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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 9º

Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o 
un argumento, o reproduce las palabras de un orador. Está integrado por un 
conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se 
enuncian juntas. Es un componente del texto que en su aspecto externo inicia 
con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones 
relacionadas sobre el mismo subtema; una de ellas expresa la idea principal.
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Fecha:  

Tema: EL PÁRRAFO 

 

 

 
ACTIVIDADES 

1. Menciona y explica brevemente las características que debe poseer un 
buen párrafo. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué nombre se le da al espacio que al inicio de un párrafo?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llama la oración que lleva l parte principal del párrafo? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Organiza las siguientes oraciones para formar un párrafo coherente y 
lógico  

- Partiendo de esta base es difícil dividir las especies humanas en grupos. 

- Cualquier clasificación que hagamos de los hombres  partiendo de su color no 
significa la superioridad o inferioridad de la raza. 

- Algunos de los rasgos físicos transmitidos son el color de ojos y de piel. 

- Los rasgos físicos son trasmitidos genéticamente. 

- Una raza es una población que se distingue por diversos rasgos físicos 
característicos. 

RECUERDA: Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa 
una idea o un argumento, o reproduce las palabras de un orador. Está integrado 
por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, 
se enuncian juntas. Es un componente del texto que en su aspecto externo inicia 
con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Comprende varias oraciones 
relacionadas sobre el mismo subtema; una de ellas expresa la idea principal. 
 
 

Tema: EL PÁRRAFO
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos párrafos tiene la siguiente poesía? ¿cuál es la idea principal de 
cada párrafo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
________________ 

 

 

 

 

 

 

ALMA AUSENTE 
No te conoce el toro ni la higuera,  
ni caballos ni hormigas de tu casa.  

No te conoce tu recuerdo mudo  
porque te has muerto para siempre.  

 
No te conoce el lomo de la piedra,  

ni el raso negro donde te destrozas.  
No te conoce tu recuerdo mudo  

porque te has muerto para siempre.  
 

El otoño vendrá con caracolas,  
uva de niebla y montes agrupados,  

pero nadie querrá mirar tus ojos  
porque te has muerto para siempre.  

 
Porque te has muerto para siempre,  
como todos los muertos de la Tierra,  

como todos los muertos que se olvidan  
en un montón de perros apagados.  

 
No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.  
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.  
La madurez insigne de tu conocimiento.  

Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.  
 

La tristeza que tuvo tu valiente alegría.  
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,  

un andaluz tan claro, tan rico de aventura.  
Yo canto su elegancia con palabras que gimen  

y recuerdo una brisa triste por los olivos. 
 Federico García Lorca 

 

ALMA AUSENTE

No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.

No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.

No te conoce el lomo de la piedra,
ni el raso negro donde te destrozas.

No te conoce tu recuerdo mudo
porque te has muerto para siempre.

El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos

porque te has muerto para siempre.

Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,

como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados.

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.

Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.

La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que

nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen

y recuerdo una brisa triste por los olivos.

Federico García Lorca.

64

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

6



Mi mundo castellano 11º

Según la Real Academia de la Lengua Españoles (RAE), los conectores son elementos que 
ponen en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos. Los conectores son 
marcadores textuales que apoyan la articulación de las oraciones, la cohesión textual y la 
transmisión clara del mensaje en el texto. Estas partículas unen en forma de “bisagra” las 
ideas que componen un texto.

26

Fecha: ____________________________ 

 

Tema: CONECTORES LÓGICOS 
 
RECUERDA: Según la Real Academia de la Lengua Españoles (RAE), los 
conectores son elementos que ponen en conexión diferentes partes de un texto o 
diferentes textos. Los conectores son marcadores textuales que apoyan la 
articulación de las oraciones, la cohesión textual y la transmisión clara del mensaje 
en el texto. Estas partículas unen en forma de “bisagra” las ideas que componen un 
texto. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Da un ejemplo de uno de cada tipo. 
 

TIPO USO CONECTOR EJEMPLO 
INTRODUCCIÓN Inician un 

discurso o un 
texto 

 Ante todo 
 Para comenzar 
 Primeramente 

Para comenzar, la 
drogadicción es una 
enfermedad que afecta a 
personas alrededor de todo 
el mundo y se considera un 
flagelo debido a que... 

ADICIÓN Aumentan 
puntos al 
discurso que 
estamos 
haciendo. 

 Y/ O 
 Además 
 También 
 Luego 
 Después  
 Así mismo  
 A continuación 
 Así pues 

 

TRANSICIÓN Indican 
numeración o 
cambio de 
tema. 

 Por otro lado 
 Por otra parte 
 Acto seguido 
 Acerca de  
 En relación con  
 Con respecto a  

 

OPOSICIÓN 0 
ADVERSATIVOS 

Expresan 
diferentes 
relaciones de 
contraste entre 
enunciados. 

 Por un lado  
 Empero  
 En cambio  
 Sin embargo  
 Ahora bien  
 No obstante  
 Por el contrario  
 A pesar de  
 Pero  
 Aunque  

 

Tema: CONECTORES LÓGICOS

#27 

TIPO USO CONECTOR EJEMPLO 

INTRODUCCIÓN 
Inician un discurso o 
un texto 

 
 

 

Para comenzar, la drogadicción es una 
enfermedad que afecta a personas alrededor 
de todo el mundo y se considera un flagelo 
debido a que... 

ADICIÓN 
Aumentan puntos al 
discurso que estamos 
haciendo. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

TRANSICIÓN 
Indican numeración o 
cambio de tema. 

 
 

 
 

relación con 
 

 

OPOSICIÓN O 
ADVERSATIVOS 

Expresan diferentes 
relaciones de 
contraste entre 
enunciados. 
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Mi mundo castellano 11º

COMPARATIVOS  
 

Subrayan algún tipo 
de semejanza entre los 
enunciados.  
 

 Del mismo modo  
 Igualmente  
  En el mismo 

sentido  
  En otros términos 
  Análogamente  
 De modo similar  
  De la misma 

forma  
  De igual manera 

   Así mismo  

 

CAUSALES Y 
CONSECUTIVOS  

 

Expresan relaciones 
de causa o 
consecuencia entre los 
enunciados  
 

  Por tanto  
 Por consiguiente  
  En consecuencia 
  Así pues  
  Por consiguiente 
  Por lo tanto  
 Por eso  
 Por esta razón  
 Entonces  
 De manera que  
  Porque  
 Ya que  
 Debido a que  
 Pues  
 Puesto que  
 A causa de  

 

EXPLICATIVOS  
 

Explican o hacen 
énfasis en algún punto.  
 

 Es decir  
 O sea  
 Esto es  
 A saber  
 Ciertamente  
 En otras palabras  
 En efecto  

 

EJEMPLIFICANTES  
 

Ejemplifican o 
detallan algún punto 
del discurso.  

 

 Por ejemplo  
 Así  
 Tal como  
 Como caso típico  
 En representación de  
 Como muestra de  
 Particularmente  
 Específicamente  
 Incidentalmente  
 Para ¡lustrar  
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discurso o de 
un párrafo en 
particular. 

 En otras palabras  
 En breve  
 En síntesis 

DE CONDICIÓN Establecen 
alguna 
oposición o 
condición o 
conceden algo 
pardalmente. 

 Si 
 Puesto que 
 Siempre que 

 

 

DE FINALIZACIÓN Cierran el 
discurso  

 En fin  
 Por último  
 Para terminar  
 Para concluir  
 Para finalizar 
 Finalmente  
 En conclusión  
 Así pues 

 

 

 
2. En cada línea seleccione el conectar más apropiado: 
 
TEXTO 1. 
 
Las principales causas del calentamiento global del planeta son producto de la actividad humana que 
genera emisión de gases contaminantes, acumulativos en la atmósfera y que retienen el calor del sol 
como en un invernadero. __________ el nombre "efecto invernadero" con el que se conoce el 
calentamiento global del planeta. Uno de los gases principales responsable del calentamiento global 
es el dióxido de carbono (CO2) producido por la combustión de carburantes tradicionales como el 
petróleo, carbón y gas natural. _______, que una de las mayores fuentes de emisión son nuestro 
vehículo y los otros millones de ellos que circulan en nuestras ciudades. ____________ más 
importantes son las producidas por las centrales térmicas para producir la electricidad. 
 
 
TEXTO 2. 
___________ el autismo es un trastorno biológico del desarrollo que causa severas 
dificultadles en la interacción social y en la comunicación; se asocia a una conducta 
estereotipada, intereses restringidos, dificultad en la comunicación y limitación de intereses y 
actividades con patrón estereotipado y repetitivo. El término autismo fue 
utilizado;______________ por Eugine Bleuler, en 1911, para describir la dificultad de los 
esquizofrénicos para relacionarse con otras personas y su medio social'. ______________ 
Leo Kanner, en 1943, describió el cuadro clínico del trastorno y lo denominó "autismo infantil 
precoz”. _____________fue considerado como un trastorno diferente a la esquizofrenia. En 
1944, Hans Asperger publicó casos que tenían menor afectación en el lenguaje y un 
coeficiente intelectual menos deficiente; lo denominó "psicopatía autista". ___________ en 
1996, Wing propuso el término "trastorno del espectro autista". 
 

DE 
RECAPITULACIÓN  

 

Resumen la idea del 
discurso o de un 
párrafo en particular. 

 

 En resumen  
 En suma  

 
 

 

 

DE CONDICIÓN  
 

Establecen alguna 
oposición o condición 
o conceden algo 
pardalmente.  

 
 

 

 

DE FINALIZACIÓN 
Cierran el discurso  
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discurso o de 
un párrafo en 
particular. 

 En otras palabras  
 En breve  
 En síntesis 

DE CONDICIÓN Establecen 
alguna 
oposición o 
condición o 
conceden algo 
pardalmente. 

 Si 
 Puesto que 
 Siempre que 

 

 

DE FINALIZACIÓN Cierran el 
discurso  

 En fin  
 Por último  
 Para terminar  
 Para concluir  
 Para finalizar 
 Finalmente  
 En conclusión  
 Así pues 

 

 

 
2. En cada línea seleccione el conectar más apropiado: 
 
TEXTO 1. 
 
Las principales causas del calentamiento global del planeta son producto de la actividad humana que 
genera emisión de gases contaminantes, acumulativos en la atmósfera y que retienen el calor del sol 
como en un invernadero. __________ el nombre "efecto invernadero" con el que se conoce el 
calentamiento global del planeta. Uno de los gases principales responsable del calentamiento global 
es el dióxido de carbono (CO2) producido por la combustión de carburantes tradicionales como el 
petróleo, carbón y gas natural. _______, que una de las mayores fuentes de emisión son nuestro 
vehículo y los otros millones de ellos que circulan en nuestras ciudades. ____________ más 
importantes son las producidas por las centrales térmicas para producir la electricidad. 
 
 
TEXTO 2. 
___________ el autismo es un trastorno biológico del desarrollo que causa severas 
dificultadles en la interacción social y en la comunicación; se asocia a una conducta 
estereotipada, intereses restringidos, dificultad en la comunicación y limitación de intereses y 
actividades con patrón estereotipado y repetitivo. El término autismo fue 
utilizado;______________ por Eugine Bleuler, en 1911, para describir la dificultad de los 
esquizofrénicos para relacionarse con otras personas y su medio social'. ______________ 
Leo Kanner, en 1943, describió el cuadro clínico del trastorno y lo denominó "autismo infantil 
precoz”. _____________fue considerado como un trastorno diferente a la esquizofrenia. En 
1944, Hans Asperger publicó casos que tenían menor afectación en el lenguaje y un 
coeficiente intelectual menos deficiente; lo denominó "psicopatía autista". ___________ en 
1996, Wing propuso el término "trastorno del espectro autista". 
 

TEXTOS, 

 
Partiendo de los principios constructivistas debemos procurar de fomentar didácticamente 

sobre todo los procesos del pensamiento superiores que es el caso cuando interpretamos, 

analizamos o elaboramos una nueva información, buscando respuestas o solucionando un 

problema, A estas destrezas ____________ se suma el pensamiento reflexivo sobre ciertos 

problemas que implica despertar la curiosidad para investigar nuevas cuestiones 

recapacitando continuamente nuestro propio pensamiento. Esta capacidad intelectual dé la  

reflexión ______________ se denomina como “in.depth knowledge ____________ es 

Importante tener en cuenta que el aprendizaje no es un acto aislado sino sucede 

generalmente en un contexto social, ______________ cuando los alumnos trabajan 

conjuntamente sobre un problema, deben poner en marcha ciertas formas de trabajo, como  

ayudarse, organizarse e intercambiar la información y opiniones. 

 

____________ en este tipo dé disposición didáctica dominan las comunidades de 

aprendizaje colaborativas con el fin de elaborar un producto. En el trabajo cooperativo los 

alumnos aprenden a seleccionar la información, elaboraría, trabajar en proyectos 

fomentando así su capacidad crítica. ______________las diferentes herramientas 

electrónicas como el foro pueden ser de gran utilidad en estos procesos. En la enseñanza de 

la literatura ciertamente la capacidad crítica de lectura y escritura son dos objetivos 

primordiales procurando así de establecer una conexión más personal con el texto. La 

actividad central de búsqueda y elaboración de la información, la comunicación y 

cooperación además pueden desarrollarse hoy en día a través de las redes implicando así 

incluso a ot-comunes. A través de debates por escrito en foros y vía e-malí, especialmente 

en el caso de los Idiomas extranjeros, ayudamos a mejorar las destrezas de la escritura.  

____________ podemos constatar que aparte del cambio de mentalidades y una 

preparación didáctica adecuada para cada nivel de enseñanza son necesarios otros requisitos 

relacionados con la enseñanza de la literatura, _____________ el desarrollo y la 

investigación dé métodos innovadores, la concepción y análisis critica de métodos y medios, 

cuestiones curriculares del desarrollo y su adaptación a las exigencias de una sociedad en 

cambio permanente y por tanto la integración de otros medios en un concepto basado en 

una didáctica de los medios general. 
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TEXTO 4. 
 
_________________  el alcoholismo es una enfermedad crónica y habitualmente progresiva 

producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o 

como constituyente de otras sustancias. La Organización Mundial de la Salud (QMS) define el 

alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 

gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos 

de alcohol; un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de cerveza, 15 

gramosros países en proyectos). 

El alcoholismo parece ser, producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, 

sicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica 

del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. El alcoholismo 

afecta más a los varones adultos, _________________ está aumentando su incidencia entre 

las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del alcohol están 

aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo los Estados Unidos, la Unión 

Europea y la Europa oriental, __________________ en los países en desarrollo, como Chile. 

El alcoholismo, a diferencia del consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido 

considerado en el pasado un síntoma de estrés social o sicológico, o un comportamiento 

aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de 

forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí con todas sus consecuencias. Se 

desarrolla en el transcurso de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección 

por parte de) enfermo de sus amistades o actividades. 

El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de 

ánimo. ____________ el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos que la población normal. Más 

adelante _______________  el alcohol empieza a cobrar cada vez mayor importancia, en las 

relaciones personales, el trabajo, la reputación, e incluso la salud física. El paciente pierde el 

control sobre el alcohol y es incapaz de evitarlo o moderar su consumo. 

__________________ puede llegar a producirse dependencia orgánica (física), lo cual obliga 

a beber continuamente, para evitar el síndrome de abstinencia. 
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TEXTO 4. 
 
_________________  el alcoholismo es una enfermedad crónica y habitualmente progresiva 

producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o 

como constituyente de otras sustancias. La Organización Mundial de la Salud (QMS) define el 

alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 

gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos 

de alcohol; un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de cerveza, 15 

gramosros países en proyectos). 

El alcoholismo parece ser, producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, 

sicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica 

del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. El alcoholismo 

afecta más a los varones adultos, _________________ está aumentando su incidencia entre 

las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del alcohol están 

aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo los Estados Unidos, la Unión 

Europea y la Europa oriental, __________________ en los países en desarrollo, como Chile. 

El alcoholismo, a diferencia del consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido 

considerado en el pasado un síntoma de estrés social o sicológico, o un comportamiento 

aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de 

forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí con todas sus consecuencias. Se 

desarrolla en el transcurso de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección 

por parte de) enfermo de sus amistades o actividades. 

El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de 

ánimo. ____________ el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos que la población normal. Más 

adelante _______________  el alcohol empieza a cobrar cada vez mayor importancia, en las 

relaciones personales, el trabajo, la reputación, e incluso la salud física. El paciente pierde el 

control sobre el alcohol y es incapaz de evitarlo o moderar su consumo. 

__________________ puede llegar a producirse dependencia orgánica (física), lo cual obliga 

a beber continuamente, para evitar el síndrome de abstinencia. 

  

Date: _______________________________________ 

Tema: 
EL ENSAYO “EL MEJOR RECURSO 

ESTILÍSTICO” 
 

 
 

 

 

ACTIVIDADES: 
1. Completo estos ideogramas y uso 4 palabras para crear un párrafo. 
 
 
 
 
 

2. Analizar este ejemplo: 

Unos de los principales problemas de salud en la mujer mayores de 50 años es la 
osteoporosis. (TESIS) 

Esta enfermedad cosiste en el reblandecimiento de los huesos (DEFINITORIA) situación 
que se presenta por que el metabolismo de la mujer se ve afectado por los niveles de 
estrógeno, la hormono sexual femenina, pues su producción reducida durante la 
menopausia cambia las reacciones normales que equilibran el calcio en los huesos 
(ARGUMENTO) 

Para prevenir esta grave enfermedad las mujeres deben consumir alimentos ricos en calcio 
y ayudarse con medicamentos. (CONCLUSIÓN O DERIVADA) 

¿Cuál es el tema de este ensayo? 

________________________________________________________________ 

RECUERDA: El ensayo constituye un escrito libre, breve y subjetivo que permite 
al autor exponer sus puntos de vista frente a una temática en particular (tesis), y 
sustentarla por medio de (argumentos) que regularmente se ven apoyados por 
diversas fuentes que ejemplifican o aclaran dando más fuerza a la sustentación, 
puede presentar (definiciones)y por último una o varias( conclusiones) que se 
derivan del ensayo (Existe un ideograma llamado mentefacto precategorial, tu 
docente lo explicará). 

JOVEN AMOR MODA 

El ensayo constituye un escrito libre, breve y subjetivo que permite al autor exponer sus puntos 
de vista frente a una temática en particular (tesis), y sustentarla por medio de (argumentos) 
que regularmente se ven apoyados por diversas fuentes que ejemplifican o aclaran dando más 
fuerza a la sustentación, puede presentar (definiciones)y por último una o varias( conclusiones) 
que se derivan del ensayo (Existe un ideograma llamado mentefacto precategorial, tu docente 
lo explicará).

Tema: EL ENSAYO “EL MEJOR RECURSO ESTILÍSTICO”

Joven Amor Moda
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Mi mundo castellano 11º32

3.Leer con mucha atención el siguiente ensayo, buscando identificar los 
elementos vistos en el ejemplo anterior. 

ANTIDIÁLOGOS 

El anti diálogo se convierte cada vez más en la expresión auténtica de una sociedad a la cual no 
prepara ni educa para la reflexión, sino para la sumisión al autoritarismo: y no me refiero al 
autoritarismo despótico que parte de cualquier autoridad constituida, sino a la conducta que adopta 
todo aquel que tiene uso de la palabra, conducta que se intensifica y torna agresiva en relación 
directa con su falta de poder real. 

Etimológicamente, diálogo significa: “con discurso”, valerse del discurso para conversar entre dos o 
más personas, esta etimología le da al diálogo un aire de tranquilidad que en el fondo no es sino 
aparente, porque siempre las dos partes del diálogo intentan persuadirse mutuamente y hacer valer la 
eficacia de sus argumentos. 

El diálogo es una de las más prestigiosas herencias que ha legado el pensamiento griego a la ______ 
occidental; y digo a la cultura occidental pensando en un cuerpo de doctrinas y de valores que 
considero cada vez más extraño a nuestro comportamiento cultural latinoamericano, que queda tan 
remoto y distante de esa cultura como de la cultura Ming o de la sumeria. Por eso no me extraño que 
en lugar del diálogo hayamos inventado el anti diálogo, que se puede analizar como una vertiente de 
la ________primitiva tan lúcidamente descrita por Levy Strauss. 

¡Cómo no sentirse tentado a explicar el anti diálogo adaptando a nuestra sociedad estas palabras del 
estructuralista francés: “la mentalidad primitiva… es poco conceptual: siente muy vivamente, pero 
casi no analiza ni abstrae; por consiguiente, cuando ella forma juicios de valor, donde se expresan 
sus preferencias, sus odios, sus _______en general y sus pasiones, es necesario que se represente 
al mismo tiempo de un manera concreta, su objeto. En otros  términos, así como no construye 
conceptos generales abstractos, no formula juicios de valor generales fundados sobre la comparación 
positiva de objetos en apariencia disímiles, Los juicios de esta clase implicarían 
________intelectuales, para nosotros tan simples y familiares pero que no gustan y a las que no está 
habituada la mentalidad positiva, las evita, por así decirlo, instintivamente.” 

El anti diálogo se convierte cada vez más en la expresión auténtica de una sociedad a la cual no 
prepara ni educa para la reflexión, sino para la sumisión al autoritarismo; no me refiero al 
autoritarismo despótico que parte de cualquier autoridad constituida, sino a la conducta que adopta 
todo aquel que tiene uso de la palabra, conducta que se intensifica y torna agresiva en la relación 
directa con su falta de poder real. Asisto y protagonizo periódicamente anti diálogos, por ejemplo, 
cuando acepto las invitaciones de los estudiantes universitarios “para dialogar” con ellos. 

Debo explicar que acepto siempre porque mi terquedad de dialoguista es muy superior a la 
obstinación de anti dialoguistas demostrada por los estudiantes más combativos. Con una regularidad 
alucinante, estos formulan la acusación deinsensibilidad de los artistas contemporáneos frente a los 
problemas colombianos, clasifican el arte como una ofensiva superestructura de élites, le exigen que 
descienda a las fábricas, se torne claro y comprensible para educar al pueblo y subsane, en una 
palabra, todas las fallas derivadas de décadas de sistemas económicos y políticas paralizantes… 

4.Completo el párrafo tres con ayuda de las siguientes palabras: 

mentalidad 
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Mi mundo castellano 11º 33

3.Leer con mucha atención el siguiente ensayo, buscando identificar los 
elementos vistos en el ejemplo anterior. 

ANTIDIÁLOGOS 

El anti diálogo se convierte cada vez más en la expresión auténtica de una sociedad a la cual no 
prepara ni educa para la reflexión, sino para la sumisión al autoritarismo: y no me refiero al 
autoritarismo despótico que parte de cualquier autoridad constituida, sino a la conducta que adopta 
todo aquel que tiene uso de la palabra, conducta que se intensifica y torna agresiva en relación 
directa con su falta de poder real. 

Etimológicamente, diálogo significa: “con discurso”, valerse del discurso para conversar entre dos o 
más personas, esta etimología le da al diálogo un aire de tranquilidad que en el fondo no es sino 
aparente, porque siempre las dos partes del diálogo intentan persuadirse mutuamente y hacer valer la 
eficacia de sus argumentos. 

El diálogo es una de las más prestigiosas herencias que ha legado el pensamiento griego a la ______ 
occidental; y digo a la cultura occidental pensando en un cuerpo de doctrinas y de valores que 
considero cada vez más extraño a nuestro comportamiento cultural latinoamericano, que queda tan 
remoto y distante de esa cultura como de la cultura Ming o de la sumeria. Por eso no me extraño que 
en lugar del diálogo hayamos inventado el anti diálogo, que se puede analizar como una vertiente de 
la ________primitiva tan lúcidamente descrita por Levy Strauss. 

¡Cómo no sentirse tentado a explicar el anti diálogo adaptando a nuestra sociedad estas palabras del 
estructuralista francés: “la mentalidad primitiva… es poco conceptual: siente muy vivamente, pero 
casi no analiza ni abstrae; por consiguiente, cuando ella forma juicios de valor, donde se expresan 
sus preferencias, sus odios, sus _______en general y sus pasiones, es necesario que se represente 
al mismo tiempo de un manera concreta, su objeto. En otros  términos, así como no construye 
conceptos generales abstractos, no formula juicios de valor generales fundados sobre la comparación 
positiva de objetos en apariencia disímiles, Los juicios de esta clase implicarían 
________intelectuales, para nosotros tan simples y familiares pero que no gustan y a las que no está 
habituada la mentalidad positiva, las evita, por así decirlo, instintivamente.” 

El anti diálogo se convierte cada vez más en la expresión auténtica de una sociedad a la cual no 
prepara ni educa para la reflexión, sino para la sumisión al autoritarismo; no me refiero al 
autoritarismo despótico que parte de cualquier autoridad constituida, sino a la conducta que adopta 
todo aquel que tiene uso de la palabra, conducta que se intensifica y torna agresiva en la relación 
directa con su falta de poder real. Asisto y protagonizo periódicamente anti diálogos, por ejemplo, 
cuando acepto las invitaciones de los estudiantes universitarios “para dialogar” con ellos. 

Debo explicar que acepto siempre porque mi terquedad de dialoguista es muy superior a la 
obstinación de anti dialoguistas demostrada por los estudiantes más combativos. Con una regularidad 
alucinante, estos formulan la acusación deinsensibilidad de los artistas contemporáneos frente a los 
problemas colombianos, clasifican el arte como una ofensiva superestructura de élites, le exigen que 
descienda a las fábricas, se torne claro y comprensible para educar al pueblo y subsane, en una 
palabra, todas las fallas derivadas de décadas de sistemas económicos y políticas paralizantes… 

4.Completo el párrafo tres con ayuda de las siguientes palabras: 

mentalidad 

sentimientos 
cultura 
operaciones 
 

5. Sinonimizo:Busco 5 palabras en el ensayo y escribo un sinónimo a cada una. 

Persuadirse: convencerse 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6.Coloreo de rojo la tesis que plantea el autor, de azul los argumentos, de 
verde las conclusiones y si hay definiciones de amarillo. 

7.Después de la ejercitación a partir del ensayo, ahora puedo decir que son los 
“Antidiálogos” (redacto un párrafo en mi cuaderno para explicarlo). 

8. Subrayo la repuesta a las siguientes preguntas, según el ensayo: 

A. A través de la cita de Levy Strauss la autora del texto anterior: 

A. simplemente ilustra el modo de pensar de los habitantes de un país Bárbaro 
B. muestra al lector que es una mujer muy culta. 
C. caracteriza a los antidialoguistas. 
D. presenta un cuadro de costumbres de los estudiantes colombianos. 
B. Según la autora el arte debe: 

A. denunciar los problemas sociales. 
B. aislarse en la fantasía de la comunidad. 
C. . responder sólo a la libertad del artista. 
D. preocuparse primordialmente por postulados estéticos. 
 

9.Según el texto anterior, ¿Cuáles son las características de los 
antidiáloguistas y cuáles las de los dialoguistas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10.Averiguo cuales son algunos de los mejores ensayistas que hay 
actualmente en Colombia. Traigo a clase algunos ejemplos de sus escritos. 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

11. Ubico y sintetizo  las partes del texto en donde la autora expone cada uno 
de esos elementos 

TESIS 

 

 

 

CITA(S)  

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

NARRACIÓN 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

12. PROYECTO PARA LA CARTELERA 

Voy a escribir un ensayo poniendo en práctica los elementos aprehendidos en los 
procesos de ejercitación anteriores. 
Es recomendable documentarse bien sobre el tema elegido, antes de iniciar la 
estructuración de tu ensayo.(Sugiero a mi docente que escoja los mejores ensayos 
del salón y los exponga en el periódico mural o en el salón de clases.) 
 

#35 

TESIS   

CITA(S)   

DESCRIPCIÓN   

NARRACIÓN   

CONCLUSIÓN   
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Contextualización

¿Cómo era la época?
La obra que leerás a conti-
nuación fue escrita en Francia 
durante el siglo XVII, más 
específicamente, durante el 
reinado de Luis XIV, uno de 
los monarcas más importan-
tes de la historia francesa. 
Bajo su reinado, Francia 
amplió considerablemente 
su territorio y, en términos de 
importancia e influencia, se 
situó en la cima de Europa. 
Luis XIV, también conocido 
como el Rey Sol y a quien se 
le atribuye la famosa frase “el 
Estado soy yo”, es la máxima 
expresión de la concentra-
ción del poder del monarca 
absoluto (es decir, aquel que 
gobernaba, dictaba las leyes y 
administraba la justicia).

Por ese entonces, la sociedad 
francesa estaba profunda-
mente dividida en clases 
sociales: en el nivel más alto 
estaban el rey y la nobleza; un 
poco más abajo, venían los 
representantes de la Iglesia; y, 
en el último escalón, se ubica-
ba el pueblo, que pagaba 
impuestos muy elevados a las 
clases más altas. Así las cosas, 
el rey y los nobles gozaban 
de grandes riquezas, lo que 
les permitía llevar una vida 
llena de lujos, entre los cuales 
se contaba el financiamiento 
del arte y del teatro para su 
propia entretención.

Como es de suponer, dicha 
estructura social le otorgaba 
al dinero un poder iniguala-
ble. Así, muchos comerciantes 
burgueses, que originaria-
mente eran parte del pueblo, 
gracias a las riquezas acumu-
ladas, podían codearse con 
los círculos aristocráticos, los 
cuales solían divertirse recor-
dándoles su falta de clase.

Lee los siguientes enunciados y luego desarrolla las actividades.

1. “Es tanta su avaricia que ni él mismo se atreve a tocar su dinero acumulado”.

a. ¿Qué quiere decir “avaricia”? 

b. Describe cómo se comportaría una persona avara.

2. “Prometo someterme a su juicio y hacer lo que él diga”.

a. Reemplaza la palabra subrayada por un sinónimo, sin alterar el sentido del 
enunciado.

b. ¿Qué sentido tiene la palabra en la siguiente oración: “su comportamiento 
imprudente e insensato me hace pensar que ha perdido el juicio”?

Palabras que aprenderé

¡A leer!

148 Unidad 3 • Teatro y sociedad

1. ¿Qué aspectos o características del teatro nos muestra la imagen?

2. Define un propósito para tu lectura: el conflicto es uno de los ejes en la 
construcción de los textos dramáticos. En relación con ello, alguno de los 
propósitos que te puedes plantear son reconocer el conflicto de la obra, 
entender la importancia de este en el actuar de los personajes o por qué 
se produce el conflicto.

3. ¿A través de qué elementos crees que una obra teatral puede mostrar la 
forma de pensar que tenía la gente de otra época?

Leer comprensivamente textos dramáticos

¿Qué nos muestra el teatro?

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

16



Vocabulario

hacienda: dinero, capital, 
pertenencias.
escondrijo: escondite.
cajas de caudales: cajas de 
seguridad.
escudo: tipo de moneda 
antigua.
dichoso: feliz, afortunado, 
venturoso.

El avaro
Escena IV

Molière, dramaturgo francés (1622-1673)

HARPAGÓN: Cierto que no es fácil guardar en casa una cantidad grande de dinero. 
Dichoso quien tiene la hacienda bien colocada y no se queda más que con lo justo 
para los gastos. Cuesta no poco hallar un escondrijo seguro en toda la casa. A mí 
las cajas de caudales me parecen sospechosas, no me confío de ellas. Las considero 
un cebo que atrae a los ladrones, pues es la primera cosa a la que acuden. De 
todas maneras, no sé si habré hecho bien enterrando en el jardín diez mil escudos 
que me devolvieron ayer. Diez mil escudos en oro son una cantidad bastante... 
(Aparecen los hermanos hablando en voz baja.) ¡Dios mío! He revelado... Creo que 
he dicho en voz alta lo que hablaba para mí... ¿Qué hay?
CLEANTE: Nada, padre.
HARPAGÓN: ¿Hace mucho que están ahí?
ELISA: Solamente desde hace un momento.
HARPAGÓN: ¿Han oído?
CLEANTE: ¿Oído qué?
HARPAGÓN: Lo...
ELISA: ¿Lo qué?
HARPAGÓN: Lo que he dicho hace un momento.
CLEANTE: No.
HARPAGÓN: Lo han oído, lo han oído.
ELISA: Perdóneme...
HARPAGÓN: Bien veo que han oído algunas palabras. Hablaba solo 
y me decía lo mucho que cuesta hoy encontrar dinero, y que es muy 
dichoso el que puede tener diez mil escudos de oro en su casa.

El teatro de
Molière

Jean Baptiste Poquelin, tam-
bién conocido como Molière, 
fue uno de los principales 
dramaturgos franceses del 
siglo XVII. 

A través de sus obras, no solo 
buscó entretener al público 
sino que también mostrar los 
defectos humanos que afecta-
ban a la sociedad de su épo-
ca. Para ello, creó personajes 
que encarnaran estos vicios 
de maneras exageradas, de 
modo que fuera evidente para 
el público el error que este 
estaban cometiendo.

Entre sus obras más recono-
cidas, se destacan Tartufo, 
Don Juan y El burgués gentil 
hombre. 

149Lengua y Literatura  8.º básico

3inicio desarrollo cierre

1. Busca en Internet imágenes de la época de Molière (reinado de Luis XIV, 
Siglo XVII). Luego, compáralas con las imágenes que acompañan la lectura 
y responde: ¿Cómo vestía la gente adinerada en ese entonces? ¿Qué 
características tenían sus ropas? ¿En qué crees tú que se diferenciaba esa 
vestimenta de la que usaba la gente común? 

Antes de leer
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¡A leer!

CLEANTE: Queríamos hablarle y teníamos miedo de interrumpirle...
HARPAGÓN: Me alegro de poder decirles esto para que no entiendan las cosas al 
revés y se imaginen que digo que soy yo el que tengo diez mil escudos.
CLEANTE: No nos metemos en sus cosas.
HARPAGÓN: ¡Rogaría a Dios por tener diez mil escudos!
CLEANTE: No creo...
HARPAGÓN: Sería un buen negocio para mí.
ELISA: Estas son cosas...
HARPAGÓN: Los necesitaría.
CLEANTE: Me figuro...
HARPAGÓN: Me vendrían muy bien.
ELISA: Usted...
HARPAGÓN: Y no me quejaría, como lo hago cuando los tiempos son malos.
CLEANTE: ¡Dios mío, padre! No tiene motivo de quejarse. Se sabe que usted tiene 
bastante hacienda.
HARPAGÓN: ¡Cómo! ¿¡Que tengo bastante hacienda!? Los que dicen eso han 
mentido. Nada más falso. Son unos pillos los que hacen correr esas falsedades.
ELISA: No se enfade. 1

HARPAGÓN: Es extraño. Hasta mis hijos se venden y se hacen enemigos míos.
CLEANTE: Decir que tiene hacienda, ¿es ser enemigo suyo?
HARPAGÓN: Sí. Tales discursos y los gastos que ustedes hacen serán la causa de 
que uno de estos días vengan a cortarme la yugular, pensando que estoy forrado 
en pistolas.
CLEANTE: ¿Qué gastos hago yo? 
HARPAGÓN: ¿Qué gastos? ¿Hay algo tan escandaloso como ese suntuoso carruaje 
en que te paseas por la ciudad? Ayer reprendí a tu hermana, pero esto es aún peor. 
¡Clama venganza al Cielo! Incluso si te tomaran de pies a cabeza, no valdría ni para 
reparar los perjuicios. Se los he dicho mil veces. Aparentan de marqueses, y para ir 
vestidos así es necesario que me roben.
CLEANTE: ¿Robarle?
HARPAGÓN: ¡Qué sé yo! ¿De dónde sacas el dinero para el lujo que gastas?
CLEANTE: ¿De dónde? Del juego, y como soy muy afortunado, gasto en mí todo lo 
que gano.
HARPAGÓN: Muy mal hecho. Si eres afortunado en el juego, debieras aprovechar-

lo y colocar el dinero que ganas a honrado interés, para 
encontrarlo algún día. Quisiera saber, sin hablar de 

lo demás, de qué sirven todas esas cintas con 
que te adornas, y si no basta media docena 

de agujetas para ajustar unas medias 
calzas. ¿Es necesario emplear dinero 

en pelucas, cuando se tiene cabello 
que le crece a uno y que nada 

cuesta? Apuesto a que hay más 
de veinte pistolas en cintas y 

1  ¿Qué diferencia de 
carácter tienen los 
hermanos?

Durante la lectura

Vocabulario

yugular: vena que se encuen-
tra a cada lado del cuello.
suntuoso: lujoso, excesivo, 
grandioso.
reprender: regañar, amonestar.
clamar: pedir a gritos.
perjuicio: daño, mal, molestia.
agujeta: cordones para sujetar 
prendas de vestir o zapatos.

150 Unidad 3 • Teatro y sociedad
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pelucas, y veinte pistolas colocadas al doce por ciento, tan solamente, rinden al año 
dieciocho libras, seis sueldos y ocho dineros.
CLEANTE: Tiene razón.
HARPAGÓN:  Dejemos esto y hablemos de otra cosa. Veo que se hacen señas el 
uno al otro. ¿Qué quieren decir con esos gestos?
ELISA: Discutíamos, mi hermano y yo, acerca de quién será el primero en hablarle.
CLEANTE: Deseamos, padre, hablarle de casamiento.
HARPAGÓN: Y yo también quiero hablarles de lo mismo.
ELISA: ¡Padre!
HARPAGÓN: ¿Por qué ese grito? ¿Qué te da miedo, hija, la palabra o la cosa?
CLEANTE: El casamiento puede darnos miedo a los dos, según la manera como lo 
entienda usted. Tememos que las personas que amamos no sean de su agrado.
HARPAGÓN: Un poco de paciencia. Sé lo que les conviene a los dos y no tendrán 
razón de quejarse por lo que me propongo hacer. Y para comenzar por el final: 
¿conocen a una joven que se llama Mariana y que vive no lejos de aquí?
CLEANTE: Sí, padre.
HARPAGÓN: ¿Y tú?
ELISA: He oído hablar de ella.
HARPAGÓN: ¿Qué te parece esa joven hijo?
CLEANTE: Encantadora.
HARPAGÓN: ¿Su rostro?
CLEANTE: De persona honesta y de mucha inteligencia.
HARPAGÓN: ¿Sus modales?
CLEANTE: Admirables, sin ninguna duda.
HARPAGÓN: ¿Creen que una mujer así merece que se piense en ella?
CLEANTE: Sí.
HARPAGÓN: ¿Que sería un buen partido?
CLEANTE: Excelente.
HARPAGÓN: ¿Que tiene aire de que será una perfecta casada?
CLEANTE: No cabe la menor duda.
HARPAGÓN: ¿Que hará dichoso a su marido?
CLEANTE: Sí.
HARPAGÓN: Hay un pequeño inconveniente. Me temo que no tenga tanta 
hacienda como se le supone.
CLEANTE: Poca importancia tiene la hacienda cuando se trata de casarse con una 
mujer honrada. 
HARPAGÓN: Perdónenme. Hay que decir que si no posee la hacienda 
que se desea, puede intentarse ganar en otra cosa.
CLEANTE: Por supuesto.
HARPAGÓN: Me alegra ver que tenemos la misma opinión, 
porque me han cautivado el alma su dulzura y su porte 
honesto, y estoy decidido a casarme con ella con tal de 
que tenga algo de hacienda. 2

CLEANTE: ¿Qué?
HARPAGÓN: ¿Cómo?
CLEANTE: ¿Está resuelto, dice...?
HARPAGÓN: A casarme con Mariana.

La libra francesa, creada 
por Carlomagno en el siglo 
VIII d.C. y vigente hasta el 
siglo XVIII, fue un sistema de 
dinero en el cual el valor de la 
moneda estaba dado por su 
peso y material. Así, una libra 
de plata pesaba poco más de 
400 gr., y era de gran valor 
comercial. Una libra, a su 
vez, equivalía al valor de 20 
monedas llamadas sueldos, 
las cuales se podían dividir 
en 12 dineros, la fracción más 
pequeña. 

La pistola era la moneda de 
más valor para la economía 
francesa, ya que era de oro y 
equivalía al valor de 11 libras.

Vocabulario

inconveniente: problema, 
molestia. 
cautivar: atraer.
porte: apariencia, presencia, 
prestancia.

2  ¿Qué intenciones tiene 
Harpagón?

Durante la lectura

151Lengua y Literatura  8.º básico
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¡A leer!

Vocabulario

vahído: desmayo, mareo, 
vértigo.
alabar: celebrar, felicitar, 
elogiar.
partido: persona que tiene 
una buena posición.
sensato: razonable, cuerdo, 
serio.
pleito: disputa.

CLEANTE: ¿Usted?
HARPAGÓN: Sí. Yo..., yo... ¿Qué quiere decir todo esto?
CLEANTE: Que me ha dado de golpe un vahído y me retiro...
HARPAGÓN: No debe ser nada. Anda enseguida a la cocina y bébete un vaso de 
agua fresca. Hay aquí jóvenes que no tienen más fuerzas que las gallinas. Esto, hija, 
es lo que he resuelto para mí. En cuanto a tu hermano, le destino una viuda de que 
me han hablado esta mañana. Y a ti te diré al señor Anselmo.
ELISA: ¿El señor Anselmo?
HARPAGÓN: Sí, hombre maduro, prudente y de buen juicio, que tiene más que 
cincuenta años y de quien se alaba su mucha hacienda.
ELISA: (Hace una reverencia) No quiero casarme, padre, si me permite.
HARPAGÓN: (Remedando la reverencia de su hija) Y yo, hijita, quiero que te cases, 
si me permites. 3

ELISA: Le pido perdón, padre.
HARPAGÓN: Te pido perdón, hija.
ELISA: Soy una humilde servidora del señor Anselmo, pero, con su licencia, no me 
casaré con él.
HARPAGÓN: Soy tu muy humilde servidor; pero, con tu licencia, te casarás esta 
noche.
ELISA: ¿Esta noche?
HARPAGÓN: Esta noche.
ELISA: Eso no será, padre.
HARPAGÓN: Será, hija, será.
ELISA: ¡No!
HARPAGÓN: ¡Sí!
ELISA: Repito que no.
HARPAGÓN: Y yo repito que sí.
ELISA: Es algo a lo que no me obligará.
HARPAGÓN: Es algo a lo que te obligaré.
ELISA: Me mataré antes de casarme con ese hombre.
HARPAGÓN: No te matarás y te casarás con él. ¡Qué atrevimiento! ¿Dónde se ha 
visto jamás que una hija hable así a un padre?
ELISA: ¿Dónde se ha visto jamás que un padre case a su hija de tal forma?
HARPAGÓN: Es un partido del que nada hay que decir. Y apuesto a que todo el 
mundo aprobará mi elección.
ELISA: Y yo apuesto a que ninguna persona sensata lo aprobará.
HARPAGÓN: Aquí está Valerio. ¿Quieres que entre los dos le convirtamos en juez 
de nuestro pleito?
ELISA: Sí.
HARPAGÓN: ¿Te someterás a su juicio?
ELISA: Sí, haré lo que él diga.
HARPAGÓN: Entonces, ¡a ello! 

Molière. (2001). El avaro. Santiago de Chile: Pehuén Editores.

3  ¿Por qué Harpagón 
quiere que Elisa se case 
con el señor Anselmo?

Durante la lectura

152 Unidad 3 • Teatro y sociedad
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inicio desarrollo cierre

En tu cuaderno, desarrolla las siguientes 
actividades.

Localizar información
1. ¿Por qué Elisa y Cleante temían hablar con 

su padre?

2. ¿Qué reacción tiene Elisa al saber el nombre 
de la persona con la que la quieren casar?

3. ¿Qué temores tiene Harpagón al inicio de la 
obra?

Relacionar e interpretar
4. ¿Cuál es el principal motivo por el cual Har-

pagón había escogido a esta persona como 
futuro esposo para su hija?

5. ¿Cuál era el objetivo que tenía Harpagón 
para casarse con Mariana?

6. ¿Qué acciones nos muestran las característi-
cas de Harpagón?

7. ¿Cuál es el conflicto que se produce entre 
Harpagón y Elisa?

Reflexionar y valorar
8. ¿Qué se desprende de la actitud que tiene el 

padre con Elisa?

9. ¿Cómo puedes clasificar la relación que tiene 
Harpagón con sus hijos?

10. Recuerda tu propósito de lectura y subraya 
tres acciones que te ayudaron a comprender 
el conflicto que se presenta en el fragmento.

Reúnete con tu compañero o compañera de banco y 
discutan a partir de la siguiente pregunta:

¿Qué pensaba la gente de la época respecto del 
matrimonio? Fundamenta a partir del texto.

Imagina que Cleante te pide que le escribas un 
mensaje de texto a Mariana para advertirle sobre las 
intenciones que tiene su padre de casarse con ella.

Redacta un texto coherente que tenga como máximo 
160 caracteres, que resuma los hechos ocurridos y le 
aconseje qué hacer.

