaciones y/o 
videos, a partir de un trabajo autónomo de 
consulta y revisión de materiales escritos y 
audiovisuales.  

Metodología de Trabajo: 

En este ejercicio, vamos a realizar actividades 
individuales de consulta y recopilación de 
información (a partir de la revisión de fuentes 
documentales y audiovisuales), de análisis y 

organización de la misma y de utilización de esta 
información en la solución de diez (10) aspectos 
sugeridos sobre la Actividad Física para la Salud y 
finalmente en la elaboración de una presentación o 
video, utilizando todo lo consultado. 

1. Preparándonos para el ejercicio propuesto en 
esta Guía – Hagamos Actividad Física para la salud, 
de manera individual o si tienen la posibilidad, en 
Familia. 

Teniendo en cuenta que el tema que vamos a 
desarrollar es la Actividad Física para la Salud, nada 
más apropiado que iniciar con su práctica 

disciplinada desde este momento y lo más 
importante en familia y en espacios diferentes al 
aire libre donde generalmente la desarrollamos, 
que pueden ser la sala, un patio, un corredor de tu 
casa. Los beneficios de la Actividad Física para la 
Salud, los obtenemos cuando creamos una 
disciplina de práctica diaria de la misma, por eso los 
invitamos a que inicien ahora y la sigamos 
practicando por el resto de nuestra vida, 
aprovechemos la oportunidad que nos brinda esta 
situación de aislamiento y salubridad pública. 

Para que tengan algunas ideas de que pueden 
hacer, los invitamos a ver los siguientes videos o a 
colocarlos y realizar las actividades en vivo, no 
importa la edad, todos podemos obtener los 
beneficios, inicien ahora: 

● Actividades que hacer con los niños en casa:  
https://www.youtube.com/watch?v=ySGwkktkVac 
 

● Entrenamiento para niños – Ejercicios para niños –  
https://www.youtube.com/watch?v=z0bcBtLZgHQ 
https://www.youtube.com/watch?v=mEOC33G3KAg
&list=RDCMUCDVf0fsi7MxB_f5u9zrCOM 
 
● Entrenamiento Funcional  

https://www.youtube.com/watch?v=QQkpHI9qv
0A 
https://www.youtube.com/watch?v=yB5R83NoWRg 
https://www.youtube.com/watch?v=zvhRGF_G_64 
 

● Yoga Tu Clase en Casa -   
https://www.youtube.com/watch?v=ql7_vkIEpTQ  
https://www.youtube.com/watch?v=m6YEtI0hmIM 

 
También puedes sintonizar el canal de televisión de Señal 
Colombia en el horario de 11 a.m. a 12 m. donde se trabajarán 
contenidos de Educación Física para Activar el Cuerpo.  
 

FECHA 

TIEMPO 
TOTAL DE 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PERSONAS 
ACOMPAÑANTES COMENTARIOS DE CÓMO SE SINTIERON 

FIRMAS CON 
DOCUMENTO Y 

CELULAR. 
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Actividad. 1.  

Registrando los avances de Actividad 
Física para la Salud. 
Para que podamos ver y analizar nuestros avances 
es este ejercicio de formación y trabajo 
autónomo, que desarrollamos en estos días que 
no asistimos al colegio, vamos a hacer una 
bitácora de la Actividad Física Diaria, tramitando la 
siguiente ficha. No olvidemos antes, hacer 
calentamiento y al finalizar  
un calentamiento: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Primer Acercamiento Teórico a la Actividad Física:  En el mapa conceptual, tenemos un primer 
acercamiento a la definición y los tipos de Actividad Física. 
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SOPA DE LETRAS ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Teniendo en cuenta el mapa conceptual sobre 
“ACTIVIDAD FÍSICA”, realice una sopa de letras con 
15 términos usados allí y con las letras restantes 
organizadas de izquierda a derecha y de arriba abajo 
debe formar una frase con la que motive a la 
comunidad Santanderista realizar Actividad Física. 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
4. ___________________________________ 
5. ___________________________________ 
6. ___________________________________ 
7. ___________________________________ 
8. ___________________________________ 
9. ___________________________________ 
10. ___________________________________ 
11. ___________________________________ 
12. ___________________________________ 
13. ___________________________________ 
14. ___________________________________ 
15. ___________________________________ 

FRASE:  _____________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
__________________________________. 

 

Actividad. 2.  