Aprendiendo a escribir un mensaje de texto

Paso 1 Utiliza oraciones cortas para aprovechar el 
espacio. Por ejemplo: Harpagón quiere casarse 
contigo. No contestes sus llamadas.

Paso 2 Utiliza punto cada vez que termines una idea.

Paso 3 Debes mantener la coherencia del texto, por 
lo que las oraciones deben tener relación 
entre ellas. 

 Actividad de escritura

Actividad de vocabulario

En parejas, lean la siguiente oración y subrayen 
la palabra que puede ser sustituida por sensato, 
manteniendo el sentido de la oración. Si les es 
muy difícil, ayúdense con un diccionario. Si uno 
de ustedes conoce la respuesta, debe permitir 
que su compañero haga la actividad y luego 
ayudarle.

“¿Cómo? El señor Anselmo es un excelente partido, 

caballero y noble, amable, comedido, prudente, que 

está bastante bien acomodado y a quien no le queda 

ningún hijo de su primer matrimonio. ¿Podría mi hija 

encontrar algo mejor?”

153Lengua y Literatura  8.º básico

inicio desarrollo cierre 3
Después de la lectura  Actividad de conversación
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Mi mundo castellano 10º

Los Medios Masivos de la Comunicación Son las diversas formas industrializadas de producir 
y transmitir información y entretenimiento a un amplio número de receptores. Actualmente 
vivimos en una sociedad bombardeada por diferentes medios de comunicación. Desde la 
televisión hasta la radio, desde los materiales impresos hasta el Internet, tenemos a nuestra 
disposición una gran cantidad de información y entretenimiento. Muchas compañías de 
publicidad se concentran específicamente en los adolescentes.

59

.Fecha: ___________________________ 

Tema: LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS 

Estos medios se clasifican en: 

Canal Visual. La prensa, es un medio preferido por la población adulta para analizar la 
información. 

Canal Sonoro. La radio se ha especializado según los receptores: infantil, juvenil, 
adultos, aficionados al deporte. 

Canal Audiovisual. La televisión, Internet. Brinda acceso inmediato a una amplia 
cantidad de información. 

LA TELEVISION 
El típico adolescente americano ve aproximadamente tres horas de televisión diarias, lo 
cual hace a la televisión uno de sus fuentes primarias de noticias e información. En un 
estudio reciente realizado por el Káiser Family Fundation encontraron que: 

 Más de la mitad de adolescentes creen haber aprendido algo importante
sobre salud sexual en la televisión.

 Durante la temporada del 2001 al 2002, el 83% de los programas más
populares con los adolescentes tenían contenido sexual, sea en forma de
programas que hablaban sobre sexo o en los que se demostraban
comportamientos sexuales.1

La presencia del contenido sexual hace a la televisión una fuerza poderosa, que tiene el 
potencial de distorsionar el sentido de realidad de los jóvenes. Si los adolescentes 
miran un comportamiento repetidamente, eventualmente van a pensar que no tiene 
mucha importancia, a pesar de que los valores dentro de su familia o sus propios 
valores personales lo contradigan. 

LA INTERNET 
La generación actual de adolescentes es una de las más 
―automatizadas‖ de la historia. Los adolescentes usan el 
Internet para hacer compras, conversar con otros jóvenes, 
entretenerse con juegos y, también, para informarse sobre 
cuestiones de salud. 

RECUERDA: Los Medios Masivos de la 
Comunicación Son las diversas formas industrializadas 
de producir y transmitir información y entretenimiento a 
un amplio número de receptores. Actualmente vivimos 
en una sociedad bombardeada por diferentes medios de 
comunicación. Desde la televisión hasta la radio, desde 
los materiales impresos hasta el Internet, tenemos a 
nuestra disposición una gran cantidad de información y 
entretenimiento. Muchas compañías de publicidad se 
concentran específicamente en los adolescentes. 

Tema: LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS
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Mi mundo castellano 10º60

 Dos de cada tres jóvenes entre las edades de 15 a 24 años ha utilizado el
Internet para buscar información sobre salud.

 El 44% de jóvenes específicamente han utilizado el Internet para informarse
sobre salud sexual.

La mayoría de jóvenes, dicen que la información que encuentran en el Internet es útil, a 
pesar de que no estén bien seguros de la calidad de la misma. Los adolescentes pasan 
un promedio de más de 16 horas por semana utilizando el Internet.2 La mayoría de este 
tiempo la pasan en actividades no relacionadas con sus estudios en la escuela. 
El consumidor del Internet es responsable de juzgar sobre la calidad de la información 
que encuentra, ya que ésta no es regulada. Además, debe saber cómo impedir el paso 
de contenido indeseable a su computadora. Los ―chat rooms‖ son especialmente 
peligrosos—ayude a sus hijos adolescentes a que estén conscientes de que no todo el 
mundo quiere lo mejor para ellos. ¿Sabía usted que una de cada tres muchachas 
adolescentes han sido acosadas sexualmente en un ―chat room‖? Y solamente el 7% 
de las muchachas le contaron a sus padres sobre lo que les había pasado, ya que 
sentían miedo de que si sus padres se enteraran, les prohibirían utilizar el Internet en el 
futuro. Pero, las jóvenes no son solamente las únicas víctimas. Uno de cada cinco niños 
de ambos sexos que usan regularmente el Internet han sido objetos de propuestas 
sexuales por extraños.3 También, la industria de la pornografía ha saturado el Internet 
con páginas pornográficas y ventanas de anuncios que se presentan en su pantalla 
automáticamente. Si su hijo o hija utiliza el Internet quiere decir que ha sido, a cierto 
nivel, expuesto a la industria del sexo. 
Los medios de comunicación pueden ser una buena forma de iniciar una conversación 
con su adolescente. Le animamos a que sepa lo que sus hijos ven en televisión. De ser 
posible, vea los mismos programas con sus hijos y hable con ellos sobre lo que 
piensan, sienten y los valores relacionados con el programa. Monitoree las páginas 
electrónicas que sus hijos visitan en el Internet, y por sobre todo, hable con ellos sobre 
lo que están viendo. Asegúrese de que los medios de comunicación no sean los únicos 
que están hablando con sus hijos. 

ACTIVIDADES: 
1. Consulta en tu cuaderno.

a. ¿Quién inventó la televisión?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b. ¿Qué beneficios positivos nos brinda la televisión y que parte negativa
tiene?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

c. Pregúntale a tus padres cuales eran los programas de televisión que ellos
veían cuando niños. ¿crees que han cambiado? Si. No. ¿Por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Mi mundo castellano 10º 61

2.Investiga los efectos positivos y negativos del uso de  la internet.

LO POSITIVO LO NEGATIVO 

________________________________ 

3. Cómo influyen los medios masivos en los jóvenes en la actualidad.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Observa las siguientes imágenes de medios de comunicación y escribe
cómo influye en ti y tú entorno familiar.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_

#62 
Lo positivo Lo negativo 

  

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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CONCEPTOS CLAVE

Límite:

Continuidad:

Antiderivadas:

Derivada:

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

LÍMITES DE FUNCIONES
NUMÉRICO – VARIACIONAL

¿Un límite puede determinar   
 puntos críticos en una función?

Este se describe como la tendencia de una sucesión o una función, 
a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan 
a determinado valor. En cálculo (especialmente en análisis real y 
matemático) este concepto se utiliza para defi nir, continuidad, de-
rivación, integración, entre otros. 

Una función continua es aquella para la cual, intuitivamente, para 
puntos cercanos del dominio se producen pequeñas variaciones 
en los valores de la función. Si la función no es continua, se dice 
que es discreta. 

En cálculo infi nitesimal, la función primitiva o antiderivada de una 
función f es una función F cuya derivada es f, es decir, F´= f.  Una 
condición sufi ciente para que una función f admita primitivas so-
bre un intervalo es que sea continua en dicho intervalo.

La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que 
cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el 
valor de su variable independiente. La derivada de una función es 
un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez 
de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el 
intervalo considerado para la variable independiente se toma cada 
vez más pequeño.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

11-7 

f’(x) = y’ =
dy
dx

lím f(x) = L
x -> a

senx + c

lím f(x)
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente
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El límite de la función f(x) en el punto x0, es el valor al que se acercan las imágenes 
(las y) cuando los originales (las x) se acercan al valor x0. Es decir el valor al que 
tienden las imágenes cuando los originales tienden a x0. Vamos a estudiar el límite 
de la función f(x) = x2 en el punto x0 = 2. Tanto si nos acercamos a 2 por la izquierda 
o la derecha las imágenes se acercan a 4. 

Se dice que la función f(x) tiene como límite el número L, cuando x tiende a x0, 
si fi jado un número real positivo ε, mayor que cero, existe un numero positivo δ 
dependiente de ε, tal que, para todos los valores de x distintos de x0 que cumplen 
la condición |x - x0| < δ , se cumple que |f(x) - L| <ε . 

También podemos defi nir el concepto 
de límite a través de entornos: 

si y sólo si, para cualquier entorno de L 
que tomemos, por pequeño que sea su 
radio ε, existe un entorno de x0, Eδ(x0), 
cuyos elementos (sin contar x0), tienen 
sus imágenes dentro del entorno de L, 
Eε(L).

a) Encuentra f(0) y explica el signifi cado de este valor.

b) Halla el número de peces cuando han transcurrido 10, 20, 30 
unidades de tiempo.

c) Halla el límite de f(t) cuando t tiende a + ∞. 
¿Qué signifi ca este resultado en el problema?

d) ¿Qué ocurre si intentas calcular t par f(t) = 20 000? 
Explica la razón del resultado que encuentras.

Con base en datos tomados de experiencias de distintos contextos 
y usando procedimientos estadísticos se ha encontrado que, en un 
estanque de determinado tamaño y dadas ciertas condiciones de 
alimentación, la ecuación que refl eja el crecimiento de la cantidad de 
peces en relación con el tiempo es:

11-7 
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Update

Cancel
What’s happenning?

What’s happenning?

’s happenning?

’

Cancel

s happenning?

s happenning?

Muchas son las situaciones que se encuentran en el entorno que nos permiten 
ver en la práctica el uso de los límites. Una de ellas se encuentra en nuestra 
cuenta de twitter. Cuando deseamos "twittear" algo debemos hacerlo sin que 
nuestro "twitt" supere los 140 caracteres.

11-7 

D

Puedes hacer este ejercicio si tienes 
o no una cuenta en Twitter. Lo 
importante es que tengas en cuenta 
los 140 caracteres que debe llevar el 
mensaje y lo puedes realizar en tu 
cuaderno.

Escribe 5 frases con diferente 
cantidad de caracteres, sin pasarte 
de los 140. Luego con base en 
la ecuación que se encuentra en 
la parte superior y el número de 
caracteres por frase resuelve el 
siguiente límite: 

Donde a será el número de 
caracteres de tus frases.
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Diremos que el límite de una función f(x) cuando x tiende hacia a por la izquierda 
es L, si y sólo si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si x  (a − δ, a ) , entonces |f (x) - L| 
<ε .

Diremos que el límite de una función f(x) cuando x tiende hacia a por la derecha es 
L , si y sólo si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si x  (a, a + δ), , entonces |f (x) - L| <ε .

El límite de una función en un punto si existe, es único.

En este caso vemos que el límite tanto por la izquierda como por la derecha 
cuando x tiende a 2 es 4. El límite de la función es 4 aunque la función no tenga 
imagen en x = 2.

Para calcular el límite de una función en un punto, no nos interesa lo que sucede 
en dicho punto sino a su alrededor. 

Ejemplo:
Dada la función:

Una función f(x) tiene por límite +∞ cuando x  a, si fi jado un número real positivo 
K>0 se verifi ca que f(x)>k para todos los valores próximos a a.

LÍMITE CUANDO X TIENDE A MENOS INFINITO 

LÍMITE CUANDO X TIENDE A INFINITO

El límite cuando x  ∞ de una función 
polinómica es +∞ o -∞ según que el 
término de mayor grado sea positivo o 
negativo.

11-7 
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Límite de una constante

Límite de una suma

Límite de un producto

Límite de un cociente

Límite de una potencia

Límite de una función

g puede ser una raíz, un log, sen ,cos, 
tg, etc. 

Límite de una raíz

Límite de un logaritmo

En primer lugar tenemos que estudiar los límites laterales en los puntos 
de unión de los diferentes trozos.
Si coinciden, este es el valor del límite.
Si no coinciden, el límite no existe.

En x = −1, los límites laterales son:

Por la izquierda:

Por la derecha:

Como en ambos casos coinciden, existe el límite y vale 1. En x = 1, los límites 
laterales son:

Por la izquierda:

Por la derecha:

Como no coinciden los límites laterales no tiene límite en x = 1.

CÁLCULO DE LÍMITES CUANDO X        ∞

Para calcular el límite de una función cuando x     
        ∞ se sustituyen las x por ∞.

Énfasis fi nanzas
11-7 
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Si a > 0 Si 0 < a < 1

Una indeterminación no signifi ca 
que el límite no exista o no se pueda 
determinar, sino que la aplicación de 
las propiedades de los límites tal como 
las hemos enunciado no son válidas. 

En estos casos hay que efectuar 
operaciones particulares para resolver 
cada una de las indeterminaciones.

Indeterminaciones

1. Aplicando la defi nición de límite, 
probar que:

2. Observa la gráfi ca de esta función f(x) 
y calcular estos límites.

11-7 
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Encuentra dentro de los 
problemas que están 
en la parte inferior de 
la hoja los 5 límites 
necesarios para formar 
5 en línea en el tablero 
del BINGO. Trabaja los 
problemas en cualquier 
orden hasta que hayas 
encerrado 5 respuestas 
en línea horizontal, 
vertical o diagonal. 
Luego localiza tu 
respuesta en la tabla y 
enciérralo en un círculo 
(también escribe la 
ecuación problema que 
le pertenece a cada 
respuesta en el cuadro). 
Al  obtener 5 en línea 
grita BINGO!

11-7 
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1) Calcula los siguientes límites.

2) Al comparar las funciones f y h, defi nidas respectivamente por                                                                                    
se puede concluir que:

3) Para obtener el valor de 

a. La s funciones f y h son iguales porque al factorizar  la diferencia de cuadrados y cancelar el factor 
(x+1) en la función f se obtiene la expresión que defi ne la función h.

a. se factoriza el numerador y luego se cancelan los factores iguales.

c. La s funciones f y h no son iguales por que sus dominios son diferentes.

c. Se divide el numerador y el denominador por x2.

b. Las funciones f y h son iguales porque 

b. Se reemplaza el valor de x por 1 y luego se simplifi can los resultados.

d. Las funciones f y h no son iguales porque se defi nen con fórmulas diferentes.

d. Se efectúa la multiplicación indicada en el denominador y luego se remplaza a x por 1.

11-7 
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4) Usa las identidades trigonométricas cuando sea pertinente, las propiedades y los límites conocidos, para 
calcular los siguientes límites, si ellos existen:

5) Usando conocimientos de la física se puede demostrar que, si un hombre que se lanza en paracaídas lleva una 
velocidad de 55 m/s en el momento de abrirse el paracaídas y que si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado 
de la velocidad, entonces la velocidad con que baja el paracaidista está dada por la función del tiempo.

6) Traza las gráficas de las funciones               y                con base en la observación de éstas, encuentra los límites que se 
indican, si ellos existen.

Si el paracaidista se lanza desde una altura suficientemente grande, la velocidad comienza a estabilizarse y con esa 
velocidad cae al suelo.

a. ¿Qué procedimineto matemático debes aplicar para encontrar la velocidad de estabilización? 
Explica tu respuesta.

b. Aplica el procedimineto elegido y encuentra la velocidad pedida.

11-7 
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CONCEPTOS CLAVE

Límite :

Límite en el in� nito:

Límite � nito:

PROBLEMAS DE APLICACIONES 
EN LOS LÍMITES

NUMÉRICO - VARIACIONAL

  

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿La factorización es 
                aplicable al resolver límites?

Este se describe como la tendencia de una sucesión o una función, 
a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan 
a determinado valor. En cálculo (especialmente en análisis real 
y matemático) este concepto se utiliza para defi nir, continuidad, 
derivación, integración, entre otros. 

La idea intuitiva que subyace en estas dos situaciones es la 
siguiente: si x se hace muy grande (o muy pequeña respecti-
vamente) f(x) se acerca a b. Nuestro objetivo es precisar en qué 
consisten las expresiones "hacerse grande", "hacerse pequeño" y 
"acercarse".

Se dice que una sucesión an tiene por límite L si y sólo si para 
cualquiera número positivo ε que tomemos, existe un término ak, 
a partir del cual todos los términos de an, siguientes a ak cumplen 
que |an−L| < ε.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

11-8 
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual
11-8 

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente
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Análisis de funciones de una variable 
por medio de límites en matemáticas 
aplicadas al área de administración-
economía o afi nes 

La presentación del tema de límites 
y continuidad por diferentes autores, 
suele ser poco comprensible para los 
estudiantes de cálculo de las áreas 
socio - administrativa. Los autores 
abordan el tema y sus aplicaciones 
de manera separada o como si 
una aplicación no tuviera relación 
con las otras (cálculo de un límite, 
límites laterales, continuidad, etc.). 
Esto complica la comprensión del 
fundamento del cálculo diferencial e 
integral.

Se propone un procedimiento 
articulado para el estudio de las 
funciones por medio de límites, 
para que los estudiantes de nivel 
medio superior y superior tengan 
una alternativa en las técnicas de 
aprendizaje.

El estudio de límites es presentado 
como la obtención del valor de 
la función cuando la variable 
independiente se acerca a un valor 
determinado, esto se liga al estudio 
de funciones indeterminadas y 
técnicas para tratar de hacerlas 
determinadas], en sección diferente se 
estudia los límites laterales, en otra la 
continuidad, etc.].

La investigación pretende mostrar 
la interrelación que existe entre los 
diferentes aspectos que se tocan al 
realizar el estudio de una función, la 
tabulación, la gráfi ca, la continuidad, 
la existencia de asíntotas, dominio y 
rango; dando una visión más amplia 
de dicho fundamento y haciendo 
más consistente en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje del cálculo.

Al conocer cualquier función que tiene motivo de estudio, se hace un 
primer acercamiento realizando un análisis completo: valores de la variable 
independiente donde se indetermine la función. Se marca especial atención en 
sí la función era racional, con radical par y con valores predeterminados.

1) Se determina el tipo de función y sus características propias, tomando en 
cuenta los valores de la variable independiente donde se indetermine la función. 
Se marca especial atención en si la función era racional, con radical par y con 
valores predeterminados.

2) En algunos casos se aplica la técnica de límites laterales

para realizar una tabla de tabulación y obtener su grafi ca.

3) Se determina la continuidad o discontinuidad de acuerdo a la gráfi ca; en caso 
necesario se recurre a las pruebas analíticas para determinarlo. f( a) existe
                               = defi nido y                           

4) Se realiza el análisis de la existencia de asíntotas verticales y horizontales, 
valiéndose de los límites laterales, gráfi ca y continuidad. En caso necesario se 
recurre a las reglas de

5) Con la información de los puntos anteriores se defi nie el dominio y rango.

Planteamiento
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Huevos

taza de harina para todo uso

taza de leche

taza de moras congeladas o frescas

(descongeladas y bien escurridas

cucharadas de manteca (o aceite 

vegetal

cucharada de azúcar

cucharadita de polvo para hornear

cucharadita de sal

Batir los huevos con batidor de mano hasta 
que quede espumoso; mezclar los demás 
ingredientes hasta que quede sin grumos. 
Engrasar la paila con calor si es necesario. (Para 
probar el calor del molde, espolvorear con unas 
gotas de agua. Si las burbujas saltan alrededor, 
el calor es el correcto.) 

Vierte aproximadamente 3 cucharadas de la 
mezcla desde la punta de una cuchara grande 
o del bowl sobre la paila caliente. Deja que los 
panqueques se cocinen hasta que se infl en y sus 
bordes estén secos.

Gíralo hacia el otro lado hasta que consiga 
un color dorado - marrón. (Para mantener los 
panqueques calientes, apílalos en un plato con 
toallas en el medio.

La receta hace unos nueve panqueques de 4 
pulgadas. 
* Si se usa harina con levadura, omite el polvo 
de hornear y la sal. 

Panqueques de Mora

Preparacion

Ingredientes
Realiza y responde las operaciones de los 
límites para encontrar la cantidad de cada 
ingrediente que necesitas para preparar los 
panqueques. Deberás preparar la masa en 
clase para que tu profesor evidencie que 
lleves la cantidad correcta otorgada por los 
resultados de las ecuaciones. No olvides llevar 
un envase plástico hermético para que cocines 
la masa en casa y compartas con tu familia.

11-8 

D

E

Matemáticas -  

39

11°



Problemas de aplicacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

1) La cantidad de una droga en la 
corriente sanguínea t horas después 
de inyectada intramuscularmente está 
dada por la función                       . Al 
pasar el tiempo, ¿cuál es la cantidad 
límite de droga en sangre?

2) La Federación de caza de cierto 
estado introduce 50 ciervos en una 
determinada región. Se cree que el 
número de ciervos crecerá siguiendo 
el modelo:    
                                , donde t es el tiempo 

en años. 

a) Calcula el número de animales que 
habrá luego de 5 y 10 años.
b) ¿A qué valor tenderá la población 
cuando t tiende a infi nito?
 
3) Un cultivo de bacterias crece 
siguiendo la ley 

                                donde el tiempo t ³ 0 
se mide en horas y el peso del cultivo 
en gramos.

a) Determina el peso del cultivo 
transcurridos 60 minutos.
b) ¿Cuál será el peso del mismo 
cuando el número de horas crece 
indefi nidamente?

4) En una academia de mecanografía, 
el número medio de palabras N por 
minuto escritas luego de t semanas de 
lecciones prácticas, está dado por

a) Calcula el número medio de 
palabras por minuto que puede 
escribir una persona luego de haber 
recibido lecciones durante 
10 semanas.
b) Determina el número medio de 
palabras por minuto que pueden 
escribirse cuando la cantidad de 
semanas crece indefi nidamente.
5) Los ingenieros industriales han 
estudiado un trabajo particular en 
una línea de montaje. La función, y 
= f(t) = 120-80e-0,3t es la función de 
la curva de aprendizaje que describe 

el número de unidades terminadas 
por hora para un empleado normal 
de acuerdo al número de horas 
de experiencia t que él tiene en su 
trabajo.

a) Determina el número de unidades 
que puede terminar un empleado 
en el momento que ingresa a esa 
empresa y luego de su primera hora 
de experiencia.
b) ¿Cuántas unidades puede terminar 
un empleado cuando el número de 
horas de experiencia en la fábrica 
crece indefi nidamente?

El siguiente problema se puede 
resolver, ya sea de la manera fácil 
o de la manera difícil. Encuentra 
las dos soluciones y debate en 
clase sobre ellas.

11-8 
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Dos trenes están a 200 kilómetros 
de distancia se mueven el uno 
hacia el otro;  cada uno va a una 
velocidad de 50 millas por hora. 
Una mosca está en el frente de 
uno de ellos y vuela hacia atrás 
y adelante entre ellos a una 
velocidad de 75 millas por hora. 
Lo hace hasta que los trenes 
chocan y aplastan la mosca a la 
muerte. ¿Cuál es la distancia total 
que la mosca ha volado? 

E
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2) Un banco ofrece una tarjeta de 
crédito. Por datos obtenidos a lo 
largo del tiempo, han determinado 
que el porcentaje de cobranza de las 
que se otorgan en un mes cualquiera 
es función del tiempo transcurrido 
después de concederlas. Esta función 
es P = f(t) = 0,9(1-3-0,08t), mmm 
donde P es el porcentaje de cuentas 
por cobrar t meses después de otorgar 
la tarjeta.

a) ¿Qué porcentaje se espera cobrar 
luego de 2 y 5 meses?

b) Si el número de meses transcurridos 
desde el otorgamiento de la tarjeta 
crece indefinidamente, determine 
el porcentaje de las mismas que se 
espera cobrar.

1) Una institución está planeando una 
campaña para recaudar fondos. Por 
experiencia se sabe que los aportes 
totales son función de la duración 
de la campaña. En una ciudad se ha 
determinado esta función respuesta 
que expresa el porcentaje de la 
población R (expresado en fracción 
decimal) que hará un donativo en 
función del número de días t de la 
campaña. La expresión de la misma es 
R=0,7(1-e-0,05t) mmm

a) ¿Qué porcentaje de la población 
hará un donativo a los 10 días de 
haberse iniciado la campaña y luego 
de 20 días?
b) Calcula el porcentaje de la 
población que habrá contribuido con 
la institución si la campaña publicitaria 
continúa por tiempo indefinido.

3) El tejido vivo sólo puede ser 
excitado por una corriente eléctrica 
si ésta alcanza o excede un cierto 
valor que se designa con v. Este valor 
v depende de la duración t de la 
corriente.  La  ley  de  Weiss establece  
que  v = (a/t)+b mmm donde a y b 
son constantes positivas. Analice el 
comportamiento de v cuando:

a) t se aproxima a cero.
b) t tiende a infinito.

11-8 
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a

CONCEPTOS CLAVE

Derivada:

Función:

Concavidad:

Es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de 
dicha función matemática, según cambie el valor de la variable 
independiente.

Relación de correspondencia con base en una regla, de forma 
única, que se determina biyectiva.

La concavidad de una curva o superficie es una apertura en 
oposición al vértice.

DEFINICIÓN Y REGLAS DE DERIVACIÓN
NUMÉRICO - VARIACIONAL

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿La derivada se puede utilizar para el cálculo 
de la velocidad y la aceleración?

11-9 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

 

F(x)

∆x = Xf -Xi

∆y = yf - yi
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente

11-9 Matemáticas -  
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Derivada
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

11-9

c

Interpretacion geometrica

La derivada de una función f es la función denotada por y prima ( y ´), o por f  
prima ( f ´) es la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función f con 
respecto a x. La primera derivada de la función f con respecto a x se denota 
como:

y cuyo dominio consta de todos los valores de x en los que existe tal límite.

Ejemplo: 
Calcula  f ‘(2),  utilizando la definición de derivada, siendo:

Solución:  

Resuelve el siguiente problema 
introductorio:

Una piscina tiene forma cuadrada con 
dimensiones de 1,5 m x 1,5 m y de 
fondo 2,5 m.

a. ¿Cuál es la tasa media de aumento 
del volumen del agua si el nivel ha 
subido de 0,5 m a 1,8m?

b. ¿Cuál es la tasa instantánea de 
aumento del volumen del agua en el 
instante en que éste tiene una altura 
de 1m?

Porqué es la taza media de 
variación de y con respecto a x en el 
intervalo [x ; x+h]; y en el límite de 
la razón promedio cuando h --> 0.

∆y
∆X es la pendiente de la secante que une un punto (x, y) cualquiera de 

la curva, con otro Q (x + ∆x ; y + ∆y). Cuando ∆x --> 0; P es fijo y Q 
se mueve.
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Se dejó caer un objeto desde la terraza de un edificio de más 
de cien pisos, y se registraron los datos que muestra la tabla 
(están redondeados):

1) Selecciona los pares de valores y crea una lista de puntos;

2) Determina la fórmula de la función que contiene esos puntos y escríbela en el 
campo de entrada, llamando x a la variable independiente. Pinta el gráfico de f(x) 
y considera solo x ≥ 0.

3) Escribe la fórmula de la función derivada de f(x). Pinten el gráfico de g(x).

4) Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Qué representa la función g(x) en la situación planteada?

b) ¿Cuánto vale la pendiente de la recta del gráfico g(x)? ¿Qué significado 
tiene ese valor?

5) Marca un punto A en el gráfico de f(x), traza la tangente a la curva por ese 
punto y muestra el valor de la pendiente (m).

7) Ubica el punto A haciéndolo coincidir con P1, P2, P3, P4 y P5; observa cuánto 
vale m en cada caso y completa, una tabla como la que se muestra en el ejemplo 
a continuación:

8) Redacta las conclusiones que saques al observar la tabla.
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f(a)

f(b)

P

a

t

f

b

Q
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La recta tangente mide la pendiente de la 
función en ese punto determinado.

t

A (a, f(a))

f

P( a + h, f(a + h))

f (a + h) - f (a)

h

a a + h

h

P

El cálculo de derivadas o cálculo diferencial 
surge en el siglo XVII al tratar de resolver 
una serie de problemas que aparecían en 
las Matemáticas y en la Física, como son 
(entre otros):
     La definición de velocidad
     La determinación de la recta tangente a  
     una curva en un punto dado.
     El cálculo de los valores máximos y 
     mínimos que alcanza una función.

Para poder hallar la ecuación de esa recta 
tangente en el punto de coordenadas 
A(a, f(a)), si la escribimos en forma punto-
pendiente:

necesitamos saber el valor de la pendiente 
m. 

Para ello, si tenemos en cuenta que la 
recta tangente es la posición límite de las 
secantes, entonces su pendiente será el 
límite de las pendientes de las secantes, 
con lo que:

En estos y otros problemas similares de lo 
que se trata, en el fondo, es de estudiar, 
de medir y cuantificar, la variación de un 
determinado fenómeno, la rapidez con que 
se produce un cambio.

La tasa de variación media (TVM), o cociente 
incremental, nos da una primera idea de la 
rapidez con que varía un fenómeno en un 
intervalo determinado. Se define como el 
cociente:

es decir, nos dice cuanto variaría la función 
por cada unidad de variación de la variable 
independiente dentro del intervalo 
considerado suponiendo que esa variación 
fuese uniforme en todo el intervalo.

La tasa de variación media coincide, 
evidentemente, con el valor de la 
pendiente de la recta que une los puntos 
de coordenadas
(x0, f(x0)) y (x0 + h, f(x0 + h)).

El valor obtenido al calcular la T.V.M. de una 
función en un intervalo determinado no 
quiere decir que en todo el intervalo se haya 
mantenido ese porcentaje de variación; 
de hecho, no suele ser así. Además, lo que 
interesa normalmente es saber lo que ocurre 
en un punto determinado: la velocidad en 
un instante dado, la trayectoria que seguirá 
un disco al ser lanzado, el punto en que un 
proyectil alcanza su máxima altura, etc.

Por tanto, el problema es estudiar la 
variación instantánea (T.V.I.) de la función 
en un punto determinado x0. Para ello lo 
que haremos será estudiar su variación en 
intervalos [x0, x] (o [x, x0]) cada vez más 
pequeños haciendo que x se aproxime a x0. 
En el momento en que x coincida con x0  la 
T.V.M. se convertirá en la tasa de variación 
instantánea que es lo que realmente nos 
interesa.

Pero el problema es que en el cociente que 
define la T.V.M. al llegar a coincidir x con x0 
el denominador valdría 0. Por ello se define 
la tasa de variación instantánea como:

Y este límite es lo que hemos llamado 
derivada de la función f en el punto x0. 

Por tanto la derivada puede interpretarse 
también como la tasa de variación 
instantánea, es decir, como la razón de 
cambio instantánea de una función.

Ecuación de la recta tangente a la gráfica 
de una función en un punto. Ecuación de 
la recta normal.

Como vimos en la interpretación 
geométrica de la derivada, ésta es la 
pendiente de la recta tangente a la función 
(realmente a la gráfica de la función) en el 
punto de coordenadas                  , por lo que 
la ecuación de la recta tangente será:

NOTA: Para calcular la ecuación de la recta 
tangente utilizamos la ecuación de la recta 
en la forma punto-pendiente:

La normal a una curva en un punto                    
es la perpendicular a la recta tangente en 
dicho punto. 
Si la pendiente de la tangente e                         
la pendiente de la normal será

(ya que el producto de ambas debía ser -1) 
y la ecuación de la recta normal nos viene 
dada por:

Si f ´(a) = 0, la recta tangente será 
horizontal y de ecuación y = f(a). En 
ese caso la recta normal es vertical y de 
ecuación x = a.

N
or

m
al

Normal TangenteTa
ngen

te
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Ejemplos: Hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva dada por                    en el punto de abscisa  x = 2. 

Calculamos la derivada de la función dada en el punto que nos indican. Aplicando la propia definición tendremos:

En consecuencia,

Una vez que hemos obtenido las pendientes de las rectas tangente y normal a la curva, podemos escribir sus ecuaciones, 
utilizando la ecuación de la recta en la forma punto-pendiente: 
Si tenemos en cuenta que el punto de tangencia tiene por coordenadas                           , lasecuaciones de las rectas pedidas 
son:

Ecuación de la recta tangente:

Ecuación de la recta normal: 

1) Encuentra las derivadas de las siguientes funciones:

a.

b.

c.

d.

e.

2) Para las siguientes funciones halla la derivada en el punto que se indica.

3) Halla las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la circunferencia                          
en los puntos (4,3) y (-3,4).
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Énfasis finanzas

Reglas de derivacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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1º. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN CONSTANTE: 

Una función constante es siempre derivable y su derivada vale 
siempre 0.

2º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN IDENTIDAD: 

La función identidad es siempre derivable y su derivada vale 
siempre 1.

3º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN POTENCIAL DE EXPONENTE NATURAL: 

La función potencial de exponente natural es siempre 
derivable y su derivada vale. 

Las fórmulas o reglas de derivación son las siguientes: 

4º. DERIVADA DE UNA SUMA DE FUNCIONES: 

Si dos funciones f y g son derivables la función suma f + g 
también es derivable y su derivada es la suma de las derivadas.

5º. DERIVADA DE UN PRODUCTO DE FUNCIONES: 

Si dos funciones f y g son derivables la función producto f g 
también es derivable y su derivada vale.

Como caso particular tenemos que si una función f es derivable 
el producto de un número k por la función f también es 
derivable y su derivada vale.

En el caso de tres funciones sería:
(f g h)´ (x) = f´ (x)·g(x)·h(x) + f(x)·g´ (x)·h(x) + f(x)·g(x)·h´ (x)
y así sucesivamente.

6º. DERIVADA DE UN COCIENTE DE FUNCIONES: 

Si dos funciones f y g son derivables, en los puntos en que la 
segunda sea distinta de cero la función cociente también es 
derivable y su derivada vale.

Como caso particular tenemos que si una función g es 
derivable la función     es derivable en todos los puntos en que 
g sea distinta de cero y su derivada vale.

7º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN POTENCIAL DE EXPONENTE 
ENTERO NEGATIVO: 

La función potencial de exponente entero negativo es 
siempre derivable y su derivada vale.

8º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA: 

La función logarítmica f(x) = ln (x), que sólo está 
definida para los números positivos, es siempre 
derivable y su derivada vale.

9º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN POTENCIAL DE EXPONENTE REAL: 

La función potencial de exponente real f(x) = x  a es 
siempre derivable y su derivada vale.

Como caso particular tenemos la derivada de la raíz 
n-ésima (que se deduciría escribiéndola como potencia 
de exponente fraccionario y derivando):

Y para la raíz cuadrada: 

10º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA DE BASE a: 
La función logarítmica de base un número real a (positivo 
y distinto de 1), que está definida sólo para números 
positivos, es siempre derivable y su derivada vale.

11º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL DE BASE a: 
La función exponencial de base un número real  a 
(positivo y distinto de 1) es siempre derivable y su 
derivada vale.

Como caso particular podemos considerar la función 
exponencial de base el número e, que suele llamarse 
simplemente función exponencial, cuya derivada es

Ésta es la única función que coincide con su derivada.
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Debido a unas pésimas condiciones ambientales, una colonia de un millón de 
bacterias no comienza su reproducción hasta pasados dos meses. La función que 
representa la población de la colonia al variar el tiempo (expresado en meses) 
viene dada por:

Realiza los siguientes ejercicios:

a) verifica que la población es función continua del tiempo;

b) grafica la función y verifica el resultado del punto anterior;

c) calcula la tasa de variación media de la población en los intervalos [0,2] y [0,4].

d) calcula la tasa de variación instantánea en t=4.

Realiza en este espacio la gráfica:
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12. DERIVADAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS: 

La función seno es siempre derivable y su derivada vale.

La función coseno es siempre derivable y su derivada vale.

La función tangente es derivable siempre que exista y su 
derivada vale.

13. DERIVADAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS:

14º. DERIVADA DE UNA COMPOSICIÓN DE FUNCIONES. REGLA DE LA 
CADENA: 

Dadas dos funciones f y g, si la función f es derivable en 
un punto x y la función g es derivable en el punto f(x), la 
función compuesta gBf es derivable en el punto x y su 
derivada vale.

15º. DERIVADA DE LA FUNCIÓN RECÍPROCA O INVERSA: 

Si una función f es inyectiva y derivable, con derivada 
distinta de cero, la función recíproca o inversa f  - 1  
también es derivable y su derivada vale.

16º. DERIVACIÓN LOGARÍTMICA: 

Es un método que permite calcular fácilmente 
muchas derivadas y que consiste en tomar logaritmos 
neperianos en los dos miembros de la función y derivar a 
continuación.
Ejemplos: 

18º.REGLA DE LA CADENA DERIVADAS TRIGONOMÉTRICAS:

ANEXO: REGLAS DE DERIVACIÓN:

Ctg x = - Csc2 x =

Sec x = Sec x 

Csc x = -Csc x 

-1
Sen2x

Tan x

Ctg x

2

Sen u(x): Cos u(x) • u (x)

Cos u(x): -Sen u(x) • u'(x)

Tan u(x): Sec2 u(x) • u' (x)

Ctan u(x): -Csc2 u(x) • u'(x)

Sec u(x): Sec u(x) Tan2 u •

Csc u(x): - csc u (x) • cot u(x) •u'(x)

17º. DERIVACIÓN IMPLÍCITA: 

Es un método que se emplea cuando resulta difícil 
escribir la función a derivar en la forma y = f(x).
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1) Relaciona la gráfica de cada función dada en las figuras a)-d) con las gráficas de sus derivadas I-IV. 
Explica las razones de su elección.

y

x0

a) y

x0

b)

y

x0

d) y

0

0

y

x

II

I)

) ) )

0

y

x

III

0

y

x

IV

y

x0

c)

2) Para cada una de las siguientes funciones, traza la gráfica de su derivada.

0

y

x 0 0

y
y

x x

a) b) c)

3) Determina la derivada de cada una de las siguientes funciones:
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CONCEPTOS CLAVE

Incremento:

Límite:

Cauchy:

Lagrange :

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR
NUMÉRICO - VARIACIONAL

¿Una derivada de orden superior determina puntos  
máximos y mínimos en una función?

Describe la tendencia de una sucesión o una función, a medida 
que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un 
determinado valor.

Es una sucesión tal que para cualquier distancia dada, por muy 
pequeña que sea, siempre se puede encontrar un término de 
la sucesión tal que la distancia entre dos términos cualesquiera  
posteriores es menor que la dada.

Si F(x) es continua en el intervalo cerrado[a,b] y derivable en todo 
punto del intervalo abierto (a,b), entonces existe al menos un 
punto c donde f”(c)= f(a) / (b-a).

El incremento D x de una variable x es el aumento o disminución 
que experimenta, desde un valor x = x 0 a otro x = x 1de su campo 
de variación.  

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

11-10

lím f(x)

∆X = Xf - Xi

= f(c)  = F(b) - F(a)
b - a
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

11-10 

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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Derivada
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

11-10 

c

Al derivar una función cualquiera y = f (x) se genera otra función y' = g (x), como por ejemplo en el caso de que y = x2, al 
derivarla se obtiene la nueva función y’ = 2x que se llama la primera derivada. De hecho, todo el trabajo realizado hasta 
este momento en el presente curso ha estado encaminado a obtener la primera derivada.

Pero la primera derivada se puede volver a derivar, generándose una nueva función llamada ahora la segunda derivada; y si 
ésta última se vuelve a derivar, se obtiene la tercera derivada, y así sucesivamente. Es decir, la segunda derivada resulta de 
derivar la primera derivada, que en simbología matemática puede escribirse como:

Para abreviar la simbología anterior, la segunda derivada se escribe como:

Derivadas de orden 
superior
 
Sea f una función diferenciable, entonces se dice 
que f ‘ es la primera derivada de f; puede suceder 
que esta nueva función sea a su vez derivable, 
en este caso a la derivada de la primera derivada 
se le denomina segunda derivada de la función 
primitiva f. Del mismo modo, la derivada de la 
segunda derivada se llama tercera derivada de f, y 
así sucesivamente hasta la enésima derivada.

Como la derivada de una función es otra función, 
entonces podemos tratar de hallar su derivada. 
Si hacemos tal cosa, el resultado es de nuevo 
una función que pudiera ser a su vez derivada. Si 
continuamos así una y otra vez, tenemos lo que se 
conoce por derivadas de orden superior.
Por ejemplo, si                            , entonces la:

primera derivada es : 
segunda derivada es: 
tercera derivada es :
cuarta derivada es :
n-ésima derivada es : 

Ejemplos para discusión:

2) Halla las primeras cuatro derivadas de:

Aceleracion 
instantanea
Es un movimiento rectilíneo, se define la velocidad 
como la intensidad de variación instantánea de la 
distancia con respecto al tiempo. Esto es, sí f (t) es la 
distancia recorrida por una partícula, desde el origen 
hasta los t seg, f’ (t) representa la velocidad de dicha 
partícula en t seg.

Ahora se define la aceleración instantánea de una 
partícula a los t seg como la intensidad de variación 
instantánea de la velocidad con respecto a t, y la 
segunda derivada de la distancia con respecto a t. es 
decir, si:

Cuando a > 0, v aumenta
Cuando a < 0, v disminuye
Cuando a = 0, v no cambia

Debido a que la rapidez del movimiento (magnitud 
de la velocidad) de la partícula es siempre positiva, 
de lo anterior podemos decir que:

d dy
dxdx

 

d dy
dxdx

=

ds
dt

dv
dt

Nota: Si f’(x) representa la pendiente 
de la gráfica de f, entonces f”(x) 
representa la pendiente de la gráfica 
de f’. Así también, f’’’(x) representa la 
pendiente de la gráfica de f”.
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d

Responde las siguientes preguntas en las hojas de notas:

a . ¿Qué distancia total ha recorrido el coche durante este viaje y cuál ha sido 
la duración total del viaje?

b. ¿Cuál ha sido la velocidad media del coche durante el viaje?

c. ¿Cuál ha sido la velocidad media que ha llevado en la autopista? 
¿Y si se descuenta el tiempo que estuvo parado?

d. ¿Cuál ha sido la velocidad media entre el instante que marca 52 minutos y 
el instante que marca 64 minutos?

e. Indica un intervalo en el que la velocidad media para cualquier intervalo 
contenido en él sea la misma. Indica otro intervalo en el que no ocurra lo 
mismo.

El gráfico muestra la trayectoria 
recorrida por un coche desde una 
ciudad A hasta otra ciudad B. La 
distancia viene dada en km. Esta 
distancia, d, es función del tiempo, t, 
dado en minutos.
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A. Calcula la segunda derivada de las siguientes funciones:

2.

3.

4.

5.

1.

La gran mayoría de las funciones con que hemos trabajado se 
pueden escribir expresando una variable (y o f(x)) en términos 
de la otra (usualmente x).  Tal es el caso de funciones como: 

                                                                               entre otras.

Sin embargo, siempre es posible encontrar funciones donde es 
imposible expresar explícitamente una variable en términos de 
la otra.  Tal es el caso de  x3 + y4 = 6xy.  En una función como 
ésta, siempre que intentemos despejar y, para que quede sola 
en un lado, nunca podremos lograrlo, de esta forma y siempre 
estará con la variable x en uno u otro lado.  Ahora bien, si 
tenemos en cuenta que y es f(x) y lo escribimos por y en la 
ecuación, esta queda como:

                                  así la función queda definida sólo en términos 
de x.

En una situación como ésta en la que la expresión es verdadera 
para cualquier valor de x, decimos que la función está definida 
IMPLÍCITAMENTE en términos de x.  de esta manera es posible 
derivar la función.  Una derivada de este tipo se conoce como la 
derivada implícita de f.

Para calcular la derivada implícita, sólo tenemos que considerar 
a y como una función de x, y aplicar las reglas de derivación 
convencionales.  hay si que tener en cuenta la aplicación de 
la regla de la cadena para f(x).  Por ejemplo en el caso del 
ejemplo, si tenemos [f(x)]4, al derivar, debemos considerar 
tanto la derivada de x4, como la de f(x).  La primera será 4x3, 
mientras que la segunda será simplemente f ’(x), o como más 
comúnmente se usa y’.  Por lo tanto: {[f(x)]4}’ =  {[y]4}’ = 4[y]3 * y’.

En general, siempre que se quieran derivar funciones definidas 
implícitamente, hay que tener en cuenta el comentario anterior.

Ejemplos: Si en cada una de las siguientes funciones, y está 
definida implícitamente en términos de x, encuentre las 
derivadas de las siguientes funciones. 

Ten en cuenta que queremos encontrar y’ (la derivada de y o de f ).