Cada estudiante realiza una lectura y observación 
comprensiva de la siguiente información (documentos y 
videos), que se puede consultar directamente en los links 
indicados y/o utilizando el buscador Google.  Además, se 
le sugiere ir seleccionando lo que considere que es más 
importante para desarrollar las actividades propuestas.  
 
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/978
9243599977_spa.pdf?ua=1 
 
Para la salud pública La inactividad física constituye el cuarto 
factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el 
mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la 
hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de 
glucosa en la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad 
representan un 5% de la mortalidad mundial (1). La inactividad 
física está cada vez más extendida en muchos países, y ello 
repercute considerablemente en la salud general de la 
población mundial, en la prevalencia de ENT (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en sus 
factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa 
en la sangre o el sobrepeso. Se estima que la inactividad física 
es la causa principal de aproximadamente 21–25% de los 
cánceres de mama y de colon, 27% de la diabetes, y 
aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas (1). 
Además, las ENT representan actualmente casi la mitad de la 
carga mundial total de morbilidad. Se ha estimado que, de cada 
10 defunciones, seis son atribuibles a enfermedades no 
transmisibles 
Está demostrado que la actividad física practicada con 
regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, 
cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la 
actividad física es un factor determinante en el consumo de 
energía, por lo que es fundamental para conseguir el equilibrio 
energético y el control del peso 
Las recomendaciones expuestas en el presente documento 
están referidas a tres grupos de edades: de 5 a 17 años, de 18 a 
64 años, y de 65 en adelante. Para cada grupo de edades es se 
abordan en sendas secciones los aspectos siguientes: • Un 
resumen descriptivo de la evidencia científica • 
Recomendaciones actuales en materia de actividad física • 
Interpretación y justificación de las recomendaciones 
propuestas.  

NIVELES RECOMENDADOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 
SALUD DE 5 A 17 AÑOS Para los niños y jóvenes de este grupo 
de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, 
desplazamientos, actividades recreativas, educación física o 
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ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela 
o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las 
funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de 
reducir el riesgo de ENT, se recomienda que: 1. Los niños y 
jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 
minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. 2. La 
actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 
reportará un beneficio aún mayor para la salud. 3. La actividad 
física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 
Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, 
actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos 
y huesos. 1.  

NIVELES RECOMENDADOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 
SALUD DE 18 a 64 años: Para los adultos de este grupo de 
edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o 
de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en 
bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas 
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 
contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 
musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT y 
depresión, se recomienda que: 1. Los adultos de 18 a 64 años 
deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de 
actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de 
actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 
combinación equivalente de actividades moderadas y 
vigorosas. 2. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 
10 minutos de duración, como mínimo. 3. Que, a fin de obtener 
aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo 
de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica 
de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos 
semanales de actividad física intensa aeróbica, o una 
combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 4. 
Dos veces o más por semana, realicen actividades de 
fortalecimiento de los grandes grupos musculares.  

NIVELES RECOMENDADOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 
SALUD DE 65 AÑOS EN ADELANTE: Para los adultos de este 
grupo de edades, la actividad física consiste en actividades 
recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos 
caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la 
persona todavía desempeña actividad laboral), tareas 
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 
contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 
musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de 
ENT, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que: 1. Los 
adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a 
realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún 
tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o 
una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas. 2.  La actividad se practicará en sesiones de 10 
minutos, como mínimo. 3.  A fin de obtener mayores beneficios 
para la salud, los adultos de este grupo de edades deberían 
aumentar hasta 300 minutos semanales la práctica de actividad 
física moderada aeróbica, o bien acumular 150 minutos 
semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una 
combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 4. 
Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida 
deberían realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio e 
impedir las caídas, tres días o más a la semana. 5. Convendría 
realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de 
músculos dos o más días a la semana. 6. Cuando los adultos de 
mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada 
debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos 
en la medida en que se lo permita su estado. En conjunto, 
considerando los tres grupos de edades, los beneficios que 
pueden reportar las actividades aquí recomendadas y la 
actividad física en general son mayores que los posibles 
perjuicios. Cuando se invierten 150 minutos semanales en 
actividades de intensidad moderada, las tasas de lesión del 
aparato locomotor son muy bajas. Para la población en general, 
el riesgo de lesiones del aparato locomotor podría disminuir si 
se fomentase un plan de actividad física inicialmente moderado, 
que progresara gradualmente hasta alcanzar una mayor 
intensidad. 

RECOMENDACIONES SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 

En las Recomendaciones mundiales sobre actividad física para 
la salud se ha hecho uso de los conceptos de frecuencia, 
duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física 
necesaria para mejorar la salud y prevenir las enfermedades.  

Frecuencia (cuantas veces). Número de veces que se realiza un 
ejercicio o actividad. Suele estar expresado en sesiones, 
episodios, o tandas por semana. 

Duración (por cuanto tiempo). Tiempo durante el cual se 
debería realizar la actividad o ejercicio. Suele estar expresado 
en minutos. 

Intensidad (Ritmo y nivel de esfuerzo que conlleva la actividad). 
Grado en que se realiza una actividad, o magnitud del esfuerzo 
necesario para realizar una actividad o ejercicio. 

Tipo de actividad física (qué tipo). Forma de participación en la 
actividad física. Puede ser de diversos tipos: aeróbica, o para 
mejorar la fuerza, la flexibilidad o el equilibrio. 

Volumen (la cantidad total). Los ejercicios aeróbicos se 
caracterizan por su interacción entre la intensidad de las tandas, 
la frecuencia, la duración y la permanencia del programa.  

Actividad física moderada. En una escala absoluta, intensidad 
de 3,0 a 5,9 veces superior a la actividad en estado de reposo. 
En una escala adaptada a la capacidad personal de cada 
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individuo, la actividad física moderada suele corresponder a una 
puntuación de 5 o 6 en una escala de 0 a 10. 

Actividad física vigorosa. En una escala absoluta, intensidad 6,0 
veces o más superior a la actividad en reposo para los adultos, 
y 7,0 o más para los niños y jóvenes. En una escala adaptada a 
la capacidad personal de cada individuo, la actividad física 
vigorosa suele corresponder a entre 7 y 8 en una escala de 0 a 
10. 

Actividad aeróbica. La actividad aeróbica, denominada también 
actividad de resistencia, mejora la función cardiorrespiratoria. 
Puede consistir en: caminar a paso vivo, correr, montar en 
bicicleta, saltar a la comba o nadar. 

GLOSARIO:  

Acumulación: Consecución de una dosis u objetivo de actividad 
física específico mediante sesiones breves en términos 
acumulativos. Por ejemplo, se pueden acumular 30 minutos al 
día en tres sesiones diarias de 10 minutos cada una. 

Actividad física aeróbica: Actividad en la cual los grandes 
músculos del cuerpo se mueven rítmicamente durante un 
período de tiempo. La actividad física aeróbica -denominada 
también “de resistencia”- mejora la capacidad 
cardiorrespiratoria. Ejemplos: caminar, correr, nadar, montar 
en bicicleta. 

Entrenamiento de equilibrio: Ejercicios estáticos y dinámicos 
que se practican con el fin de mejorar la capacidad de la persona 
para responder a movimientos de balanceo o estímulos 
desestabilizadores causados por el propio movimiento, el 
entorno u otras causas. 

Ejercicios de fortalecimiento óseo: Actividad física que tiene 
por objeto incrementar la fortaleza en determinados puntos de 
los huesos del aparato locomotor. El ejercicio de 
fortalecimiento óseo ejerce sobre los huesos un impacto o 
fuerza de tensión que fomenta el crecimiento óseo y la fortaleza 
de los huesos. Ejemplos: correr, saltar a la comba o levantar 
pesos. 

Capacidad cardiorrespiratoria (resistencia cardiorrespiratoria): 
Componente de la forma física relacionado con la salud. 
Capacidad del de los sistemas circulatorio y respiratorio para 
suministrar oxígeno durante períodos de actividad física 
continuada. Suele expresarse en términos de absorción máxima 
de oxígeno medida o estimada (VO2max). 

Dosis: En relación con la actividad física, una dosis es la cantidad 
de actividad física realizada por el sujeto o por los participantes. 
La dosis o cantidad total está determinada por los tres 
componentes de la actividad: frecuencia, duración e intensidad. 
La frecuencia suele contabilizarse por sesiones, episodios o 
tandas diarias o semanales. La duración es el periodo de tiempo 
que abarca cada tanda, para un tipo de actividad específico.  

La intensidad: Es la tasa de gasto de energía necesaria para 
realizar las actividades que permitirán ejercer la función 
deseada (actividad aeróbica), o la magnitud de la fuerza ejercida 
durante los ejercicios de resistencia. 