1)                                             . Cuando derivemos, debemos tener en 
cuenta que y depende de x y que se deriva en ambos lados de la 
ecuación, por lo tanto,
                                                                                          . Así:
                                       .  Ahora despejamos y’:
                                        .  Factorizando y’:
                                        .  Con lo que:

                           . Que era lo que buscábamos. Note que la derivada 
también queda definida implícitamente en términos de x.

2)                                                 Nota que en este caso, las expresiones 
4xy5 y x2y deben derivarse como multiplicaciones, sin dejar de 
recordar que y depende de x,  y por lo tanto también hay que aplicar 
la regla de la cadena con y5.  Así, la derivada es:

                                                               .  Simplificando:
                                                                    Factorizando y’ y despejando:
                                                              Lo que permite finalmente encontrar 
y’:

                                                          En este caso nota como logaritmo 
natural define a y implícitamente en términos de x.  Así que la 
derivada es:

Factorizando y’ tenemos:  

                                                   Así, despejando y’ 
tenemos: (el denominador pasa a multiplicar y el numerador a 
dividir.
   
                                                       .  Respuesta final.

Énfasis finanzas
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Para predecir el buen o mal tiempo hay que conocer las variaciones bruscas de la 
presión atmosférica; es decir que, no sólo interesa la variación de la presión, sino en 
cuánto tiempo ha tenido lugar esa variación.

La medida de la variación de la presión atmosférica entre dos instantes no es más que 
la diferencia entre las lecturas de la presión hechas en un instante y en otro. La gráfica 
muestra la presión atmosférica medida en una estación meteorológica durante un 
intervalo de 5 días y medio.

Prediccion del tiempo

Para predecir cambios o estabilidad en el tiempo, se tienen en 
cuenta los datos que se enumeran a continuación.

• Un descenso de presión atmosférica que dure más de tres 
horas y que sea en media superior a 1,3 milímetros por hora 
anuncia mal tiempo, y si ya hace mal tiempo, lo continuará 
haciendo.

• Un aumento de presión atmosférica que dure más de tres 
horas y que sea en media superior a 1,3 milímetros por hora 
anuncia buen tiempo y si ya hace buen tiempo, lo continuará 
haciendo.

• Una presión estable anuncia cambio de tiempo.

Analiza qué pronóstico puede hacer el observatorio a las 6 de 
la mañana del miércoles, del jueves y del viernes.
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Regla de L’Hopital
La Regla de L’Hôpital establece que bajo ciertas condiciones, el límite del cociente de dos 
funciones f(x)/g(x) coincide con el límite del cociente de sus derivadas.  

Sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto (a, b) que contiene a c, excepto 
posiblemente en el  propio c. Supongamos que g’ (x) ≠ 0 para todo x en (a, b), excepto en 
el propio c. Si el límite de f(x)/g(x) cuando x tiende a c produce la forma indeterminada 0/0, 
entonces:

Este resultado es válido también si el límite de f(x)/g(x) produce cualquiera de las formas 
indeterminadas

Aunque el resultado que vamos a mencionar se llama la “regla de L’Hôpital”, ésta se debe al 
famoso matemático suizo Jean Bernoulli (1667 - 1748). 
Bernoulli (discípulo de Leibniz) había instruido en el Cálculo al marqués francés, G. F. A. de 
L’Hôpital (1661 - 1704). Bernoulli y L’Hôpital hicieron un pacto: el primero recibía un salario 
regular a cambio de enviarle a L’Hôpital sus descubrimientos matemáticos para que este último 
los utilizase como quisiera.

L’Hôpital incluyó la “regla” en lo que constituye el primer texto de Cálculo Diferencial Impreso: 
Analyse des infiniment petits, publicado en París en 1696. Este texto que influyó mucho en la 
mayor parte del siglo XVIII, contenía muchos resultados que hoy sabemos se debían a Jean 
Bernoulli.

siempre que                        exista o sea infinito. 

Veamos unos ejemplos que ilustran cómo se aplica esta regla.

Ejemplo: Un límite aplicando la regla de L’Hôpital
Calcula.

Solución: Observa que la regla dice que tenemos un límite:

es decir, se toma el numerador como una función f(x) y el denominador como otra función g(x).
En este caso
Además 
                                                             y también

Todo esto significa que se puede aplicar la regla de L’Hôpital porque el límite es de la forma
Ahora bien, la regla dice que tenemos.

Es decir, se derivan el numerador y el denominador separadamente (no se deriva como un 
cociente). En el caso que nos ocupa tendríamos entonces:  

0
0

g
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A. Halla las segundas y terceras derivadas de las siguientes funciones:

B. Encuentra la derivada de las siguientes funciones mencionando las propiedades usadas y luego evalúala en el punto indicado.

C. Encuentre la tercera derivada de las siguientes funciones:

a.

b.

c.

d.

H
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CONCEPTOS CLAVE

Razón de cambio:

Precio:

Costo :

Ingreso :

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

RAZÓN DE CAMBIO
NUMÉRICO – VARIACIONAL

¿Un límite puede determinar  
puntos críticos en una función?

La razón de cambio es el estudio de funciones matemáticas, 
derivadas, variables independientes, tiempo, límites, intervalos 
e interpretación intuitiva. Es una variación de una cantidad que 
depende de otra.

Cantidad de dinero (valor monetario) asignado a un bien o servicio; 
este es asignado por la interacción entre oferta y demanda.

Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el 
ejercicio de una actividad económica destinada a la producción 
de un bien o servicio. Ct = Cu + Ch

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 
bienes o servicios. i = PX

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

11-11

Dy
Dt
Dy
Dt

$$

$$
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b Mapa Conceptual
11-11

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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C

La derivada como razon de cambio
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Puede interpretarse el concepto de la velocidad en el movimiento rectilíneo, como el 
concepto más general de la razón de cambio instantáneo. Es esta una razón de cambio de 
la distancia respecto al tiempo, y si                 describe un movimiento rectilíneo, está razón 
de cambio en cualquier instante t, está representada por 
De modo semejante a menudo nos interesamos en una razón de cambio de una cantidad 
respecto a otra.

                     y la razón instantánea:

Definición: La razón de cambio instantáneo de
respecto a                  es la derivada             siempre que la derivada exista.

1) La intensidad I (en amperes) de la 
corriente eléctrica en cierto circuito está 
dada por                   , donde R denota la 
resistencia (en ohms). Encuentre la razón 
de cambio de I con respecto a R cuando la 
resistencia es 20 ohms.

2) El radio (en centímetros) de un globo 
esférico que se está inflando, después de 
t minutos está dado por                          , 
donde                   ¿Cuál es la razón de 
cambio con respecto a t de cada una de 
las cantidades siguientes en          (a) r(t) 
(b) el volumen del globo (c) El área de la 
superficie.

3) Hallar el punto (o los puntos) de la 
parábola,                    donde la razón de 
cambio de la pendiente de la normal 
respecto a x sea 2 por unidad de longitud.

4) Un punto se mueve a lo largo de la 
curva:

De modo que su abscisa cambie en la 
razón de 5 unidades por segundo. ¿Cuál 
es la razón de cambio en su ordenada? 
¿Cuánto vale esta razón en el instante en 
que pasa por                18 

Incrementos
Cuando una cantidad variable pasa de un 
valor inicial a otro valor, se dice que ha 
tenido un incremento. Para calcular este 
incremento basta con hallar la diferencia 
entre el valor final y el inicial. Para denotar 
esta diferencia se utiliza el símbolo ∆x, que 
se lee “delta x”. El incremento puede ser 
positivo o negativo, dependiendo de si la 
variable aumenta o disminuye al pasar de 
un valor a otro. Por ejemplo, si el valor inicial 
de una variable x, x1, es igual a 3, y el valor 
final x2 es igual a 7, el incremento ∆x = x2 - 
x1 = 7 - 3 = 4: la variable se ha incrementado 
positivamente en 4 unidades. En cambio, 
si el valor inicial es 7 y el valor final 3, ∆x 
= x2 - x1 = 3 - 7 = -4: la variable ha tenido 
un incremento negativo (decremento) de 4 
unidades.

Ejemplos:

1). Hallar la razón de cambio del área de 
un cuadrado respecto a un lado cuando el 
lado mide 5 pulgadas.
 
Solución: Sea                         , el área del 
cuadrado como función de su lado. 
Entonces:

A = f (a)= a2

Da A = f (a)= Da a2 = 2apu lg2 / pulg

Supongamos que una variable es función 
del tiempo de manera que al tiempo t,w 
está dada por                 , donde g es una 
función derivable. La diferencia entre 
el valor inicial y el valor final de w en el 
intervalo de tiempo               está dada 
por                             . Análogamente a lo 
que hicimos tratamiento del concepto 
de velocidad, formulamos la siguiente 
definición. 

Definicion
La razón media de cambio de                  en 
el intervalo     es                               

La razón de cambio de             
con respecto a t  es

El límite de este cociente cuando h tiende 
a 0 (es decir, dy / dx ) se llama la razón de 
cambio de y con respecto a x. Así, si la 
variable x cambia, entonces y cambia a 
razón de dy / dx unidades por unidad de 
cambio de x. Por ejemplo, supongamos 
que cierta cantidad de gas está encerrada 
en un globo. Si el gas se calienta o se 
enfría mientras la presión permanece 
constante, el globo se dilata o se contrae 
y su volumen v es una función de la 
temperatura t. La derivada dv / dt nos da la 
razón de cambio del volumen con respecto 
a la temperatura.

Ejemplo: El radio (en cm) de un globo 
esférico que se está inflando, después de t 
minutos, está dado por                             
con 0        t         10. Determinar la razón de 
cambio con respecto a t en t = 8 de:

a) r(t)
b) El volumen del globo
c) El área de la superficie del globo

Solución:
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Un persona de 1,80 metros de altura se aleja de un poste de alumbrado de 6 metros de altura 
con una velocodad de 1 m/s. ¿Con qué rapidez crece la sombra de la persona?.

En la ilustración se muestra de que manera se aleja la persona del poste luminoso. Como lo 
puedes ver, la longitud de la sombra depende de la distancia de la persona al poste. Puesto 
que la distancia x cambia con el tiempo, tambien la longitud de la sombra s cambia con el 
tiempo. La razón de cambio de la longitud de la sombra con respecto al tiempo, depende de 
la velocidad con la que la persona se aleja del poste. A esto le llamamos razones de cambio 
relacionadas. 

Encuentra la razón de cambio de este problema, luego con respecto a los datos que recogiste, 
realiza una gráfica donde muestres esta razón de cambio. Finalmente responde las siguiente 
preguntas.

¿Con qué rapidez crees que crece tu sombra?

¿Por qué nunca podrás alcanzar tu propia sombra?

¿En qué otras situaciones crees que se puede aplicar este concepto?
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Énfasis finanzas

Teorema de Rolle (Valor Medio)
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Si f es una función en la que se cumple:
(i) f es continua en el intervalo cerrado 
[a, b]
(ii) f es diferenciable en el intervalo abierto 
(a, b)
(iii) f (a) = 0 y f (b) = 0

Entonces, existe un número c que 
pertenece a (a, b) tal que f ‘(c) = 0

En la figura de la derecha se ilustra la 
interpretación geométrica del Teorema 
de Rolle. Como se puede observar 
se cumplen las tres condiciones que 
requiere el Teorema: f es continua en [a, 
b] e integrable en (a, b), y f (a) = f (b) = 0. 
También se puede observar el punto (cuya 
abscisa es c) donde la recta tangente a 
la gráfica de f es paralela al eje x, es decir 
donde se cumple que f ‘(c) = 0.

El Teorema de Rolle es susceptible de 
una modificación en su enunciado que 
no altera para nada la conclusión del 
mismo. Esta se refiere al punto (iii) f (a) = 
f (b): basta con que el valor de la función 
sea el mismo para x = a y x = b y no 
necesariamente sean iguales a cero. En la 
figura de la izquierda se ilustra este hecho.

Teorema del valor 
medio
Si f es una función en la que se cumple 
que:
    f es continua en el intervalo cerrado [a, b]
    f es diferenciable en el intervalo abierto 
(a, b)

Entonces, existe un número c que 
pertenece a (a, b) tal que A la izquierda 
se observa una ilustración de la 
interpretación geométrica de

Ejemplo: Como f también es una función 
polinomial también cumple sin ningún 
problema las hipótesis del teorema de 
Rolle; por tanto debe existir algún número 
para el cual f ‘(c) = 0 y además,

Funciones creciente y 
decreciente
Definición: Si al aumentar el valor de x 
el valor de su imagen ƒ(x) también se 
incrementa, se dice que la gráfica de la 
función crece y, por el contrario, cuando el 
valor x aumenta  disminuye ƒ(x), decimos 
que la función decrece.

Definicion de funcion 
creciente y Funcion 
decreciente con ilustracion 
grafica
Sea  una función                   . La función  f es:

a) creciente si para cada par de números 
reales x, y, cada vez que x<y se tiene que                         
    y es decreciente.

b) decreciente si para cada par de números 
reales x, y, cada vez que x<y se tiene que

La función                     es una función 
creciente.

La función                        es una función 
decreciente
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1) Si la llave de entrada está menos abierta (velocidad de llenado) que la llave de salida (velocidad de vaciado) 
y se empieza a abrir de modo que rebase a la llave de salida por un lapso de tiempo:

a) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque mientras la llave de entrada está menos abierta que la 
llave de salida?

b) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque en el momento en que ambas llaves coinciden 
momentáneamente en la misma posición?

c) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque en el lapso de tiempo en el cual la llave de 
entrada está más abierta que la llave de salida?

d) ¿Qué ocurre con el gasto neto de agua en el lapso de tiempo que ambas llaves tienen casi la 
misma posición?

2) Si la llave de entrada se encuentra más cerrada que la llave de vaciado y empieza a abrirse 
uniformemente hasta que llegue por un lapso de tiempo a estar más abierta que la de vaciado y 
posteriormente se empieza a cerrar uniformemente hasta cerrarla completamente:

a) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque mientras llevó a cabo las manipulaciones 
descritas en la llave de entrada?

b) ¿Qué ocurrió con el volumen de agua en el tanque en los momentos en que ambas 
llaves tuvieron la misma posición?

c) ¿Qué ocurrió con la rapidez de volumen o en el nivel de agua en el tanque 
en el momento en el cual llave de entrada pasa de estar abriéndose a estar 
cerrándose?

d) ¿Qué ocurrió con la rapidez del volumen o en el nivel de agua en el tanque 
durante el lapso de tiempo en el cual el nivel del agua estuvo ascendiendo?

Escribe finalmente la razón de cambio, escribiendo y creando los datos de la 
velocidad de  llenado y de vaciado:

Una razón de cambio puede ser mejor explicada cuando utilizamos esta misma para obtener 
información sobre la velocidad con la que una variante cambia repentinamente. Podemos observar 
con que velocidad ingresa el agua en un tanque de agua. Lee atentamente los enunciados y luego 
responde las siguientes preguntas:
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Escribir la función original:
Derivar e igualar f ‘(x) a cero:
Factorizar: (3x)(x - 1) = 0

Resolver: x = 0             x - 1 = 0 ó x = 1

11-11 

G

Una función puede ser creciente y 
decreciente por intervalos:

La función                                                 
ilustrada con Maple crece y decrece por 
intervalos.

La función es creciente en los intervalos
         y decreciente en

Criterios para crecimiento y 
decrecimiento
Sea f una función de variable real continua 
en el intervalo cerrado [a, b] y derivable en 
el intervalo abierto (a, b).

Si              para todo                entonces f es 
creciente en [a, b].
Si               para todo                entonces f es 
decreciente  en [a, b].
Si             para todo               entonces f es 
constante en [a, b].

Observación: El crecimiento y el 
decrecimiento de una curva coincide con 
el signo de la primera derivada. Así:

Donde                 (derivada positiva), f(x) es 
creciente.
                 (derivada negativa), f(x) es 
decreciente.

Estrategias para determinar los intervalos 
en los que una función es creciente o 
decreciente:

Sea f continua en el intervalo (a, b). Para 
encontrar los intervalos abiertos sobre los 
cuales f es creciente o decreciente, hay que 
seguir los siguientes pasos:

1º. Localizar los números críticos de f en (a, 
b), y utilizarlos para determinar intervalos 
de prueba.

2º. Determinar el signo de f ‘(x) en un valor 
de prueba en cada uno de los intervalos.

3º. Recurrir al teorema mencionado al 
inicio para determinar si f es creciente o 
decreciente para cada intervalo.

EJEMPLO: Determine los intervalos 
abiertos sobre los cuales                             es 
creciente o decreciente.

Solución: Nótese que f es derivable en 
toda la recta de los números reales. Para 
determinar los puntos críticos de f, igualar 
a cero f ‘(x).

Sea f una función continua en un intervalo I; sean a, b, c puntos de I, tales que a < c < b y c 
un punto crítico de f (f ’(c) = 0 o f ‘ ( c) no existe).
Entonces:

Si                 para todo x en (a, c) y                  para todo x en (c, b), entonces, f(c) es un máximo 
relativo. (fig. (a), fig. (b)).

Si                 para todo x en (a, c) y                   para todo x en (c, b), entonces, f(c) es un mínimo 
relativo. (fig. (d), fig. (e)).

Si                 para todo x en (a, c) y                para todo 
x en (c, b), entonces, f(c) no es un extremo relativo. (fig. (c)).

Si                 para todo x en (a, c) y                para todo x en (c, b), entonces, f(c) no es un 
extremo relativo. (fig. (f )).

Observación: En el lenguaje corriente, las partes i. y ii. del teorema, se expresan 
respectivamente, en la siguiente forma:

Ejemplo: para resolver por el maestro: Aplicar el criterio de la primera derivada para 
calcular los extremos locales de la siguiente función: 

Si la primera derivada pasa de positiva a negativa en c, entonces, el punto crítico 
corresponde a un máximo relativo en (c, f(c)). 

Si la primera derivada pasa de negativa a positiva en c, el punto crítico corresponde 
a un mínimo relativo en (c, f(c)).

Si la primera derivada es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados 
de c, entonces f(c) no es ni un mínimo relativo ni un máximo relativo.

66



11-11

H

EJEMPLO: Determine los extremos relativos 
para la función:

Solución: Nótese que f es derivable en 
toda la recta de los números reales. Para 
determinar los puntos críticos de f, igualar 
a cero f ‘(x).
Escribir la función original:
Derivar e igualar f ‘(x) a cero:

Factorizar: (3x)(x - 1) = 0
Resolver: x = 0             x - 1 = 0 ó x = 1

Por lo tanto, existe un máximo relativo en x 
= 0. Se calcula sustituyendo el valor de x en 
la función dada:
f(0) = 0
Entonces: Máximo relativo = 0 para x = 0
Existe un mínimo relativo en x = 1. Se 
calcula de la misma manera:

Entonces:

Por lo tanto: Mínimo Relativo = -1/2 para 
x = 1

EJEMPLO: Determine los puntos para el 
máximo y el mínimo relativo de la función: 

Respuesta: 

EJEMPLO:  Determine los puntos para el 
máximo y el mínimo relativo de la función:

Concavidades y puntos 
de inflexion
Así como los puntos máximos y mínimos 
de una curva se caracterizan por ser 
puntos en los cuales la curva cambia de 
creciente a decreciente o viceversa, los 
llamados puntos de inflexión de una curva 
(cuando existen), se caracterizan por 
determinar un cambio en la concavidad de 
la curva.  

Antes de presentar la definición precisa 
de concavidad, se harán algunas 
observaciones de tipo intuitivo. Considera 
la función f cuya gráfica aparece en la 
siguiente figura. Nota en primer lugar que 
la curva que f representa, tiene tangente 
en todos sus puntos.  

Se observa que en los puntos “cercanos” 
a x1, pero diferentes de x1, la curva 
se encuentra por “debajo” de la recta 
tangente. Se dice en este caso que la curva 
es cóncava hacia abajo (o convexa) en el 
punto x1.  

Igualmente se observa que en los puntos 
“cercanos” a x2, pero diferentes de x2, la 
curva se encuentra por “encima” de la recta 
tangente. Se dice en este caso que la curva 
es cóncava hacia arriba (o cóncava) en el 
punto x2.  

El punto (c, f (c)) de la curva en el cual la 
concavidad “cambia” se conoce con el 
nombre de punto de inflexión de la curva.  

Las ideas anteriores se precisan en las 
siguientes definiciones (ver figura abajo):  

En todos los puntos en donde la recta 
tangente aparece por debajo de la 
curva, la función g(x) = f’(x) es creciente, 
ya que las pendientes en estos, son 
en principio, valores negativos, ya que 
se trabaja con ángulos entre 0 y –90°. 
Posteriormente, al ocurrir el mínimo, la 
primera derivada toma el valor cero, para 
continuar aumentando al tomar ángulos 
de inclinación de la tangente entre 0 y 90°. 
De esta manera, la curva de f presenta una 
concavidad en todo punto del intervalo en 
donde se verifique:

f ‘’ (x) > 0

En todos los puntos en donde la recta 
tangente a la curva, aparezca por 
encima de esta, la función g(x) = f ‘(x) es 
decreciente. Siguiendo un razonamiento 
semejante al apartado (a), concluimos que 
la curva presenta una convexidad en todo 
punto en donde se verifique:

f ‘’ (x) < 0

Finalmente, si f ‘’ (c) = 0, entonces habrá 
un punto de inflexión en (c, f(c)). De hecho 
estos se obtendrán al resolver la ecuación:

f ‘’  (x) = 0

EJEMPLO:  Calcule el punto de inflexión de 
la siguiente función.
Solución: 

f ‘’(x) = 6x –2  6x – 2 = 0 
f ‘’(x) = 0                                         6x = 2    

Punto de inflexión

EJEMPLO: Determinar los intervalos 
abiertos en los cuales la siguiente función 
es cóncava hacia arriba o hacia abajo:

Solución: La derivación doble produce lo 
siguiente:
Escribir la función original:
Encontrar la primera derivada:
Encontrar la segunda derivada:
Haciendo                es posible determinar los 
puntos de inflexión:
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Criterio de la Segunda Derivada: Sea f una función tal que f '(c) = 0 y la segunda derivada de f existe en un 
intervalo abierto que contiene a c:
     Existe un máximo relativo en x = c si:     f ''(c) < 0
     Existe un mínimo relativo en x = c si:     f ''(c) > 0
NOTA: Si f’’(c) = 0, entonces el criterio falla. Esto es, f quizá tenga un máximo relativo en c, un mínimo relativo 
en (c, f(c)) o ninguno de los dos. En tales casos, se puede utilizar el criterio de la primera derivada.

Cuando la función permite un cálculo rápido de sus derivadas sucesivas, el 
teorema resulta ser el mejor camino para la determinación de los extremos 
relativos.

EJEMPLO: Calcular los máximos y mínimos por el criterio de la segunda  
derivada de la función.

a) Calcula los números críticos.

b) Cálculo de la segunda derivada.
 

c) Sustitución de los números críticos.

d) Cálculo de los valores relativos.

A partir de las propiedades de los extremos locales estamos en condiciones de establecer para diversos tipos de 
funciones, cuándo un extremo relativo corresponda a un máximo y cuándo a un mínimo. De hecho, a partir de la 
resolución de la ecuación f ‘(x) = 0, es posible determinar su ubicación.

Además, como se observa en la Figura el máximo relativo, se encuentra en algún punto de la curva en donde ésta 
es convexa. Por el contrario, para el punto en donde se localiza el mínimo relativo, 
la curva es cóncava. De acuerdo a los criterios y propiedades de concavidad y puntos de inflexión, se establece la 
siguiente definición:

EJEMPLO: La diferencia entre dos números es 12. 
Hallar estos números de modo que su producto 
sea el mínimo posible.

SOLUCIÓN: Sean x e y éstos números; tenemos 
que x – y = 12 (tomando a x como al mayor de 
los dos), esto es y = x – 12. Debemos minimizar la 
función P(x) = xy = x(x – 12) = x2 – 12x. 

Derivamos: 
P’(x) = 2x – 12 
P’(x) = 0 <=> 2x – 12 = 0 <=> x = 6 => y = -6
Como P’’(6) = 2 > 0, la función P(x) tiene un valor 
mínimo para x = 6.
En consecuencia, los números son 6 y -6.

i
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1) Determina, si es posible, a y b para que el Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial sea aplicable a la 
función:

2) Sea la función                         . ¿Puede cumplir la tesis del Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial en el 
intervalo [-2, 5]?. Justifícalo.

3) ¿Es aplicable el teorema de Rolle a la función f(x) = |x − 1| en el intervalo [0, 2]?

4) Estudia si la función f(x) = x − x3 satisface las condiciones del teorema de Rolle en los intervalos [−1, 0] y [0, 1]. 
En caso afirmativo determina los valores de c.

5) ¿Satisface la función f(x) = 1 − x las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo [−1, 1]?

6) Prueba que la ecuación 1 + 2x + 3x2 + 4x3 = 0 tiene una única solución.

7) ¿Cuántas raíces tiene la ecuación x3 + 6x2 + 15x − 25 = 0?

8) Demuestra que la ecuación 2x3 − 6x + 1 = 0 una única solución real en el intervalo (0, 1).

9) ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a f(x) = 4x2 − 5x + 1 en [0, 2]?

10) ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a f(x) = 1/ x2 en [0, 2]?

11) En el segmento de la parábola comprendido entre los puntos A = (1, 1) y B = (3, 0) halla un punto cuya tangente sea 
paralela a la cuerda.

12) Calcula un punto del intervalo [1, 3] en el que la tangente a la curva y = x3 − x2 + 2 sea paralela a la recta 
determinada por los puntos A(1, 2) y B(3, 20). ¿Qué teorema garantiza la existencia de dicho punto?

13)  Determina a y b para que la función:

Matemáticas -  

69

11°



a

CONCEPTOS CLAVE

Función:

Máximos y mínimos :

Puntos críticos :

Asíntotas :

APLICACIONES CON DERIVADAS
NUMÉRICO - VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿La derivada tiene aplicación en economía?

Conocidos como los extremos de una función, son los valores más 
grandes (máximos) o más pequeños (mínimos) que toma una 
función en un punto situado ya sea dentro de un intervalo o en el 
total de la función.

Es cualquier valor en el dominio en donde la función no es 
derivable o su derivada vale 0.

Describen la curva tiende de los ejes x o y pero nunca los tocan.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

11-12

F(x)

Relación de correspondencia con base en una regla, de forma 
única, que se determina biyectiva.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente

11-12 Matemáticas -  

71

11°



11-12Definicion de asintotas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Dada una función f, se dice que la recta L es una asíntota de y = f (x) si cuando un punto 
P(x, y) se desplaza continuamente por y = f (x) , de tal forma que x ó y tienda a +     ó -    , la 
distancia entre P(x, y) y la recta L tiende a cero.

A continuación se muestran gráficas de funciones que tienen asíntotas. (Están 
representadas en las siguientes figuras).

                 Figura A                                 Figura B

                 Figura C                                  Figura D

Las asíntotas las clasificamos en verticales (o sea perpendiculares al eje x) y oblicuas, o sea, 
no verticales.

 

y

x0

x

y

0

x

y

0x

y

0

Se muestra a continuación los gráficos de funciones que presentan asíntotas verticales, en 
las siguientes figuras.          

  
                                                                    Figura E

 

 

 

 

 

y

x0

y

x0

y

x0

          Figura F

Como se observa, la distancia entre un 
punto P(x, y) de y = f (x) y la recta x = x0, se 
hace cada vez más pequeña cuando x es 
próximo a x0, si y sólo si uno de los límites 
laterales en x0

DEFINICIÓN DE ASÍNTOTA VERTICAL 
La recta x = x0 es una asíntota vertical de 
la curva de una función continua y = f (x) 
si al menos uno de los límites laterales en  
x0 de                            

Para determinar si la recta x = x0 es asíntota 
vertical, se debe encontrar los puntos en 
los cuales la función y = f (x) es discontinua 
y analizar los límites laterales en dichos 
puntos.

Ejemplos:

              ; es discontinua en 0,  se cumple que:

   y          Luego, la recta x = 0 
es una asíntota
vertical de la función            , y la gráfica de 
la función 
alrededor de la recta x = 0 toma la forma 
que se muestra en la figura H.   

                    es discontinua en 2;  se cumple 
que:  

                               y

  Figura H                          0

y

x

       
Figura G

C

Resuelve el siguiente problema introductorio:

En una fábrica de cajas, éstas se hacen de cartón con 
base cuadrada. La tapa de cada caja consiste en dos 
hojas.  El fondo de la caja tiene dos láminas para hacerla 
más resistente.

a. Si el volumen de la caja es de 12 metros cúbicos, ¿qué 
dimensiones de ella minimizarán la cantidad de material 
utilizado?

b. Si el volumen de la caja es de 10 metros cúbicos y 
sabemos que el costo del cartón que se usa para los 
costados y la tapa es de $3200 el metro cuadrado y 
el que se utiliza para el fondo es de $4000 el metro 
cuadrado, ¿qué dimensiones darán un menor costo?
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A continuación encontrarás la gráfica de la función cotangente. Ubica las asíntotas verticales 
u horizontales y en qué puntos se presentan. Luego finaliza la gráfica. Por último realiza 
la gráfica de la función cosecante en el espacio de la parte inferior de la página y ubica las 
asíntotas verticales u horizontales que encuentres.

En matemática, se le llama asíntota de la gráfica de una función, a una recta a la que se 
aproxima continuamente la gráfica de tal función; es decir, que la distancia entre las dos 
tiende a ser cero (0), a medida que se extienden indefinidamente.

D
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Se dice que la recta y = mx+n es una 
asíntota oblicua de y = f (x) si se cumple 
que:

                         es la pendiente de la recta 
oblicua (lógicamente es un valor finito), y
es el intercepto de la recta con el eje de 
las Y.   
Observe un ejemplo en la siguiente figura.

Cuando ocurre que m = 0, y  n existe, la 
asíntota no vertical es horizontal, por lo 
que la recta y = mx+n
se convierte en y=n . En estos casos, n es el 
punto o valor de Y, donde la función tiene 
una asíntota horizontal, y como  

11-12Luego la recta x = 2 es una asíntota vertical 
de la función                  , y la gráfica de la 
función tomará alrededor de la recta x = 2, 
la forma de la figura I
no es continua en –1 y 3;  se cumple que : 
Para x = –1,                               y

Para  x = 3,                              y

Luego las  rectas x = -1  y  x = 3  son 
asíntotas verticales de la función y = f (x) , 
y la gráfica de la función tomará alrededor 
de las rectas x = -1  y  x = 3,  la forma que se 
muestra en la siguiente figura.

y

x0 3-1

y

x0

Ejemplo resuelto:

Sea                            . Analizar si tiene asíntota 
oblicua.

Solución:
Investiguemos si existen m y n.

Luego  y = 4x  es una asíntota oblicua.

Ejemplo resuelto:
Aproximarse al gráfico de la función

Solución:
Dominio: p\ { 5 }
Intercepto con los ejes coordenados:
Eje de las x: 1 ≠ 0 No tiene intercepto con 
el eje x.

Eje de las y: si x = 0, y =

Asíntotas verticales:
Si existen, es en los puntos que anulan el 
denominador de f                        y

Luego, x = 5 es asíntota vertical. 
Asíntotas No verticales: y = mx+n

Luego, si la pendiente, m , es igual a cero, 
y existe n,  hay una asíntota horizontal, 
porque no existe inclinación alguna de 
dicha recta con respecto al eje de las X. Así, 
y = mx+n se transforma en y=n . Luego, 
si existe, ¿en qué punto n se verifica la 
asíntota horizontal? Basta calcular:   
              ,que en este caso en 
particular  porque             , se calcula,

                                      Luego,             es una 
asíntota horizontal. 

                para toda x              . Luego, no hay 
extremos.

Observe que             0 para todo el dominio 
de f, pues el término del denominador 
siempre será positivo porque está elevado 
al cuadrado,  y el signo negativo delante de 
la expresión, cambia el signo de          .

Comprobemos:

Ubiquemos  los ceros del denominador de 
esta expresión en un rayo numérico.

Note que no hay cambio de signo porque 
x = 5 es un cero doble, y se comienza con 
signo negativo pues se está indicando 
que la expresión sea < 0. Luego, f  es 
decreciente en todo su dominio, porque            
          es negativa en todo punto. 

Puntos de inflexión y concavidad:

                 para toda x                  . No tiene 
puntos de inflexión.

                                                               Solución 
triple.

Observe que, si x > 5,            > 0, luego, f es 
cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Si 
x < 5,             < 0, luego,  es cóncava hacia 
abajo.

Note que, aunque exista cambio de signo 
de la segunda derivada alrededor de x = 5, 
este no es punto de inflexión, porque no 
pertenece al dominio de la función. Este 
punto es de discontinuidad de f. Observe 
el gráfico de la función.

-15 -10 -5 5 10 15
x

-6

-4

-2

2

4

6

y

Ejemplo resuelto:
Trazar la gráfica de la función                  .

Solución:
Dominio: p\  { 1 }   
Intercepto con los ejes coordenados:

Eje de las x:
Eje de las y: Si x = 0, y = 0 Luego, (0; 0) 
Asíntotas Verticales:

                           y                             . Luego, x = 1 
es una asíntota vertical.
Asíntotas no verticales:

Luego, si existe n, f  tiene una asíntota 
oblicua.

                    

                         Luego,  y = -x -1 es una 
asíntota oblicua.v

E
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F

Puntos de inflexion y concavidad

                     para todo x               . Luego, no hay puntos de inflexión.

Como           > 0 para todo x < 1, luego, f es cóncava hacia arriba para (- ∞  ; 1)

Como           < 0 para todo x > 1, luego, f es cóncava hacia abajo para (1; + ∞). (Véanse los signos de
           en la figura). Compruebe los resultados obtenidos en  este análisis del comportamiento de la curva, en la gráfica 
de la figura.

= 

1) Comprueba que la función   

cumple las hipótesis del Teorema de Rolle en el 
intervalo [0, 8]. Averigua dónde cumple la tesis.

2) Calcula a, b y c para que la función 

cumpla las hipótesis del Teorema de Rolle en el 
intervalo [0, 8]. Di en qué punto cumple la tesis.

3) Halla el valor de k para que la función

cumpla el Teorema de Rolle en el intervalo [π/6,π/3].

4) Comprueba que  la función  

satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio del 
Cálculo Diferencial. Calcula el valor o valores donde se 
cumple la tesis.

5) Estudia si el Teorema de Lagrange (o del Valor 
Medio del Cálculo Diferencial) se puede aplicar a la 
función:     

 

en el intervalo [–1, 2].

6) Determinar, si es posible, a y b para que el 
Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial 
sea aplicable a la función:

7) Enuncia el teorema que asegura la existencia de 
solución del siguiente problema y resuélvelo:
Halla el punto de tangencia de una recta paralela a 
la cuerda de la curva y = ex definida por los puntos 
(0, 1) y (1, e).

11-12 
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Aplicacion de la derivada a problemas de optimizacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

11-12

Un problema de optimización consiste en 
encontrar el valor mínimo o minimizar, o 
encontrar el valor máximo o maximizar, 
una cierta función, de tal forma que 
satisfagan ciertas condiciones dadas.

La solución o soluciones óptimas son 
aquellas para las cuales se satisfacen las 
restricciones del problema y el valor de la 
función sea mínimo o máximo.

La función que representa el problema de 
optimización se le llama función objetivo.

Fases en la solución de un problema de 
Optimización.
1º Planteamiento del problema
2º Formulación Matemática (construir 
la función objetivo si no se da 
explícitamente)
3º Análisis del comportamiento de 
la función objetivo (puede incluir su 
representación gráfica)
4º Obtención de las soluciones

Veamos el siguiente ejemplo. 

Ejemplo resuelto:
Una empresa tiene la siguiente función de 
producción: Q                               , donde L 
representa  el número de horas de trabajo 
aprovechadas por la empresa diariamente, 
y Q el número de quintales obtenidos de 
un determinado producto agrícola. 
a) Halle el valor de L para el cual el 
producto total es máximo. Halle el 
producto total máximo.
b) Haga el gráfico de esta función.
c) Haga en un gráfico debajo del anterior, 
las funciones de producto marginal y 
producto medio.
d) ¿Qué conclusiones saca usted de estos 
gráficos?

Solución: 
a)
  

                                                  es punto de 
mínimo. 

                                                                           es 
punto de máximo.

El valor de L es 10, y el producto total 
máximo es aproximadamente 333. Luego, 
si la empresa  labora 10 horas diarias, 
obtiene su máxima producción, de 
aproximadamente 333 quintales.

b)

Intercepto con los ejes coordenados:

Luego, (0; 0) y (15; 0) intercepto con el eje 
de las x.

ASÍNTOTAS

Asíntotas verticales: No tiene, pues la 
función no  tiene puntos en los que no esté 
definida. 
Asíntotas No verticales:

                                                             No tiene 
asíntotas no verticales.

Monotonía y puntos extremos: 

Luego, Q es creciente en [0; 10] , y 
decreciente en (- ∞ ; 0) y [10; + ∞ ). 
(Comprobarlo en la figura).

Entonces, (0; 0) es punto de mínimo, y (10; 
333) es punto de máximo. 

Concavidad y puntos de inflexión:

Luego, si L < 5, Q es cóncava hacia arriba. 
Si L > 5, Q es cóncava hacia abajo. (Véase 
la  figura).  Entonces, L = 5 es punto de 
inflexión: (5; 166,6).  

Observe el gráfico de Q en la figura. 

c) Producto marginal:

                                La función de producto 
marginal es una función cuadrática. 
                                                           Raíces de la 
función. 

Vértice :

El intercepto con el eje de las Y es el 
propio cero de la función (0; 0), pues en la 
parábola, C = 0. Observe el gráfico de la 
parábola en la figura.
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CONCEPTOS CLAVE

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS Y SUS FUENTES
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE SUSTANCIAS

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Hibridación: 
Cuando en un átomo se mezclan varios orbitales 
atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. 

Alquenos:
Son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios 
dobles enlaces carbono-carbono en su molécula.

Alquinos:
Son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple 
enlace -C=C- entre dos átomos de carbono. 

Alcanos: 
Son hidrocarburos, es decir, que tienen sólo átomos de 
carbono e hidrógeno.

¿Hay más compuestos orgánicos 
que inorgánicos?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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2 Mapa ConceptualMapa Conceptual

Comenzando con el � 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:

Química -  
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Quimica organica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Quimica organica

También conocida como química del carbono,
es la encargada del estudio de las sustancias 

que contienen carbono,  sean de origen natural o 
sintético.

Está constituido principalmente por carbono, hi-
drógeno, oxígeno y nitrógeno; en menor propor-
ción se hallan cloro, bromo, yodo, azufre, fósforo, 
arsénico y fl úor.

Principales fuentes 
de obtencion

Gran parte se halla en la naturaleza; son productos 
de la fotosíntesis de los vegetales. Las principales 
fuentes son:

1. Carbón.
2. Petróleo
3. Organismos animales y vegetales
4. Residuos vegetales o animales.

Datos interesantes 

Atomo del carbono

Representación de Lewis de  
las moléculas orgánicas

Las estructuras de Lewis utilizan un 
punto para representar a un electrón 
de valencia, y un par de puntos o una 
línea para representar a pares de elec-
trones. 

En los compuestos orgánicos el carbono 
forma enlaces covalentes, por lo cual estas 
sustancias son compuestos moleculares.

Son combustibles y casi todos se 
descomponen a temperaturas inferiores 

a 300 ºC, dejando un residuo carbonoso y 
generando productos volátiles.

Los compuestos orgánicos son insolubles en 
agua y tienen baja conductibilidad eléctrica 

en solución acuosa.
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Elaboren una maqueta estructural con 
cada uno de los diferentes compuestos 
y grupos funcionales de los químicos 
orgánicos vistos en esta Hora de 
aprender; utiliza variados materiales
como: Palillos, plastilina, y/o arcilla. 

Investiga y completa los datos de las siguientes clases de compuestos.
Para ello guíate por las conversiones.

Trabajo en grupo (grupos de 4 personas)

Las consecuencias de las propiedades únicas del carbono se 
ponen de mani� esto en el tipo más sencillo de compuestos 
orgánicos, los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta.

Los isómeros son compuestos con composiciones químicas idénticas. Se clasi� can 
en isómeros estructurales, en los que la secuencia de los átomos es diferente, y es-
tero isómeros, en los cuales los átomos están unidos en el mismo orden, pero con 
distinta orientación en el espacio. Existen tres tipos de isómeros estructurales: de 
cadena, de posición y de función.

Química -  
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2. Haz la estructura de Lewis para los compuestos (CH3COOH), (CH4), (CH3CH2OH).

3. La siguiente fi gura representa la confi guración electrónica del átomo de carbono libre. Con base en ella, responde las 
preguntas:

1. De acuerdo con lo planteado en hora de aprender, complementa los siguientes enunciados.

Se puede concluir, según la información anterior, que lo que diferencia a un isómero de otro es:
Los isómeros de cadea, como el pentano y el 2-metilbutano,
Los isómeros de posición, como el propanol y el 2-propanol, difi eren
Los isómeros de función, como el etanol y el dimetiléter,

a. ¿Cuál es el número atómico?
b. ¿Cual es la notación espectral del
átomo de carbono?
c. ¿Cuál es la notación orbitaria que da
cumplimiento a la regla de Hund?

Trabajo individual Elabora un ensayo científi co donde muestres el paso a paso del desarrollo de las estructuras a través 
de dibujos, comparaciones, y todo con lo que pueda ayudarte a argumentar tus ideas y razonamiento 
lógico y personal sobre lo aprendido en el proceso y encuentro con los compuestos y grupos fun-
cionales de los químicos orgánicos. 

No olvides colocar una tabla donde se encuentren una lista de los compuestos y grupos funcionales 
en la vida natural.  Ejemplo. Alquino - Soldadura de gas.

NOTA: Con frecuencia se emplea el símbolo R- para 
representar cualquier grupo alquilo (radical), de forma 
R-H simboliza cualquier alcano.
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Hibridacion del atomo de carbono
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Hibridacion del atomo de carbonoHibridacion del atomo de carbono

La geometría de las moléculas en general y la de los compuestos del carbono en particular, puede explicarse recurriendo a 
la idea de hibridación de orbitales; el cual se realiza en tres formas, dependiendo del tipo de compuesto que se va a formar.

Hibridacion tetraedral o sp3

Los cuatro vértices de un tetraedro regular, en cuyo punto central se ubicaría el 
núcleo del átomo.

Hibridacion trigonal o sp2

Los tres orbitales híbridos sp2  de carbono se disponen sobre un mismo 
plano a la manera de una hoja de trébol, formando entre sí ángulos de 120º. 
Los orbitales sp2  tienen la misma forma de los sp3 pero son más pequeños. 
Por lo tanto, el doble enlace, es más corto que el sencillo.

Hibridacion
digonal o sp
Los orbitales híbridos sp se sitúan en 
una línea recta que pasa a través de 
los núcleos de los átomos, formando 
ángulos de 180º.

“En el momento de combinarse, 
los átomos alcanzan un estado de 
excitación, como consecuencia de 
la energía que ganan. 

En tal estado, al-
gunos electrones 
saltan de un 
orbital inferior a 
uno inmediata-
mente superior”
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Propiedades químicas de 
los hidrocarburos
Cuando se enciende una hornilla o se pone en marcha un 
auto, se producen reacciones exotérmicas. El gas de la coci-
na y la nafta para el auto son combustibles, es decir, sus-
tancias que reaccionan con oxígeno produciendo energía. 
Estos combustibles son mezclas de hidrocarburos que, al 
reaccionar con oxígeno, forman dióxido de carbono y agua 
como productos fi nales.

Uno de los componentes del gas natural es el metano. La 
combustión de este hidrocarburo se puede representar me-
diante la siguiente ecuación:

CH4 (g) + 2 O2 (g) àCO2 (g) + 2 H2O (g)

Compuestos saturados, 
Los compuestos de la serie 

homóloga de los alcanos 
por no tener dobles o 

triples enlaces presentan 
una baja reactividad frente 

a otras sustancias. 

La parafi na es una mezcla de hidrocarburos saturados y se 
utiliza para fabricar velas. ¿Qué ocurre cuando se quema una 
vela? ¿Sólo se derrite? ¿Ocurre una reacción química?

a) Sigue este procedimiento:

Es decir, las reacciones químicas 
en las que pueden participar no 
son muy variadas y se necesita 

mucha energía para producirlas.

1. Pesa una tapa metálica de
algún frasco, en una balanza.

2. Coloca sobre la tapa una vela
pequeña y determinen su masa.

3. Enciende la vela por un minuto.
Luego, enfría y determina nueva-
mente su masa.

4. Repite la experiencia al menos 5 
veces, tomando siempre los datos
de masa en función del tiempo de 
quemado.

5. Vuelve a encender la vela y pon
a unos centímetros de la llama
un vidrio de reloj (o recipiente ade-
cuado de vidrio) con unos cubitos
de hielo. Observa si ocurre algún
cambio sobre la cara del vidrio
cercana a la llama.

6. Coloca sobre la llama un em-
budo invertido cuyo vástago esté
conectado a un tubo de látex.
Dicho tubo de látex debe estar
sumergido en una solución de
agua de cal (solución saturada de 
hidróxido de calcio, cal apagada).
Observa si esta se pone turbia.

Nota: el agua de cal reacciona con el dióxido 
de carbono mediante una reacción de neutrali-
zación:

Ca(OH)2 + CO2 à CaCO3 + H2O y el carbonato 
de calcio, CaCO3, es insoluble en agua.

b) Realiza un gráfi co de la masa de la vela en fun-
ción del tiempo. ¿Qué relación existe entre am-
bas variables? ¿Se consume parte de la vela o no? 
¿Se identifi có algún producto en el último paso?

c) Para consultar acerca de experimentos de
combustión, visiten los siguientes sitios:

La Combustión
Calor. Combustión
Reacciones de combustión
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1. Haz un modelo tridimensional de las moléculas de Metano y Etano.

2. Contesta
a. En qué consiste la hibridación.
b. Que es hibridación sp3
c. Que es hibridación sp2
d. Que es hibridación sp

3. Responde según la siguiente información:
El átomo de carbono 6C tiene número de masa (A) igual 12; por lo tanto, A=Z+N

La notación orbitaria que cumple el principio de Hund para el átomo de carbono 
en su estado basal es:

za.  El número de neutrones y electrones respectivamente es:
a) 12 y 6 b) 6 y 18 c) 6 y 6 d) 6 y 12

b. La manera correcta de representar el núcleo del átomo de carbono
corresponde a:

a) 126C b) 612C c) 186C d) 1812C
4. ¿Qué tipo de enlace se formara entre el elemento A (Z = 17) y el elemento
B (Z = 20)

5. Indica la geometría del BeCl 2 y PCl 3 ¿Cuál de las dos moléculas será polar?

6. Escribe el equilibrio de solubilidad del sulfato de bario [tetraoxo-
sulfato (VI) de bario] y obtén la expresión de la solubilidad en

función del producto de solubilidad, Ksp.

¿A qué se debe este 
fenómeno?
¿Qué observas en estas 3 estructuras en 
cuanto a número de elementos unidos a 
los átomos de carbono y ángulos de enlace  
H-C-H? ¿Cómo ocurre esto?

La explicación se basa en un proceso llamado 
hibridación de orbitales atómicos del átomo 
de carbono. La hibridación es un proceso de 
mezcla de los orbitales s y p del último nivel 
electrónico del carbono. Con este proceso 
se generan cuatro orbitales idénticos, cada 
uno asociado a un electrón, lo que le permite 
unirse a cuatro elementos.

El proceso de mezcla de los orbitales 2s, 
2px, 2py y 2pz, cada uno con un electrón, 
puede ocurrir tomando en cuenta 
solamente el orbital 2s y dos orbitales 2p. 
De esta manera se generan tres orbitales 
híbridos que presentan un 33% de carácter 
2s y un 66% de carácter 2p. A esta 
hibridación se la conoce como sp2.

Resumen de los cambios que presentan los electrones de valencia del carbono en los distintos estados del átomo. El 
óvalo representa el orbital; los puntos representan los electrones. Como el orbital 1s tiene sus electrones en un nivel 
interior no se representan, pues no participan en estas modifi caciones o distintos estados energéticos del carbono.

Ingresa al link y en el menor tiempo responde las preguntas sobre Hibridación 
del carbono; luego, pasa las preguntas con sus respectivas respuestas en las 
hojas de notas.

http://www.educaplay.com/es/coleccion/10878/2/hibridacion_del_carbono.html
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CONCEPTOS CLAVE

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

HIDROCARBUROS SATURADOS: ALCANOS
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE SUSTANCIAS

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Hidrogenación de Alquenos y Alquinos:
Es un tipo de reacción química (redox) cuyo resultado 
final visible es la adición de hidrógeno (H2) a otro com-
puesto.

Síntesis de Wurtz:
Es una reacción de combinación adición de un halo-
genuro de alquilo con sodio para formar un nuevo en-
lace carbono- carbono.

Destilación fraccionada:
Es un proceso físico utilizado en química para separar 
mezclas (generalmente homogéneas) de líquidos me-
diante el calor, y con un amplio intercambio calórico y 
másico entre vapores y líquidos.

¿Cómo se fabrican las velas?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Mapa ConceptualMapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Cuando los dobles enlaces resonantes 
de la molécula estan conjugados y se 
dan al menos dos formas resonantes 
equivalentes. 
(Pueden ser cancerígenos )

ANILLO O LA TAMBIÉN LLAMADA 
RESONANCIA

Estructuralmente, dentro del anillo 
los átomos de carbono están unidos 
por un enlace sp2 entre ellos y con los 
de hidrógeno, quedando un orbital π 
perpendicular al plano del anillo y que 
forma con el resto de orbitales de los 
otros átomos un orbital π por encima 
y por debajo del anillo.

Hidrocarburos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan 
todos los demás compuestos orgánicos. Los hidrocarburos se clasifi can en dos grupos principales, alifáticos y aromáticos. Los 
dos grupos principales se subdividen según su comportamiento químico en saturados e insaturados.

Hidrocarburos alifaticos
Los que se comparten entre C y C están localizados quiere decir, que pertenecen a dos átomos, como ocurre en la mayoría de 
los enlaces. los hidrocarburos alifáticos pueden ser  ALCANOS, ALQUENOS y ALQUINOS.

Grupo homólogo de hidrocarburos 
saturados de cadena abierta (Sp3 o 
tetragonal).

Formado por hidrocarburos de ca-
dena abierta en los que existe un 
doble enlace entre dos átomos de 
carbono (sp2 o trigonal).

Contienen un triple enlace entre dos 
átomos de carbono de la molécula. 
Son muy activos químicamente y no 
se presentan libres en la naturaleza 
(Triple enlace C-C).

Hidrocarburos 
aromaticos

Nomenclatura alifaticos
Normas establecidas por la IUPAC. Los alquinos se nombran como los correspon-
dientes alcanos reemplazando la terminación ano por eno o ino, según el caso.

Los carbonos se numeran de tal forma que al doble o triple enlace se le asigna el 
número más bajo posible. Ejemplo:

La presencia de más de un doble enlace en la molécula se señala por los prefi jos 
di, tri, tetra, antes de la terminación eno. Ejemplos:

Si un compuesto contiene un doble y un triple enlace simultáneamente, el nom-
bre del compuesto lleva ambas terminaciones, eno-ino. En donde el grupo princi-
pal es el que corresponde al doble enlace. Ejemplo:

Algunos nombres comunes muy utilizados son los siguientes: 
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Completa: Ocurre cuando el O se 
encuentra en exceso, se produce CO2 
y H2O.

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2
nCO2 + (n+1) H2O

Parcial: Ocurre cuando el O es poco, 
produciéndose CO y H2O.

CnH2n+2 + (2n+1)/2 O2
nCO + (n+1) H2O

Incompleta: Cuando los alcanos 
producen carbono libre (hollín) y CO. 
Ocurre cuando el O es insufi ciente.

CnH2n+2 + (n+1)/2 O2
nC + (n+1) H2O

Reacción de pirolisis o cracking
Cuando se hacen pasar alcanos de alto 
peso molecular a través de un tubo 
metálico calentado a temperaturas 
comprendidas entre los 500 Cº y 800 
Cº en ausencia de oxígeno, se rompen 
las cadenas carbonadas, producién-
dose alcanos y alquenos de menor 
peso molecular e hidrógeno.

C2H6       
  calor    

  C2H4 + H2

Reacciones de sustitución

Halogenación: 
La sustitución de uno o más átomos 
de hidrógeno por un halógeno ocurre 
lentamente en la oscuridad, pero más 
rápidamente en presencia de luz 
ultravioleta (reacción fotoquímica).

R-H + X2
 LUZ O CALOR R -X + H - X

Donde X2, puede ser Cl2 ó Br2

Nitración
Los alcanos en estado de vapor, trata-
dos con vapores de ácido nítrico se 
transforman en nitroderivados. Ocurre 
una reacción de sustitución, ya que un 
hidrógeno de un alcano es reempla-
zado por un grupo nitro ( -NO2)

R-H + X2
 LUZ O CALOR R -X + H - X

Donde X2, puede ser Cl2 ó Br2

Hidrocarburos saturados: Alcanos 
Presentan cadenas en las cuales los carbonos están hibridados tetraedralmente. 
También llamados para� nas.

Son compuestos estables, es decir, inertes a la generalidad de los reactivos co-
munes a temperatura ambiente. A temperatura ordinaria no son atacados ( o lo 
son muy lentamente) por las sustancias oxidantes, como una solución de perman-
ganato de potasio o los ácidos crómico o nítrico.

Las uniones C- C Y C- H son estructuras muy estables, pero en condiciones apro-
piadas, con reactivos energéticos y temperaturas, presiones elevadas y la presen-
cia de catalizadores originan reacciones en las que H del alcano se sustituyen por 
algún otro átomo o grupo atómico.  

Reacción de combustión
Requiere una alta energía de activación y el calor liberado en reacciones de este, 
el cual va aumentando a medida que avanzamos en la serie homóloga. La com-
bustión puede ser:

Por razones prácticas, se representa el anillo bencénico por medio de 
un hexágono regular con un círculo inscrito. Se entiende que hay un 
hidrógeno unido a cada ángulo del hexágono, salvo que se indique otro 

átomo o grupo.

En el caso de muchos de estos derivados, basta con anteponer el nombre del 
grupo sustituyente a la palabra benceno, como, por ejemplo, clorobenceno, bro-
mobenceno, yodobenceno o nitrobenceno.

Semejanza con el nombre del grupo sustituyente. Por ejemplo, el metilbenceno 
sólo se conoce como tolueno; el aminobenceno, como anilina; el hidroxibenceno, 
como fenol, etc. Los compuestos especiales más importantes son:

Si existen varios grupos unidos al anillo bencénico, no sólo es necesario identifi -
car cuáles son, sino también indicar su ubicación relativa. Los tres isómeros posi-
bles para bencenos disustituidos se caracterizan por los prefi jos orto, meta y para, 
abreviados o-, m- y p.
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¿ CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE  HIDROCARBUROS?

Es el petróleo, porque contiene una gran variedad de hidrocarburos saturados, y los pro-
ductos del petróleo como la gasolina, el aceite combustible, los aceites lubricantes y la 
para� na consisten principalmente en mezclas de estos hidrocarburos que varían de los 
líquidos más ligeros a los sólidos.

13

Si los dos grupos son diferentes, y ninguno de ellos confi ere un 
nombre especial a la molécula, los nombramos sucesivamente 
y terminamos la palabra con benceno; por ejemplo:

1 Son compuestos que contienen al grupo carbonilo en un 
extremo de la cadena.
2 Presentan en su estructura molecular al grupo oh.
3 Se caracteriza por tener un triple enlace en su estructura 
molecular.
4  Aquellos que presentan enlaces dobles en su molécula.
5 Contienen al grupo carbonilo en el centro de la cadena.

HIDROCARBUROS EXTRAÍDOS 
DEL PETRÓLEO

Completa el crucigrama de acuerdo a las características 
de los hidrocarburos extraídos del petróleo.

alcoholes, alquinos,
alquenos, cetonas, alcanos.

Si todos los grupos son iguales, se 
asigna a cada uno de ellos un número, 
siendo la secuencia la que da la com-
binación de números más bajos; si los 
grupos son diferentes, se sobreen-
tiende que el último nombrado se 
encuentra en la posición 1 y que los 
demás números se refi eren a éste. Por 
ejemplo: 3- bromo 5- cloronitroben-
ceno. Si está presente uno de los gru-
pos que dan denominación especial, 
el compuesto se nombra con dicho 
grupo en la posición 1. Así, en el 2,6-di-
nitrotolueno se considera que el grupo 
metil está en la posición 1.

Si el anillo bencénico tiene unidos más de dos grupos, se utilizan 
números para indicar sus posiciones relativas.

! Descubre los nombres de los diferentes
anillos bencénicos que se encuentran en el
panal de las abejas ¡
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1. Escribe fórmulas estructurales para:

a. p-eiltolueno
b. ácido o- nitrobenzoico
c. m- cloronitrobenceno
d. O- dinitrobenceno
e. p- propilcumeno
f. m- bromo- anilina

2. Indica el nombre correcto para los siguientes compuestos:

3. Indica los productos de las siguientes reacciones. Da los nombres para los
productos principales:

a. CH3- CH = CHCl + NaNH2
b. CH3 -CH2 - CH- CH2- CH3

OH
C. 2CH3 - CH2 - CH2- Br + 2Na
d. CH3-C Ξ CH

4. Señala el nombre según la IUPAC para las siguientes sustancias:

a. CH3 - CH2 - CH = CH- CH2- CH3
b. CH3 - CH = CHCl
c. CH2 = CH - CH = CH
d. CH2 = CH- CH - CH3

CH3
e. ClCH2 - CH2 - CH = CCl2

5. Indica por medio de reacciones químicas cómo realizarías las siguientes trans-
formaciones:

a. 2-buteno a 2,3 diclorobutano.
b. Pentano a nitropentano
c. 3- hexino a 3- hexeno
d. 1,3 pentadieno a 1,2 dicloro- 3- penteno
e. 2,3 dicloro butano a 2-buteno.

6. Indica con qué reacciones químicas cómo prepararías los siguientes
hidrocarburos:

a. Metano b. n- butano
c. Propano d. 1,2 dicloro etano.

7. Da la fórmula estructural de los siguientes
compuestos:

a. Metil ciclopropano.
b. 1,3 dibromo - ciclopentano.
c. 3,3,7,7 -tetra etil nonano
d. Isopentano

8. Escribe las estructuras de los isómeros geo-
métricos, si los hay, en las siguientes sustancias:

a. 2-metil- 2- buteno
b. 3- hexeno
c. 1,3 butadieno
d. 2,4 - hexadieno
e. Propeno

9. Dibuja todos los isómeros estructurales posi-
bles de un hidrocarburo cuya fórmula molecu-
lar es C5H10 y con esta información responde lo
siguiente

a. ¿Cuál o cuáles de estos isómeros presentan
isomería geométrica?
b. ¿ Cuál o cuáles isómeros presentan dobles
enlaces?
c. Nombra cada uno de los isómeros utilizando
la nomenclatura IUPAC.

10. Describe una prueba química que permita
distinguir los siguientes pares de compuestos.
Escribe las reacciones químicas
correspondientes:

a. Propino y propeno
b. Butano y buteno

a. b. c.
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Principal fuente de hidrocarburos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Formacion
El petróleo se forma bajo la superfi cie terrestre (ver fi gura Nº 1) por la des-
composición de organismos marinos. Los restos de animales minúsculos que 
viven en el mar se mezclan con las arenas y limos que caen al fondo en las 
cuencas marinas tranquilas. Estos depósitos, ricos en materiales orgánicos, 
se convierten en rocas generadoras de crudo. El proceso comenzó hace mu-
chos millones de años, cuando surgieron los organismos vivos en grandes 
cantidades, y continúa hasta el presente. Los sedimentos se van haciendo 
más espesos y se hunden en el suelo marino bajo su propio peso. A medida 
que van acumulándose depósitos adicionales, la presión sobre los situados 
más abajo se multiplica por varios miles, y la temperatura aumenta en varios 
cientos de grados. El cieno y la arena se endurecen y se convierten en es-
quistos y arenisca; los carbonatos precipitados y los restos de caparazones 
se convierten en caliza, y los tejidos blandos de los organismos muertos se 
transforman en petróleo y gas natural.

Una vez formado el petróleo, éste fl uye hacia arriba a través de la corteza 
terrestre porque su densidad es menor que la de las salmueras que saturan 
los intersticios de los esquistos, arenas y rocas de carbonato que constituyen 
dicha corteza.

El petroleo
Líquido oleoso bituminoso de origen natural compuesto por 
diferentes sustancias orgánicas. Se encuentra en grandes canti-
dades bajo la superfi cie terrestre y se emplea como combustible 
y materia prima para la industria química. El petróleo y sus deri-
vados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, produc-
tos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, 
pinturas o textiles y para generar electricidad. 

El craqueo
Consiste en transformar dichas fracciones en fragmentos más pequeños a 
altas temperaturas y en presencia de un catalizador.
El craqueo es importante por dos razones fundamentales: convierte las 
fracciones menos útiles del petróleo en gasolina y produce hidrocarburos 
insaturados como los alquenos. Por ejemplo, el eteno obtenido por este 
procedimiento es la materia prima para fabricar nuevas sustancias como los 
plásticos.

Caracteristicas
Todos los tipos de petróleo se componen de hi-
drocarburos, aunque también suelen contener 
unos pocos compuestos de azufre y de oxíge-
no. El petróleo contiene elementos gaseosos, 
líquidos y sólidos. La consistencia varía desde 
un líquido tan poco viscoso como la gasolina 
hasta un líquido tan espeso que apenas � uye.

Figura Nº 1_ Superfi cie terrestre
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BETÚN 
MEZCLA DE HIDROCARBUROS 
NATURALES O DE PETRÓLEO

Betún de Petróleo

Es el Betún destilado del 
Betún Natural.

Betún de Oxidación

Es el utilizado en procesos 
de Impermeabilización.

Betún Natural

Resina fósil, ligera, negra, 
brillante, que se encuentra 

en zonas ricas en 
yacimientos petrolíferos.

El alquitrán está presente en el humo del tabaco y se 
compone de numerosas substancias químicas muy cancerígenas 

entre las cuales están los hidrocarburos, el benceno y los 
compuestos inorgánicos. 

Los alquitranes son la principal sustancia responsable de los 
cánceres relacionados con el tabaquismo. Los alquitranes 
provienen de la combustión del cigarrillo y se pegan en 
las paredes de la boca, de la faringe y de los bronquios. 

Un fumador de un paquete al día inhala 250 ml de alquitrán al año 
en sus pulmones, o sea el equivalente a dos potes de yogurt.

Compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se encuentra: Sólido, 
viscoso o líquido, conteniendo una pequeña proporción de productos volátiles; tiene 
propiedades aglomerantes y es completamente soluble en el sulfuro de carbono. 
Se caracteriza por tener muy buena penetración, elasticidad y � exibilidad.

El Betún y el Asfalto se utilizan principalmente en pavimentación en forma de asfalto 
comprimido y fundido, o formando Morteros y Hormigones.

El Betún, con el tiempo, experimenta un envejecimiento, sin duda debido a una oxidación.
 Los rayos ultravioletas del sol también le atacan, así como el prolongado contacto con el agua 
estancada y sobre todo, la saturada de cal a 50ºC.

A
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1. Según la siguiente información contesta:

En la reacción química entre un alcano y un halógeno, los 
hidrógenos de más fácil sustitución son los de los carbonos 
3°, luego los 2° y 1°. Los alquenos y los alquinos se pueden 
preparar por deshidrohalogenación de un  haluro de alquilo o 
un dihaluro de alquilo con KOH como lo muestra la siguiente 
ecuación general:

R-CH2 - CH2Cl +KOH KCl  +  H2O + R- CH= CH2 
R-CHCl - CH2Cl  + 2KOH 2 KCl  +  2H2O + R- C= CH

El hidrógeno que sale lo hace más fácil de un carbono 3°, 2° y 
luego 1°

Si el compuesto 3 metil-2 cloro hexano se deshidrohaloge-
na según la ecuación, el producto formado es

a. 2 metil hexeno
b. 3 metil 2 penteno
c. 3 metil 2 hexeno
d. 2 metil hexano

Si el compuesto 2,3 dicloro hexano se deshidrohalogena 
dos veces, el producto formado es

a. 2,3  hexanodieno
b. 1,2 hexanodieno
c. 2 hexino
d. Hexino

2. Escriba la estructura que corresponda a los siguientes
nombres.

a. 2-bromo-3-cloropentano
b. 3,3,6,7-tetracloro-4-isobutiloctano
c. 3-sec-butil-5-ter-butil-1,6-diyodononano
d. cloruro de isobutilo

3. Dibuje la estructura de todos los posibles isómeros que se
formarán en la monocloración radicalaria del 2,6 -dimetilhep-
tano.

Al ser una mezcla compleja de compuestos 
orgánicos, es muy difícil hablar de una com-
posición o fórmula especí� cas del alquitrán, 
ya que ésta varía dependiendo del tamaño de 
cadena de carbonos, temperatura y el proceso 
de destilación utilizados.

Ya que el betún y/o alquitrán es una mezcla 
de compuestos, investiga y realiza una lista 
de diferentes compuestos que provengan 
del petróleo con su respectiva estructura 
molecular.

Luego realiza un cuadro comparativo de 
benefi cios y amenazas de cada uno de 
los productos que contenían el petróleo 
como principal o secundario hidrocarburo 
aromático.

Seguidamente, investiga y realiza un ensayo 
de mínimo dos páginas sobre los benefi cios 
y amenazas del  “petróleo” .

¡AHORA! dividan el salón en dos grupos uno 
que esté en pro y otro que esté en contra del 
petróleo; y realicen un debate en clase.

Trabajo en grupo

Trabajo individual
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4. Calcula el porcentaje de cada uno de los isómeros anteriores en la mezcla de
reacción, sabiendo que el orden de reactividad de los átomos de carbono en fun-
ción de su grado de sustitución es 3º (5.0), 2º (3.8) y 1º (1.0).

5. Escribe el nombre que corresponda a las siguientes estructuras.
Señala la cadena principal y su numeración en cada caso.

6. Escribe el nombre y la fórmula de líneas o moléculas de los siguientes
compuestos, según el caso.

a) Nonadecano
b) CH3—(CH2)9—CH3 c) C12H26
d) Hexadecano
e) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

7. Con base en la información de no-
menclatura de alcanos, escribe la for-
mula estructural abreviada o el nom-
bre según el caso, de los siguientes
compuestos:

a) Octadecano
b) CH3-(CH2)13-CH3
c) C12H26
d) Eicosano

8.  Escribe las fórmulas y los nombres de 
los isómeros del C5H12 y C6H14.

9. Con base en la información relacio-
nada con las propiedades físicas de los
alcanos responde o siguiente:

a. ¿Qué puedes concluir acerca de la
variación del punto de fusión a medida
que aumenta el número de carbonos?

b. ¿Cuál de los alcanos se gasifica
aproximadamente a 0°C?

c. ¿Cuáles de los alcanos son gases a
temperatura ambiente?

d. ¿Qué relación existe entre el peso
molecular y la densidad?
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CONCEPTOS CLAVE

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

HIDROCARBUROS INSATURADOS
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE SUSTANCIAS

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Cracking:
Es la descomposición de una molécula compleja en otras 
más pequeñas.

Alcanos:
Son hidrocarburos, es decir, que tienen sólo átomos de 
carbono e hidrógeno. La fórmula general para alcanos 
alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2.

Alquenos: 
Son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios 
dobles enlaces carbono-carbono en su molécula.

Deshalogenación:
Es un proceso químico para retirar los halógenos (bromo, 
yodo, flúor, pero especialmente, cloro) de un contami-
nante químico, volviéndolo menos peligroso.

¿Por qué el residuo del plátano… 
mancha la ropa?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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20 Mapa ConceptualMapa Conceptual

Comenzando con el � 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:

HIDROCARBUROS INSATURADOS

Presentan

Hibridación

Que pueden ser

Trigonal (PS2) Digonal (SP)

Lo que da lugar a

Dobles enlaces

En los

Alquenos

Que tienen los cuales se obtienen por

Como

Insoluble en agua

Solubilidad en 
solventes orgánicos

Cracking

Deshalogelación

Lo que origina

Triples enlaces

En los
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Hidrocarburos insaturados
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Cadenas carbonadas que poseen en su interior carbonos unidos por 
doble o triple enlace en donde los híbridos utilizados por cada par de 
carbonos comprometidos son el sp2 y sp. 

Alquenos
Fórmula general: CnH2n
Terminación sistémica: ENO

C = C- 

Alquinos
Fórmula general: CnH2n-2
Terminación sistémica: INO

Nomenclatura

Nombramos los radicales en orden 
alfabético y la longitud de la cadena 
con terminación INO, anteponiendo el 
número más pequeño de los carbonos 
unidos con enlace triple.

6-ETIL-3-METIL-3-NONINO

Seleccionamos la cadena continúa de 
carbonos más larga que contenga los 
carbonos con el triple enlace y el car-
bono unido al cloro. Aunque haya una 
cadena más larga, si se excluye el car-
bono unido al cloro, es incorrecta.. El 
nombre del compuesto es:

7-CLORO-6-ETIL-6-METIL-1-HEPTINO

La cadena principal incluye los car-
bonos que forman el doble enlace y 
la numeración se inicia por el extremo 
más cercano al doble enlace. El nombre 
sería entonces:

3-METIL-1-HEPTENO

Seleccionamos la cadena más larga 
que contenga el doble enlace e inicia-
mos la numeración por el extremo más 
cercano al doble enlace.

6-ETIL-4-ISOPROPIL-7-METIL-3-OCTENO 

El carbono del halógeno debe incluirse 
en la cadena, pero la numeración se ini-
cia por el extremo más cercano al doble 
enlace, independientemente de la 
posición del halógeno o los halógenos 
presentes en la cadena.

6-n-BUTIL-6-TER-BUTIL-9-CLORO-3-DECENO 

=

Hidrogenacion o 
reduccion

Halogenacion

Hidratacion

Hidrohalogenacion

Alquenos Alquinos
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ALQUINOS IMPORTANTES
El más importante de ellos es el acetileno utili-
zado en la elaboración de materiales como hule, 
cueros artifi ciales, plásticos etc. También se usa 
como combustible en el soplete oxiacetilénico en 
la soldadura y para cortar metales.

Alquenos importantes
El etileno o eteno es un gas incoloro, insípido y de olor eté-
reo cuya fórmula es CH2=CH2. Se usan grandes cantidades 
de etileno (eteno) para la obtención del polietileno, que es 
un polímero. El polietileno es un compuesto utilizado en la 
fabricación de envolturas, recipiente, fi bras, moldes, etc.

La mayor parte de los alquenos se obtienen del petróleo 
crudo y mediante la deshidrogenación de los alcanos. El  uso  
más  importante  de  los  alquenos  es  como  materia  prima  
para  la elaboración de plásticos.

Reciclar tapas plásticas puede ayudar 
a un niño con cáncer
La fi rma colombiana de marketing en redes sociales, Precise, se ha encargado del manejo de contenidos de grandes mar-
cas como Burger King, Corona o BMW, y la Fundación Sanar, apoya a niños con cáncer, los cuales pactaron una alianza para 
recolectar toneladas de tapas plásticas de cualquier producto, a través de Facebook.

¡TÚ PUEDES AYUDAR TAMBIÉN! Considerando que las tapas plásticas son fabricadas con polímeros.Junto a tus compañeros 
del salón de clase recolecten tapas plásticas para ayudar a los niños con cáncer.

Las tapas recogidas luego serán vendidas a compañías de reciclaje y fi nanciarán los tratamientos de la fundación para apoyar 
a los niños que padecen de esta enfermedad. Las tapas se reciben directamente en la fundación Sanar o a través de la red 
postal, 4.72. En caso de que la recolección supere los 500 kilogramos las tapas serán recogidas en el lugar.

Quienes deseen apoyar esta causa 
pueden dirigirse a la Fundación 
Sanar, ubicada en el barrio:

La Castellana en la Carrera 49 C 
No 91-82, o comunicarse al (1) 
6225355, en Bogotá.
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A. Escribe la estructura que corresponda a los siguientes nombres. Indica si es un alqueno (eno) o un
alquino (ino) orgánico.

1) 2-METIL-2-BUTENO (             )
2) 4-ETIL-3-n-PROPIL-1-OCTENO  (             )
3) 2,7-DIBROMO-5-SEC-BUTIL-3- HEPTINO  (             )
4) 3-ISOPROPIL-5-METIL-1-HEXINO  (             )
5) 3-TER-BUTIL-2-CLORO-5-ISOPROPIL- 4-NONENO  (             )
6) 5-ETIL-5-ISOBUTIL-3-OCTINO (             )
7) 2,3,3,4-TETRAMETIL-1-PENTENO  (             )
8) 2-BROMO-6-n-BUTIL-5-TER-BUTIL-2- DECENO (             )
9) 1-BROMO2-BUTINO (             )
10) 4-n-BUTIL-1-CLORO-8-ETIL-3-n- PROPIL-5-DECINO (             )
11) CLORURO DE ISOBUTILO (             )
12) ACETILENO  (             )
13) n-PROPANO (             )

14) ETILENO (             )
15) 4-SEC-BUTIL-2-METIL-7-YODO-3- HEPTENO (             )
16) 4-TER-BUTIL-3,4-DIETILOCTANO  (             )
17) 3-BROMO-2-CLORO-2- METILPENTANO  (             )
18) 4-n-BUTIL-6-SECBUTIL-7-METIL-2- DECINO  (             )
19) 4-CLORO-2-n-PROPIL-1-BUTENO (             )
20) 1-BROMO-4,5-DIMETIL-2-HEXINO  (             )
21) 1-BROMO-3-TER-BUTIL-2-PENTENO  (             )
22) 3-ISOPROPIL-4-METIL-1-HEXINO  (             )
23) 2-n-BUTIL-3-ISOBUTIL-1-CLORO-4- OCTINO (             )
24) 4.6-DIBROMO-4-SEC-BUTIL-2- HEPTENO  (             )
25) 1,4-DICLORO-2-BUTINO  (             )

B. Realiza las siguientes estructuras.
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Deshidratacion de alcoholes
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

24

Obtencion de alquenos 
La deshidratación de alcoholes se realiza utilizando ácido sulfúrico y 
calor. Se obtiene un alqueno y una molécula agua. La posición del doble 
enlace coincide con la posición que ocupaba la función hidroxilo en el 
alcohol.

Deshidrohalogenación de haluros de alquilo

Esta reacción se lleva a cabo utilizando potasa alcohólica (hidróxido de 
potasio y etanol). Es una reacción de eliminación, ya que se desprende 
del haluro de alquilo una molécula de ácido binario (halogenuro de hi-
drógeno) como HCl o HBr y se forma un doble enlace entre los carbonos 
de donde se eliminan el H y el halógeno.

Obtencion de alquinos
Deshidrohalogenacion de alcanos dihalogenados

Reacción de eliminación en la cual se separan del alcano dihalogenado 
dos moléculas de halogenuro de hidrógeno y éste se transforma en 
un alquino. Esta reacción se lleva a cabo utilizando potasa alcohólica y 
es igual que la que se utiliza para obtener alquenos. En el caso de ob-
tención de alquinos, debe realizarse a temperatura muy elevada para  
lograr  la eliminación de dos moléculas de halogenuro de hidrógeno en 
una sóla etapa.

ALQUILACIÓN DE ACETILUROS

Esta reacción sirve para obtener alquinos a 
partir de otros alquinos más sencillos. Se parte 
de un alquino terminal (con el triple enlace 
en el extremo de la cadena) y se sustituye el 
hidrógeno por un radical alquilo, obteniéndose 
un alquino con el triple enlace en el interior de 
la cadena de carbonos.

La reacción se lleva a cabo en dos etapas:

Primera etapa, se trata al alquino con soda-
mida para obtener un acetiluro de sodio, 
esta reacción se lleva a cabo en presencia de 
amoníaco líquido

Segunda  etapa, el  acetiluro de sodio se  
hace  reaccionar  con un halogenuro de 
alquilo obteniéndose el alquino correspon-
diente (esta reacción también se lleva a cabo 
en presencia de amoníaco líquido) 
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Hidrocarburos ciclicos 
¿Qué son?
Hidrocarburos que forman una cadena cerrada. Estos 
pueden ser saturados o insaturados. En donde el 
punto de ebullición y la densidad son más elevadas.

¿Cómo se nombran?

Se nombran igual que los hidrocarburos (alcanos, 
alquenos o alquinos) del mismo número de átomos de 
carbono, pero anteponiendo el prefi jo “ciclo-”.

F

A

CICLO ALCANOS

A - Ciclo pentano 

Se utiliza como nuevo agente para el poliuretano rígi-
do y reemplaza las espumas a base de CFC (Cloro, fl úor 
o carbonos) que atacan la capa de ozono atmosférico 
y contribuyen en aumentar el efecto de invernadero.

B- Ciclo Hexano 

C- Ciclo decano

D- Ciclo undecano 

E- CICLOALQUENOS
F- CICLOALQUINOS
El acetileno se emplea en la industria como soplete 
oxiacetilénico, ya que logran alcanzar temperaturas 
superiores a los 2700 centígrados; facilitando el corte 
de láminas metálicas y la soldadura de las mismas.

Se utiliza como materia prima en la obtención de 
cauchos sintéticos y plásticos.

Averigua los usos de los diferentes ciclos, 
luego realiza una lista con cada uno, iden-
tifi ca y relaciona con la letra en el círculo 
blanco, como el ejemplo A y F.
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1. Contesta falso (f ) o verdadero (v), según sea el caso

a. El principal miembro de los aromáticos es el Benceno. (     )
b. El prefi jo “para” se utiliza para los elementos que se encuentran en la posición (1.3). (     )
c. Ingerir estros hidrocarburos no causa ningún síntoma. (     )
d. El “ Tolueno” está conformado por un oxígeno y un hidrógeno. (     )
e. Si se encuentran los enlaces dobles alternados no es un aromático sino un ciclohexeno. (     )

2. Completa la siguiente tabla sobre hidrocarburos cíclicos:

3. Observa con atención las siguientes reacciones y elabora un cuadro que incluya: clase o tipo de reacción, la reacción com-
pleta y los nombres de los reactivos y productos.

a.

b.

c.

d.

e.

¡Ayudate! 

Con la información de 
las páginas 12 y 13.
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CONCEPTOS CLAVE

GRUPOS FUNCIONALES 
GRUPO ALCOHOL- FENOLES Y ÉTERES

COMPONENTE: Aspectos Fisicoquímicos de Sustancias

Alcoholes :
Los alcoholes son compuesto orgánicos que contienen el 
grupo hidroxilo (-OH). 

Éteres :
Es un grupo funcional del tipo R-O-R’, en donde R y R’ son 
grupos alquilo, estando el átomo de oxígeno unido y se 
emplean pasos intermedios.

Fenoles :
En forma pura es un sólido cristalino de color blanco-in-
coloro a temperatura ambiente. El fenol es un alcohol.

¿Todos los alcoholes son 
 líquidos combustibles?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

11-5

-OH

R-OH

ROH + HOR’ 
- ROR’ + H2O
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Mapa ConceptualMapa Conceptual

Comenzando con el � 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:

11-5
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Propiedades quimicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Propiedades quimicas
11-5

Específi cas de una molécula orgánica derivan principalmente de los grupos de átomos conocidos como grupos funcionales. 
Estos grupos están unidos al esqueleto de carbono, reemplazando a uno o más de los hidrógenos que estarían presentes en 
un hidrocarburo.

Estructura
La estructura de un alcohol se asemeja a la del agua puesto que un alcohol procede 
de la sustitución formal de uno de los hidrógenos del agua por un grupo alquilo.

Nomenclatura
Es común que los alcoholes se nombren usando la palabra alcohol como nombre, y 
con el “apellido” del grupo correspondiente a los alcanos básicos que le dan lugar, 
esta nomenclatura se ilustra a continuación.

CH 3 OH

Alcohol
metílico

CH
        CHOH
CH

Alcohol
isopropílico

CH  CH  OH

Alcohol
etílico

      CH
CHOH

CH  CH

Alcohol 
s-butílico

      CH
CH  COH
        CH

Alcohol

t-butílico

Gr
up

os
 f

un
ci

on
al

es
 

Al
co

ho
le

s

Son aquellos compuestos orgánicos en cuya estructura se encuentra el grupo hidroxilo (-OH), unido a un car-
bono que sólo se acopla a otro carbono o a hidrógenos. Pueden ser alifáticos (R-OH) o aromáticos (Ar-OH) 
estos últimos se conocen como fenoles. Son un grupo de compuestos muy importantes, no sólo por su utili-
dad industrial, de laboratorio, teórica, o comercial, si no también, porque se encuentran muy extensamente 
en la vida natural. 
Cuando en la molécula del alcohol hay más de un grupo hidroxilo se les llama polioles o alcoholes polihídri-
cos. Si son dos grupos hidroxilos se llaman glicoles, tres, gliceroles, cuatro tetrioles y así sucesivamente.

También existe la denominación de la IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) que resulta necesaria para los alcoholes con estructura mas 
compleja. Según la IUPAC para nombrar los alcoholes se utiliza la terminación -o/ 
al fi nal de la nomenclatura raíz del homólogo correspondiente de los alcanos. Por 
ejemplo:  
     CH              CH OH
Metano        Metanol

  CH  CH       CH CH OH
  Etano            Etanol

Alcohol primario Alcohol secundario Alcohol terciario
Alcohol etílico

Alcohol isopropílico
Alcohol 1-butílico

Son un conjunto de átomos que forman una estructura que le da las características principales a la molécula, las 
más reconocidas son las que contienen oxígeno o funciones oxigenadas, también están las funciones nitrogena-
das, las funciones halogenadas, las funciones que contienen azufre, y las funciones organofosforadas.

Esta nomenclatura de la IUPAC es par-
ticularmente útil para los alcoholes 
mas complejos, así tenemos que la 
posición del grupo hidroxilo (-OH) se 
señala con un número, este número 
corresponde al carbono de la cadena 
recta mas larga encontrada, y contado 
a partir del extremo mas cercano al 
carbono que tiene el grupo hidroxilo.

Los alcoholes también pueden tener 
anillos cerrados en la estructura, en 
este caso se les coloca el prefi jo ciclo 
delante del nombre. A su vez los alco-
holes pueden ser primarios, secunda-
rios o terciarios, en dependencia de 
la cantidad de carbonos acoplados 
a aquel que tiene el grupo hidroxilo. 
Veamos:

Observa que el etanol tiene sólo un 
grupo metilo acoplado al carbono 
donde está el grupo hidroxilo, por lo 
que se convierte en un alcohol prima-
rio.

Sin embargo el isopropílico tiene dos, 
y el 1-butílico tres, por lo que son alco-
holes secundario y terciario respectiva-
mente.

c
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Propiedades fisicas 
El punto de fusión y ebullición de los alcoholes, como en los hidrocarburos, crece con el 
aumento del tamaño de la molécula. En términos generales los alcoholes con 12 o menos 
átomos de carbono en la estructura son líquidos a temperatura ambiente, ya con mas de 
12 son sólidos. La solubilidad en agua (con raras excepciones) se reduce con el aumento 
del peso molecular, de esta forma, el metanol, etanol y propinol son solubles en agua en 
cualquier proporción, a partir de 4 o mas átomos de carbono la solubilidad comienza a 
disminuir de modo que, a mayor peso molecular, menor solubilidad.

Fuentes naturales y 
usos de los alcoholes

Durante la destilación del petróleo 
se recuperan ciertas cantidades de 
mezclas de alcoholes en el rango C3 
hasta C5, que se utilizan principal-
mente como materias primas para 
la producción de otros compuestos, 
se obtienen alcoholes diversos tam-
bién como subproductos de pro-
cesos de síntesis de otros compues-
tos orgánicos. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

Enumera según sea el caso.
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1. Nombra los siguientes alcoholes:

a)    

b) 

c)    

d)    

e)   

f)

2. Escribe las fórmulas de los siguientes
compuestos:

a) Etanol
b) Butanol
c) 2-Metilpropan-1-ol
d) 2-Metilbutan-2-ol
e) 3-Metilbutan-2-ol
f) 3-Metilbutan-1-ol
i) Ciclopent-2-enol
j) 2,3-Dimetilciclohexanol
k) Octa-3,5-dien-2-ol
l) Hex-4-en-1-in-3-ol
m) 2-Bromohep-2-en-1,4-diol

3. Completa las siguientes
reacciones:

     CH3-CH=CH2 + HOCl
     (CH3)3COH + HCl
     CH3CH2OH + H2SO4 
     C2H5OH + Na

1. Elabora las moléculas de 3

compuestos orgánicos que 

tengan oxígeno

2. Elabora las moléculas de 3

compuestos orgánicos que 

tengan nitrógeno

3. Elabora las moléculas de 3

compuestos orgánicos que 

tengan halógenos

Alcohol primario            Aldehido

Alcohol secundario             Acetona

AL
CO

HO
LE

S Propiedades quimicas
Los alcoholes pueden reaccionar de manera que retengan el oxígeno o que 
lo pierdan. Son bastante reactivos y sus reacciones básicas son las siguientes: 
Reacción con los metales alcalinos y alcalinos-térreos.

Los alcoholes reaccionan con estos metales igualmente como lo hace el agua, 
pero con menos violencia, para formar lo que se conoce como alcóxidos 
(equivalentes a los hidróxidos que forma el agua). 

Na  +  CH3CH2OH        CH3CH2ONa  +   ½H2

Los alcoholes primarios reaccionan con más fuerza que los secundarios, y es-
tos a su vez, con más que los terciarios.

Reacción con los ácidos, los alcoholes reaccionan con los ácidos orgánicos e 
inorgánicos fuertes para formar los ésteres. Los ésteres obtenidos de ácidos 
inorgánicos es frecuente encontrarlos como ésteres inorgánicos.

        CH3OH  +  SO4H2             CH3O-SO2-OCH3
Metanol  +  Ácido sulfúrico              Sulfato de metilo.

Deshidrogenacion
Los alcoholes primarios y secundarios cuando se calientan en contacto con 
ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o 
cetonas. Si esta deshidrogenación se realiza en presencia de aire (O) el hi-
drógeno sobrante se combina con el oxígeno para dar agua.

e
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Propiedades fisicas
Los fenoles sencillos son líquidos o sólidos, de olor 

característico, poco hidrosolubles y muy solubles en 
solventes orgánicos. Algunos se usan como 
desinfectantes, pero son tóxicos e irritantes

Propiedades quimicas 
Los fenoles son mas ácidos que el agua y los alcoholes, 
debido a la estabilidad por resonancia del ión fenóxido. El 
efecto de esta  consiste en la distribución de la carga del 
anión sobre toda la molécula en lugar de estar concen-
trada sobre un átomo particular, como ocurre en el caso 
de los aniones alcóxido.

Fenoles
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

11-5

No son alcoholes. Cuando el grupo 
hidróxilo (-OH) está unido a un anillo 
aromático, el compuesto es un fenol.

    Fenol            o-Cresol            Catecol     Resolcinol                  Hidro
quinonina

-H

H

Reaccion con
 hidroxido de sodio

Debido a su mayor acidez, los fenoles reaccionan 
con bases fuertes como el hidróxido de sodio 

formando fenóxidos, por ejemplo:

Fenóxido de sodio

Reacciones del
anillo aromatico

Siendo un aromático, el fenol se comporta como tal de acuer-
do al mecanismo de sustitución electrofílica. Por la importan-
cia del producto formado, consideremos la nitración del fenol 
teniendo en cuenta la naturaleza del hidroxilo como orienta-
dor orto-para.

f
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11-5Oxidacion de fenoles
Las quinonas son los productos de oxidación de ciertos dife-
noles, preparadas utilizando agentes oxidantes suaves como 
cloruro férrico, óxido de plata o incluso aire. Tomemos como 
ejemplo la oxidación de la hidroquinona Algunos compuestos 
biológicos que intervienen en etapas importantes de los pro-
cesos biológicos de oxidación–reducción contienen un sistema 
quinoide. Un ejemplo importante es la ubiquinona o Coenzima 
Q o CoQ, que interviene en una de las etapas de la cadena de 
transporte electrónico, donde se realiza ducción celular de ATP. 
En la vitamina K2, uno de los factores de coagulación sanguínea 
también aparece un rasgo estructural quinoide.

 Hidroquinonina          Benzoquinona

El fenol es un sólido cristalino, 
incoloro, ligeramente soluble en 
agua y de olor característico. Po-

deroso germicida al igual que sus 
derivados. Se absorbe a través de 

la piel. Es tóxico y cáustico.

Los cresoles

El resorcinol

La hidroquinona

Los cresolesLos cresolesLos cresolesLos cresoles

El p-clorofenol

El hexaclorofeno

Fenoles importantes

1. Investiga las propiedades
y usos similares a las del fenol

de los términos.
2. Recorta y pega un producto

por cada uno.

g
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6. Escribe la fórmula estructural de los
siguientes éteres:

    Etilmetil éter
    Fenilmetil éter
    Metoxiestano
    Metoxibenceno
    Etoxietano
    Etoxipropano

7. Escribe la fórmula estructural y el
nombre de alcoholes, fenoles y éteres
simples.

11-5

1. Explica cuáles son las reacciones que se dan en los fenoles?

2. ¿Cuáles son lo fenoles más importantes?

3. ¿Cuál es la principal aplicación de los fenoles?