Dominios de actividad física: Los niveles de actividad física 
pueden ser evaluados desde distintos puntos de vista, en 
particular: actividad en tiempo de ocio, actividad ocupacional, 
actividad doméstica, y actividad comunitaria, siendo la primera 
de ellas la más habitualmente evaluada, y en particular el paseo. 

Dosis-respuesta: Relación entre la dosis de actividad física y el 
estado de salud o nivel de forma considerado. La dosis puede 
medirse en términos de un único componente de la actividad 
(por ejemplo, frecuencia, duración o intensidad), o como 
cantidad total. Este concepto es similar a una prescripción 
médica cuya respuesta variará a medida que se modifique la 
dosis de los medicamentos, aunque convendría utilizar este 
término con precaución, ya que los supuestos límites podrían 
estar más relacionados con las limitaciones de la medición que 
con unos límites biológicos genuinos. 

Duración: Período de tiempo que se dedica a la realización de 
un ejercicio. La duración suele estar expresada en minutos (34). 

Ejercicio: Subcategoría de actividad física que ha sido 
programada, es estructurada y repetitiva, y responde a un fin, 
en el sentido de mejorar o mantener uno o más componentes 
de la forma física. Los términos “ejercicio” y “formación 
mediante ejercicios” suelen utilizarse como sinónimos, y hacen 
referencia a la actividad física realizada durante el tiempo de 
ocio, principalmente con el fin de mejorar o mantener la forma 
física, el rendimiento físico o la salud. 

Flexibilidad: Componente de la forma física relacionado con la 
salud y con el rendimiento, que corresponde al alcance de los 
movimientos posibles de una articulación. La flexibilidad está 
específicamente vinculada a cada articulación, y depende de 
cierto número de variables, entre ellas la firmeza de 
determinados ligamentos y tendones. Los ejercicios de 
flexibilidad mejoran la capacidad de una articulación para 
apurar al máximo todos sus posibles movimientos. 

Frecuencia: Número de veces que se realiza un ejercicio o 
actividad. La frecuencia suele estar expresada en sesiones, 
episodios o tandas semanales. 

Directrices y recomendaciones: Son directrices de la OMS 
cualquier documento que contenga recomendaciones sobre 
intervenciones de salud, tanto si son clínicas como de salud 
pública o de políticas. Las recomendaciones informan sobre las 
medidas que los responsables de políticas, los dispensadores de 
salud o los pacientes deberían adoptar. Implican una selección 
entre diferentes intervenciones que influyen en la salud y que 
tienen ramificaciones por lo que respecta a la utilización de 
recursos. 
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Actividad física potenciadora de la salud: Actividad que, 
cuando se añade a la actividad habitual, reporta beneficios para 
la salud. Ejemplos: caminar a buen paso, saltar a la comba, 
bailar, jugar al tenis o al fútbol, levantar pesos, trepar por las 
estructuras en los recreos, o practicar yoga. 

Intensidad: Grado en que se realiza una actividad, o magnitud 
del esfuerzo necesario para realizar una actividad o ejercicio. La 
intensidad puede expresarse en términos absolutos o relativos: 

• Absoluta: La intensidad absoluta de una actividad viene 
determinada por la cantidad de trabajo que se realiza, sin tener 
en cuenta la capacidad fisiológica de la persona. En la actividad 
aeróbica, la intensidad absoluta suele expresarse en términos 
de energía consumida (por ejemplo, milímetros por kilogramo y 
por minuto de oxígeno consumido, kilocalorías por minuto, o 
MET) o, para ciertas actividades, simplemente como la rapidez 
de la actividad (por ejemplo, caminar a 5 km/h, hacer jogging a 
10 km/h) o de la respuesta fisiológica a la intensidad (por 
ejemplo, ritmo cardíaco). En actividades o ejercicios de 
resistencia, la intensidad suele estar expresada en términos de 
peso levantado o desplazado. 

• Relativa: La intensidad relativa se mide teniendo en 
cuenta o ajustándose a la capacidad de hacer ejercicio de una 
persona. En el ejercicio aeróbico, la intensidad relativa está 
expresada como porcentaje de la capacidad aeróbica de una 
persona (VO2max), o de su reserva de VO2, o como el 
porcentaje del ritmo cardíaco máximo medido o estimado para 
una persona (reserva de ritmo cardíaco). Puede expresarse 
también como índice de la dificultad que experimenta una 
persona cuando realiza ejercicio (por ejemplo, en una escala de 
0 a 10).  

Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la 
salud 

Actividad física en tiempo de ocio: Actividad física realizada por 
una persona que no es necesaria como actividad esencial de la 
vida cotidiana, y que se realiza a discreción. Ejemplos: 
participación en deportes, condicionamiento o entrenamiento 
mediante ejercicios, o actividades recreativas, como los paseos, 
el baile o la jardinería. 

Absorción máxima de oxígeno (VO2max): Capacidad del 
cuerpo para transportar y consumir oxígeno durante un 
esfuerzo máximo que conlleve la contracción dinámica de 
grandes grupos musculares, por ejemplo, corriendo o 
montando en bicicleta. Se denomina también “potencia 
aeróbica máxima”, o “capacidad de resistencia 
cardiorrespiratoria”. El consumo punta de oxígeno (VO2peak) 
es la tasa máxima de consumo de oxígeno observada durante 
un ejercicio exhaustivo.  

MET: El término MET son las siglas de equivalente metabólico, 
y 1 MET es la tasa de consumo de energía en estado de reposo. 
Se ha fijado convencionalmente en 3,5 milímetros por 

kilogramo de peso corporal y por minuto. Las actividades físicas 
suelen clasificarse en términos de su intensidad, utilizando el 
MET como referencia. 

Actividad física moderada: En una escala absoluta, actividad 
física realizada de 3,0 a 5,9 veces más intensamente que en 
estado de reposo. En una escala relativa vinculada a la 
capacidad personal, la actividad moderada suele puntuar entre 
5 y 6 en una escala de 0 a 10. 

Actividad de fortalecimiento muscular: Actividad física y 
ejercicio que incrementa la fuerza muscular ósea, la potencia, la 
resistencia y la masa (por ejemplo, entrenamiento de 
fortalecimiento, entrenamiento de resistencia, o ejercicios de 
fuerza muscular y resistencia). 

Actividad física: Todo movimiento corporal producido por el 
aparato locomotor con gasto de energía. 

Inactividad física: Ausencia de actividad o de ejercicio físico. 

Prevención primaria: Medidas encaminadas a reducir los 
riesgos del conjunto de la población, con independencia del 
nivel de riesgo o de sus posibles beneficios para cada persona. 
Las intervenciones de prevención primaria tienen por objeto 
modificar el perfil del conjunto de la población para hacerlo más 
saludable. Pequeñas variaciones del factor de riesgo en la 
mayoría de la población expuesta a un riesgo bajo o moderado 
pueden tener importantes efectos en el riesgo de defunción y 
discapacidad atribuible a la población. 

Prevención secundaria: Intervenciones orientadas a las 
personas que podrían beneficiarse de ellas o a quienes más se 
benefician de ellas. Están basadas en una selección de los 
grupos de población expuestos, con arreglo al criterio de la 
aparición temprana de enfermedades subclínicas y tratamiento. 

Deporte: Este término abarca una diversidad de actividades 
realizadas con arreglo a unas reglas, practicadas por placer o 
con ánimo competitivo. Las actividades deportivas suelen 
consistir en actividades físicas realizadas por equipos o 
personas, con sujeción a un marco institucional (por ejemplo, 
un organismo deportivo). 

Actividad física vigorosa: En una escala absoluta, actividad física 
que se realiza con una intensidad 6,0 o más veces superiores a 
la del estado de reposo, en adultos, y por lo general 7,0 o más 
veces superiores en niños y jóvenes. En una escala relativa 
vinculada a la capacidad de cada persona, la actividad vigorosa 
suele puntuar entre 7 y 8 en una escala de 0 a 10. 

Grandes grupos musculares: Piernas, caderas, espalda, 
abdomen, tórax, hombros y brazos. 

Tipo de actividad física: Forma de participación en una 
actividad física. El tipo de actividad física puede adoptar 
diversas formas: aeróbica, de fortalecimiento, de flexibilidad, de 
equilibrio. 
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Volumen: Los ejercicios aeróbicos pueden caracterizarse en 
términos de una interacción entre la intensidad de las sesiones, 
la frecuencia, la duración, y la duración del programa. La 
combinación de estas características puede considerarse como 
un volumen, y representarse en términos de consumo de 
energía total del ejercicio. 