4. Busca los siguientes términos:

Éteres, Nomenclatura de los éteres, Preparación de los éteres, 
Propiedades físicas de los éteres,Propiedades químicas de los 

éteres, El éter etíli co (CH3CH2 O CH2 CH3), 
Reacción con el oxígeno del aire.

5. Nombra las siguientes estructuras

h
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CONCEPTOS CLAVE

Ésteres : 
Son compuestos orgánicos derivados de ácidos orgánicos 
o inorgánicos oxigenados en los cuales uno o más protones
son sustituidos por grupos orgánicos alquilo.

Cetonas : 
Es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un 
grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de C.

Aldehidos : 
Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el 
grupo funcional -CHO. Se denominan como los alcoholes 
correspondientes, cambiando la terminación -ol por –al.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

11-6

GRUPOS FUNCIONALES – ALDEHÍDOS –
 CETONAS – ÁCIDOS CARBOXÍLICOS - ÉTERES

COMPONENTE: Aspectos Fisicoquímicos de Sustancias

¿Son más corrosivos 
por llevar el RCOOH?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Amidas : 
Es un compuesto orgánico que consiste en una amina 
unida a un grupo acilo convirtiéndose en una amina ácida 
(o amida). Por esto su grupo funcional es del tipo RCONH.
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?

?

?

?

?

?

?

?

Mapa ConceptualMapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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11-6

Aldehidos y cetonas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Aldehidos y cetonas

Son los compuestos carbonílicos más simples, las 
cetonas en su estructura cuentan con dos gru-
pos alquilo o arilo enlazados. Dichos compuestos 
son similares en estructura y tienen propiedades 
parecidas, sin embargo tienen algunas diferencias 
en su reactividad. En la mayoría de los casos, los 
aldehídos son más reactivos que las cetonas, esto 
se verá en el transcurso de esta unidad.

Nomenclatura 
Según la UIPAC se toma la cadena más larga que 
contiene el C del grupo –CHO y se sustituye la ter-
minación –o del alcano por el sufi jo -al. El C del 
CHO es el número uno. Para los compuestos con 
dos grupos –CH=O, al nombre del alcano se le 
añade el  sufi jo –dial. Cuando otros grupos fun-
cionales tienen prioridad en la nomenclatura, el 
grupo –CHO se denomina formilo.

Los nombres comunes sustituyen el sufi jo –ico 
(oico u oxílico) y la palabra ácido de los ácidos 
carboxílicos correspondientes por -aldehído. La 
posición de los sustituyentes en las cadenas se 
designa con letras griegas; como se ejemplifi ca a 
continuación:

El carbono terminal de una cadena larga se de-
nomina por ω (omega). Enseguida se muestran 
algunos nombres comunes de aldehídos.

2-metil-1-6-hexanodial
3-ciclohexeno
carbaldehído

El compuesto se nombra como aldehído (o carbaldehído) cuando 
el –CHO está unido a un anillo aromático. Ejemplos:

Cetonas
Para nombrar las cetonas, según el sistema UIPAC, también se con-
sideran derivados de los alcanos, por consiguiente, se sustituye la 
terminación –o del alcano por la terminación –ona; así, del propano 
se origina la propanona. Se debe fi jar la posición del carbono donde 
está la función carbonílica por lo que se debe dar el menor número en 
la numeración de la cadena principal. Para nombrar a las cetonas por 
el nombre común, se indican los nombres de los grupos alifáticos o 
aromáticos unidos al carbono carbonilo, seguido de la palabra cetona. 
Ejemplos:

1-fenil-1-propanona 3-metilciclopentanona
(etilfenilcetona)

    acetofenona benzofenona
(fenilmetilcetona)           (difenilcetona)

1-bromo-2-metil-3-
pentanona etil 

(1-bromo) 
isopropilcetona

4-hidroxi-4-metil-
2-hexanona

    (2-hidroxi-2metil)
     butil-metilcetona

Formaldehído  

Acetaldehído Propionaldehído

 Butiraldehído 

Benzaldehído

Cetonas

c
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Caracteristicas del grupo 
carbonilo

El grupo funcional CO se conoce con el nombre de función 
carbonílica. Existe un gran número de compuestos orgánicos 
importantes que contienen en su estructura esta función tales 
como los aldehídos, las cetonas, los ácidos, los derivados de 
ácido como ésteres, haluros de acilo, amidas y anhídridos. En 
los aldehídos y las cetonas, esta función reacciona como tal, 
es decir, presenta una serie de reacciones específi cas, mien-
tras que en los demás compuestos no reacciona como grupo  
carbonilo, por encontrarse interferido por otros grupos y no 
reacciona por sí sola, sino que forman otras funciones. En los 
aldehídos, la función es terminal sobre un carbono primario y 
en las cetonas se presenta en un carbono secundario.

Propiedades fisicas de 
aldehidos y cetonas

El grupo carbonilo es un grupo polar, por tanto, los aldehídos 
y las cetonas poseen temperaturas de ebullición mayores que 
las de los hidrocarburos del mismo peso molecular. Aunque 
debido a que aldehídos y cetonas no pueden formar enlaces 
de hidrógeno fuertes entre sus moléculas, tienen tempera-
turas menores que los alcoholes correspondientes. El átomo 
del oxígeno del carbonilo permite que las moléculas de alde-
hídos y cetonas formen enlaces de hidrógeno fuertes con las 
moléculas de agua. Como resultado los aldehídos y cetonas 
de bajo peso molecular, presentan solubilidades apreciables 
en agua. La cetona y el acetaldehído se disuelven en agua en 
cualquier proporción.

Por su polaridad, los aldehídos y cetonas son solubles en 
solventes polares como el H2O y solventes orgánicos. Las 
moléculas de alto peso molecular son poco o no solubles en 
agua, tienen olores y sabores característicos. Los miembros 
entre 8 y 14 átomos de carbono se usan fundamentalmente 
en perfumería, Algunos aldehídos aromáticos que se obtienen 
de fuentes naturales como las siguientes poseen aromas muy 
agradables.

aldehído          cetona

cinamaldehído
(de la cadena)

benzaldehído
(de almendras amargas)

Vainillina
de vainas de vainilla

La acetona, es de gran uso en la industria como solvente o para 
obtener otros productos químicos como la isobutilmetilcetona, 
metalonato de metilo (disolvente de la cetocelulosa o lacas y 
resinas); así mismo es el caso de muchos otros compuestos como 
la etilmetilcetona, que se utiliza como disolvente, para desparafi -
nar aceites lubricantes. 

1.

3.

5.

7.

4.

6.

8. 9.

2.

1. Escribe el nombre de las siguientes estructuras químicas

2. Indica algunas semejanzas entre los aldehídos y las cetonas.

3. ¿Cómo se pueden distinguir los aldehídos de las cetonas?

d

Química -  

115

11°



11-6

Las cetonas se encuentra en una gran variedad de materiales en las que no-
sotros no nos damos cuenta ni si quiera de que estamos sobre ellas.

Algunos ejemplos de los usos de las cetonas son las siguientes:

Fibras Sintéticas (Mayormente utilizada en el interior de los automóviles 
de gama alta)

Solventes Industriales (Como el Thiner y la ACETONA)

Aditivos para plásticos (Thiner)

Fabricación de catalizadores

Fabricación de saborizantes y fragancias

Síntesis de medicamentos

Síntesis de vitaminas

Aplicación en cosméticos

Adhesivos en base de poliuretano

Pero no sólo tienen usos y aplicaciones, si no también datos importantes 
como los siguientes:

Algunos MEDICAMENTOS TÓPICOS (Las cremas por ejemplo).

CETANOS

ALDEHIDOS

USOS

Investiga cada aldehido para luego identifi car sus riesgos 
de salud, enumera cada riesgo de salud, con su debido 
aldehido.

Es causante de dermatitis alérgicas.

Narcotizantes e irritantes.1

USOS DE ALGUNOS ALDEHÍDOS Y SUS RIESGOS EN LA SALUD

Utilizado en la fabricación de resinas, plásticos, solventes, 
tinturas, perfumes y esencias.

Los efectos nocivos 
fundamentalmente: 

Irritativos respiratorios, 
dérmicos y oculares (a 
temperatura ambiente, 
presenta un riesgo limi-

tado de toxicidad).

El principal riesgo  es: la 
dermatitis que produce 

en los trabajadores que la 
cultivan (en algunos países 

está considerada como 
enfermedad profesional).

Los principales efectos son: 
irritación de las vías respiratorias 
y ojos y dermatitis (las resinas). 
El NIOSH lo ha propuesto como 

potencialmente cancerígeno 
(ca. nasal en ratas).

La intoxicación es: similar a la del alcoholismo crónico.
La exposición repetida a vapores causa: dermatitis y conjuntivitis.

El principal efecto es: irritación 
muy grave de vías respiratorias 
(de efectos irrecuperables) y 
cutánea.

Los dos efectos más importantes
de los aldehidos son:1

El glutaraldehido

La acroleina

El formaldehido

El furfural

El acetaldehido

El aldehido 

4

3

5

6

7

2
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Propiedades fisicas de los acidos carboxilicos
Los primeros nueve miembros de la serie de los ácidos monocarboxílicos son líquidos incoloros, de olor muy desagrada-
ble. Los ácidos C5 a C10 poseen olores a “cabra”. Los ácidos mayores son sólidos cerosos e inodoros. Los ácidos inferiores 
son solubles en agua; su solubilidad decrece a partir del ácido butírico con el aumento del carácter hidrocarbonado de la 
molécula. 

Todos los ácidos son solubles en solventes orgánicos.

Propiedades quimicas de los acidos carboxilicos
La reacción más característica de los ácidos carboxílicos es su ionización, esta ionización se 
atribuye al desplazamiento electrónico a lo largo del doble enlace del grupo carbonilo hacia el 
átomo de oxígeno, dejando una carga positiva parcial sobre el átomo de carbono, provocando 
un desplazamiento inductivo a lo largo de los enlaces C-O y O-H, en sentido opuesto al átomo 
de hidrógeno, que puede ser extraído por interacción con una base. Por otra parte, el anión pro-
ducido por la pérdida de un protón es un híbrido de resonancia de dos estructuras canónicas. La 
deslocalización de la carga estabiliza el anión, por lo que éste puede formarse con mayor facilidad.

Acidos carboxilicos y derivados
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

11-6

Algunos ácidos, tanto alifáticos como aromáticos, se clasifi can como dicar-
boxílicos porque incluyen en sus estructuras dos grupos carboxilos, entre 
los cuales se tienen: 
El Ácido oxálico o etanodioico, HOOC-COOH; Ácido malónico o propanodioco, 
HOOC-CH3-COOH; Acido Succínico o butanodioico, HOOC-CH3-CH3-COOH; Áci-
do glutárico o pentanodioico y Ácido adípico o hexanodioico.

Derivados de ácido y nitrilos. Naturaleza del grupo 
carboxilo. Clasifi cación y propiedades generales. 
Carácter ácido. Reacciones de sustitución nucleofílica. 
Reacciones de adición. Reducciones. Descarboxilación.

A los compuestos que contienen el grupo carboxilo 
(abreviado -COOH o CO2H) se les denomina

ácidos carboxílicos (R- COOH)

Derivados de ácidos:

haluros de ácido (RCOCI)
anhídridos de ácido (RCOOCOR)

ésteres (RCOOR´)
amidas (RCONH2)

ácido de carboxílico  

cloruro de ácido anhidrido de ácido

éster amida  

amida N-sustituida

nitrilos o clanuros

amida N, n - disustituida

f
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FORMACIÓN DE NITRILOS

Los nitrilos se consideran derivados 
de los ácidos carboxílicos puesto que 
tienen el mismo estado de oxidación. Su 
fórmula general es R-CN y se nombran 
como ésteres del ácido cianhídrico o 
como cianoderivados de los hidrocarbu-
ros. Por ejemplo, el propionitrilo o cia-
nuro de n-propilo es de fórmula CH3-
CH2-CH2-CN. Una forma de obtener 
nitrilos es mediante la deshidratación 
de amidas u oximas en presencia de 
pentóxido de fósforo, de acuerdo a la 
siguiente reacción:anhídrido orgánico

REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN

En la cual reacciona un ácido (o un óxi-
do ácido) con una base (u óxido básico). 
En la reacción se forma una sal y en la 
mayoría de casos se forma agua. El úni-
co caso en el cual no se forma agua es 
en la combinación de un óxido de un 
no metal con un óxido de un metal.

REACCIÓN DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS CON AMONIACO

Los ácidos carboxílicos reaccionan con el amoniaco formando amidas, en una 
reacción muy lenta a la temperatura ambiente. Primero se forma la sal de amonio y 
se separa el agua si la reacción se mantiene por encima de los 100 ºC. La ecuación 
general es: 

FORMACIÓN DE ANHÍDRIDOS ORGÁNICOS

De acuerdo a su estructura, se considera que los anhídridos de ácido se forman 
por eliminación de una molécula de agua entre dos moléculas de ácido. La reac-
ción general de la formación de un anhídrido orgánico es, los anhídridos de ácido 
se pueden obtener, también, por reacción entre el cloruro de acilo y una sal car-
boxílica. Los anhídridos de los ácidos alifáticos inferiores son líquidos de olores 
penetrantes, escasamente solubles en agua. Los anhídridos de ácido reaccionan 
con los mismos reactivos que los ésteres, pero con una reactividad intermedia en-
tre la de los ésteres y la de los cloruros de acilo.

Solo necesitas dos huevos doble AA, 
vinagre, agua y dos vasos transparentes.

Luego sumerge un huevo en cada vaso, 
uno en agua y el otro en vinagre. ¿Qué 

crees que pasará con cada uno de ellos? 

Deja los huevos durante 2 ó 3 días.
Luego contesta:

¿Qué aspecto tienen los huevos ahora?
¿Qué paso con la yema? 

Revisala con una linterna sin 
romper el huevo.

¿Qué sucede si dejas caer el huevo que 
estuvo en el vinagre a 

diferentes distancias del suelo? 
Empieza con una distancia corta y 

avanza hasta una más alta.

Vuelve a revisar la yema del huevo que 
estuvo sumergido en el vinagre.

El olor del vinagre se debe al ácido acético; el
de la mantequilla rancia al ácido butírico. El ácido 

caproico se encuentra en el pelo y secreciones 
del ganado caprino. 

“El resultado es una reacción química que se 
produce entre el ácido acético y el carbono cálcico.” g
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1. Dibuja la estructura de los siguientes ácidos

a) Ácido etanoico
b) Ácido butanoico
c) Ácido benzoico

2. Qué ácido se obtiene por oxidación del propanol.

3. ¿Los ácidos forman sales debido al rompimiento del enlace (C=O)?

4. ¿A qué se debe que el ácido metanoico, etanoico y propanoico sean solubles en agua?

5. ¿Cuál es la sal de ácido de la cuál se obtiene el metano?

8. ¿Los aceites naturales en su composición qué compuesto tienen?

9. Escribe la fórmula de los aldehídos y cetonas siguientes:

a) 2-heptenodial b) 3-metil-2-hexanona c) 2-oxopentanal

10.Dé los nombres a las siguientes estructuras y marca con una cruz la clasifi cación que corresponda:

a) CH3 – CH2 – OH       ______________________________

Alcohol primario   Alcohol secundario Alcohol terciario 

b) CH3 – CH2 - CH2 – OH

Alcohol primario  Alcohol secundario Alcohol terciario  

c) CH3 – CH – CH3 - OH

Alcohol primario  Alcohol secundario  Alcohol terciario        

11-6
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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Lente esférica:

Onda: 

Rayo paralelo:

Rayo focal: 

Una lente esférica es un cuerpo transparente formado por 
dos caras esféricas. Hay tres tipos de lentes esféricas: las con-
vexas, las cóncavas y las concavo-convexas.

Tipo de onda que es la luz es una onda transversal magnéti-
ca que no necesita un medio material para 
prolongarse: se prolonga en el vacío, como todas las ondas 
electromagnéticas, con una velocidad aproximada de 3.108 
m/s. La luz viaja en línea recta.z

Rayo paralelo al eje óptico que parte de la parte superior del 
objeto. Después de refractarse pasa por el foco imagen. 

Rayo que parte de la parte superior del objeto y pasa por el 
foco objeto, con lo cual se refracta de manera que sale para-
lelo . Después de refractarse pasa por el foco imagen. 

LENTES ESFÉRICOS Y DIAGRAMA DE RAYOS EN 
LOS LENTES ESFÉRICOS 

ONDULATORIO

¿Por qué adquieren relieve y profundidad las 
fotografías que se miran a través de un lente convexo?

10-15

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

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.

10-15 Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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Las lentes
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

C

10-15

Por definición, una lente es un medio trans-
parente, de vidrio, de cristal, etc., general-
mente de contorno circular, limitado por 
caras curvas o, por una plana y otra curva. 
Las caras curvas de una lente, pueden ser 
esféricas, cilíndricas, Parabólicas, etc., no-
sotros nos limitaremos a analizar aquellas 
lentes que tienen caras esféricas.

Si partimos de la base que la superficie esfé-
rica que limita una lente puede ser convexa 
o cóncava e, incluso, una de las caras puede 
ser plana, podemos clasificar las lentes de la 
siguiente manera:

Biconvexa, (II) plana convexa, (III) menisco 
convergente;

(IV) bicóncava, (V) plana cóncava, (VI) 
menisco divergente:

LENTES CONVERGENTES

Estas lentes reciben este nombre porque al 
ser atravesadas por un haz de rayos para-
lelos los hacen converger en un punto de-
terminado y dan una imagen real, excepto 
el caso en que el objeto se encuentre entre 
el foco y la lente. La imagen aumentada de 
un objeto que se ve utilizando una lente 
corriente de aumento es siempre virtual, 
porque el objeto está ubicado detrás de la 
lente y de su foco, no obstante ello nosotros 
podemos verlo gracias a que el cristalino de 
nuestro ojo la convierte en imagen real en 
nuestra retina.

En toda lente convergente concurren los 
siguientes elementos:

 Eje principal: Es la recta que une los cen-
tros de las superficies esféricas a las cuales 
pertenecen las caras de la lente.

 Centro óptico: Es un punto pertenecien-
te al eje principal y que tiene como propie-
dad que todo rayo de luz que pasa por el no 
se desvía al atravesar la lente.

 Eje secundario: Es toda recta que pasa 
por el centro óptico, siendo distinta del eje 
principal.

 Foco principal: Es el punto, pertenecien-
te al eje principal, por donde pasan todos 
los rayos refractados que inciden en la lente 
en forma paralela al eje principal.

Teniendo en cuenta que toda lente es trans-
parente, se concluye que los rayos de luz 
pueden incidir sobre ella por cualquiera de 
las dos caras y, entonces, resulta que toda 
lente tiene dos focos principales. Uno de 
ellos es el foco objeto y el otro el foco ima-
gen de acuerdo al paso, por ellos, de rayos 
incidentes o refractados, respectivamente.

Para toda lente convergente se cumple que ambos focos son reales.
 Plano principal: Es el plano perpendicular al eje principal que pasa por el centro óptico.
 Planos focales: Son planos, también perpendiculares al eje principal pero que pasan por 

cada uno de los focos de la lente.

En cuanto al aspecto, a simple vista, que presenta una lente convergente es de notar la 
diferencia de espesor entre el centro y los bordes, siendo el mayor el del centro. 

Trayectoria de los rayos de luz en una lente convergente:

1. Todos los rayos que sean paralelos al eje principal se refractan 
pasando por el foco imagen. La distancia entre la lente y el foco es 
la llamada distancia focal.
2. Cualquier rayo que pase por el foco objeto, al atravesar la lente 
refracta paralelamente al eje principal.
3. Los rayos de luz que pasan por el centro óptico, al atravesar 
la lente, no se desvían.

Las imágenes que se forman cuando la luz atraviesa una lente, 
pueden clasificarse en: (a) imágenes reales; (b) imágenes virtuales.
a) Las reales son aquellas imágenes que pueden ser recibidas en 
una pantalla ubicada de manera tal que la lente quede entre el ob-
jeto y dicha pantalla. Estas imágenes reales aparecen en la pantalla 
en forma invertida.

b) Las virtuales no pueden ser recibidas sobre una pantalla porque 
se forman con la prolongación de los rayos refractados.

Las lentes
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Por definición, una lente es un medio trans-
parente, de vidrio, de cristal, etc., general-
mente de contorno circular, limitado por 
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dad que todo rayo de luz que pasa por el no 
se desvía al atravesar la lente.

 Eje secundario: Es toda recta que pasa 
por el centro óptico, siendo distinta del eje 
principal.

 Foco principal: Es el punto, pertenecien-
te al eje principal, por donde pasan todos 
los rayos refractados que inciden en la lente 
en forma paralela al eje principal.

Teniendo en cuenta que toda lente es trans-
parente, se concluye que los rayos de luz 
pueden incidir sobre ella por cualquiera de 
las dos caras y, entonces, resulta que toda 
lente tiene dos focos principales. Uno de 
ellos es el foco objeto y el otro el foco ima-
gen de acuerdo al paso, por ellos, de rayos 
incidentes o refractados, respectivamente.

Para toda lente convergente se cumple que ambos focos son reales.
 Plano principal: Es el plano perpendicular al eje principal que pasa por el centro óptico.
 Planos focales: Son planos, también perpendiculares al eje principal pero que pasan por 

cada uno de los focos de la lente.

En cuanto al aspecto, a simple vista, que presenta una lente convergente es de notar la 
diferencia de espesor entre el centro y los bordes, siendo el mayor el del centro. 

Trayectoria de los rayos de luz en una lente convergente:

1. Todos los rayos que sean paralelos al eje principal se refractan 
pasando por el foco imagen. La distancia entre la lente y el foco es 
la llamada distancia focal.
2. Cualquier rayo que pase por el foco objeto, al atravesar la lente 
refracta paralelamente al eje principal.
3. Los rayos de luz que pasan por el centro óptico, al atravesar 
la lente, no se desvían.

Las imágenes que se forman cuando la luz atraviesa una lente, 
pueden clasificarse en: (a) imágenes reales; (b) imágenes virtuales.
a) Las reales son aquellas imágenes que pueden ser recibidas en 
una pantalla ubicada de manera tal que la lente quede entre el ob-
jeto y dicha pantalla. Estas imágenes reales aparecen en la pantalla 
en forma invertida.

b) Las virtuales no pueden ser recibidas sobre una pantalla porque 
se forman con la prolongación de los rayos refractados.
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Materiales:

Instrucciones:

- 2 Tubos de cartón. Uno debe ser 
más grande que el otro.

- 2 Lupas una más grande que la otra.

- Un rollo de cinta transparente

Fija con cinta adhesiva  a cada extremo de 
los tubos las lupas (la lupa más grande al 
tubo más grande y la lupa pequeña al tubo 
más pequeño.

Introduce por el agujero del tubo 
más grande el tubo más pequeño 
y únelos con cinta adhesiva.

¡Y Ya está! Ya tienes tu 
telescopio.

Ahora responde a las siguientes preguntas

1) ¿Por qué la imágen resultante está invertida? ¿Y qué deberiamos 
hacer para que esté derecha?

2) ¿De qué tipo o estilo fueron los primero telescopios creados por 
Galileo Galilei? ¿Y qué tipo de telescopios existen hoy en día?

3) ¿Cuál consideras tú que será el futuro de estos instrumentos y si 
nos podrán servir para encontrar nuevos mundos o planetas habita-
bles para el hombre?

TELESCOPIO 
CASERO

1
2

3

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

124



10-15

E

F

A

B

F

LENTES DIVERGENTES
Estas lentes se caracterizan porque al ser atravesadas por 

un haz de rayos luminosos, provocan que el haz se disperse 
−los rayos se separan entre sí−. Por este motivo, tanto las imá-

genes que se obtienen como los focos de las lentes son virtuales. 
El hecho de generar focos virtuales hace que las lentes divergentes 
sean también conocidas como lentes negativas.

POTENCIA DE UNA LENTE DIVERGENTE

En forma similar a lo que hemos establecido para las lentes conver-
gentes, la potencia de una lente divergente es inversamente propor-

cional a la distancia focal medida en metros. Teniendo en cuenta que la 
distancia focal siempre es negativa (para lentes divergentes) resulta que la 

potencia de una lente divergente toma siempre valores negativos.Las apli-
caciones y usos de las lentes son innumerables, pero, en general podemos 
decir que se utilizan, fundamentalmente, para formar imágenes de objetos, 
a veces aumentadas y a veces disminuidas.

No obstante ello, las lentes que se usan para los anteojos humanos, 
mas que a formar imágenes, están destinadas a corregirlas y a 

procurar que sean nítidas y precisas las imágenes forma-
das por nuestro cristalino.

TRAYECTORIA DE LOS RAYOS EN LAS 

LENTES DIVERGENTES

La trayectoria, está sujeta a las siguientes condiciones: (a) 
Cualquier rayo que sea paralelo al eje principal refracta de 
manera tal que sus prolongaciones pasan por el foco. (b) 

Todo  rayo con dirección hacia el foco objeto se refractara 
en forma paralela al eje principal. (c) Los rayos que pasan 

por el centro óptico, no se desvían.En el caso de las 
lentes divergentes, las imágenes resultan siempre 

virtuales, menores que el objeto, de igual 
sentido que esté y situadas entre la 

lente y el objeto.

FUERZA O POTENCIA DE 

UNA LENTE CONVERGENTE

La potencia de una lente convergente es inversa-
mente proporcional a su distancia focal. Esto, simple-
mente, signifi ca que una lente es más potente cuanto 

menor es su distancia focal y, se ha establecido por 
convención que a una distancia focal de 1 metro 
se le asigna una potencia de 1 dioptría (unidad 

utilizada internacionalmente para determi-
nar la potencia de una lente).
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Investigar
1) ¿Qué tipos de Lentes corrigen los 
defectos de la visión, como:

A) Astigmatismo
B) Miopía
C) Hipermetropía

2) ¿Con que tipos de lentes o espejos se 
construyen (Incluye esquemas o dibujos en 
cada caso para explicar)

A) Un Microscopio Compuesto
B) Telescopio de Newton
C) Telescopio Refl ector
D) Telescopio refractor

3) Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué características tiene una lente con-
vergente y cual es una lente divergente?

b. Menciona el uso de las lentes 
convergentes y divergentes

c. ¿Cuándo son recomendables las lentes 
de contacto de material plástico?

d. Mediante un dibujo señala las partes 
principales de una lente.

e. Qué sucede cuando un rayo pasa parale-
lamente al eje principal de una lente: 

a) Convergente b)Divergente

f. Explica cómo se obtiene gráfi camente la 
imagen formada de un objeto en una lente 
convergente y divergente.

g. Describe las anomalías más comunes del 
ojo humano y menciona cómo se corrigen.

Formacion de imagenes en lentes 
convergentes y divergentes

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Vamos a intentar responder a estas preguntas ¿Cómo vemos la imagen de un objeto a 
través de una lente? ¿En qué condiciones aparece invertida o derecha? ¿Cuándo se observa 
aumentada o disminuida?
Utilizaremos la fórmula 

1/So + 1/Si = 1/f
Realizaremos un trazado o diagrama de rayos:

F O

F0

0

h

h

5 5

 Rayo 1: Es paralelo al eje óptico y tras ser refractado en la lente, pasa por el foco 
imagen de la misma

 Rayo 2: Pasa por el centro óptico de la lente. Desde el punto de vista de las lentes 
delgadas no sufre desviación alguna y que atraviesa la lente en línea recta.

 Rayo 3: Pasa por el foco anterior a la lente, foco objeto y tras ser refractado en la 
lente, emerge paralelo al eje óptico.

Si observamos la figura y utilizamos la aproximación paraxial

θ = h/So´
θ = -h´/Si

y por tanto el aumento de la imagen es h´/h = -Si/So. Un aumento negativo signifi ca que 
la imagen resulta invertida.

Ahora vamos a trazar un rayo a la vez:

LENTE CONVERGENTE
Un rayo paralelo
Pasa por el foco del lado de la imagen de una lente convergente

Rayo paralelo

1Objeto

10-15
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Objeto

f f

Imagen Real

Imagen (virtual,
derecha, y reducida)

1

2

3

26 cm

10 cm

Imagen de la 
lente sin espejo

Imagen virtual
que produciría el espejo 
si no encontrase la lente

-3 F -9 T'4

Objeto

f

Rayo central

1
2

f

Un rayo central o rayo principal es el que pasa por el centro del 
lente y no se desvía. 

Objeto

f

Ubicación de la imagen

1
2

f

Imagen Real

Un rayo focal
Pasa por el foco del lado del objeto en una lente convergente, y des-
pués de atravesarla, es paralelo al eje óptico de ella

Objeto

f

1
2

f

Imagen Real

3

LENTE DIVERGENTE
1. Rayo Paralelo parece emanar del foco, del lado del objeto, en el 
lado del objeto de una lente divergente.
2. Un rayo central o rayo principal es el que pasa por el centro del 
lente y no se desvía. 
3. Un rayo focal es paralelo al eje óptico de una lente divergente y 
después de atravesarla parece provenir del foco del lado del objeto 
en una lente divergente.

Ejemplo: 
Sea una lente delgada convergente de 9 cm de focal, que tomamos 
como centro de referencia para medir distancias usando el convenio 
de signos. En s’ = +10 cm se encuentra un espejo plano. Si coloca-
mos en s = -12 cm un objeto luminoso, ¿dónde se forma la imagen del 
objeto?; ¿es real o virtual?. ¿Cuál es el aumento?. Hágase también un 
esquema gráfi co de la formación de la imagen.

En primer lugar, los rayos emergentes del objeto 
se encuentran con la lente, por lo tanto:

 

pero tenemos que a 10 cm de la lente se encuentra un espejo plano por lo 
que la imagen se convertirá en virtual de las mismas dimensiones que el 
objeto y tendrá su posición en s’ = - 16 cm. En dicha posición, los rayos 
encuentran de nuevo, en su camino, a la lente, por lo que:

 
Es decir, la imagen fi nal del objeto luminoso se encuentra a 5,76 
cm de la lente hacia la izquierda; es una imagen real y está inver-
tida. Veamos el aumento. Para el primer caso a través de la lente. 
Teniendo en cuenta los triángulos de líneas de trazos podemos 
escribir:     m1 = (- y1)/y => y1 = - m1.y

En el segundo caso, el espejo mantiene el tamaño de la ima-
gen; de ese modo:  m2 = y2/y1 = +1 => y2 = m2.y1

Finalmente, nos encontramos de nuevo con la lente:

m3 = y’/y2 => y’ = m3.y2

Así pues, considerando todas las etapas, tendremos:

y’ = m3.y2 = m3.m2.y1 = m3.m2.m1.y => mfi nal = 
m3.m2.m1= y’/y = - 1,08.

=s'= 1
s'

36 cm- 1
s

1
9

= 1
s'

- 1
-12

=s -5,76 cm1
9

= 1
-16 - 1

s
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1) Un objeto se encuentra a 10cm de un espejo cóncavo de 40cm de radio. 
Calcula: a) la posición de la imagen b) el tamaño de la imagen si el objeto es de 4cm de altura. 

2) Se tiene un espejo cóncavo de 20 cm de radio y un objeto de 10 cm de tamaño, colocado a 40 cm del espejo. 
Determina: a) distancia focal b) tamaño de la imagen c) distancia de la imagen d) naturaleza de la imagen. 

3) Se tiene el mismo espejo y objeto del ejercicio anterior, pero ahora se ubica el objeto a 10 cm del espejo. 
Determina: a) distancia focal b) tamaño imagen c) naturaleza imagen d) distancia de la imagen. 

4) Se tiene un espejo convexo de 20 cm de radio y un objeto de 10 cm de altura, si el objeto se sitúa a 10cm del espejo 
Determina: a) distancia focal, b) tamaño imagen, c) naturaleza de imagen, d) distancia de la imagen. 

5) Se tiene un espejo convexo de 20 cm de radio. Si un objeto de tamaño 10cm se coloca a 40 cm del espejo 
Determina: a) distancia focal b) tamaño imagen c) naturaleza imagen d) distancia de la imagen y aumento. 

6) A un espejo cóncavo de 40 cm de radio se le coloca un objeto de 10cm de alto y a 30cm del espejo 
Determina: a) tamaño de la imagen, b) punto donde se forma la imagen y características de la imagen. 

7) Describe un breve método experimental para demostrar la difracción de la luz.
 ¿Por qué motivo no es tan sencillo observar ese fenómeno en la vida cotidiana?

8) Completa sobre el siguiente gráfico, el trazado de rayos, de manera que, respetando la ley de refracción, se evidencie 
que n3>n2>n1 (considera que el rayo antes de entrar al primer medio, viaja a través del vacío).

9) Utilizando los rayos principales de los siguientes diagramas, determina donde se forma la imagen. Considera que se 
trata de espejos de sección circular.

 
10) Los siguientes esquemas representan lentes refractoras. Utiliza los rayos principales, dibuja sobre los diagramas la 
imagen resultante.

a)
c r

b)
c r

c)
c r

d)

a)
f

c)

f

b)
f

d)

f
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A

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Refl exión: 

Refracción: 

Interferencia: 

Luz: 

La refl exión luminosa es un fenómeno en virtud del cual la 
luz al incidir sobre la superfi cie de los cuerpos cambia de 
dirección, invirtiéndose el sentido de su propagación.

Se denomina refracción luminosa al cambio que experi-
menta la dirección de propagación de la luz cuando atravie-
sa oblicuamente la superfi cie de separación de dos medios 
transparentes de distinta naturaleza.

La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas 
se superponen para formar una onda resultante de mayor o 
menor amplitud.

Forma de energía que actuando sobre nuestros ojos nos 
hace ver los objetos. Tiempo que dura la claridad del Sol.

ESPEJOS ESFÉRICOS Y DIAGRAMA DE 
RAYOS EN LOS ESPEJOS ESFÉRICOS 

ONDULATORIO

11-16

¿Dónde hay que poner la lámpara para verse 
 mejor en el espejo, delante de uno o detrás?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Física -  
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B Mapa Conceptual

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.

10-16

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Espejos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Los espejos son medios en los cuales las imágenes se reflejan. Existen tres tipos de espejos, planos, cón-
cavos y convexos. La imagen real es aquella que se forma cuando tras pasar el espejo, los rayos de luz 
convergen. La imagen virtual es aquella que se forma cuando, tras pasar por el espejo, los rayos divergen.

TIPOS DE ESPEJOS
Espejos planos: la imagen producida por un espejo plano es virtual, ya que no la podemos proyectar sobre 
una pantalla, tiene el mismo tamaño que el objeto y se encuentra a la misma distancia del espejo que el objeto 
reflejado.

Espejos cóncavos: Es uno de los espejos esféricos, en el cual se refleja la imagen en la parte 
interior del casquete.

Espejos convexos: En este espejo, la imagen se refleja con la parte exterior del cas-
quete. En el espejo convexo la imagen siempre es derecha, detrás del espejo virtual 
y menor tamaño.

En todo espejo curvo encontramos en general los siguientes elementos funda-
mentales: El eje óptico, el centro (C) y el foco (F). Cuando el espejo ha sido bien 
construido el foco se encuentra en el punto medio de la distancia focal. Según la 
cara del espejo en la que se refleje la luz este se comportará como un espejo Cóncavo 
o como un espejo Convexo.

10-16

Espejo
cóncavo

o f c

Espejo
convexo

ofc

Espejo
cóncavo

Espejo
convexo

R
2

i          r

Eje óptico

V

C= Centro de curvatura
F= Foco
V= Vértice del espejo
VF = FC

ALGUNOS MITOS SOBRE LOS ESPEJOS:
La imagen que se reflejaba en un espejo se identificaba no 
hace mucho tiempo, con el alma o espíritu de la persona: 

de ahí nació la idea de que los vampiros, cuerpos sin alma, 
no se reflejen en él.

Cuando una persona agonizaba, supersticiosamente se 
cubrían los espejos de la habitación por temor a que el alma 

del moribundo quedase encerrada en ellos.

El espejo se concebía en el folklor como una ventana al 
mundo de los espíritus. C
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Hora de
Aprender

Para éste juego deberás utilizar la Ley de Refl exión que nos dice que: 
“El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refl exión”. Deberás 
trazar una línea para que la luz llegue a la olla de monedas de oro. 
Utiliza los espejos para refl ejar el haz de luz tomando en cuenta ésta 
ley. Tienes que tomar todas las monedas para llegar a la olla de oro y 
la luz no puede traspasar las rocas. 

132
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E

ESPEJOS CÓNCAVOS
En este tipo de espejos los rayos de luz se refl ejarán siempre de la misma forma en 
los siguientes casos:

a) Los rayos de luz que incidan en el espejo de forma paralela y cercana al eje ópti-
co se refl ejarán siempre hacia el foco del espejo.

b) Los rayos de luz que incidan en el espejo pasando por el foco del mismo se refl eja-
rán siempre de forma paralela al eje óptico.

c) Los rayos de luz que incidan en el espejo pasando por el centro de curvatura 
se refl ejarán siempre sobre sí mismos.

Los espejos cóncavos tienen la particularidad de lograr formar imágenes que 
poseen distintas características dependiendo de la posición del objeto con res-
pecto al espejo. 

Eje óptico

V FC

Eje óptico

V FC

Eje óptico

V FC

ESPEJO CONVEXO
Espejos Convexos: En este tipo de espejos los rayos de luz se refl ejarán siempre de la 
misma forma en los siguientes casos:

a) Los rayos de luz que incidan en el espejo de forma paralela y cercana al eje óptico 
se refl ejarán siempre pareciendo provenir del foco del espejo.

b) Los rayos de luz que incidan en el espejo en dirección al foco del mismo se refl eja-
rán siempre de forma paralela al eje óptico.
 
c) Los rayos de luz que incidan en el espejo en dirección al centro de curvatura se 
refl ejarán siempre sobre sí mismos.

Los espejos convexos forman imágenes que poseen las mismas características inde-
pendiente de la posición del objeto con respecto al objeto.

V FC

V FC

FC

LA ECUACIÓN DE LOS ESPEJOS ESFÉRICOS
1/d0 + 1/di = 1/f

Aumento = tamaño imagen/tamaño objeto 

2f = C

A= - di/d0 y A= hi/ho
A= Aumento tamaño
d0: distancia del objeto al centro óptico.
di: distancia de la imagen al centro óptico.
C: centro óptico. 
f: foco.
El signo menos (-) se incluye por convención (Acuerdo)
Nota: Los focos en espejos convexos son negativos.

Ejemplo
Un Objeto de 1,5 cm de altura está colocado a 20 cm de un espejo 
cóncavo, cuyo radio de curvatura es de 30 cm. Determina:
• La posición de la imagen
• Su Tamaño

Resolución.
Para la posición debemos ocupar la ecuación:

1/d0 + 1/di = 1/f

Donde:
d0 = 20 cm
f= 15 cm (recuerda que el foco es la mitad del centro de curvatura)
di= ?
Reemplazando en 

1/d0 + 1/di = 1/f 
1/20 +1/di =1/15
1/di =1/15 - 1/20
1/di =1/60
di = 60 cm

R: La posición es a 60 cm del espejo. Para su Tamaño usamos
A=- di/ d0    y   A= hi/ho
Reemplazando en 

A=- 60 cm/ 20 cm
A= -3

Y luego reemplazando en 

A= hi/ho
A x ho= hi
-3x1,5= hi
-4,5 cm =hi

R: La altura de la imagen es -4,5 cm (el signo – indica 
que es una imagen invertida)
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a. ¿A qué se les llama espejos angulares? Di también cómo se calcula el número de imágenes de ellos 

b. Describe la características de un espejo esférico y di cuándo son cóncavos y cuando son convexos

c. Define el concepto de reflexión y escribe sus dos leyes
d. Menciona qué se entiende por imagen virtual y por imagen real

e. ¿A qué se les llama espejos angulares? Di también cómo se calcula el número de imágenes de ellos 
f. ¿Cuándo se produce la refracción de luz? ¿Cómo es la desviación de un rayo luminoso al pasar de un medio mas denso y 
a uno menos denso?

g. En los espejos curvos se cumple la ley de la  de la luz.

h. La distancia entre el foco y el vértice en un espejo esférico depende de su .
i. Los rayos que inciden paralelos en un espejo cóncavo,  hacia el .
j. Los espejos convexos producen imágenes ,  y 
respecto del objeto.
k. El funcionamiento de los lentes está basado en la  de la luz.
l. Los lentes  se caracterizan por tener sus bordes más delgados que su centro.
m. Los lentes  están delimitados por al menos una superficie cóncava.
n. Una imagen real, puede obtenerse mediante un  .

Imagenes en los espejos esfericos concavos 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Tienen inversión lateral.

Espejo cóncavo

F o

Imagen real, invertida y disminuida.
(Si estamos muy lejos como para considerar ∞ la imagen se forma en el foco)
Si acercamos el objeto aumenta el tamaño de la imagen pero sigue siendo 
menor que la real. Se aleja del foco.
a) Distancia objeto mayor que el radio de curvatura.
b) Si el objeto está justo en c, la imagen es a tamaño natural, real e invertida.

Espejo cóncavo

c F oNota: Los espejos cóncavos tienen aplicaciones:
- Faros de coche. Son espejos parabólicos donde su punto luminoso esta situado en el 
eje de la parábola y reflejan la luz paralelamente al eje principal.
- Antenas parabólicas. Las señales de radio de los satélites se pueden considerar como 
rayos paralelos que proveen del infinito y que al reflejarse se concentran en el foco.

Colegio Francisco de 
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Como f siempre es negativa y S₀ positiva en un convexo y sabemos que     , Si siempre negativo. La imagen en un 
esférico convexo es virtual y además no invertida y disminuida más cuando más lejos.
El campo de visión es más amplio al diverger  los rayos.
Ej: Espejos de las calles o panorámicos de los coches.

Cuadro resumen

F o

Espejo cóncavo

F

o

Espejo cóncavo

c) Si el objeto está entre C y F Imagen real, invertida y aumentada

Se irá agrandando hasta que el observador se coloque en F en el que la imagen borrosa e irreconocible (Si =∞) llenará la 
totalidad del espejo.

d) Si el objeto está entre F y el V

F oC

Espejo cóncavo

Imagen natural, aumentada y derecha. Si nos pegamos al espejo será de tamaño real.

e) Imágenes en espejos esféricos convexos

Tipo de espejo Situación del objeto

Plano 

Esférico cóncavo

Esférico convexo Cualquier posición

Virtual, derecha, tamaño natural

Real, invertida, disminuida
Real, invert
Real, invertida, aumentada
No se fo
Virtual, derecha, aumentada

Tipo de imagen formada

Virtual, derecha, disminuida

Fo C

Espejo convexo

ida, tamaño natural

rma imagen nítida
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h

1) Se coloca un objeto a 5 cm de un espejo cóncavo. Si el radio del espejo es de 24 cm ¿a qué distancia del espejo se 
forma la imagen?, ¿es real o virtual?.

2) La imagen obtenida mediante un espejo esférico cóncavo está a 8 cm del espejo. Si el objeto se encuentra a 24 cm 
de este espejo, ¿cuál es el radio de curvatura del espejo?. 

3) Frente a un espejo esférico cóncavo de 25 cm de distancia focal se coloca un objeto, y la imagen obtenida es 3 veces 
mayor. ¿A qué distancia se halla el objeto?. 

4) A 10 cm del vértice de un espejo esférico convexo se coloca un objeto. Si la distancia focal es de 18 cm, indica a qué 
distancia se forma la imagen.           

5) El radio de curvatura de un espejo esférico cóncavo  es de 50 cm, si se colocara un objeto a 30 cm del espejo, 
¿cuál es la distancia objeto - imagen?.   

6) La distancia focal de un espejo es de 18 cm, ¿a qué distancia del espejo estará la imagen de un objeto ubicado a 
40 cm del foco?, ¿será real o virtual?.        

7) ¿Cuál es el radio de curvatura de un espejo cóncavo si un objeto situado a 12 cm forma su imagen a 18 cm?. 

8) Mediante un espejo convexo un objeto situado a 15 cm da una imagen a 18 cm, ¿cuál es la distancia focal?. 

9) Un objeto se coloca frente a un espejo cóncavo y su imagen está al triple de la distancia objeto - espejo. Si el radio 
de curvatura es de 30 cm, ¿a qué distancia está el objeto y la imagen respecto del espejo? 

10) A 3 m frente a un espejo cóncavo de 4 m de radio se pone una figura de 10 cm, describe la imagen.       

11) Un objeto de 1,5 m de alto se pone delante de un espejo cóncavo de 180 cm de radio, ¿a qué distancia del espejo 
debe ponerse este objeto se vea de 9 m de alto?.

12) ¿A qué distancia de un espejo convexo de 40 cm de radio se debe poner un objeto de 20 cm para que se vea de 
8 cm?.
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CONCEPTOS CLAVE

Elementos Pasivo : 
Un elemento que no es una fuente.

Elemento Activo : 
Fuente de corriente o de potencial. Que tiene uno o más 
elementos activos.

CIRCUITOS EN SERIE, PARALELO Y MIXTO DE 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

COMPONENTE: Electromagnetismo

¿Las luces de navidad, son circuitos  
que embellecen el fi n de año? 

Resistencia : 
Es la medida de cuanto se opone un circuito al paso de la 
corriente eléctrica a través de él.

120 k
400 V

11-7

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

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.

a
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Mapa Conceptual
11-7

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:

b

´
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Serie y paralelo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Conexion serie
Dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie cuando al aplicar al 
conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma 
corriente. El esquema de conexión de resistencias en serie se muestra así:

Resistencias conectadas en serie.
Las intensidades de corrientes son iguales. 

Resistencias conectadas en serie
Las intensidades de corrientes son iguales. 

Asociacion serie o en linea
En esta asociación:

Circula por todas las resistencias la misma intensidad.
Si las resistencias son distintas la caída de potencial (o diferencia de potencial 
entre sus bornes) es distinta para cada una de ellas. Siendo mayor  cuanto mayor 
es la resistencia.
El conjunto de resistencias se puede sustituir por una única resistencia que 
produzca los mismos efectos que la asociación (resistencia equivalente) cuya 
resistencia es la suma de las resistencias conectadas. Por tanto, cuando se 
conectan varias resistencias en serie se obtiene una resistencia mayor (suma de 
las que se conectan).

(1)

Ejemplo:

La resistencia equivalente a tres de 
100, 200 y 300 Ω conectadas en serie 

valdría:

R = R1 + R2 + R3 = (100 + 200 +300) Ω
 = 600 Ω

Estos es, pueden sustituirse las tres por 
una única resistencia de 600 Ω que pro-
duce idénticos efectos.

Conexion paralelo
Dos o más resistencias se encuentran 
en paralelo cuando tienen dos termi-
nales comunes de modo que al aplicar 
al conjunto una diferencia de poten-
cial, UAB, todas las resistencias tienen 
la misma caída de tensión, UAB. Una 
conexión en paralelo se muestra de la 
siguiente manera:

La diferencia de potencial en cada una 
de las resistencias es la misma.

Asociacion 
derivacion o paralelo

En esta asociación:
Si las resistencias son distintas por cada 
una de ellas circula distinta intensidad 
(mayor intensidad cuanto más peque-
ña es la resistencia).La diferencia de po
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Ejemplo :

La resistencia equivalente a tres de 100, 200 y 300 Ω conectadas en 
derivación valdría:

1/R = (1/100) + (1/200) + (1/300)  =   (6+3+2)/600 = 11/600 R 
= 600/11  = 54,5 Ω

Que es inferior a la menor de las resistencias conectadas.

El blackjack, también llamado veintiuna o veintiuno, es un jue-
go de cartas, propio de los casinos, que consiste en obtener 21 
puntos mediante la suma de los valores de las cartas. Las cartas 
numéricas suman su valor, las figuras suman 10 y el As es un 11 o 
un 1 si el once hiciera al jugador pasarse de 21 en la jugada total.

11-7

d

Reglas del juego:

Habrá 5 jugadas por cada grupo (5 del A y 5 del B), cada grupo 
escribirá el puntaje de quien haya ganado la mano en cada 
ronda, (R1: 1ra ronda, R2: 2da ronda, R3: 3ra ronda, R4: 4ta ronda, 
R5: 5ta ronda).

Al finalizar las cinco rondas se suman los resultados, este total 
será la equivalencia de resistencia de cada serie por grupo, es 
decir “R6”. 

En el círculo escribe el puntaje del grupo ganador.
Recuerda sumar los puntos según la cantidad de cartas con las 
que obtuviste 21. 

La diferencia de potencial entre bornes 
es la misma para todas las resistencias.

El conjunto de resistencias se puede 
sustituir por una única resistencia que 
produzca los mismos efectos que la aso-
ciación (resistencia equivalente). El inver-
so de la resistencia equivalente es igual a 
la suma de los inversos de las resistencia 
conectadas.

Cuando se conectan varias resistencias 
en derivación la resistencia total (equiva-
lente) es menor que la más pequeña de 
las resistencias conectadas. 
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1. ¿En un circuito en serie si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios 
respectivamente la resistencia total será mayor, menor o igual que cada una de 
las resistencias? Justifica tu respuesta.

2. Si tenemos un circuito serie con una pila de 12V y tres bombillas y otro circuito 
paralelo con la misma pila y las mismas bombillas ¿Qué bombillas alumbrarán más? 
¿las de serie o paralelo? Justifica tu respuesta.

3. Calcula la resistencia equivalente de tres resistencias de 1, 4 y 8 Ω en cada uno 
de los siguientes casos:

a) Están asociadas en serie.
b) Están asociadas en paralelo.

Juguemos a Blackjack (21)

TABLERO DE 
PUNTUACIÓN

Puntuación 
ganador

Encuentra el valor de la resistencia R6.

+ 3 cartas 3 cartas

2 cartas

11-7

e141



Conexion mixta
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

En una conexión serie paralelo se pueden encontrar conjun-
tos de resistencias en serie con conjuntos de resistencias en 
paralelo, como se muestra a continuación:

Ejemplo:

Para el circuito de la fi gura calcular:
a) Intensidad total que circula.
b) Intensidad en cada una de las ramas de la derivación.
c) Hacer un balance de energía para todo el circuito.

DATOS

VAC = 30 V
R1 = 200 Ω
R2 = 300 Ω
R3 = 600 Ω
R4 =  50 Ω

SOLUCIÓN:

Para calcular la intensidad de corriente obtenemos la resistencia total 

del circuito. Vamos reduciendo las asociaciones de resistencias a 

su resistencia equivalente:

Resistencia equivalente de la asociación en paralelo (llamémosla 

RP)

1RP = (1/200) + (1/300) + (1/600) = (3+2+1)/600 = 6/600 RP

 = 600/6 = 100 Ω

El que se muestra a la derecha sería un circuito equivalente al origi-

nal. En él la asociación en paralelo ha sido sustituida por su resisten-

cia equivalente RP . La intensidad total circulante será la misma que 

en el original y la caída de tensión entre los puntos A y B también 

será idéntica.

Como paso fi nal reducimos las dos resistencias en serie a su resisten-

cia equivalente:

 R = R P + R 4= (100 + 50 ) Ω = 150 Ω

El circuito 2, también equivale al original. En él todas las resistencias 

han sido reducidas a sólo una, R; o resistencia equivalente de todas 

las intercaladas en el circuito. Observar que la caída de tensión en la 

resistencia equivalente es la misma que la que existe en el circuito 

original entre el inicio de las resistencias conectadas (punto A) y el 

fi nal de las mismas (punto C)

Podemos calcular ahora la intensidad total aplicando la Ley de Ohm  
al circuito 2:

I = Vac /R = 30V/150Ω = 0,200ª = 200 mA Resistencias conectadas en serie paralelo.

x

z

A

2
1

1
1

0
1

9876543 DIGITAL

P
W
M

P
W
M

P
W
M
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W
M

P
W
M

P
W
M

x

z

A

2
1

1
1

0
1

9876543 DIGITAL

P
W
M

P
W
M

P
W
M

LP
W
M

P
W
M

P
W
M
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El divisor de voltaje es una herramienta fundamental utili-
zada cuando se desean conocer voltajes de resistencias es-
pecífi cas, cuando se conoce el voltaje total que hay en dos 
resistencias. Es necesario considerar que el divisor de voltaje 
funciona para analizar dos resistencias, y que si se quieren 
determinar voltajes de más de dos resistencias utilizando el 
divisor de voltaje, deberá hacerse sumando resistencias apli-
cando paso a paso el divisor de voltaje de dos en dos, hasta llegar al número total de resistencias. Esto es muy útil porque 
en muchas ocasiones no es posible aplicar la Ley de Ohm debido a que sólo se tiene el valor de las resistencias, pero no se 
conoce el voltaje.

Resistencias en serie y divisor de voltaje

x

z

A

2
1

1
1

0
1

9876543 DIGITAL
P
W
M

P
W
M

P
W
M

LP
W
M

P
W
M

P
W
M

Realiza una maqueta de un protoboard, con la 
resistencia que desees.

No olvides escribir los datos y la fi gura del circuito.

10

15

20

25

10

15

20

25

Las resistencias 3.3kΩ (Naranja, Naranja, Rojo) Son las R2, 
las resistencias1.8kΩ resistores son las R1. Un ejemplo de 
divisores de voltajes en un protoboard, cambiando de 
nivel señales de 5V a 3.24V.

11-7

En clase explica el 
circuito y el por qué 
de los colores de los 
divisores de voltaje.
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5. Halla la resistencia total del circuito entre los extremos A y B.

1. 

Utilizando el gráfi co anterior, y sabiendo que: 
R2 = 15 Ω,R3 = 12 Ω,V AB = 220 V e I = 10 A, calcula R1.

 
2. Un voltímetro tiene una escala de 300 V y una resistencia 
interna de 15.000 Ω,¿Cuál será el valor de la resistencia multi-
plicadora que debe emplearse para que pueda medir 1.500 V?
 
Sabiendo que R2 = 40 Ω,R3 = 25 Ω,I2 = 5 A y V AB = 50 V, calcula 
R1 según el gráfi co. 

3. Calcula la intensidad de la corriente que circula por un circuito 
conectado a cuatro pilas de 1,5 V c/u, conectadas en serie, si 
posee dos resistencias, de 8 Ω y 12 Ω conectadas en serie, y 
otras tres conectadas en paralelo, de 8 Ω 14 Ω  y 20 Ω sabiendo 
que la resistencia interna de cada pila es de 0,3 Ω

4. Encuentra la resistencia equivalente en cada uno de los 
circuitos siguientes:

B

Circuito paralelo
Se dice que dos o más resistencias están en paralelo cuando 
sus terminales están conectadas entre sí formando nodos 
eléctricos como se muestra en la fi gura 2.

Figura 2

En el circuito anterior la corriente I, suministrada por la 
fuente llega al nodo 1 y se reparten en tantos caminos 
como resistencias en paralelo existan. Si llamamos a estas 
corrientes I1, I2, I3; las caídas de voltaje en R1, R 2, R 3 son 
respectivamente:
 

 V1 = I1R1; V2 = I2 R2; V3 = I3 R3

   V = I Re = I1R1 = I2R2 = I3R3

Se deduce que:
I = I1 + I2 + I3, ya que I se divide en el nodo 1 en las tres 
corrientes de rama I1, I2 e I3.
Luego:
I1 = IRe / R1, I2 = IRe / R2, I3 = IRe / R3
Por tanto:
I = I1 + I2 + I3 = IRe / R1 + IRe / R2 + IRe / R3
I = IRe (1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3)
I (1 / Re) = I (1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3)
1/ Re = 1/ R1 + 1/R2 + 1/R3

11-7

h

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

144



 

 

CONCEPTOS CLAVE

Circuito Paralelo :
Circuito por donde el total de la corriente se divide por 
varias ramas y/o elementos. Circuito que tiene más de un 
camino para la corriente.

Circuito Serie : 
Circuito por donde circula la misma corriente por todos 
los elementos circuito que tiene un único camino para la 
corriente.

La capacitancia : 
La propiedad que tienen los cuerpos para mantener una 
carga eléctrica.

CORRIENTE ELÉCTRICA Y 
RESISTENCIA ELÉCTRICA

COMPONENTE: Electromagnetismo

¿Cómo se explica que los pájaros puedan  
posarse impunemente en los cables de alta tensión?

11-8

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

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.

a
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Mapa Conceptual
11-8

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:

b
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Capacitancia
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga 
eléctrica. La capacitancia también es una medida de la cantidad de 
energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado. El 
dispositivo más común que almacena energía de esta forma es el 
condensador.

Diseños de capacitores comerciales. 

a) Un capacitor tabular, con las placas separadas por el papel y 
enrrolladas en el cilindro.

b) Un capacitor de alto voltaje consta de muchas placas paralelas 
separadas por aceite aislante.

C) Un capacitor eléctrico.

Conexion en 
serie

Los capacitores u otros disposi-
tivos conectados a lo largo de una 
sola trayectoria se dice que están 

conectados en serie. 

Esquema de montaje capacitores en serie 

La fórmula para calcular el capacitor equivalente en un 
circuito en serie es:

Un circuito en serie, formado por condensadores, es 
aquel en el que la corriente sólo tiene un sólo camino. 
Dado que la carga interna sólo es inducida, la carga so-
bre cada capacitor es la misma.

Voltaje sobre 
capacitores en serie

Dado que la diferencia de potencial entre los puntos 
A y B es independiente de la trayectoria, el voltaje de 
la batería V debe ser igual a la suma de los voltajes a 
través de cada capacitor.

SÍMBOLO

ELÉCTRICO
11-8
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Durante la lluvia o granizo  se favorece la formación de iones, que se ordenan en la nube en sentido 
contrario al que tiene el campo eléctrico atmosférico: los iones positivos en la parte alta de la nube 
y los negativos en la parte baja. Mientras tanto, la Tierra también se carga con iones positivos. Todo 
ello genera diferencias de potencial de millones de voltios, que pueden originar fuertes descargas 
eléctricas o rayos entre distintos puntos de una misma nube, entre nubes distintas y/o entre la nube y 
la Tierra. Los rayos producidos entre partículas del suelo con carga positiva y las cargas negativas de la 
cara de las nubes que miran a dicho suelo, recargan el condensador terrestre. Además hay un efecto 
de ida y vuelta de tales rayos, de tal modo que, después de subir las partículas del suelo a la nube, 
instantáneamente regresan, causando la visión del relámpago. 

Vamos ahora a realizar algunos cálculos relativos a las descargas eléctricas en la atmósfera. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que para que se produzca un rayo a través del aire, la diferencia de po-
tencial entre la nube y el suelo debe de superar el límite de rigidez dieléctrica del aire (Eo = 3MV/m). 
Teniendo en cuenta este dato, consideramos una descarga que transporte una corriente de unos 107A 
por el aire ionizado, cuya resistencia son unos 100Ω.
De acuerdo con la ley de Ohm, la tensión de tal corriente es: 

ΔV= I ·R= 107·100 = 109 V
La altura máxima requerida para que se produzca el rayo resulta: 

Suponiendo que tenga una duración de 10-6 s, pone en juego una energía de: U= I · ΔV · Δt= 107· 109 
·10-6 = 1010

Lo que implica que para recargar (o descargar) totalmente al condensador terrestre serían necesarios 
unos:

CAPACITOR 
NATURAL

h=

11-8

Investiga el EMPLEO DE LOS 
CAPACITORES ejemplo:

Realizar la descarga inmediata de la energía acumulada en 
determinado momento, tal como requieren las lámparas 

fl ash de las cámaras fotográfi cas.

Luego, encuentra un parecido con hechos de la vida natural, 
según el ejemplo anterior sería: 

EL RAYO

Escribe un ensayo justifi cando tus respuestas.

d

(Responde el cálculo)
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1. Calcula la superfi cie de las arma-
duras de un condensador de 1mF 
cuyo dieléctrico es un papel de 0,2mm 
de espesor. La constante dieléctrica 
K=4,8.

2. Calcula la capacidad equivalente y la 
carga acumulada por cada condensa-
dor del siguiente circuito: 

3. Un capacitor de 6μF se conecta en 
serie con un capacitor de 15μF.

a) ¿Cuál es la capacitancia efectiva? 
Si el arreglo se reconecta en paralelo. 

b) ¿Cuál será la capacitancia efectiva?

4. Determina la capacitancia equiva-
lente del circuito de la fi gura, si 
C1=C2=2C3=22.6μF ¿Cuánta carga se 
almacena en cada capacitor cuando 
V=45v?

5. Seis capacitores de 4.7μF se conectan 
en paralelo. 

a) ¿Cuál es la capacitancia equivalente? 

b) ¿Cuál es la capacitancia equivalente 
si se conectan en serie?

C1 = 3µF
C2 = 2000nF
C3 = 6x10-6F
C4 = 15x106pF
C5 = 15x106pF
C6 = 15x106pF
C7 = 12µF

Tres capacitores de 2, 7 y 12 pF se conectan en serie a una 
batería de 30 V. Calcula: 

a) La capacitancia equivalente de la combinación. 
b) La carga depositada en cada capacitor. 

Solución:
A) 

 1   =  1  +  1  +  1  = 0.5 + 0.143 + 0.083
Ce       2       7    12

 1     =   0.726
Ce

Ce =     1       =  1.38 pF.

          0.726

B) Como la conexión es en serie, la carga depositada en 
cada capacitor es la misma y equivale a:

 Q = CV = 1.38 x 10-12 F x 30 V = 41.4 x 10-12 C o 41.4 pC.

En ocasiones durante las tormentas la naturaleza desarrolla espontánea-
mente un enorme capacitor natural sobre nuestras cabezas, formado por 
dos armaduras cargadas con diferente polaridad: las nubes, por una parte, 
con carga positiva (+) y la Tierra, por otra, con carga negativa (–).

Cuando en esos casos se crean las condiciones apropiadas, la atmósfera se 
electrifi ca a tal extremo que a partir de los puntos más altos situados en la 
superfi cie terrestre (como edifi cios, árboles, etc.) comienza a formarse una 
columna de plasma conductora de la corriente eléctrica que tiende a as-
cender hasta las nubes. Cuando dicha columna pone en contacto la Tierra 
(con carga negativa) y las nubes (con carga positiva), se produce una gran 
descarga eléctrica de millones de volt, que todos conocemos como rayo 
o relámpago, acompañado , seguidamente, por el sonido de un trueno.

A diferencia de los capacitores, las descargas eléctricas que ocurren du-
rante las tormentas eléctricas no se pueden aprovechar, pues los millones 
de volt de tensión que acompañan al rayo resulta imposible almacenarlos 
en ningún lugar.

EJ
EM

PL
O
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Conexion en paralelo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Las conexiones de circuitos paralelo, para condensadores, es como el  
que se muestra a continuación, la circulación de la corriente eléctrica 
tiene más de un camino:  

Esquema de montaje 
capacitores en serie

La fórmula para calcular la capacitancia equivalente en un circuito paralelo es:

Los capacitores que están todos conectados 
a la misma fuente de potencial se dice que 
están conectados en paralelo.

Investiga y realiza un 

experimento donde 

uses tu capacitor 

casero, bombillas led, 

cables y una pila

 cuadrada.

(Como base puedes usar 

un cartón paja).

¡No olvides! Dibujar el 

circuito paralelo.

11-8
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11 cm

11 cm

12,5 cm

12,5 cm

M
AT

ER
IA

LE
S

CAPACITOR 
       CASERO

2 hojas de papel aluminio 

2 
ho

ja
s d

e 
pl

as
tic

o 
de

lg
ad

o

Alambre delgado de cobre

Cinta

Tijeras

Micrometro

Pega a un extremo del cuadro de aluminio 
el alambre. (2 veces) Recuerda deben estar 
en polos opuestos.

Ubica una hoja de plástico, sobre ella 
uno de los dos cuadro de alumino y 
cubrelo con la otra hoja de plastico.
(Como un sandwich)

Ubica el cuadro de aluminio que 
no tiene plástico sobre el cuadro 
de aluminio con plástico.

Dobla por la mitad. Dobla por la mitad dos 
veces más.

11-8

¡No olvides por cada doblez 
medir su capacitancia!
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1. Un capacitor de placas paralelas tienen placas circulares de 8.22 cm 
de radio y 1.31 cm de separación. 

a) Calcula la capacitancia. 

b) ¿Qué carga aparecerá en las placas si se aplica una diferencia de 
potencial de 120 V?

2. Las placas de un capacitor esférico tienen radios de 38.0 mm y 40.0 
mm. 

a) Calcula la capacitancia. 

b) ¿ Cuál debe ser el área de la placa de un capacitor de placas parale-
las con la misma separación entre placas y la misma capacitancia? 

11-8
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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
ELECTROMAGNETISMO

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Resistencia:
Cualidad de un material de oponerse al paso de una 
corriente eléctrica.

Amperaje : 

Circuito :

Intensidad, fuerza o potencia de una corriente eléctrica cir-
culando entre dos puntos, el negativo y el positivo, a través 
de un conductor o cable eléctrico.

Trayectoria que sigue una corriente eléctrica para despla-
zarse del polo negativo al polo positivo del generador del 
voltaje o fuerza electromotriz (fem.). 

Electricidad : 
(del griego elektron, cuyo significado es ámbar) Es un 
fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya 
energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, 
luminosos y químicos, entre otros.

11- 9

¿Las baterías eléctricas, 
  la vida de todos los juguetes?
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

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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Corriente continua
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

11-9

La corriente eléctrica es un fenómeno que tiene una enorme importancia en 
nuestras vidas. Pensemos en la gran cantidad de aparatos eléctricos que utilizamos 
cotidianamente (electrodomésticos, televisores, ordenadores, ascensores, máquinas 
industriales, teléfonos, medios de transporte, cine, sistemas de iluminación).

Históricamente, la producción de luz, mediante la lámpara de incandescencia, ha 
sido una de las aplicaciones más destacadas. Además, las bombillas pueden encen-
der más o menos o no encender nada, según en que circunstancia se encuentren 
y eso es algo que podemos percibir a simple vista y que depende de magnitudes 
importantes relacionadas con la corriente eléctrica, por ese motivo las utilizaremos 
con frecuencia en nuestros ejemplos.

Observemos el comportamiento de algunos de estos circuitos:
Dados los circuitos de la figura 2, hay varios detalles a notar:
Todas las que están en serie entre sí encienden igual.
Las del circuito 2b lucen más que las del circuito 2a.

Circuito 2A Circuito 2B

En el circuito 2c, las bombillas M y N que están en paralelo encienden 
menos que las P y Q.

Por último, comparando las del 2a con las del 2c, La P y la Q son las que 
más encienden, luego las del 2a y por último, las M y N.

Además si se corta un circuito por algún lugar, las bombillas afectadas por 
el corte, no encienden y da igual que el corte esté delante de la bombilla, 
que detrás de ella.

N

MPQ

Circuito 2A
Circuito 2C

Las experiencias hechas, nos sugieren la siguiente hipótesis:
Para que las bombillas luzcan hace falta un camino cerrado o circuito que debe 
incluir alguna pila y que no esté interrumpido. Ese camino es recorrido por una 
corriente sobre cuya naturaleza no nos pronunciamos, (aunque la llamaremos 
corriente eléctrica) por el momento, que circula por ese camino sin consumirse en los 
diferentes elementos por los que atraviesa.

Circuitos en corriente 
continua 
Según la facilidad con que las cargas eléc-
tricas se mueven en un medio los materia-
les se pueden clasificar en:

Conductores son aquellos materiales 
en que las cargas eléctricas se pueden 
mover fácilmente, se dice que poseen 
electrones libres.

Aislantes son aquellos materiales en que 
es muy difícil mover las cargas eléctricas.

Semiconductores  constituyen una 
categoría intermedia entre los anteriores 
no ofrecen interés en electrotecnia pero 
son de mucha aplicación en electrónica.

C
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¿CÓMO hacer 
una batería 
con un
LIMÓN?

Materiales:

Instruccciones:

Corta en la mitad el limón.

A cada mitad hazle dos cortes en su parte supe-
rior. Un corte largo para la moneda y otro más 
pequeño para el tornillo.

Introduce el tornillo y la moneda dentro de 
cada agujero de cada medio limón. Luego pega 
con cinta aislante sobre los objetos un trozo de 
alambre de aproximados 10 cm.  

Finalmente conecta los dos trozos de alambre al 
receptor (bombillo o LED). 
Listo ya tienes una batería natural con un 
limón.

1
2

3

4

D

11-9

MUESTRA TU 
BATERÍA EN 
CLASE !!!!
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Para que se establezcan las diferencias de 
potencial en los circuitos es necesario que 
en ellos existan fuentes capaces de obtener 
esa diferencia de potencial a través de un 
medio externo al circuito (energía química, 
electromecánica, etc.). La diferencia de po-
tencial en los bornes de una fuente de ten-
sión ideal se conoce con el nombre de FEM. 
(fuerza electromotriz).

Las fuentes pueden ser de f.e.m. constante 
(en un intervalo aceptable de tiempo) o de 
f.e.m. variable. Los parámetros que se ha-
bían definido con las letras minúscula e, u, 
e, i; y que corresponden a valores instantá-
neos, en los circuitos de corriente continua 
se designan con las letras mayúsculas E, U, 
E, I.

Es por esto que la ley de Ohm establece que 
en un elemento conductor, la relación entre 
la d.d.p. en sus extremos y la corriente que 
circula por el es un parámetro  designado 
con el nombre de resistencia R.

La resistencia R de un circuito es igual a la 
tensión continua aplicada U dividida por la 
corriente continua resultante I: R = U / I ó       
U = R · I

La resistencia es un parámetro que sólo de-
pende de las características del conductor y 
de la temperatura ambiente. A temperatura 
constante y para un conductor de sección 
uniforme se puede definir de la siguiente 
forma.

donde: l = longitud del conductor
s = sección del conductor

s
R=

Ramas, nudos y 
mallas
Los circuitos eléctricos están constituidos 
por elementos activos y pasivos. Los ele-
mentos activos son las fuentes y los ele-
mentos pasivos son las resistencias. Existen 
otros elementos pasivos como las capaci-
tancias y las inductancias que solamente 
tienen importancia en fenómenos transito-
rios o en corriente alterna. 

Una rama puede estar constituida por varios elementos conectados en serie.
Un nudo es un punto adonde concurren más de 2 elementos.
Una malla es el conjunto de ramas recorridas partiendo de un nudo y volvien-
do al mismo nudo sin pasar dos veces por una misma rama.

Ley de kirchoff de las corrientes (1  ley)
La suma de todas las corrientes que ingresan a cualquier nudo de un circuito es igual a la 
suma de todas las corrientes que salen del mismo:

Σiing = Σisal

Similarmente, la suma de todas las corrientes que concurren a cualquier nudo de un 
circuito es igual a cero:    ΣIi = 0

Ejemplo: En el siguiente circuito eléctrico, calcular el valor de las intensidades 
desconocidas, así como el sentido de dicha corriente. Aplica la Primera Ley de Kirchhoff.

Solución: Para el cálculo de I4 sabemos que en el nodo A : ΣI de entrada = ΣI de salida.
I1 = I2 + I3 + I4. Por lo tanto I4 = I1-I2-I3.
I4 = 12 A-3A-4 A = 5 A. El sentido de la corriente es el mismo de I2 e I3 y se dirige al nodo B. 

Para el cálculo de I5 tenemos que en el nodo B:. ΣI de entrada = ΣI de salida. 
I2 + I3 + I4 = I5    3 A + 4 A + 5 A = 12 A.

El sentido de la corriente es hacia el nodo C. Para el cálculo de I7 tenemos que en el nodo 
C: ΣI de entrada = ΣI de salida. 
I5 = I6 + I7. Por lo tanto: I7 = I5-I6. I7 = 12 A- 8 A = 4 A.

El sentido de la corriente es hacia el nodo D. Para el cálculo de I8 tener I7 que en el nodo D: 
ΣI de entrada = ΣI de salida. I6 + I7 = I8. 8 A + 4 A = 12 A. El sentido de la corriente es hacia 
la terminal positiva de la batería.

E

Recordemos que no todos los elementos 
conductores se comportan de la misma 
forma, las diferencias estarán dadas por las 
características físicas de dichos elementos.
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Leyes de kirchoff
1. Valiendo R1 = 10 ohm, R2=6ohm y R3=4ohm , 
a. Dibuja la corriente que circula por el circuito, y estipular su valor. 
b. Determinar la caída de tensión por cada 2 resistores.

2. Valiendo R1=10ohm, R2=15ohm, R3=20ohm R4=3ohm
a. Dibujar y determinar el valor de las corrientes que circulan en el circuito.
b. Determinar la caída de potencial en cada resistencia.

3. Valiendo R1=10ohm, R2=7ohm, R3=6ohm  
a. Dibujar y determinar el valor de las corrientes que circulan en el circuito.
b. Determinar la caída de potencial en cada resistencia.

11-9
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Ley de Kirchoff de las tensiones (2°  ley)
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Ejemplo :
Determinar la caída de tensión en R2 y R4 con la Segunda Ley de Kirchhoff.

Solución:
Σε = Σ IR o sea;
VT = V1 + V2 = V1 + V3 + V4. Considerando a las resistencias unidas en serie.

Cálculo de V2. Como la caída de tensión en V1 es de 20 V y el voltaje total es de 60 V resulta:
VT = V1 + V2.
V2 = VT- V1 = 60 V – 20 V = 40 V.

Cálculo de V4. Ya vimos que por R2 hay una caída de tensión de 40 V, y como R2 está en paralelo con R3 y R4; por éstas dos últimas resisten-
cias debe haber también una caída total de tensión de 40 V, por lo que:
40 V = V3 + V4. Por lo tanto V4 = 40 V- V3. 
V4 = 40 V – 10 V = 30 V.

O bien como se observa en el circuito, R4 está conectado en serie con R3 y R1, por lo tanto VT = V1 + V3 + V4. Entonces:
V4 = VT-V1-V3. V4 = 60 V-20 V-10 V = 30 V.

POTENCIA
La diferencia de potencial “u” entre dos puntos es el trabajo que 
se debe realizar para desplazar una carga eléctrica unidad de un 
punto al otro. Si entre ambos puntos circula Una corriente i =dq/
dt el producto u · i es  u · dq/dt  y constituye la potencia instan-
tánea
p = u · i
 Esta definición se puede hacer extensiva a los valores de corrien-
te continua
                P = U · I
en el caso de una fuente 
                P = E · I

esto se conoce también como efecto Joule.

BALANCE ENERGÉTICO
La potencia P disipada en una resistencia R (ó conductancia G) atra-
vesada por una corriente I que produce una caída de tensión V vale:

En todo circuito eléctrico el balance energético debe dar como re-
sultado “cero” o sea que la sumatoria de las potencias entregadas 
por las fuentes debe ser igual a la sumatoria de las potencias consu-
midas por las resistencias. 

Hay que tener en cuenta que una fuente puede estar actuando 
como fuente propiamente dicha o como consumidor de energía. 

Funcionan como fuente cuando f.e.m y corriente tienen el mismo 
sentido y funcionan como consumo cuando f.em. y corriente tienen 
sentidos opuestos.

G

La suma de todas las fuentes de tensión en cualquier malla es 
igual a la suma de todas las caídas de tensión que se producen 
en la misma:
      
ΣEi = Σ Ii ·Ri 
Similarmente, la suma algebraica de todas las tensiones presen-
tes en cualquier circuito cerrado es igual a cero: Σ Ei - Σ Ii ·Ri = 0

Física -  

159

11°



Materiales:

Instruccciones:

La transformación de la energía eléctrica es algo común que pode-
mos ver hoy en día en casi cualquier lugar. Televisión, calor, internet, 
luz, etc. Éstas son algunas de sus aplicaciones; con este experimento 
pondremos a prueba dos de sus aplicaciones más comunes:

1) Toma la pila, el conductor (alambre) y el bom-
billo y conéctalos. Dicha conexión constituye un 
circuito eléctrico.

a) Al conectar un alambre a la pila aparece en él una corriente. ¿Por qué?

b) Indica mediante un diagrama el sentido convencional de la corriente.

c) ¿La intensidad de corriente es la misma en toda sección del conductor? ¿Por qué? Esto lo puedes 
verificar con un medidor de corriente o amperímetro.

d) ¿La intensidad de corriente es igual antes y después de atravesar el bombillo o el motor? ¿Por qué?

e) ¿Al circular la corriente por el conductor se calienta el cable? ¿Por qué?

f) Señala la transformación de energía que tiene lugar en los circuitos eléctricos que armaste. 
¿Se cumple el principio de conservación de la energía? ¿Por qué?

2) Arma el circuito utilizando el motor.

Responde:

11-9
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A

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

MAGNETISMO, FUERZA MAGNÉTICA
ELECTROMAGNETISMO

¿Son realmente peligrosos los experimentos que se 
 están realizando en el LHC, como dicen algunos?

Magnetismo:

Campo magnético: 

Fuerza magnética:  

Electromagnetismo: 

Fenómeno físico donde se ejercen fuerzas sobre otros 
materiales, comúnmente imanes.

Región espacial que tiene una carga puntual eléctrica, su 
valor es q que se puede desplazar en una velocidad.

Es la parte de la fuerza electromagnética total o fuerza de 
Lorentz que mide un observador sobre una distribución de 
cargas en movimiento.

Estudia la relación entre las cargas eléctricas y el campo 
magnético. 

11-10

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

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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Magnetismo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

11-10

Las primeras observaciones de fenómenos 
magnéticos son muy antiguas. Se cree que 
fueron realizadas por los griegos en una 
ciudad de Asia menor, denominada Magne-
sia. Encontraron que en tal región existían 
ciertas piedras que eran capaces de atraer 
trozos de hierro. 

En la actualidad se sabe que dichas “pie-
dras” están constituidas por óxido de hie-
rro (magnetita); y se denominan imanes 
naturales. El término magnetismo se usó 
entonces para designar el conjunto de las 
propiedades de estos cuerpos, en virtud del 
nombre de la ciudad donde fueron descu-
biertos.

Se observó que un trozo de hierro cerca 
de un imán natural, adquiriría sus mismas 
propiedades. De esta manera fue posible 
obtener imanes “no naturales” (artificiales) 
de varias formas y tamaños, utilizando tro-
zos o barras de hierro con formas y tamaños 
diversos.

El magnetismo es una propiedad de la car-
ga en movimiento y está estrechamente 
relacionado con el fenómeno eléctrico. De 
acuerdo con la teoría clásica, los átomos in-
dividuales de una sustancia magnética son, 
en efecto imanes con los polos norte y sur.

Todo imán tiene dos polos; el polo norte 
magnético (N) y el polo sur magnético (S). 
Entre estos polos se cumple la misma rela-
ción que entre las cargas eléctricas: polos 
del mismo nombre se repelen y polos de 
distinto nombre se atraen. Además cada 
vez que un imán se divide, de los trozos 
resultan nuevos imanes, cada uno con un 
polo norte y un polo sur. Por lo tanto un 
imán no puede tener un único polo.

En general cuando un cuerpo magnético 
se acerca a otro material tiende a produ-
cirse un reordenamiento de los momentos 
magnéticos de los átomos del material. Sin 
embargo, la respuesta depende del tipo 
de material. Un material ferromagnético 
que permanezca durante un cierto tiem-
po junto a un imán, adquiere propiedades 
magnéticas y se transforma en  un imán y 
el material se dice magnetizado o imanta-
do. El acero es un material que, después de 
ser imantado, mantiene las propiedades 
magnéticas durante largo tiempo. La tabla 
muestra una clasificación de materiales en 
relación a como se comportan en presencia 
de cuerpo magnético.

Campo Magnetico
Un imán genera en  su entorno un campo magnético que es el espacio perturbado por la 
presencia del imán. El campo magnético se  representa por líneas de campo magnético 
que van desde el polo norte hacia el polo sur, la magnitud del campo es máxima en los 
polos y disminuye al alejarse de ellos y del imán. Es a través del campo magnético que el 
imán puede ejercer fuerzas sobre otros cuerpos.

El campo magnético es el único en que las líneas de fuerza que indican la dirección del 
campo son visibles.

Existe el convenio de admitir que  las líneas de fuerza salen del polo norte del imán y se 
introducen por el polo sur, tal como vemos en la figura anterior. Dentro del imán las líneas 
de fuerza se mantendrían paralelas, indicando un valor homogéneo de la intensidad de 
campo.

Al igual que una carga crea un campo eléctrico en su entorno y una masa crea un campo 
gravitatorio, un imán crea un campo magnético a su alrededor, que se detecta por la apari-
ción de fuerzas magnéticas, y se puede representar mediante líneas de campo magnético 
o de fuerza magnética.

C
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Materiales:

Instruccciones:
Toma el cartón paja y en él introduce 

la varilla en todo su centro. Luego 
esparce sobre sobre el cartón 

la limadura de hierro.

Conecta un trozo de alambre 
en cada extremo de la varilla y a 

los polos de la batería. 

Observa que éstas forman 
circunferencias concéntricas 

con el alambre. 

Terminos
B= inducción magnética o densidad de flujo magnético en un punto 
determinado perpendicular al conductor, se mide en teslas (T)
µ0= permeabilidad del medio que rodea al conductor, se expresa en 
Tm/A
I= intensidad de la corriente que circula por el conductor, su unidad 
en el SI es el ampere (A)
r= distancia perpendicular entre el conductor y el punto considerado, 
se mide en metros (m)

Nota: Cuando el medio que rodea al conductor es no magnético o 
aire, la permeabilidad se considera como si se tratara del vacío, por lo 
tanto: µ=µo=4π x 10-7 Tm/A.

11-10
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Campo magnetico producido por un conductor recto
Para estudiar como es el campo magnético producido por un conductor recto en el cual 
circula una corriente eléctrica realiza el siguiente experimento. Luego toma medidas y des-
peja la ecuación para determinar cuál es el valor de la inducción magnética o densidad de 
flujo magnético.
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EL PROTECTOR LÍQUIDO MAGNÉTICO
Como el planeta, las  

El metal moviéndose en  espiral genera el campo 
magnético terrestre. Que nos protege del viento solar.

El campo magnético se mide en cada punto mediante el vector intensidad de campo mag-
nético (B), que es tangente a las líneas de campo magnético. Estas líneas tienen las siguien-
tes propiedades:

Magnetismo terrestre
CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA 

Un poderoso campo magnético rodea a la Tierra, como si el planeta tuviera un enorme 
imán en su interior y cuyos polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos de 
su eje. 

Esto se produce porque las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y mues-
tran notables cambios de año en año. El magnetismo de la Tierra es el resultado del movi-
miento que se produce dentro de ella.

La teoría sugiere que el núcleo de hierro es líquido (excepto en el mismo centro, donde la 
presión solidifica el núcleo) y que las corrientes de convección, que se producen dentro del 
mismo, crean un gigantesco campo magnético.

En el exterior del imán, cada línea se orienta desde el polo norte al polo sur.
A diferencia de las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo magnético son cerra-
das y no se interrumpen en la superficie del imán.
El vector de campo magnético en cada punto del espacio es tangente a la línea de 
campo que pasa por ese punto.
La cantidad de líneas por unidad de área en la vecindad de un punto es proporcional a 
la intensidad del campo en dicho punto.
Las líneas nunca se intersecan ni se cruzan en ningún punto del espacio. La intensidad 
de campo se mide en testa (T), 1 T = 1V s / m2

El campo magnetico del nucleo terrestre 
cambia rapidamente
Un nuevo estudio afirma que cambios rápidos en el movimiento del líquido del 
núcleo externo de la Tierra están debilitando el campo magnético en algunas 
zonas de la superficie del planeta. «Lo más sorprendente es que se producen 
cambios rápidos, casi repentinos, en el campo magnético de la Tierra», dice el 
coautor del estudio Nils Olsen, un geofísico del Centro espacial nacional de Di-
namarca en Copenhague.
 
Los hallazgos sugieren que simultáneamente están produciéndose también 
cambios rápidos en el metal líquido a 3.000 kilómetros bajo la superficie, 
dice. El flujo arremolinado del hierro y del níquel fundido alrededor del nú-
cleo sólido de la Tierra desencadena una corriente eléctrica que genera el 
campo magnético del planeta. Asi mismo los investigadores han compro-
bado que las fluctuaciones en el campo magnético se han producido en 
varias zonas muy distantes de la Tierra.

Campo magnetico 
producido por una 
corriente
El físico Danés Hans Christian Oersted 
(1777-1851) Oersted descubrió que una 
corriente eléctrica crea a su alrededor 
un campo magnético al observar que 
una aguja imantada, colocada cerca de 
un conductor rectilíneo, se desvía de su 
posición de equilibrio norte-sur cuando 
por el conductor circula una corriente. 
Ello se debe a que esta última genera un 
campo magnético que interactúa con la 
aguja. Oersted encontró que la desviación 
de la aguja variaba de sentido cuando 
se invertía el sentido de la corriente, y 
mas tarde se pido determinar gracias a la 
contribución de Ampere, que el polo norte 
de la aguja imantada se desvía siempre 
hacia la izquierda de la dirección que lleva 
la corriente.

El campo magnético producido puede 
analizarse para su estudio como si se 
tratara del campo creado por un imán, 
de tal manera que sea posible obtener su 
espectro y observar sus defectos.

E
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VERTICALES:
1.- Físico danés que realizo un experimento en clase  que logro 
cambiar la idea de que la electricidad y el magnetismo eran fe-
nomenos independientes.
2.- Fuerza que se ejerce entre el polo sur de un imán y el polo 
norte de otro.
3.- Dispositivo que permite convertir la corriente eléctrica en 
movimiento.
4.- Bobina que al ser recorrida por una corriente eléctrica tiene 
un comportamiento semejante a un imán mismo que se inten-
sifica con un núcleo de hierro.
5.- Está constituido por un conductor enrollado en forma cilín-
drica y a cada una de las vueltas de la bobina se le llama espira.
6.- Sustancias que al igual que el hierro, tienen la propiedad de 
intensificar el campo magnético de un electroimán (cobalto, ní-
quel y sus aleaciones)

HORIZONTALES:
1.-  La interacción magnética se denomina inducción electromagné-
tica y a la electricidad así producida se denomina:
2.- El polo sur geográfico es en realidad el:
3.- Dispositivo que sirve para aumentar o disminuir la corriente al-
terna:
4.- Las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica) estable-
cen en el espacio a su alrededor un campo magnético, esta conclu-
sión condujo a la unificación de la electricidad y el magnetismo en:
5.- Físico inglés que a partir del experimento de Oersted logró verifi-
car que el magnetismo también podía producir electricidad.
6.- Dispositivo que permite la aplicación de la ley de Michael Faraday.

2

4
1

3

5
4

6

6
5

2
1

3
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Campo magnetico producido por una espira
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

11-10

Una espira se obtiene al doblar en forma circular un conductor recto. El espectro del campo magnético creado por ésta, 
se origina por líneas cerradas que rodean a la corriente y por una línea recta que es el eje central del círculo seguido por la 
corriente. Al aplicar la regla de la mano izquierda, en los diferentes puntos de la espira, obtendremos el sentido del campo 
magnético. La dirección de la inducción magnética es siempre perpendicular al plano en el cual se encuentra la espira. 

Para calcular el valor de la inducción magnética o densidad de flujo (B) en el centro de una espira se usa 
la siguiente expresión matemática: B = µI
                                    2r

Regla o ley de la 
mano derecha 

Es un método para determinar di-
recciones vectoriales, y tiene como 
base los planos cartesianos. Se 
emplea prácticamente en dos ma-
neras; la primera principalmente 
es para direcciones y movimientos 
vectoriales lineales, y la segunda 
para movimientos y direcciones 
rotacionales.
Donde:
- Fuerza = dedo pulgar.
- Campo magnético (B) = dedo 
índice.
- Rapidez de la carga (v) = dedo 
medio 

Es importante saber que trabaja-
remos con estos tres vectores, los 
cuales son perpendiculares entre 
sí, lo que implica que uno 
de los tres vectores 
siempre estará sa-
liendo o entrando de 
nuestra hoja. Para ello, 
utilizaremos la siguien-
te notación:

Fuerza magnetica 
Una fuerza magnética puede aparecer en una región 
del espacio si existe un campo magnético creado 
por un imán o por una corriente eléctrica y en ella 
situamos una carga de prueba q.

Por ejemplo, puede aparecer una fuerza magnética 
al situar un cable con corriente (transporta electro-
nes) dentro del campo magnético de un imán, tal 
como muestra la figura. Para que exista la fuerza 
magnética, se debe cumplir con ciertas característi-
cas, tal como se menciona a continuación:

Si la carga se mueve con una velocidad v, experimenta una fuerza magnética.

 B = NµI
          2 r

Donde: 
B = inducción magnética en el centro de una espira, se mide en teslas (T)
µ = permeabilidad del medio en el centro de la espira, se expresa en Tm/A
I = intensidad de la corriente que circula por la espira, su unidad en el SI es el 
ampere (A)
r = radio de la espira, se mide en metros (m).
Si en lugar de una espira se enrolla un alambre de tal manera que tenga un número 
N de vueltas, se obtendrá una bobina y el valor de su inducción magnética en su 
centro será igual a:

Donde: N = número de espiras

Dicha fuerza presenta las siguientes características:

1) Es proporcional al valor de la carga q, es decir, a 
mayor carga mayor fuerza magnética experimenta 
la carga.
2) Es proporcional a la velocidad v, es decir, a mayor 
velocidad de la carga, mayor fuerza magnética expe-
rimenta dicha carga.
3) El módulo de la fuerza depende de la dirección de 
la velocidad que tiene la carga:
Si la velocidad (v) de la carga es paralela al campo 
magnético (B)? Fuerza magnética NULA.