● Título: Videos Actividad Física – Ministerio Salud de Colombia.  
https://www.youtube.com/user/MinSaludColPrensa/search?q
uery=actividad+fisica 

● Título: Video Beneficios de la Actividad Física en la Salud – 
Clínica Alemana. 
https://www.youtube.com/watch?v=3e1ThqeTKfM 

Título: Profesor Súper O Recargado (Capítulo 26. Actividad 
Física).  
https://www.youtube.com/watch?v=jrh-KboXFXE  
 

Además de este material, se pueden apoyar en otros 
documentos que encuentren en documentos físicos y/o al 
realizar consultas en internet de páginas web, blogs, canales de 
YouTube, que aborden el tema de la Actividad Física. 

3. Actividad a Elaborar y Entregar:  

Actividad. 3. 
 

1. Defina: Actividad Física.  

2. Mencione los beneficios para la salud física, mental y social de 
los niños, niñas y jóvenes de una práctica regular de Actividad 
Física.  

3. Clasifique los tipos de la Actividad Física. 

4. Como se manejan la duración, frecuencia e intensidad en la 
Actividad Física.  

5. Consejos y recomendaciones para la práctica de Actividad 
Física de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud - OMS 
para la edad del estudiante en cuanto a duración, frecuencia 
e intensidad. 

6. ¿Qué Actividades Físicas realizas?  ¿En dónde las desarrollas? 
¿cada cuánto las prácticas?  y ¿durante qué tiempo las 
realizas?  

7. Qué relación existe entre la Actividad Física para la Salud y la 
alimentación. 

8. Describa y dibuje 15 Actividades Físicas diferentes a las que 
practica y que le gustan.  

9. ¿Qué es la Inactividad Física?  

10. ¿Qué problemas genera la Inactividad Física en la salud física, 
mental y social de los niños, niñas y jóvenes? 

  Los estudiantes deben iniciar o continuar su programa de 
Actividad Física para la Salud propuesto en la Actividad. 1. de 
esta guía y tramitar diariamente la ficha del cuadro bitácora, la 
cual se debe entregar organizada y completa. 

● Los estudiantes deben leer, revisar y consultar los documentos 
propuestos en la Actividad. 2. de esta guía y resolver por escrito 
los diez (10) aspectos sugeridos sobre la Actividad Física para la 
Salud que se presentan en la Actividad. 3.  

● Con los documentos propuestos en la Actividad. 2, el 
estudiante debe elaborar una presentación en PowerPoint o 
Prezi con un mínimo de 30 diapositivas que deben contener 
texto e ilustraciones (fotografías, dibujos, caricaturas o recortes 
de prensa o revistas que muestren los aspectos que se 
describen en el texto y ayuden a darle realce al documento) o 
en un Video de mínimo 15 minutos que plasme todos los 
aspectos que el estudiante aprendió sobre la Actividad Física 
para la Salud. La Presentación o Video se deben entregar en una 
memoria U.S.B.  

● La memoria U.S.B. se entrega junto con los talleres de la cartilla 
para la clase de Educación Física, (según las indicaciones de 
lugar y fecha de entrega dados por la institución), debe estar 
marcada con el nombre y curso del estudiante y además 
contener los siguientes archivos: 

1. Una hoja de portada que muestre los datos del colegio, de la 
asignatura, del profesor; la fecha, el nombre y curso del 
estudiante. 

La hoja con el cuadro bitácora de nuestra Actividad Física diaria 
propuesta en la Actividad. 1.  de la guía. 

2. La solución a los diez (10) aspectos sugeridos sobre la Actividad 
Física para la Salud que se presentan en la Actividad. 3. 

3. La Presentación o Video realizado que plasme todos los 
aspectos que el estudiante aprendió sobre la Actividad Física 
para la Salud. 

Recomendaciones Generales para el Trabajo 
 

Los textos escritos deben venir sin errores de escritura, 
transcripción, digitación u ortografía y debe desarrollar el tema 
y los contenidos propuestos en forma total y completa 
mediante: texto e ilustraciones y tiene que reflejar la consulta, 
investigación y aporte personal por parte del estudiante, por 
tanto, no se aceptan trabajos elaborados por varios estudiantes 
y/o con contenidos iguales.  

 

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

220



 

 

Actividad. 4. 
 