Si la velocidad (v) de la carga es perpendicular al 
campo magnético (B)? Fuerza magnética MÁXIMA.
Si la carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza 
sobre ella.
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¿Cómo 
CONSTRUIR un 
electroimán?

Realiza el siguiente laboratorio y deduce e investiga qué produce este efecto en los 
objetos ferromagnéticos. Presenta un informe escrito describiendo tus conclusiones.

Materiales:

Toma la puntilla y enrolla sobre ella unas 150 a 200 
vueltas o espiras de alambre de cobre. NOTA: Para que 
el alambre no se deslice fuera de la puntilla puedes po-
ner cinta adhesiva sobre la puntilla antes de comenzar 
a enrollar.

Finalmente conecta los dos extremos de alambre a la 
pila y comprueba su magnetismo con alguno de los 
pequeños objetos metálicos.

Intenta que todas las vueltas que le des al alam-
bre estén siempre en el mismo sentido. Debes 
dejar en ambos extremos de la bobina dos trozos 
de alambre de aproximados 10 cm. Enróllalo 
hasta que consigas algo similar a esto.
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Fuerza magnetica 
sobre una carga 
electrica
Cuando una partícula cargada se encuen-
tra quieta dentro de un campo magnético, 
no experimenta ninguna fuerza de origen 
magnético. Pero si está en movimiento en 
una dirección distinta a las líneas de cam-
po magnético, recibe una fuerza magnéti-
ca que la desviará de su curso. Esta fuerza 
ejercida por un campo magnético sobre 
una carga en movimiento es proporcional 
a la carga q y a la componente de la veloci-
dad de la carga en la dirección perpendicu-
lar a la dirección del campo magnético.

El sentido de esta fuerza, para una carga 
positiva, se puede determinar mediante la 
aplicación de la “regla de la mano izquier-
da”, ubicando el dedo mayor en el sentido 
de la velocidad y el dedo índice en el 
sentido de B.

La posición en que queda el dedo pulgar 
ubicado perpendicularmente a los otros 
dos señala el sentido de F. Si la carga es 
negativa, se invierte el sentido de la fuerza. 
La dirección de la fuerza magnética es 
perpendicular tanto al campo magnético 
como a la velocidad de la partícula. Su in-
tensidad se puede calcular con la siguiente 
relación escalar:

En ella, θ es el ángulo formado por los 
vectores velocidad de la partícula y campo 
magnético.

Al examinar la relación anterior, podemos 
ver que la fuerza es máxima cuando los 
vectores velocidad y campo magnético 
son perpendiculares entre sí, mientras que 
es nula si ambos vectores son paralelos.

Cuando una partícula se mueve en una 
región en la que hay un campo magnético 
y un campo eléctrico, el módulo de la fuer-
za total sobre ella es la suma de la fuerza 
eléctrica y la fuerza magnética. Esto es:

La expresión anterior se conoce como fuer-
za de Lorentz, llamada así debido a que fue 
identificada por primera vez por Hendrik 
Lorentz (1853-1928).

Una partícula cargada que ingresa con 
cierta velocidad a un campo magnético 
uniforme, experimenta una fuerza magné-
tica que la obliga a desarrollar un movi-
miento de trayectoria circular.

Ejemplo:
Un electrón entra a un campo magnético uniforme 
perpendicular a la velocidad. Si el radio de la trayectoria 
que describe el electrón es de 10 cm, calcula la rapidez v 
del electrón si el campo magnético tiene una magnitud 
de 5·10-4 T (masa del electrón = 9,1 · 10-31 kg). Encuentra 
también el período del movimiento circular del electrón. 
sabemos del ejercicio anterior que:
Entonces, despejando v resulta:

Recordando el movimiento circular, podemos calcular el período a través de la expresión:

Finalmente, la velocidad es de 8,79 x106 m/s, y el período es de 7 x10-8 s.

LEY DE LORENTZ
Sobre una carga en movimiento actúa una fuerza llamada de Lorentz. La fuerza F que 
ejerce un campo magnético B sobre una carga q que se mueve con una velocidad v es 
proporcional a la carga a la velocidad y a la intensidad de campo magnético. Esta es la ley 
de Lorentz.

Su módulo es:                                                       

Su dirección es perpendicular al plano que forman B y v.

Su sentido coincide con el de v x B si q es positiva y al contrario si q es negativa. Se aplica 
la regla del tornillo. 
Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme: podemos averiguar el radio, 
velocidad angular y periodo despejando la fórmula.

EXPERIMENTO DE THOMSON

El norteamericano Joseph John Thomson (1856-1940), haciendo uso de un tubo de rayos 
catódicos, encontró experimentalmente la razón entre la carga y la masa del electrón e/m  
(carga específica).

La figura representa el experimento de Thomson donde los electrones, acelerados desde 
el cátodo mediante una diferencia de potencial Va, eran desviados por un campo magné-
tico perpendicular a la trayectoria de los electrones.

Midiendo el voltaje o diferencia de potencial Va entre las placas, el radio r de la trayectoria 
descrita por el electrón y la intensidad del campo magnético aplicado (B), 
Thomson obtuvo un valor (módulo) para la carga específica del electrón: 

Algunas de las conclusiones a las que llegó Thomson después de su experimento fueron:
     Los rayos catódicos estaban hechos de partículas a las que llamó "corpúsculos";
     Los átomos estaban constituidos de partículas más pequeñas.
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1) Qué experimenta una carga que se mueve en un cam-
po magnético? ¿ Cómo se manifiesta?

2) En la ecuación F= qv B, ¿Qué pares de vectores son 
siempre perpendiculares? ¿Cuáles pueden formar ángu-
los cualesquiera entre sí? 

3) Si un electrón no se desvía al pasar por cierta región 
del espacio, ¿podemos estar seguros de que no hay 
ningún campo magnético en la región?

4) ¿Qué significa un polo magné tico?

5) Calcule el trabajo realizado sobre una partícula carga-
da por la  fuerza F = qv  B, cuando se mueve un desplaza-
miento infinitesimal dl.

6) Demuestre que la fuerza total sobre una espira por la 
que circula corriente, colocada en un campo magnético 
uniforme, es cero.

7) Si una partícula cargada con velocidad v ingresa en un 
campo magnético uniforme B, demostrar que:  
 a) describe una circunferencia si v es perpendicular a  B   
 b) describe una hélice cilíndrica si v forma un ángulo θ 
con B.

8) Dado un haz de electrones cuya distribución de velo-
cidades es al azar, encuentre un método para seleccionar 
los electrones con una velocidad determinada.

9) Un haz de electrones se mueve a través de campos 
eléctrico y magnético cruzados perpendicularmente. Si E 
= 1,5. 10 5 volt/m y B = 3. 10 –3 tesla, ¿cuál es la velocidad 
de los electrones para que no se desvíen?

10) Calcule la fuerza sobre el conductor de la figura que 
transporta una corriente de intensidad i, en un campo 
magnético B uniforme y normal al plano de la circunfe-
rencia.

11) Un alambre de 60cm de longitud y 10g de masa está 
suspendido mediante unos alambres flexibles en un 
campo magnético de 0,4 Tesla. ¿Cuál es la magnitud y 
dirección de la corriente que se requiere para eliminar la 
tensión en los alambres que lo sostienen?
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CONCEPTOS CLAVE

11-11

A

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.

Conflicto: 
Es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos 
entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 
antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte 
rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la conse-
cución de los objetivos que motivaron dicha confrontación.

Magnicidio: 
Asesinato u homicidio de una persona importante, usualmente una figura 
política. El magnicida suele tener una motivación ideológica o política, y 
la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que 
considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes.

Es el proceso por el cual una tropa irregular se licencia, es decir, deja de 
ejercer su actividad militar. El término desmovilización se utiliza a menudo 
cuando un grupo insurgente o paramilitar decide retornar a la vida civil.

Tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, 
sus derivados y biobutanol, a grandes distancias.

Desmovilización: 

Oleoducto: 

HISTORIA DEL CONFLICTO RECIENTE 
EN NUESTRO PAÍS

COMPONENTE: El poder, la economía y las relaciones sociales

¿Qué acciones necesitaría mi país para que produzca más 
recursos, generar más empleo y evitar 

tantos conflictos sociales?

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.

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Sociales -  
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Historia reciente en Colombia
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La historia reciente de Colombia es la posterior a 1974, año en el que culmina el Frente 
Nacional. Los hechos recientes que enmarcan la historia de Colombia son bañados en 
sangre. La formación del M-19, las tomas al Palacio de Justicia y a la Embajada Domi-
nicana por parte de este grupo guerrillero, durante los años ochenta. El grupo guerri-
llero finalmente se desmovilizó, pero muchos de sus ex integrantes fueron asesinados 
por grupos de extrema derecha.
 
A finales de la década, el narcotráfico apareció violentamente con el cartel de Mede-
llín. Este atemorizó al país con bombas y asesinatos de policías, atentados terroristas 
que consolidaron su poder. Pablo Escobar lideraba este cartel, y en los primeros años 
de la década de los 90 su poder fue decayendo, hasta que fue asesinado.

En 1989, un magnicidio marca la historia del país para siempre. Luis Carlos Galán, un 
político joven, candidato a la presidencia por el Nuevo Liberalismo, fue asesinado. Se-
gún testimonios recientes, el narcotraficante Pablo Escobar, estaría detrás de este y 
otros homicidios.

Sin embargo, la historia del narcotráfico en Colombia estaba lejos de terminar. En la 
campaña de 1994, hubo fuertes acusaciones de ingreso de dineros procedentes del 
narcotráfico para el candidato Ernesto Samper. El cartel de Cali, fue acusado de estas 
maniobras. A partir de entonces, el poder del narcotráfico se vuelve menos evidente 
y más sigiloso.

Durante los años 90, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, aumentaron sus ac-
tividades subversivas, y al final de la década de 1990 Andrés Pastrana trató de nego-
ciar con los revolucionarios. Para ello despejó militarmente una zona en el Caquetá, 
la zona de distensión. Sin embargo, para el final de su mandato las negociaciones 
fracasaron.

En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el 
país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas 
sembradas, en 2007 aumentaron a 99.000.

No obstante, la historia reciente de Colombia, también ha estado marcada por hechos 
más positivos. Las victorias deportivas en este período fueron muy importantes, y me-
morables. Así mismo el escritor colombiano Gabriel García Márquez, fue galardonado 
con el Nóbel de literatura en 1982, un hecho histórico para Colombia.

La aprobación de la Constitución de 1991 , introdujo cambios en la organización po-
lítica de la nación. Los partidos tradicionales Liberal y Conservador se han debilitado 
notablemente, cediendo poder ante nuevos grupos políticos.

1. Define con tus palabras lo qué se 
conoce como “historia reciente” de 
Colombia.

2. Completa cada uno de los esquemas 
con la idea principal según la cronología.

NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA: 
Se refiere a la evolución histórica de la pro-
ducción y distribución de drogas ilícitas de 
efectos psicotrópicos.

Colombia ha tenido cuatro de los carteles 
de narcotráfico más poderosos del mundo, 
que en algunos lugares crearon una nueva 
clase social e influenciaron grandemente 
la cultura colombiana. El uso de la hoja de 
coca, la marihuana y otras plantas, había 
sido parte del estilo de vida de algunas co-
munidades indígenas a lo largo de América 
del Sur, pero la demanda mundial de dro-
gas psicoactivas durante las décadas de 
1960 y 1970 incrementaron la producción 
y procesamiento de estas en Colombia. Se 
implementaron leyes de prohibición en Es-
tados Unidos y en (Colombia) para sofocar 
el efecto negativo de las drogas en la so-
ciedad y castigar a quienes las cultivaran, 
poseyeran, comercializaran o distribuyeran.

Desde el establecimiento de la guerra con-
tra las drogas, los Estados Unidos y algunos 
países europeos han provisto al gobierno 
colombiano ayuda logística y financiera 
para implementar planes que permitan 
combatir el tráfico de drogas. El programa 
más notable ha sido el polémico Plan Co-
lombia, el cual también está destinado a 
combatir los grupos armados ilegales califi-
cados por estos países como terroristas, en-
tre ellos paramilitares y guerrillas, que en la 
década de 1980 empezaron a financiar sus 
actividades con esta actividad ilícita. 

A pesar de estos programas Colombia si-
gue siendo el líder mundial en producción 
de cocaína con aproximadamente el 70% 
del total de distribución a nivel mundial y el 
90% del procesamiento, según un informe 
del Departamento de Estado de los Estados
Unidos en 2004. 
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Es importante aclarar las diferencias entre el concepto de autodefensa y el de paramilitar. Las declaraciones oficiales y los mismos grupos 
insisten en llamarse 'autodefensas', por cuanto no se trataría de grupos 'paralelos' al Estado, sino de organizaciones que tienen como ob-
jetivo resguardar o defender patrimonios amenazados por la guerrilla. Por otro lado, gran parte de los académicos insisten en llamarlos 
'paramilitares', ya que hace años estos grupos dejaron de ser defensivos y pasaron a tomar una iniciativa militar y geopolítica al 'recuperar' 
territorios ocupados por la guerrilla y construir un complejo aparato militar y económico organizado para la guerra.

Los grupos de 'autodefensa' de la década de los años 1980 surgieron 
principalmente en el marco de la industria ilegal del narcotráfico y, 
con algunas excepciones, a través de la actividad minera, 
especialmente esmeraldera. Estos grupos tenían como principal 
objetivo brindar seguridad a las propiedades de sus creadores y 
defenderse de la amenaza creciente que para ellos constituía 
la guerrilla. 

De hecho, a finales de los años ochenta, las propiedades 
compradas por narcotraficantes, aproximadamente 4 
millones de hectáreas en 409 municipios, estuvieron 
amparadas por grupos armados a su servicio.

Una de las motivaciones más comunes para la 
conformación de los grupos de autodefensa fue 
la amenaza que la guerrilla representó frente a 
las propiedades y el bienestar de terratenientes 
y comerciantes. Con esta justificación y amparados 
bajo la Ley 48 de 1968 se constituyeron grupos 
armados de autodefensa de sus propiedades. 
Durante la presidencia de Julio César Turbay se 
estableció el Estatuto de Seguridad, el cual condenó 
la ‘subversión’ y motivó la acción privada. 
La generalización de los ataques guerrilleros trajo 
consigo el crecimiento y la difusión de los grupos 
de autodefensa que los combatían. A finales de los 
años ochenta, regiones como el Magdalena Medio, 
Antioquia, Córdoba y Urabá se encontraban en medio de 
un enfrentamiento entre grupos guerrilleros y autodefensas. 
En estas regiones se fortaleció una organización armada 
ilegal denominada las Autodefensas Unidas de Córdoba y 
Urabá (ACCU) bajo el mando de Fidel Castaño.

Posteriormente, se empezaron a unificar los grupos de 
autodefensa, concretándose de esta manera en 1994 el 
proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
En esta organización el poder se ejercía desde un ‘Estado 
Mayor’ conformado por varios líderes de los ejércitos 
regionales. Su objetivo no fue ya resguardar o proteger, sino ‘recuperar’ tierras y ‘hacer presencia’ en otras zonas del territorio nacional, para 
lo cual ampliaron su aparato militar, crearon fuertes ‘bases’ de apoyo, aumentaron sus finanzas y se expandieron a nivel nacional.

LAS AUTODEFENSAS Y LOS PARAMILITARES

¿Crees que el objetivo de fundación de los grupos de autodefensas y paramilitares, fue 
legítimo? Justifica tu respuesta.
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A finales de los años noventa hubo un intento de negociación de 
paz entre el presidente Andrés Pastrana y las FARC. Entre 1999 y el 
2002 se instaló una mesa de diálogo en San Vicente del Caguán. 
El área desmilitarizada recibió el nombre de zona de distensión, y 
fue en ésta que se dio tránsito libre a los guerrilleros. Algunos de 
los puntos discutidos durante los encuentros fueron: el intercambio 
de personas secuestradas por guerrilleros presos, la suspensión de 
crímenes como el secuestro y la extorsión, los cultivos ilícitos y la 
fumigación.

Aunque se lograron acuerdos, fue evidente la inestabilidad del pro-
ceso por las prórrogas y el incumplimiento de las metas propuestas.

Para Octubre de 2012, el titular del periódico El Espectador titula: 
Gobierno y Farc ultiman detalles para iniciar diálogos de paz

El Gobierno y las Farc dan los toques finales a los preparativos y 
programas con los cuales se presentarán en un tercer intento para 
darle salida al largo conflicto armado que vive el país. Aunque la 
cita está prevista para el próximo 8 de octubre, la instalación formal 
de la mesa de diálogo se podría aplazar dos o tres días. No se trata 
de crisis ni de problemas de la agenda acordada. Según conoció El 
Espectador, tendría que ver con complicaciones logísticas.

A una semana de que se baje la bandera del incipiente, pero espe-
ranzador proceso de paz, el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), ya definieron a “las cabezas” 
que los representarán en el proceso que luego de Oslo irá a La 
Habana.

El exministro Humberto de la Calle Lombana, quien también ha 
sido embajador y vicepresidente, fue designado por el presidente 
Juan Manuel Santos como el jefe del equipo negociador del 
que hacen parte dos generales retirados, uno de la Policía y 
otro del Ejército; un filósofo y un representante de los 
empresarios del país complementen el quinteto.

La contraparte, las Farc, confiaron sus esfuerzos al 
número dos de su movimiento, Luciano Marín 
Arango, alias “Iván Márquez”, quien estará 
rodeado de otros guerrilleros que al decir 
de los expertos, son una mezcla que reúne 
el “ala dura” y la parte ideológica de esta 
guerrilla, la más antigua y activa del 
continente.

EL GOBIERNO DE PASTRANA Y LOS VAIVENES CON LA GUERRILLA

El presidente Santos ha reiterado en varias oportunidades, la más 
reciente en Naciones Unidas, que afronta el proceso de paz con 
“moderado optimismo”.

Santos, que ya había tenido una baja significativa en las encuestas, 
repuntó y según un sondeo de la firma Detexco Company, difun-
dida la semana pasada, aumentó en 18 puntos hasta el 62,97 % su 
imagen favorable tras su anuncio de iniciar un proceso de paz.

Por su lado, las Farc han deslizado posiciones en las que se adivina 
que la negociación será complicada y han señalado, junto al Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN), su rechazo al Marco Jurídico para la 
Paz, aprobado por el Congreso colombiano y que sirve para sentar 
las bases legales de una eventual desmovilización.

El ELN ha expresado al Gobierno colombiano que puede contar con 
ellos para trabajar en un proceso de paz “real, estable, 
duradero y profundo”, después de que el 
mandatario colombiano dijo que 
también se podía sumar 
esa guerrilla. 

Consulta cuál es la situación actual de 
los diálogos de paz. ¿Cuáles crees que 
serían la consecuencias positivas y ne-
gativas de llegar a buen término estas 
negociaciones?. e e
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Compra un dulce de cualquier precio.

Siéntate frente a frente con un compañero y pónganse de acuerdo en quién va a ser el “Estudiante A” y quien 
va a ser el  “Estudiante B”.
 
Plantea una conversación basándote en estos enunciados y dialógalo con tu compañero.

Estudiante A : Quiero tu dulce  Estudiante B : ¿Para qué quieres el dulce?
Estudiante A : Dame tu dulce  Estudiante B : ¿Qué vas a conseguir quitándome el dulce?

Ten en cuenta en la conversación la problemática que se vive en Colombia, donde las personas quieren 
apoderarse de un bien ajeno. Ten en cuenta si vale la pena pelearse por este dulce y con que fin se quiere algo 
ajeno.

Realiza esta conversación con el fin de llegar a un acuerdo sin violencia y en armonía, enseñando cómo se 
deberían llevar estos casos.

Sociales -  
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Énfasis proyecto de vida 

Después de escribir la conversación pasa al frente del salón con tu compañero y recreen la escena.

Escribe las conclusiones y enseñanzas qué te dejó la actividad en general, teniendo en cuenta tu conversación y 
las conversaciones de tus compañeros.

Quiero tu dulce Dame tu dulce

¿Para qué quieres el dulce? ¿Qué vas a conseguir 
quitándome el dulce?

Estudiante A

Estudiante B

g
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Las disputas regionales
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

ÁREAS DE OBTENCIÓN DE RECURSOS Y 
CORREDORES ESTRATÉGICOS

Las disputas entre actores armados ilegales 
del conflicto, guerrillas y autodefensas por 
recursos, y las que sostienen contra el Esta-
do por corredores estratégicos y contra la 
política oficial de erradicación de cultivos 
ilícitos, dan origen a un cuadro complejo de 
la geoestrategia de la guerra colombiana.  
Se van a considerar las siguientes líneas de 
batalla entre unos y otros:

La región de Urabá: 
Fue disputado durante muchos años por 
tres guerrillas de orientación diferente, las 
FARC, el EPL  (Ejército Popular de Libera-
ción, desmovilizado en 1991)  y el ELN.  La 
disputa más fiera se dio entre las FARC y el 
EPL, que en la época de la división del so-
cialismo en el mundo, aparecían como Pro-
Unión Soviética el primero y Pro-China el 
segundo. La disputa agria por las posiciones 
ideológicas divergentes se tradujo en pug-
nas por el control de los sindicatos banane-
ros y en general del territorio y la población.  
La bonanza bananera y las comunicaciones 
marítimas y terrestres con Panamá, Cen-
tro América en general y el Caribe, eran el 
atractivo de la región:  fuentes de recursos 
monetarios, población organizable, rutas 
de contrabando para todo tipo de elemen-
tos (armas, municiones, equipos)  y lugar de 
salida de drogas prohibidas.  Todo esto la 
hizo una zona de conflicto con índices muy 
altos de violencia.  La rápida expansión de 
la población favoreció todos los factores 
de enfrentamiento.  Desmovilizado el EPL, 
hicieron su aparición las autodefensas.  En 
la segunda mitad de los años 90, las FARC 
fueron expulsadas de la zona bananera de 
Urabá.  Desde entonces la pugna de éstas 
por regresar y la contención por parte del 
Estado y de las autodefensas por su parte, 
han convertido el perímetro exterior de la 
zona en línea de batalla interna.

Una línea imaginaria trazada así:  Bahía 
Solano, Vigía del Fuerte, Dabeiba, Peque, 
Ituango, Tarazá y Cáceres, define el contor-
no.  En el Chocó, al occidente, el intento de 
las FARC se realiza por el río Atrato de sur 
a norte y desde la parte norte de la costa 
Pacífica  (Juradó)  hacia el Urabá.  El Estado 
mantiene fuerzas que controlan el Urabá 
antioqueño y parte del chocoano hasta el 
Atrato  Truandó.  Las autodefensas tratan 
de controlar las riberas del Atrato hasta 
Quibdó para cerrar el paso de las FARC.  En 

la parte centro sur  (Dabeiba)  la disputa es 
por el paso del cañón de La Llorona que da 
acceso de la zona montañosa de Antioquia 
a la llanura costera de Urabá.  Allí han cho-
cado repetidas veces las FARC y el Ejército. 
También hay actividad de autodefensas, las 
que han llegado a sitiar y ocupar el poblado 
de Dabeiba.  Hacia el oriente, en Peque e 
Ituango, se han dado, en los últimos meses, 
las batallas campales más fuertes entre au-
todefensas y FARC.  Más al occidente, desde 
Tarazá y Cáceres, las FARC han intentado 
reforzar su presencia en el sur de Córdoba 
para desde allí, por la serranía de Abibe, 
flanquear el fortín de las autodefensas en 
Paramillo y llegar a Urabá.  Los intentos del 
año 2001 culminaron en un fuerte enfrenta-
miento de las FARC con el Ejército en Puerto 
Libertador, donde las guerrillas sufrieron un 
revés duro.

El zócalo del Pacífico y la Cordillera Occi-
dental La Costa Pacífica en toda su exten-
sión, desde Ecuador hasta Panamá, se ha 
convertido en otra zona de disputa impor-
tante.  La parte más al norte, junto a Pana-
má participa de la disputa por el Urabá, lo 
mismo que el Atrato Medio, por lo menos 
desde Quibdó y hacia el norte hasta el golfo 
de Urabá.  Estas regiones del Chocó tienen 
en común, la posibilidad de acceder a la 
zona bananera de Urabá, bien sea desde la 
costa pacífica por los ríos Salaquí y Truandó 
que desembocan en el Atrato o por el Atra-
to desde el occidente de Antioquia  (alrede-
dor de Vigía del Fuerte).

La zona costera desde Cabo Corrientes 
hasta Juradó en la frontera con Panamá, ha 
cobrado mucha importancia para el movi-
miento de drogas y armas.  La disputa es 
muy intensa, con ventaja aparente para las 
autodefensas. Las FARC controlan el muni-
cipio de Juradó pero las AUC están ya en 
Cupica y son dominantes hacia el sur  (Na-
bugá, Bahía Solano, El Valle, Jurubidá, Nu-
quí)  de tal manera que disponen de más 
puertos para los intercambios y de mejores 
rutas hacia el interior del país, al tiempo 
que pueden intentar el taponamiento de 
las rutas que van desde Juradó a Urabá o 
hacia el sur del Pacífico.

Desde Cabo Corrientes hasta el Ecuador, 
la disputa territorial tiende a intensificarse, 
sobretodo donde hay ríos navegables.  Por 
esta razón, la región al sur de Buenaventu-
ra  (donde la Llanura Pacífica es más ancha 
y por lo tanto los ríos son más largos y dis-
curren más lentamente que en el norte de 

la costa)  se ha convertido en los últimos 
tres años en una frontera de confrontación. 
Desde el Naya hasta el Patía se lucha por los 
pasos de la cordillera occidental y por las 
desembocaduras de los ríos.  Los puntos 
más álgidos están alrededor de Barbacoas 
en el Patía y en el tramo El Tambo, El Bordo, 
Mercaderes,  (Cauca)  y los municipios veci-
nos del norte de Nariño  (Junín, Rosario, La 
Cruz, San Pablo y La Unión).  Están en jue-
go no sólo los corredores de comunicación 
con el océano, sino un potencial grande de 
cultivos ilícitos en zonas propicias para de-
sarrollarlos. 

El Putumayo: 
Las fronteras con Ecuador y Perú. 

La región del Putumayo fue, durante los 
años noventa, la más dinámica de las zonas 
cocaleras.  Superó al Guaviare que tuvo la 
primacía en los ochenta y se convirtió en 
área clave para las finanzas de las FARC.  Más 
de 50.000 hectáreas sembradas de coca y 
una ausencia casi total del Estado en las zo-
nas rurales hicieron que dos frentes de las 
FARC, presentes en la región, fueran las es-
trellas del secretariado como aportantes de 
dinero para la organización.  En los últimos 
tres años, la situación ha cambiado:  el Esta-
do se ha fortalecido y hace presencia militar 
con la Brigada 24, el apostadero de Puerto 
Asís y la base de Tres Esquinas  (sede de la 
primera brigada antinarcóticos y cabeza del 
mayor esfuerzo de fumigación adelantado 
en el país)  El conflicto se complicó también 
por la llegada de autodefensas.  Este actor 
ilegal se hizo fuerte alrededor de Mocoa y 
hacia la frontera con el Cauca  (alrededor de 
Curillo)  tiene presencia en Puerto Asís y tra-
ta de copar la zona de La Hormiga.

En el Putumayo se da otro interés, además 
de la coca, y es el control de las fronteras 
con Ecuador y Perú.  Ambos países son 
importantes como fuentes de materiales:  
explosivos y armas desde Ecuador y muni-
ciones, sobre todo para fusil, desde el Perú.  
El mayor control de la Armada Nacional en 
aguas del Putumayo y la densificación de 
bases de patrullaje del Ejército, complica 
las actividades de contrabando de los in-
surgentes.

El corredor oriental: 
El papel del río Guaviare.

El río Guaviare tiene la particularidad de co-
nectar la zona histórica de las FARC (cabe-
ceras de los ríos Duda, Ariari y Guayabero)  

h
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con la frontera venezolana. Las condiciones 
de navegabilidad y su longitud lo hacen 
una vía importante para el contrabando 
hacia y desde, Venezuela y Brasil.  Barran-
cominas entre el Vichada y Guainía, era un 
centro de intercambio de gran interés para 
las FARC.  La operación  “Gato Negro”  del 
Ejército en el año 2000, recordada por la 
captura del capo brasileño  “Fernandinho”, 
fue un golpe de tal magnitud para las FARC 
que para recuperar esta localidad, reunie-
ron la mayor fuerza que haya movilizado 
las FARC en su historia  (se calcula en 1.100 
hombres)  mandada por uno de los coman-
dantes más reputados de la guerrilla  (alias 
Urías)  quien murió en ese intento.  La ope-
ración 7 de agosto del Ejército, impidió el 
avance hacia Barrancominas y contribuyó a 
cerrar una vía estratégica para los negocios 
del Bloque Sur de las FARC.

Arauca y Casanare: 
Otras regiones importantes para la finan-
ciación de la guerrilla es Arauca y Casanare.  
El ELN inauguró la extorsión a las petroleras 
y las FARC siguió el ejemplo años después.  
Además hay cultivos de coca, aunque no 
tan grandes como en el sur, y ganadería.  
En los años noventa, el Ejército creó las bri-
gadas 16 y 18 en Casanare la primera y en 
Arauca, la segunda.  En el año 2001, las au-
todefensas que ya eran fuertes en Casana-
re, comenzaron su penetración en Arauca, 
a lo largo de la línea Tame – Puerto Rondón 
– Cravo Norte, y al parecer se preparan para 
avanzar sobre una línea paralela a la men-
cionada, entre Arauca – Arauquita – Sara-
vena.  Esto significa la disputa de otra zona 
productora de recursos y la dificultad para 
los intercambios en la frontera colombo – 
venezolana.

La región del Catatumbo: 
El Catatumbo tiene condiciones ideales 
para desarrollarse como área cocalera, 
centro de narcotráfico y de actividades de 
toda suerte de grupos armados. Por una 
parte, es zona de colonización reciente y 
por otra, zona de frontera internacional di-
fícil de controlar por tratarse de una llanu-
ra abierta.  Como zona cocalera, ha tenido 
un desarrollo rapidísimo e iba camino de 
ser otro Putumayo.  En 1994 se detectaron 
unas 350 hectáreas de coca y para el año 
2000 el Estado tenía como cifra oficial 9.000 
hectáreas, distribuídas entre el Río de Oro 
en el norte de la región, hasta Puerto San-
tander en el límite sur del Catatumbo junto 
a los valles de Cúcuta.  Extraoficialmente se 
habla de 35.000 o más hectáreas de coca en 
la región.

Las ventajas comparativas del Catatumbo 
para la producción de cocaína son notables.  

Los insumos básicos para la pasta de coca 
son más baratos en Venezuela  (gasolina y 
cemento)  se contrabandean intensamente 
y además en el Norte de Santander abun-
dan las calizas y la producción artesanal 
de cal.  En el sur del país, en cambio, se de-
pende del cemento nacional.  El lavado de 
dólares se facilita en la frontera y también 
el transporte de la droga por la región ve-
nezolana de El Zulia.  La disputa por el Cata-
tumbo ha sido intensa en los últimos años.  
Desde 1995 las autodefensas se enfrenta-
ron a la guerrilla, primero al ELN y luego, 
cuando éste fue desplazado por las FARC  
(a veces de manera violenta)  a las mismas 
FARC.  El Estado ha aumentado su presen-
cia, sobretodo en Tibú, en La Gabarra, en los 
campamentos petroleros de la región y a lo 
largo del oleoducto Caño Limón Coveñas.

La tendencia de la disputa actual se dirige 
hacia la provincia de Ocaña y parece ser 
que las autodefensas buscan controlar los 
accesos al Magdalena Medio para encon-
trarse con los grupos de las AUC que domi-
nan el sur del Cesar y completar así la tena-
za sobre la serranía de San Lucas en el sur 
de Bolívar.  Por otra parte, las autodefensas 
dominan ya el corredor Cúcuta Puerto San-
tander y las áreas marginales urbanas de 
la conurbación Cúcuta – El Zulia – Los Pa-
tios – Villa Rosario.  La guerrilla resiste en la 
provincia de Ocaña y en la zona cafetera del 
Norte de Santander, pero estas son las áreas 
más deprimidas económicamente del De-
partamento.  Un indicador de la situación 
que merece una evaluación cuidadosa, es la 
disminución de los atentados al oleoducto 
caño Limón Coveñas en los últimos meses.

El Magdalena Medio: 
Fue la cuna del ELN y de las autodefensas.  
Allí se implantó también el frente 4 de las 
FARC en los años setenta y al grado de des-
composición sufrida por este grupo se atri-
buye al nacimiento de las autodefensas de 
Puerto Boyacá y posteriormente influídas 
por el narcotráfico.  Este último le dio diná-
mica a la violencia en la zona durante los 
años ochenta. En el gobierno Barco (86-90) 
se decidió que el Magdalena Medio era la 
región más estratégica del conflicto interno 
y con la creación de la Brigada XIV, orgánica 
de la 2ª. División del Ejército, se logró la ma-
yor densidad de tropas en una región del 
país y se mejoró el control estatal desde La 
Dorada hasta Puerto Berrío y el sur de Ba-
rrancabermeja.

En la actualidad, la guerrilla resiste en el 
oriente antioqueño, norte de Caldas y nor-
te del Tolima. La llanura se ha pacificado 
en términos relativos y al norte de Barran-
cabermeja (Yondó, Puerto Wilches y sur de 

Bolívar) se da una disputa intensa entre au-
todefensas, FARC y ELN. El área urbana de 
Barrancabermeja, antes dominada por el 
ELN, fue copada el año pasado por las auto-
defensas.  Otra línea de disputa se da hacia 
el oriente de la misma ciudad en la ruta ha-
cia Bucaramanga y entre ésta y la región de 
Ocaña en el Norte de Santander con venta-
ja aparente para las autodefensas. El Ejérci-
to ha logrado controlar la zona montañosa 
de Santander  (vertiente occidental)  en me-
jor forma que en el pasado  (San Vicente de 
Chucurí, Sabana de Torres).

Finalmente, la subregión del sur de Bolívar, 
zona aurífera y también de producción de 
coca, está en disputa intensa entre las au-
todefensas y las guerrillas de las FARC y el 
ELN. Esta subregión tiene otra importancia: 
si las autodefensas logran establecer un pa-
sillo continuo a través de la serranía de San 
Lucas, habrán conseguido  una presencia 
continua desde el Pacífico hasta la frontera 
con Venezuela. En otras palabras, aislar la 
Costa para dificultar el contacto entre los 
frentes guerrilleros del norte y los del cen-
tro y sur del país.

i
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1. ¿Crees que puede identificarse una continuidad entre la violencia bipartidista de los años 
sesenta y el conflicto armado de fin de siglo XX?.

2. El negocio del narcotráfico deja elevados dividendos a sectores comerciales. Por ser dinero 
ilegal se considera inactivo. Investiga en qué consiste el delito de lavado de activos y enume-
ra mecanismos a través de los cuales se logra.

3. Propón una alternativa para enfrentar el conflicto armado colombiano que no sea un plan 
militarista que derrote los grupos ilegales sin acabar con los problemas sociales que originan 
estos grupos.

4. Realiza un mapa mental a acerca del desarrollo del conflicto armado en las diversas zonas 
del país

j
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CONCEPTOS CLAVE
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A

Bonanza cafetera : 

Reforma tributaria : 

ONG :

Importación : 

En 1932  se empieza una explotación del cafe en varias zonas del país. 
El café permitió fortalecer el mercado interno y el desarrollo de vías de 
comunicación para suplir necesiades exportadoras. 

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual 
determina quién o quiénes deben o no pagar impuestos, así como 
el motivo de ello, la cantidad que deben pagar, etc. Sin embargo, 
dependiendo de las políticas de los gobiernos y del desempeño de su 
economía, esta estructura se debe modificar. 

Es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades 
de iniciativa social  y fines humanitarios, que son independientes de la 
administración pública y que no tienen afán lucrativo.

Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por 
un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país.

LA MODERNIZACIÓN: 
DESARROLLO E INDUSTRIA 

COMPONENTE: El poder, la economía y las relaciones sociales

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.

¿Cómo afectan las actividades humanas en la economía 
y que podríamos hacer para cubrir las necesidades 

básicas y competir con la modernización?
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B
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 economia colombiana en los anos cincuenta y sesenta
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Del decenio de los años 1960 reviste especial importancia debido a que se ini-
cia una política encaminada a la promoción de exportaciones basada en in-
centivos tributarios; la autorización para vender divisas en el mercado libre, 
en el cual se cotizaban a tasas más altas que las oficiales; la facultad para traer 
insumos libres de derechos de importación por medio del Plan Vallejo, creado 
en 1957, y la instauración del Fondo de Inversiones Privadas (FIP) para el finan-
ciamiento de nuevos sectores. El límite a este modelo se encontró precisamen-
te en la especulación de divisas en el mercado libre, debido a que tornaban 
inestables las utilidades recibidas, lo cual impedía el crecimiento de nuevas 
exportaciones. Debido a la falta de divisas, este periodo se caracterizó por 
controles más agudos a las importaciones y devaluaciones constantes, todo 
ello con el fin de mantenerla capacidad adquisitiva de la moneda. Sin embar-
go, esta política perdía efectividad debido a que el país atravesaba un período 
inflacionista a causa de la escasez de alimentos. Lo cual neutralizaba su efec-
to.  Como podemos observar, se hacía cada vez más difícil el manejo conjunto 
de la economía, más aún cuando al final de la administración Valencia, hacia 
1966, se optó por quitar el control a las importaciones y se fijó una tasa de 
cambio intermedia de $13,50, conservándose una tasa preferencia! de $9 y el 
mercado libre de capitales, lo cual casi lleva al colapso del sector externo na-
cional. Ante tal situación, Carlos Lleras Restrepo, quien fue presidente desde 
1966 hasta 1970, tomó medidas de emergencia, volviendo al control rígido de 
las importaciones, eliminando la tasa de cambio preferencial e instaurando el 
Decreto Ley 444 de marzo de 1967.Dentro del paquete de medidas, las más im-
portantes fueron la “devaluación gota a gota”, mediante la cual el gobierno fijó 
semanalmente o diariamente una nueva tasa de cambio; un estricto control 
de cambios, eliminando la venta libre de divisas, y la vigilancia constante de 
las utilidades de las empresas que traían inversión extranjera directa.Esto con 
el fin de fortalecer el sector cambiario y, de esta manera, buscar estabilidad 
económica con el suficiente nivel de divisas. El resultado fue un aumento de las 
exportaciones menores, sobre todo de manufacturas.

Del decenio de los años 1960 reviste especial importancia debido a que se ini-
cia una política encaminada a la promoción de exportaciones basada en in-
centivos tributarios; la autorización para vender divisas en el mercado libre, 
en el cual se cotizaban a tasas más altas que las oficiales; la facultad para traer 
insumos libres de derechos de importación por medio del Plan Vallejo, creado 
en 1957, y la instauración del Fondo de Inversiones Privadas (FIP) para el finan-
ciamiento de nuevos sectores. El límite a este modelo se encontró precisamen-
te en la especulación de divisas en el mercado libre, debido a que tornaban 
inestables las utilidades recibidas, lo cual impedía el crecimiento de nuevas 
exportaciones. Debido a la falta de divisas, este periodo se caracterizó por 
controles más agudos a las importaciones y devaluaciones constantes, todo 
ello con el fin de mantenerla capacidad adquisitiva de la moneda. Sin embar-
go, esta política perdía efectividad debido a que el país atravesaba un período 
inflacionista a causa de la escasez de alimentos. Lo cual neutralizaba su efec-
to.  Como podemos observar, se hacía cada vez más difícil el manejo conjunto 
de la economía, más aún cuando al final de la administración Valencia, hacia 
1966, se optó por quitar el control a las importaciones y se fijó una tasa de 
cambio intermedia de $13,50, conservándose una tasa preferencia! de $9 y el 
mercado libre de capitales, lo cual casi lleva al colapso del sector externo na-
cional. Ante tal situación, Carlos Lleras Restrepo, quien fue presidente desde 
1966 hasta 1970, tomó medidas de emergencia, volviendo al control rígido de 
las importaciones, eliminando la tasa de cambio preferencial e instaurando el 
Decreto Ley 444 de marzo de 1967.Dentro del paquete de medidas, las más im-
portantes fueron la “devaluación gota a gota”, mediante la cual el gobierno fijó 
semanalmente o diariamente una nueva tasa de cambio; un estricto control 
de cambios, eliminando la venta libre de divisas, y la vigilancia constante de 
las utilidades de las empresas que traían inversión extranjera directa.Esto con 
el fin de fortalecer el sector cambiario y, de esta manera, buscar estabilidad 
económica con el suficiente nivel de divisas. El resultado fue un aumento de las 
exportaciones menores, sobre todo de manufacturas.

Hacia mediados de la década de los años 1950 empezó un periodo de descenso en el precio del café, situación que ge-
neró un impacto en la economía interna. También se estaba viviendo la influencia que en materia de política generaba 
el derrocamiento del General Rojas Pinilla, el establecimiento de la Junta Militar y la posterior instauración del Frente 
Nacional, dentro del cual se consolidaron las políticas adoptadas anteriormente con el fin de sustituir las importaciones 
y consolidar el modelo industrializados. Para tal fin se crearon medidas en materia crediticia como la principal política de 
fomento. Además, se hicieron modificaciones respecto a impuestos aduaneros, pasando a un sistema puro de impuestos 
ad valorem, y la instauración de licencias de importación.
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A comienzos de los años ochenta la economía se desaceleró, aunque al comienzo de la década se pudo subsistir gracias al endeudamiento 
externo y la acumulación de reservas internacionales que dejó la bonanza de 1975. La causa de tal inestabilidad fue la disminución en los 
precios del café, la crisis de la deuda mexicana y, por último, la crisis venezolana.

La administración Turbay (1978-1982) no actuó con rapidez con el fin de evitar el pánico financiero y el aumento del déficit fiscal. Las me-
didas se tomaron en el siguiente gobierno, en el cual se impulsaron dos reformas importantes: la intervención creciente sobre el sector 
financiero y una reforma tributaria de gran importancia para el país. Con el fin de reactivar la economía, en 1983 se optó por un ambicioso 
programa de gasto público, devaluaciones rápidas, subsidios a las exportaciones, elevación de los aranceles y control de las importacio-
nes. Por el contrario, a mediados de 1983 se optó por arreglar el desequilibro externo como principal objetivo, manteniendo el control de 
las importaciones, subsidiando las exportaciones menores, reforzando el control de cambios y disminuyendo tanto el gasto fiscal como 
la devaluación acelerada. Estas medidas lograron revertir en parte la crisis, aunque con altos niveles en la tasa de desempleo y un gran 
endeudamiento externo.

La bonaza cafetera de 1986 permitió que la economía volviera a crecer a una tasa del 5,8 %, impulsando nuevamente las exportaciones 
menores y las mineras. No obstante, la perspectiva del modelo varió radicalmente asumiendo políticas aperturistas, aceleradas desde la 
administración Barco con un proceso paralelo de reestructuración del Estado. Sin embargo, al finalizar dicha década, de nuevo la economía 
se había desacelerado, con tasas de crecimiento cada vez menores.

Los objetivos que buscaba la apertura eran lograr la flexibilidad laboral, con la cual disminuyeran los niveles de desempleo a la vez que 
incentivara a los industriales a la hora de contratar, y ayudar a la desoligopolación de las empresas, para que otras en el mercado pudieran 
hacer bajar los precios y a su vez se vieran forzadas a aumentar la calidad, lo cual implicaba un aumento en la productividad. Además, un 
régimen monetario al libre juego de las fuerzas del mercado, que si bien permitía el control de la base monetaria la cantidad de moneda en 
poder de los agentes, buscaba evitar los tropiezos que tuvo el control de las divisas con el modelo anterior.

A partir de 1994, el Banco de la República adoptó medidas orientadas a frenar el crecimiento monetario y crediticio, y el gobierno de la ad-
ministración Samper le apostó a reducir el gasto público, con lo cual inició una nueva fase de política económica contraccionista, en parte 
orientada a reducir los niveles de endeudamiento tanto interno (hogares) como externo (Gobierno). Sin embargo, en 1998 se produjo un 
gran estancamiento de la economía colombiana, cuando el endeudamiento se hizo insostenible para los hogares. Esto se vio reflejado en 
el Producto Interno Bruto (PIB), que en 1999 descendió a 4,20 %.