La Educación Física Mental en Acción 

Dentro de la Educación Física Integral que ofrecemos a cada 
uno de Ustedes en el Colegio Alfonso López Pumarejo, 
recuerdan que, en algunas sesiones de clase, hemos 
conversado y puesto en práctica la Educación Física Mental, 
pues te recuerdo su definición y te invito a entrenar y divertir 
en estos días, por tanto, te dejo algunos ejercicios para que 
los puedas resolver: 

La Educación Física Mental; es un Ambiente de aprendizaje que 
busca potencializar el sistema neuronal, las capacidades 
cognitivas y el aprovechamiento productivo y creativo del 
tiempo libre de las personas y podemos definirla como: “Una 
estrategia pedagógica y complemento eficaz, productivo, 
motivante y temporal, de la Educación Física, que minimiza el 
movimiento corporal  a favor de trabajos y actividades, que 
potencian: el desarrollo y activación neuronal y de las 
capacidades cognitivas; la coordinación fina, la creatividad, la 
solución de problemas, el planteamiento y uso de estrategias, 
el juego limpio, la sana competencia; la comunicación, el 
diálogo, los acuerdos, consensos y las acciones encaminadas a 
la vivencia de la paz interior y la sana convivencia con los otros 
y con la naturaleza”. Preciado Mora Germán (2017) 
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LABERINTO: ayuda al nadador a llegar a la medalla. 
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¿Cuáles y cuántos animales ves en este rostro? 

En el siguiente texto, tienen que encontrar los nombres de 7 países escondidos.  Pueden estar compuestos 
por palabras contiguas o parte de ellas. 

“Por tu galante compañía no ruega más Norita. Liada está: vende y cobra sillas. No se estanca nada 
y piensa en su buen vivir antes que en otra cosa. ¿Y sabes qué? ¡No se deja ponderar!” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Espero sus respuestas. 
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Actividad. 5. 
 
TEMA: EDUCACIÓN FÍSICA Y MENTAL EN 
CASA 
 
Respetados Estudiantes y Padres de Familia: 
Deseo que los ejercicios de Actividad Física para la Salud y 
de Educación Física Mental, que se propusieron en la Guía 
No.4, les hayan ayudado a conservar una buena Condición 
Física y Mental hasta estos momentos de permanencia en 
casa y que hayan podido desarrollar el hábito de realizar 
una práctica diaria disciplinada y en familia.  De mi parte un 
gran aplauso y muchas felicitaciones por estos grandes 
logros y triunfos para su salud y bienestar personal. 

CREANDO ALTERNATIVAS LÚDICAS PARA EL 
TRABAJO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA 
Objetivo: Continuar potenciando la Actividad Física y la 
Educación Física Mental en casa, para conservar la salud y 
el Bienestar de cada uno de los integrantes de la familia, en 
estos tiempos de pandemia.  Así mismo realizar un trabajo 
de creatividad y de propuesta de actividades lúdicas, que 
permitan que podamos realizar nuestra actividad física en 
casa en estos días de confinamiento.  

Competencias que vamos a Desarrollar: 

● Promover entre los estudiantes y su entorno familiar, el 
establecimiento de una disciplina de manejo de actividades 
y tiempos personales autónomos, que les ayude a cumplir 
responsablemente con el objetivo propuesto. 

● Conocer y utilizar herramientas básicas de las tecnologías 
de la información y la comunicación Tic´s en un proceso de 
trabajo autónomo que le permita al estudiante proponer 
materiales para la práctica de Actividad Física en la casa. 

● Realizar un ejercicio creativo y artístico de elaboración de 
propuestas lúdicas para la práctica de Actividad Física en la 
casa. 

TRABAJO PARA ENTREGAR: 

Dos Propuestas lúdicas para la práctica de 
Actividad Física en la casa. 

1. Los estudiantes deben, ELABORAR DOS 

PROPUESTAS LÚDICAS QUE SIRVAN PARA LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA CASA, basados 
en el ejemplo que se presenta a continuación, la 
escalera del Ejercicio.  Las propuestas deben ser 
diferentes entre sí y diferentes a la del ejemplo.  Cada 
propuesta lúdica debe contener la Actividad y su 
reglamento de utilización.  Las dos propuestas las 
debemos enviar al correo 
tareasalexcardenasfps@gmail.com cumpliendo con 
una excelente presentación diagramación y 
elaboración de los recursos.  

2. Vamos a continuar con el programa diario de 

Actividad Física para la Salud mediante la escalera del 
ejercicio, las propuestas que diseñaron ustedes o 
mediante los demás recursos que se propusieron en 
las Actividades No.1 y 4. No olviden registrar en la 
ficha del cuadro bitácora, la cual se debe enviar al 
correo tareasalexcardenasfps@gmail.com, 
mostrando lo realizado en el 2° periodo a partir del 
momento de recibir el presente taller.  
Recuerden marcar con nombre, apellido y curso al 
que pertenece. 

NOMBRE: ___________________ CURSO: _________ 

FECHA TIEMPO TOTAL DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS PERSONAS ACOMPAÑANTES COMENTARIOS DE CÓMO SE 

SINTIERON 
FIRMAS CON DOCUMENTO 

Y CELULAR. 
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Como Jugar a la Escalera del 
ejercicio:  

Cada Jugador tiene una ficha y sortean al inicio el 
orden de salida. Cada jugador en ese orden lanza los 
dados y corre su ficha el número de casillas indicado 
por los dados, la casilla a donde llega le indica la 
actividad física o la acción que debe realizar.  El juego 
lo gana la persona que primero llegue a la meta, 
después de hacer todo el recorrido por la escalera y 
haber cumplido con las tareas asignadas en cada 
casilla a la que llego.  

 

INSTRUCCIONES 
El juego de los Aros Olímpicos en casa es un juego 
de mesa, basado en el juego de la OCA. Este 
divertido juego cuenta con un tablero de 47 casillas 
y una gran variedad de ejercicios físicos para 
realizar en familia.  
Número de jugadores: dos o más, pero nunca 
deben jugar más de seis jugadores a la vez. 
Se necesita: un tablero del juego, una ficha de 
diferente color para cada jugador y un dado. 
REGLAS DEL JUEGO  
Para comenzar, todos los jugadores deben lanzar el 
dado una vez. El que saque más puntos será el que 
inicie la partida y se continuará por la derecha 
sucesivamente.  
El juego consiste en mover la ficha desde la casilla 1 
hasta la 47; debes avanzar tantos puestos como 
puntos salgan al lanzar el dado. 
Cada vez que caiga en una casilla debes realizar la 
actividad indica el instructivo.  
 
Pero ¡cuidado!, si caes en el                 PIERDES UN 
TURNO.  
También puedes tener suerte. Si caes en una casilla 
de                          puedes lanzar nuevamente el dado. 
 
Ubica las fichas en la casilla de INICIO, por turnos se 
lanza el dado y se mueve la ficha cuantas casillas 
indique el dado.  Realiza la actividad indicada para 
cada casilla de acuerdo con la siguiente lista. Sigue 
lanzando el dado por turnos hasta que alguno de los 
jugadores alcance la estrella de ganadora. 
 

ACTIVIDAD: 
IMPRIMIR LA ESCALERA DEL EJERCICIO O EL JUEGO 
DE “LA OCA”, JUGARLA EN FAMILIA Y ENVIAR 
EVIDENCIAS AL CORREO (3 FOTOS) 
 
 

RETOS PARA EL JUEGO DE LA OCA 
EJEMPLO:  SI CAE EN (1 Ó EN 25) CUMPLE  

EL MISMO RETO 
1. 25. Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y 

aplaudir en el aire) 
2. 26. Realiza 5 sentadillas 
3. 27. Caminar 50 pasos por tu casa hacia atrás 
4. 28. Saltar 15 veces sobre el pie derecho 
5. 29. Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo 

en la casilla INICIO 
6. 30. Aguanta en equilibrio en un solo pie durante 20 

segundos 
7. 31. Baila una canción que suene en la radio 
8. 32. Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego. 
9. 33. Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un 

objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
10. 34. Salta 15 veces seguidas con los pies juntos. 
11. 35. Da una voltereta en la cama 
12. 36. Salta 15 veces, abriendo y cerrando las piernas a la 

vez 
13. 37. Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo 

en la casilla 6 
14. 38. Corre en el mismo sitio donde estas lo más rápido 

posible. 
15. 39. Baila una canción que suene en la radio 
16. 40. Saltar 15 veces sobre el pie izquierdo 
17. 41. Camina 50 pasos por tu casa hacia adelante18. Ponle 

un reto a uno de tus compañeros de juego. 
18. 42. Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un 

objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
19. 43. Prisión: para salir debes sacar el número 5 en el dado 

o aceptar un reto que alguien te proponga. 
20. 44. Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y 

aplaudir en el aire) 
21. 45. Realiza 10 sentadillas 
22. 46. Caminar 100 pasos por tu casa hacia atrás 
23. 1. Saltar 20 veces con los pies juntos 

47   ¡FELICITACIONES! Has ganado la 
Oca de la Educación Física en casa 
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Los Aros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Aros 
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