A partir de este momento, numerosas políticas de ajuste se han llevado a cabo, alcanzando en la actualidad importantes tasas de creci-
miento, con un gran énfasis en el manejo de la inflación, y la inserción en el mercado internacional con base en la exportación de bienes 
primarios.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LOS AÑOS OCHENTA

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE LOS AÑOS NOVENTA

Hacia los años setenta, con el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el país emprendió otra fase de industrialización, esta vez encaminada 
a superar el impedimento del pequeño mercado interno, el cual no permitía generar economías de escala, ni inversiones en técnica, ca-
pacitación humana y tecnología. De esta manera, el Acuerdo de Cartagena de 1969 dio nacimiento al Pacto Andino, cuyo objetivo fue la 
integración regional. La idea era que se crearan políticas sectoriales que no pensaran en el mercado interno, sino a nivel regional, y que se 
tuvieran en cuenta las ventajas de cada país, lo cual, por supuesto, requería la eliminación de aranceles entre los países firmantes. A pesar 
del intento, la mayoría de las exportaciones se harían fuera del pacto debido a que los sectores que se pensaba promocionar no estaban 
plenamente desarrollados, tales como el metalmecánico, el petroquímico y el automotor.

El elemento crucial de este periodo, comprendido entre 1967-1974, fue el impulso que el gasto público dio a la economía, apoyado por un 
creciente endeudamiento externo, lo cual generó grandes tensiones inflacionarias, llegando en 1973 al 20%. En las administraciones de 
Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero se trató de controlar este desequilibrio interno con la apertura de las importaciones y el 
desmonte gradual de los aranceles. Posteriormente, la administración López Michelsen impulsó nuevamente las exportaciones, esta vez 
utilizando la tasa de cambio y los créditos a los exportadores mediante la creación de Proexpo, esto acompañado de un ambicioso plan de 
ajuste fiscal con el fin de controlar la inflación.

La bonanza cafetera de 1975 llevó al gobierno a reversar muchas de las medidas señaladas anteriormente con el fin de evitar la inflación 
y un desequilibrio macroeconómico; en particular, se suspendió la política de devaluación para reducir el aumento de las reservas inter-
nacionales, se controlaron las tasas de interés y se subieron los encajes financieros. Debido a estas políticas contraccionistas el país no 
pudo crecer a mayores tasas, sin embargo, sí hubo efectos positivos sobre el PIB por habitante per cápita y la disminución en los niveles de 
desempleo.

1. Realiza un esquema con las principales características económicas de la década de los 60 y 70.
2. Subraya en el texto las principales características económicas de la década de los setenta.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LOS AÑOS SETENTA
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Como pudimos observar, entre 1945 y 1974 la industrialización fue el principal objetivo de la política económica. Entre 1974 y 1983 a 
situación cambió, en principio con menores tasas de crecimiento, hasta 1979, cuando empezó a decrecer. Las razones de esto se explican 
en parte por el tamaño del mercado, es decir, las industrias habían alcanzado un buen grado de desarrollo sustituyendo las importaciones, 
pero al no crecer el mercado interno, no había hacia donde crecer, lo que inevitablemente afectó la productividad y el nivel de empleo.

Esta situación también conllevó a que los sectores más modernos se rezagaran frente a los sectores de “sustitución temprana” expuestos 
anteriormente, lo cual impactó a la economía en su desarrollo moderno. Dicho escenario se agudizó para la industria en la década de los 
años 1980, debido al excesivo endeudamiento; a las altas tasas de interés que se pusieron para el control inflacionario; al bajo nivel de 
ventas, explicado por la no extensión de la relación salarial, y a la falta de técnica y tecnología que les permitiera competir y sobrellevar la 
crisis. En este contexto, las políticas de apertura se empezaron a reconsiderar, en especial el desmonte a las importaciones y la reducción 
en los niveles aduaneros.

Por otro lado, las empresas que lograron consolidarse en el mercado interno obtuvieron una excesiva rentabilidad, y en vista de que no po-
dían invertir más en sus industrias porque no había necesidad ante el tamaño del mercado, invirtieron en otros sectores formando grandes 
conglomerados económicos y generando una industria poco densa.

Estos conglomerados, apoyados por las políticas de protección, no tuvieron la necesidad de realizar grandes inversiones en nuevas herra-
mientas que les permitieran ser más competitivos a nivel internacional, lo que produjo una débil inserción a un régimen internacional de 
comercio, el cual a su vez conllevó a un alza en los precios para el consumidor local.

El periodo de apertura se vio condicionado por los factores mencionados, de tal manera que, para algunos analistas económicos, la forma-
ción de estos conglomerados no permitió que la apertura tuviera los efectos esperados, debido a que ellos ejercieron el control del merca-
do interno. Por otro lado, los sectores que se desarrollaron a partir de los años ochenta no son intensivos en mano de obra sino en capital, 
como es el caso de la industria petroquímica, lo cual hace que los niveles de empleo productivo no sean muy altos.

Colombia había mantenido relaciones fluidas con el resto del mundo desde su conformación como república en el siglo XIX, su perfil inter-
nacional había sido más bien modesto y se había concentrado, sobre todo, en los intercambios económicos con otros países. En el ámbito 
político sólo dos eventos de carácter internacional se habían destacado a principios del siglo XX: la pérdida de Panamá en 1903 y la guerra 
con el Perú en 1932. Sin embargo, las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por una creciente y acelerada intensificación de los 
vínculos del país con el resto del mundo. Este fenómeno, denominado como internacionalización, ha encontrado su expresión en relación 
con dos ámbitos centrales: de un lado, el modelo de desarrollo económico y, de otro, el conflicto armado interno.

Los factores domésticos y los internacionales se entrecruzan tanto en la economía como en el conflicto armado, de manera que estos serán 
los campos en los que, a finales del siglo XX y principios del XXI, se definirá la política exterior colombiana y prácticamente toda la dinámica 
política del país.

Con el cambio del modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) al modelo de apertura económica a partir 
de los años noventa, el país se dio a la tarea de abrirse paso en los mercados internacionales, lo cual implicó multiplicar y diversificar las 
relaciones con otros países del mundo. La política exterior colombiana se fijó como uno de sus objetivos principales respaldar a los sectores 
económicos exportadores en esa conquista de mercados, desarrollando una serie de políticas de incentivos y de instituciones orientadas 
a promover el libre comercio.

Los principales rubros de exportación del país han sido: petróleo, carbón, banano, flores, algodón, arroz, textiles y esmeraldas, y los de 
importación: maquinaria, suministros químicos y cereales. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y la 
Unión Europea. Colombia también ha buscado extender sus vínculos comerciales con la región de Asia Pacífico.

ALGUNAS CRÍTICAS AL MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES COLOMBIANAS

1. Establece un paralelo entre las características económicas de la década 
de los 80 y 90. 
2. Sintetiza los planteamiento de las principales críticas al modelo de 
industrialización en nuestro país.

e
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1. Vas a crear el supuesto de un producto que necesite más de 5 elementos para ser elaborado, 
teniendo en cuenta que cada elemento es parte del producto.

2. En la siguiente tabla vas a dividir el producto que creaste como en el ejemplo anterior especificando elemento 
por elemento, cuál es su precio unitario y cuál sería su precio por 1.000 unidades.

3. Especifica cómo es la creación y elaboración del producto, teniendo en cuenta embalaje, diseño, publicidad, 
distribución, etc. 

Ejemplo:

líquido perfume

etiqueta cintas de decoración

empaque

envase

PERFUME
gráfica del empaque

PRODUCTO

TOTAL

ELEMENTO PRECIO UNITARIO PRECIO X 1.000

f
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4. Escribe cuál sería el precio de tu producto x unidad y al x mayor en el mercado; cuál es la ganancia que obtienes 
teniendo en cuenta el costo de los elementos para elaborarlo.  

5. Investiga acerca de uno de los siguientes productos y elabora un esquema acerca de su proceso de producción y 
distribución, luego responde las preguntas.

- ¿Cuál es el reporte de ganancia del producto en el año 2005?
- ¿Cual es el reporte de ganancia actualmente?
- ¿Cual crees que será el reporte de ganancia en el año 2020?

café

petróleo

algodón

flores

g
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Plan Colombia es un proyecto internacional 
constituido entre los gobiernos de Colom-
bia y Estados Unidos. Su objetivo principal 
es disminuir el tráfico de estupefacientes y 
resolver el actual conflicto armado que se 
vive en la nación suramericana. Se concibió 
en 1999 durante las administraciones del 
presidente colombiano Andrés Pastrana 
Arango y el estadounidense Bill Clinton con 
los objetivos específicos de generar una 
revitalización social y económica, terminar 
el conflicto armado y crear una estrategia 
antinarcóticos.

El elemento más controvertido de este plan 
ha sido la estrategia de fumigaciones aé-
reas para erradicar los cultivos de coca. Esta 
actividad ha sido blanco de críticas porque 
además de producir daños a los cultivos lí-
citos, afecta la biodiversidad y tiene conse-
cuencias de salud adversas sobre aquellas 
personas expuestas a los herbicidas. Según 
investigaciones científicas en Francia, el 
uso del glifosato formulado en aspersiones 
aéreas provoca las primeras etapas de la 
cancerización en las células. Los críticos de 
esta iniciativa también alegan que parte de 
la ayuda del Plan le ha llegado también a 

En los últimos años, el proceso de interna-
cionalización del conflicto armado colom-
biano se ha convertido en un tema priori-
tario de la agenda internacional del país. 
Diversos sectores han debatido álgidamen-
te acerca de este fenómeno que adquiere 
cada vez mayores dimensiones e implica-
ciones. ¿Qué significa realmente la interna-
cionalización? ¿qué papel puede desempe-
ñar la comunidad internacional? y ¿cuáles 
son sus alcances?. El presente Comentario 
OPEC introduce algunos elementos que 
pueden orientar la discusión alrededor de 
cuatro ejes temáticos. En primer lugar, re-
sulta útil presentar algunas aproximaciones 
al proceso de internacionalización desde 
el punto de vista analítico y conceptual. 
En segundo término, es necesario analizar 
la forma como los distintos gobiernos han 
desarrollado distintas estrategias de inter-
nacionalización desde mediados de los no-
venta, cuando el proceso toma fuerza. En 
tercer lugar, se estudian las consecuencias 

PLAN COLOMBIA
elementos de las fuerzas de seguridad que 
están comprometidos con grupos paramili-
tares en abusos contra sectores de la pobla-
ción y organizaciones de izquierda.

El plan original tenía un presupuesto de 
US$7,5 mil millones de dólares de los cua-
les un 51% se dedicaría desarrollo insti-
tucional y social, un 32% para combatir el 
narcotráfico, un 16% para revitalización 
social y económica y un 0,8% para apoyar 
los procesos de negociación política con los 
grupos guerrilleros. Pastrana inicialmente 
solicitó US$4,864 mil millones de dólares 
provenientes de fondos colombianos (65%) 
y solicitó US$ 2,636 mil millones a la comu-
nidad internacional (35%).

La administración Clinton en Estados Uni-
dos apoyó la iniciativa asistiendo con $1,3 
billones de dólares y 500 miembros de 
personal militar para entrenamiento de las 
fuerzas locales. Además 500 civiles fueron 
enviados para apoyar las actividades de 
eliminación de los cultivos de coca. Esta 
ayuda fue una ayuda adicional a los US$330 
millones de dólares de ayuda militar previa-
mente entregados a Colombia. La suma de 

US$818 millones fue destinada en el 2000 y 
US$256 millones en el 2001. Estas apropia-
ciones convirtieron a Colombia en el tercer 
mayor receptor de ayuda de los Estados 
Unidos (puesto conservado hasta antes de 
las posteriores invasiones y ocupaciones de 
Afganistán e Iraq). 

Aunque Colombia ha buscado apoyo adi-
cional de la Unión Europea y otros países, 
con la intención de financiar el componen-
te social del plan original, en un principio 
ha encontrado poca cooperación de los 
potenciales donantes de la ayuda debido a 
que estos tienen poca intención de invertir 
dinero en iniciativas que ellos consideran 
como inciertas, y además consideran que 
la ayuda militar que los Estados Unidos han 
proporcionado es indebidamente sesga-
da. Algunos países han enviado ayudas de 
unos cientos de millones de dólares (Aprox. 
US$128,6 millones, 2,3% del total) pero la 
mayoría evitan ser públicamente asociados 
con el Plan Colombia, por lo tanto las sumas 
recogidas resultaron mucho más bajas de 
lo que inicialmente se había propuesto.

Internacionalizacion del conflicto armado colombiano
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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inmediatas que estas estrategias pueden 
acarrear. Finalmente, el Observatorio ofrece 
algunas recomendaciones respecto al pro-
ceso actual de internacionalización.

La internacionalización de los conflictos 
armados internos como concepto está en 
construcción y suscita polémicas a raíz de 
sus múltiples definiciones. En la academia 
colombiana se pueden destacar dos apro-
ximaciones: la desarrollada por Leonardo 
Carvajal y Rodrigo Pardo y la definición de 
Sandra Borda. Para los primeros, la interna-
cionalización es definida como el grado de 
exposición de un asunto a la comunidad de 
naciones y demás actores del sistema mun-
dial. Por su parte, para Borda la internacio-
nalización es un proceso en el cual un actor 
toma una decisión explícita y consciente de 
involucrar agentes externos en cualquier 
fase del conflicto doméstico. Asimismo, la 
habilidad para internacionalizarlo no es 
monopolio del Estado, ya que terceros tie-

nen la posibilidad de emprender el proceso. 
No obstante, se debe reconocer que existen 
asimetrías de poder que se reflejan en las 
capacidades de los diferentes actores a la 
hora de internacionalizar dicho conflicto.

Tradicionalmente se ha entendido que la 
internacionalización se configura a partir 
del contagio (spill over), o de los daños y 
efectos colaterales que producen un con-
flicto armado, es decir, cuando éste trans-
ciende las fronteras de un país con manifes-
taciones como violaciones a los Derechos 
Humanos (DDHH), al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), y crímenes de naturale-
za trasnacional (narcotráfico, tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras y de personas), 
entre otros. Sin embargo, esto no implica la 
internacionalización en tanto que en este 
proceso es necesario que los actores invo-
lucrados desarrollen sus estrategias respec-
to a los efectos de dicho fenómeno.
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CONCEPTOS CLAVE

Método:

Representación:

Empirismo:

Sensismo:

Descartes concibe el método como un camino seguro que nos 
llevará a un conocimiento perfecto, proporcionándonos certeza 
y evidencia: como un conjunto de reglas ciertas y sencillas que 
impiden tomar jamás un error por una verdad.

Del latín representatĭo, representación es la acción y efecto de 
representar (hacer presente algo con fi guras o palabras, referir, 
sustituir a alguien, ejecutar una obra en público). La represen-
tación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que 
sustituye a la realidad.

El empirismo es la tendencia fi losófi ca que considera la 
experiencia como criterio o norma de verdad en el conocimiento.

Término que se aplica a los sistemas fi losófi cos que reducen 
el conocimiento a la sensación, sin que consideren que sea 
necesario otro principio o fundamento no sensible para explicar 
el contenido y el acto de conocer.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

ANTROPOLOGÍA - EXISTENCIALISMO
ANTROPOLÓGICO – ONTOLÓGICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Cómo contribuyen los avances científi cos al 
bienestar de la humanidad y cuál es a su vez, la 

problemática derivada de dichos avances?

a
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptualb

11-7

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente
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Racionalismo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1     

El término racionalismo proviene del 
latín Rationalis. Este pensamiento, 
como escuela fi losófi ca, se encuentra 
en el pensar, en el razonar. De hecho, es 
un conocimiento gnoseológico, según 
la cual la universalidad y la necesidad 
no pueden inferirse de la experiencia 
ni de las generalizaciones de ésta. El 
racionalismo apareció como intento 
de explicar las particularidades lógicas 
de las verdades en las matemáticas. 
Los principales sobre este aspecto del 
racionalismo fueron Descartes, Leib-

niz y Spinosa en el Siglo XVII; Kant y 
Fichte en el Siglo XVIII; Shelling y Hegel 
en el Siglo XX;  El método racionalista 
nos plantea que la adquisición de los 
conocimientos se realiza por medio del 
ejercicio de la razón. A través de la his-
toria se han planteado dos formas de 
racionalismo; el primero, racionalismo 
radical, dice que el racionalista piensa 
que nuestros conocimientos están jus-
tifi cados si se apoyan en la razón o en 
la lógica. El racionalista radical afi rma 
que todo nuestro conocimiento debe 

Nueva direccion en la reflexion: 

El yo origen de la 
reflexion cartesiana

Renato Descartes se ubica 
históricamente en una época 
de transición, de renovación 
de la cultura. Está en las puer-
tas de la edad moderna. Si 
bien desde el punto de vista 
económico, la edad media ya 
se encontraba prácticamente fi -
nalizada, en el aspecto cultural e 
intelectual su infl uencia aún era im-
portante. En todo caso, esta situación no 
impedía el surgimiento de numerosos esfuerzos 
críticos a la fi losofía escolástica. Era pues una época de 
gran fertilidad y creatividad intelectual, pero al tiempo, 
de confusión, choques, contradicciones entre las múlti-
ples escuelas y teorías fi losófi cas por doquier. En este 
ambiente, la seguridad sobre aquellos conocimientos 
tenidos durante mucho tiempo por verdaderos, estaba 
en quiebra. El espíritu de la época era justamente el de 
cubrir todo saber con un manto de duda, el de ponerlo 
todo bajo sospecha.

Él emprende durante toda su vida una búsqueda de la 
verdad, de la seguridad de un conocimiento verdadero 
sin duda alguna. Así es como luego de ser alumno de 
uno de los mejores colegios de Europa de entonces, sale 
al “gran libro del mundo” en busca de ese conocimiento 
que no pudo encontrar en los libros de los grandes clási-
cos. Allí tampoco logra encontrar ese anhelado saber. Es 
entonces cuando llega a la conclusión de que hasta el 
momento sus caminos en la búsqueda han sido errados, 
y de que es necesario plantear una nueva estrategia.

Los primeros intentos hechos por 
Descartes en la búsqueda, fueron 

dentro del campo de la matemáti-
ca y la óptica geométrica, donde 
formuló importantes leyes e hizo 
descubrimientos como el de las 
coordenadas cartesianas. En los 
conceptos y principios matemáti-
cos halló algo muy similar a lo 
deseado. Esto es, ciertos cono-

cimientos sobre los puntos, rectas 
y planos, que eran obtenidos a par-

tir de verdades fundamentales sobre 
cuya validez se podía tener muy poca 

duda, si era que había lugar a alguna. De 
allí obtuvo la idea de que en alguna manera la 

verdad tan buscada por él debería ser semejante al 
modelo matemático. 

La infabilidad de la inteligencia

La nocion de metodo

En el ejercicio que realizó, Descartes dentro de la citada ciencia 
encontró que la inteligencia humana bien podría ser infalible. 
Esto se demostraba cuando la mente humana se enfrentaba 
a un problema matemático. No se erraba en la solución por 
defi ciencias propiamente originadas en la inteligencia, sino 
por distracciones o perturbaciones exteriores, que la desvia-
ban del camino correcto. Y si había infalibilidad en cuestiones 
matemáticas, no tenía por qué no haberla en lo relacionado 
con las verdades sobre el mundo y el hombre. No obstante 
encontró que esa infalibilidad se encontraba restringida. La 
matemática misma no está en capacidad de crear conocimien-
tos sobre cualquier asunto imaginable, sino exclusivamente 
sobre aquellos que eran objeto de la matemática. Así también, 
debían suponerse unos límites a la infalibilidad de la mente 
humana.

fundarse en la razón absolutamente: es 
alguien que desconfía por completo de 
la experiencia por ser variable y subje-
tiva. Sólo el apoyo de la razón permite 
formular un conocimiento seguro, de 
validez universal, necesario y comuni-
cable. En segundo lugar, el racionalis-
mo moderado, que piensa que la razón 
cumple un papel fundamental en la 
justifi cación de nuestros conocimien-
tos, pero no cree que los contenidos 
que la experiencia nos enseña deban 
ser completamente rechazados.

intelectual su infl uencia aún era im-
portante. En todo caso, esta situación no 

Los primeros intentos hechos por 

tir de verdades fundamentales sobre 
cuya validez se podía tener muy poca 

duda, si era que había lugar a alguna. De 

La nocion de metodo

c
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"¿Cuál es el parásito más adaptable? Una Idea. Una sola Idea de 
la mente humana, puede construir ciudades. Una Idea puede 
transformar el mundo y cambiar todas las reglas..."

Inception (El Origen Título en Español)

Dos de estos fi lósofos, se alinearon tras la corriente 
fi losófi ca del Racionalismo. Ellos fueron Descartes 
y Leibniz.

Los otros dos fi lósofos, se ubicaron en la vereda opues-
ta, correspondiente al Empirismo. Ellos fueron: Locke y 
Berkeley. 

Imagina un encuentro entre estos cuatro fi lósofos 
en una mesa de café, reunidos para debatir acerca 
de la película El Origen (Inception), la posibilidad del 
conocimiento y lo que nuestras ideas son capaces de 
lograr. Tendrás que observar la película “El Origen” 
del director Christopher Nolan cuyo enlace lo encon-
trarás en la página del E-Workbook : 

www.ewb.com.co puedes observarla comple-
tamente pero para este ejercicio necesitamos el diálo-
go que se haya en el minuto 26:00. Luego con estos 
datos realiza la siguiente actividad:

1) Investiga la obra y las ideas de
estos cuatro fi lósofos.
2) Elabora un cuadro comparativo,
indicando diferencias y semejanzas
entre la película y el pensamiento de
estos fi losofos.
3) Analiza el pensamiento de cada uno
de estos fi lósofos con respecto a:

• La existencia de "ideas innatas".
• El origen de nuestros
conocimientos.
• La unicidad o la multiplicidad de
la Verdad.
• El concepto de "lo real".

Proceso:

d
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1. ¿En qué consiste el método racionalista?

2. ¿Cuál es la función de las matemáticas dentro del método racionalista?

3. ¿Cuál es la diferencia que se establece entre el método que utilizan las  ciencias y el método de los racionalistas?

4. Elabore una fi cha bibliográfi ca de los siguientes pensadores racionalistas

Descartes Malebranche Leibnitz

e
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Empirismo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2     

La fi losofía empirista llevó a cabo una saludable autocrítica de la 
razón, delimitó sus límites y restringió sus posibilidades asentán-
dola en el ámbito de la experiencia. El empirismo es una corriente 
fi losófi ca opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra en el 
siglo XVII y que se extiende durante el siglo XVIII y cuyos máxi-
mos representantes son J. Locke, J. Berkeley y  D. Hume. Se suele 
incluir también en este movimiento a T. Hobbes, aunque con 
ciertas reservas, la contraposición al racionalismo fue desenfa-
dadamente expresada por Bacon en su Novum Organum: "Los 
empíricos a modo de hormigas- no hacen más que amontonar y 
usar; los razonadores a modo de arañas hacen telas sacadas de 
sí mismos" (Op. Cit. I, 95). Las numerosas disputas que protago-

nizaron ambas corrientes se debían fundamentalmente al 
desprecio racionalista de la experiencia como fuente de 
conocimiento frente al papel predominante que le otor-
garon los empiristas. En un sentido bastante general, se 
denomina empirismo a  toda teoría que considere que 
la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su 
límite. Esta postura ha sido mantenida por numerosos 
fi lósofos, como por ejemplo,  Aristóteles, Epicuro, los es-
toicos, Tomás de Aquino y Ockham. Sin embargo, en un 
sentido estricto, el empirismo propiamente dicho hace 
relación a las teorías fi losófi cas creadas por las corrientes 
antes mencionadas.

En este punto, empiristas y racionalistas coinciden al afi rmar 
que, para conocer el mundo se ha de partir del propio sujeto, no 
de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más 
que a partir de las ideas que tiene sobre ellas.

Por lo tanto, si lo primero en el orden del conocimiento son las 
ideas, éstas habrán de tener un origen distinto a la propia mente 
(tesis racionalista). Su validez objetiva le vendrá de las cosas mis-
mas. Este último punto no puede ser aplicado a todos los em-
piristas sin excepción. Hume, por ejemplo, negó que se pudiera 
inferir la existencia de la realidad exterior a partir de las "percep-
ciones" que tenemos sobre ella. La experiencia (empeiría) como 
única fuente del conocimiento: El origen del conocimiento es la 
experiencia, entendiendo por ella la percepción de los objetos 
sensibles externos (las cosas) y las operaciones internas de la 
mente (emociones, sensaciones, etc.). Esta afi rmación no tiene 
la misma signifi cación en todos los empiristas. Si para Locke es-
tas ideas (percepciones) son objetivas, es decir, son producidas 
por las cosas mismas o substancias, para Berkeley y Hume no se 
puede admitir que nuestras ideas sean causadas por las cosas 
materiales (idealismo). 

Berkeley negará la existencia de la substancia material: la causa 
de nuestras ideas es Dios y nuestra propia mente. "Ser" con-
siste únicamente en ser percibido, Hume extenderá su crítica 
empirista a la existencia de toda substancia, corporal, espiritual 
(yo) o divina (Dios). Nuestro conocimiento es conocimiento de 
nuestras propias percepciones (impresiones) de las que se han 

Subjetivismo del conocimiento: 
de derivar, como sus copias, todas las ideas. Por ello, no 
podemos defender la existencia de un mundo exterior, ni 
de un "yo" ni de una substancia divina. Hacerlo implicaría 
rebasar los límites de nuestra propia razón (ir más allá de la 
experiencia). Así pues, para los empiristas, el único criterio 
de verdad es la experiencia sensible, negación de las ideas 
innatas de los racionalistas: Si todo conocimiento ha de 
provenir de la experiencia esto supone que habrá de ser 
adquirido. La mente no posee contenido alguno (ideas in-
natas), sino que es como una "tabla rasa", un receptáculo 
vacío que debe "llenarse" a partir de la experiencia y el 
aprendizaje, el innatismo racionalista presume que todo 
hombre, por el mero hecho de ser racional, nacería con 
unos contenidos de conciencia dados que no podría igno-
rar, por lo que todos conoceríamos las cosas sin aprendi-
zaje ni experiencia previa, cosa que no sucede.

El conocimiento humano es limitado: la experiencia es su 
límite: Esta postura es radicalmente opuesta a la de los 
racionalistas, para los que la razón, utilizando un método 
adecuado, no tiene límites y podría llegar a conocerlo 
todo.

Los empiristas restringen la capacidad de la mente hu-
mana: la experiencia es su límite, y más allá de ella no es 
lícito ir si no queremos caer en el error, atribuyéndole a 
todo lo que no ha sido "experimentado" una realidad y 
existencia objetiva. 

nizaron ambas corrientes se debían fundamentalmente al 
desprecio racionalista de la experiencia como fuente de 
conocimiento frente al papel predominante que le otor-
garon los empiristas. En un sentido bastante general, se 
denomina empirismo a  toda teoría que considere que 
la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su 
límite. Esta postura ha sido mantenida por numerosos 
fi lósofos, como por ejemplo,  Aristóteles, Epicuro, los es-
toicos, Tomás de Aquino y Ockham. Sin embargo, en un 
sentido estricto, el empirismo propiamente dicho hace 
relación a las teorías fi losófi cas creadas por las corrientes 

de derivar, como sus copias, todas las ideas. Por ello, no 
podemos defender la existencia de un mundo exterior, ni 
de un "yo" ni de una substancia divina. Hacerlo implicaría 

 (ir más allá de la 
Así pues, para los empiristas, el único criterio 

de verdad es la experiencia sensible, negación de las ideas 
innatas de los racionalistas: Si todo conocimiento ha de 
provenir de la experiencia esto supone que habrá de ser 
adquirido. La mente no posee contenido alguno (ideas in-
natas), sino que es como una "tabla rasa", un receptáculo 
vacío que debe "llenarse" a partir de la experiencia y el 
aprendizaje, el innatismo racionalista presume que todo 
hombre, por el mero hecho de ser racional, nacería con 
unos contenidos de conciencia dados que no podría igno-
rar, por lo que todos conoceríamos las cosas sin aprendi-
zaje ni experiencia previa, cosa que no sucede.

El conocimiento humano es limitado: la experiencia es su 
límite: Esta postura es radicalmente opuesta a la de los 
racionalistas, para los que la razón, utilizando un método 
adecuado, no tiene límites y podría llegar a conocerlo 

Los empiristas restringen la capacidad de la mente hu-
mana: la experiencia es su límite, y más allá de ella no es 
lícito ir si no queremos caer en el error, atribuyéndole a 
todo lo que no ha sido "experimentado" una realidad y 
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En primer lugar nos interesa centrarnos en la visión de Berkeley so-
bre las ideas: todo conocimiento es conocimiento de ideas. Ahora 

bien, al fi lósofo le interesan particularmente ideas como "sustancia" 
o "existencia", que no están del todo claras. Así, este autor mantiene un

nominalismo extraño: las palabras signifi can ideas. Pensemos en los concep-
tos generales, por ejemplo. 

En primer lugar nos interesa centrarnos en la visión de Berkeley so-
George Berkeley (1685-1753) suele 

ser considerado como el autor 
empirista situado entre John Locke y David 

Hume, tanto cronológicamente como en 
cuanto al desarrollo de los principios 

teóricos del empirismo. Llegó a ser obispo, 
algo que parece poco usual entre los 

autores empiristas, normalmente 
considerados como ateos (aunque no sea 

siempre el caso, como podemos ver) e 
interesados en la política. Su fi losofía suele 
resumirse en una sentencia famosa: "esse 

est aut percipi aut percipere", o sea, 
"ser es ser percibido o percibir".

Piensa en el concepto de "perro". Imagina que te pedimos que expreses lo 
que has pensado. Seguramente o has intentado una de� nición, o has imagi-
nado a un perro concreto. El segundo caso no es válido, puesto que no es un 
concepto, es un ejemplo de perro determinado (puedes haber pensado en 
un perro conocido, o haber imaginado uno). Pero, además, una de� nición 
no es un concepto ("animal de cuatro patas que..."; el concepto no es lo que 
viene en los diccionarios o en las enciclopedias temáticas). El problema que 
plantea Berkeley es evidente: el concepto de "perro" tiene que servir para 
todos los perros, pero no puede ser ningún perro en concreto.  

Describe lo que piensas y 
plantea un nuevo ejemplo 
utilizando algún otro elemento 
o ser vivo. Luego escribe su
concepto y su defi nición y
compáralas para responder a la
pregunta.

Entonces, ¿el concepto es algo 
mental o existe aparte de nuestra 
mente? 

g
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El interés por hallar un método adecuado para dirigir el pensamiento 
fue uno de los principales tanto del racionalismo como del empirismo. 
La diferencia entre ambos estriba en que, si para los racionalistas el 
modelo ideal de método era matemático y deductivo, para los empiris-
tas debía ser experimental e inductivo, similar al que utilizó Newton en 
el campo de la física, y que tan excelentes resultados había dado.

La ciencia no puede basarse en hipótesis o presupuestos no con-
trastados con la experiencia. La validez de las teorías científi cas de-
pende de su verifi cación empírica. Salvo en las matemáticas, que no 
versan sobre hechos, sino sobre nuestras propias ideas y sus leyes de 
asociación, las ciencias de los fenómenos naturales (física, geografía, 
biología, etc.) deben evitar cualquier supuesto e hipótesis metafísica, 
así como rechazar el método matemático deductivo. El error cometido 
por los racionalistas consistió en tratar de igual forma y bajo el mismo 
método a todas las ciencias, sin distinguir si se referían a hechos de la 
experiencia (cuestiones de hecho) o a un simple proceder de la mente 
(relaciones de ideas).

Subjetivismo :

Método experimental :

Percepción :

Idea innata :

Racionalismo:

Empirismo:

1) Defi ne los siguientes términos:

h
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CONCEPTO CLAVE

Razón histórica :
Es un concepto de José Ortega y Gasset, que expone en Historia 
como sistema (1935), escrito con ocasión del homenaje a Ernst 
Cassirer. Según Ortega, 

«El hombre no tiene naturaleza, sino historia» (VI, 41).

Define historia como «el sistema de las experiencias humanas que 
forman una cadena inexorable y única» (VI, 43). La razón históri-
ca sería el tipo de razón necesaria para entender la historia. En el 
planteamiento de Ortega, la razón histórica se opone a la «razón 
fisicomatemática», que identifica con la revolución científica o 
«nueva ciencia» del siglo XVII

¿Qué hace que la vida 
tenga sentido?

JOSÉ ORTEGA Y GASSET. LA FENOMENOLOGÍA
 ANTROPOLÓGICO – ONTOLÓGICO

a
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

b

11-10 

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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Jose 0rtega y Gasset
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La vida y obra de Ortega y Gasset están indefectiblemente unidas a la tarea de la reconstrucción del pensamiento español fruto de las 
inquietudes regeneracionistas del Siglo XIX. Sus ideas, expuestas en gran medida a través de la prensa, lograron trascender los ámbitos 
universitario y parlamentario, y el deseo de que sus obras fuesen comprendidas le llevó a afirmar que “la claridad es la cortesía del filósofo”

EL PROBLEMA DE 
ESPAÑA: 

UN PROBLEMA CULTURAL

No es posible entender el pensamiento de Ortega al 
margen del denominado problema de España que identifica 

como un problema de cultura. En sus primeras reflexiones, Ortega 
entiende por cultura el cultivo de la ciencia, del derecho, de la moral, 

etc. Es el cultivo de lo genérico y objetivo en contraposición al particula-
rismo y subjetivismo que venía caracterizando al individualismo español.

Ante esta situación, Ortega considera que se impone la europeización 
científica de España, reformarla siguiendo la línea del regeneracionismo de la 

Institución Libre de Enseñanza y del socialismo humanista. Por tanto, si el diag-
nóstico de la enfermedad española es su excesivo subjetivismo, recuperar su 

salud requiere la subordinación del yo individual al yo cultural y social. Ortega 
se opone así a los autores de la generación del 98.

Crisis del Modelo europeo: A partir de 1923 se produce en Ortega un 
repliegue ideológico. Si anteriormente había confiado en Europa como 

modelo para España, ahora la misma Europa está en crisis. Con la 
emergencia de los totalitarismos de diverso signo (Comunismo 

y Fascismo), y la desorientación que produce el desarrollo 
científico-técnico acelerado, aparece el hombre-masa, 

perdido de su individualidad en esta especie de 
magma despersonalizado.

LA FUNCIÓN DE LA 
FILOSOFÍA

Mientras que las ciencias tratan de conocimientos 
referidos a parcelas determinadas, Ortega considera que la 

filosofía pretende alcanzar la totalidad de lo que hay, y la define 
como conocimiento del universo.

El filósofo tiene como tarea resolver el problema de un mundo en el que todas 
las cosas se le muestran como “esquirlas de una totalidad”. A esto se mueve el de-

seo de manifestar su misterio, de acceder y narrar su verdad. La filosofía aparece así 
como una teoría o conocimiento sobre lo desconocido absolutamente comunicable y 

participable por todos. La filosofía, por tanto, no se debe ocupar del mundo inmediato, 
objeto de estudio de las ciencias, sino que necesita acudir a “lo que es, independiente-

mente de nuestras acciones, lo que no depende de ellas”.

Cuando los filósofos han querido estudiar y encontrar ese punto de partida absoluto de 
la filosofía, han creado diversas formas de pensamiento que Ortega rechaza por no haber 
establecido una base firme a partir de la cual construir la filosofía con la radicalidad que le 

es propia. Esta falta de radicalidad le lleva a rechazar:

El positivismo, según el cual todo lo que hay se reduce a lo percibido por los 
sentidos y termina en un sensualismo.

El racionalismo, que no garantiza la existencia de un mundo externo aunque 
haya aportado la idea de sujeto o yo.

El idealismo, que parte del sujeto y todo lo convierte en contenido de 
la conciencia.

Como ninguna de estas doctrinas ha conseguido elaborar 
una filosofía suficientemente radical, es necesario 

volver a reconstruirla desde su propio y primer 
fundamento.

LA VIDA Y SUS ATRIBUTOS

Ortega considera que el tema de la vida humana 
tiene en cuenta las posiciones racionalistas y recoge tam-

bién las posiciones idealistas. Al definir esta realidad radical que 
es la vida humana, Ortega afirma que no es un hecho del que tenga 

que ocuparse la ciencia, como pretendía el positivismo. Tampoco es una 
conciencia intencional que se ha de describir como pretendía la Fenomenolo-

gía. Es algo abierto al pensamiento, desprovisto de naturaleza; es el ser humano 
individual, la vida concreta de cada uno, algo por hacer que tiene como momentos el 

yo y las cosas. Ambos se necesitan mutuamente, a pesar de que la abstracción filosófica 
haya venido prescindiendo de uno de estos dos componentes a favor del otro.

¿Qué es la vida? La vida es una realidad que “existe para sí misma” y “se sabe”; es decir, que tie-
ne “evidencia en su vivir” y que el vivir y el saberse es: encontrarse en el mundo. Es encontrarse 
entre cosas, gustos y disgustos, entre temas que le afectan a uno. Este conjunto es el mundo, 
con lo que mi yo forma unidad. La vida es algo que nos viene dado, pero es a la vez, algo que 

hay que resolver. No está prefijada, sino que es futurición, aún no es, pero hay que hacerla en el 
tiempo. Es imprevista, pura posibilidad; es un problema que no podemos transferir.

El ser humano tiene que comprometerse con su vida y en ella diseñar su propia forma de ser. 
Es pues, ocuparse por anticipado; la vida es, así, preocuparse, algo que tiene que vivir cada 

uno y desde sí mismo, en soledad. 

La vida humana siempre desde una situación concreta el escenario que corresponde 
a cada uno: es constitutivamente circunstancia, el lugar donde el yo se realiza, es 
algo cerrado, pero a la vez abierto y con holgura interior. El yo no pertenece a la 
circunstancia, pero se vuelve ininteligible sin ella. Pensar en habérselas con su 

entorno. En esto consiste la racionalidad. El pensamiento nace de la vida y 
su tarea consiste en dar sentido a lo que nos rodea. El “pienso, luego 

existo” cartesiano como punto de partida para la filosofía hay 
que reformularlo en el sentido de “pienso porque vivo”

c
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RAZÓN VITAL: RACIOVITALISMO

La razón como función vital y espontánea 
del ser humano es considerada como la 
mejor expresión del sistema filosófico de 
Ortega, que recibe así el nombre de Racio-
vitalismo y supone la superación de la di-
cotomía razón-vida sustituida por la “razón 
vital”. Con este concepto de razón vital ex-
presa la necesidad de integrar los concep-
tos de razón y de vida y rechaza cualquier 
postura que afirme más uno que otro: el ra-
cionalismo o el vitalismo. Ortega entiende 
que el Racionalismo, al pretender la verdad, 
abandona la vida y que el Vitalismo, al pre-
ferir la movilidad de la existencia, renuncia 
a la verdad e impone el relativismo. En con-
secuencia, ambos por igual mutilan la reali-
dad. El racionalismo establece que razón y 
vida son dos términos que no pueden en-
tenderse adecuadamente sino en interco-
nexión. El pensamiento es una función vital 
semejante a la digestión o a la circulación 
de la sangre como productos espontáneos 
del sujeto viviente. Urge pues, someter a la 
razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo 
biológico y supeditarla a lo espontáneo.

El perspectivismo: No existe, según Orte-
ga, un yo puro y transparente, con capaci-
dad para descubrir verdades eternas. Lo 
que realmente existe es un sujeto que vive 
individualmente y que piensa para dar sen-
tido a todo cuanto le rodea desde su situa-
ción vital. Esta es su forma de comunicarse 
con el universo. Aunque no se puede vivir 
sin verdad, tampoco se puede pretender 
una verdad acabada, porque esta tarea 
debe ser llevada por todos y cada uno de 
los seres humanos a lo largo de su tiempo. 
Cada individuo constituye un punto de vis-
ta esencial y es yuxtaponiendo todas estas 
visiones parciales como se lograría tejer 
una verdad absoluta.

Cada sujeto solamente alcanza una parte 
de la realidad, no la totalidad, y por ello, na-
die posee la verdad absoluta; sin embargo, 
no por eso se está en el error, Sólo desde la 
perspectiva es posible conocer la realidad. 
La realidad cósmica es de tal magnitud que 
sólo puede ser vista desde una determina-
da perspectiva. Por ello, una realidad que 
vista desde cualquier punto resultase siem-
pre idéntica es un concepto absurdo. Todas 
las perspectivas son igualmente verdaderas 
y, organizadas, constituyen la realidad total. 
La verdad es individual e histórica. 

RAZÓN HISTÓRICA: CONCEPTO DE GENERACIÓN

El planteamiento que hace Ortega de la razón vital introduce necesariamente una dimen-
sión temporal como presupuesto básico. Las convicciones fundamentales se van alterando 
progresivamente, los estados de creencias varían profundamente y las épocas cambian.

La Razón histórica: La vida individual, al igual que la de los pueblos o época, consiste en 
una constante sucesión de creencias que induce así mismo a una continua modificación de 
la circunstancia y, por tanto, también a una constante reforma de la vida individual, de la de 
los pueblos y de las épocas.

Por tanto, el ser humano debe admitir la razón histórica si quiere comprender las crisis de 
sistemas y creencias. Cualquier camino que haya seguido termina por quedar clausurado y 
hay que abrir nuevas formas que hagan posible siempre la racionalidad y la amplíen como 
necesidad ineludible: sólo una razón histórica hace posible esto. Así, por ejemplo, la creen-
cia en la revelación, propia de la medievalidad, fue sustituida por la creencia en la razón, 
propia de la modernidad, que a su vez, está siendo sustituida ahora por la creencia en la 
razón histórica. Todas ellas son interpretaciones determinadas del mundo que nos rodea y 
la vida consiste en existir dentro del mismo.

Desde la perspectiva de la razón histórica podemos comprender los problemas relaciona-
dos con la vida humana, ya que, en las explicaciones de las ciencias del espíritu, al haber 
convertido en cosa al espíritu, se ha pretendido aplicarle la razón físico-matemática. Esta 
aplicación ha resultado un fracaso pues, el intento de encontrar la naturaleza humana no 
conduce a ninguna parte. Para Ortega, la explicación a esta cuestión sería que el ser huma-
no no tiene naturaleza. El ser humano no es cosa alguna, es un drama: su vida es puro y uni-
versal acontecimiento. El ser humano es historia, entendida como sistema de experiencias 
que forman una cadena inexorable y única; este es el privilegio ontológico del ser humano.

Concepto de Generación: La razón histórica es logos, concepto que emana de un fieri, es 
decir, de un hacerse temporal. Este carácter histórico se concreta en el concepto de gene-
ración. En cada época hay un conjunto de creencias y de ideas que son vividas por grupo 
de personas que las encarnan con distinta sensibilidad y fuerza. Se forman, así, grupos co-
etáneos capaces de inducir un cambio de sensibilidad respecto a las ideas dominantes en 
una determinada época. 

Cada generación es una variedad humana que tiene caracteres típicos, que la diferencian 
de una generación anterior, y que le hacen tener una “altitud vital desde la que se siente 
la existencia de una manera determinada”. Cada generación se forma por coetáneos, que 
tienen una sensibilidad común, y no por meros contemporáneos. Una generación requiere 
dos características: tener la misma edad y tener algún contacto vital. La generación es una 
unidad cerrada, que puede ver pasar junto a ella otras generaciones. Las generaciones na-
cen y se suceden unas a otras de tal modo que cada generación nueva lleva en sí formas de 
existencia de la generación anterior, junto a formas de existencia nuevas.

Esta sucesión hace que unas generaciones se distingan de las otras por su carácter en cuan-
to que traten de conservar lo recibido o sobrepasarlo; es decir, pueden tener un carácter 
más conservador o más progresivo, lo que da lugar a épocas acumulativas y a épocas po-
lémicas. De esta forma, la teoría de las generaciones sirve para explicar la historia (formaría 
parte de la explicación posible para la razón histórica) proyectando esta estructura sobre el 
pasado, pudiendo convertir, mediante ella, en presente lo ya pasado y descubrir así la vida 
humana en cada tiempo, lo que nos haría comprender realmente la historia y, con ello, la 
naturaleza en lo que ha sido, en sus diversas formas.

d
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Ortega fue un gran periodista, eres un filósofo reconocido, y ahora él te contrata para que trabajes en su 
periódico.

Realiza un artículo de alguna problemática colombiana involucrando el pensamiento de José Ortega y 
Gasset, lee sobre el  RACIOVITALISMO para crear la solución de esa problemática.

Suerte en un tu artículo.

Att: José Ortega y Gasset
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1. Define los siguientes conceptos y expresiones:

a) Cultura:

b) Circunstancia:

c) Mundo:

d. Futurición:

e) Racionalidad:

f) Raciovitalismo:

g) Perspectiva:

2. Enumera los atributos fundamentales que presenta el concepto de vida en Ortega.

3. Investiga sobre el movimiento de la fenomenológia, y realiza un mapa conceptual.

f
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FiLOSOFÍA LATINOAMERICANA
COMPONENTE: Epistemológico – Político

CONCEPTOS CLAVE

Filosofía Latinoamericana:
Hace referencia a un proyecto filosófico que propugna por una contextualización 
de la filosofía en el ámbito latinoamericano y no, como podría inferirse, al conjun-
to amplio de corrientes filosóficas practicadas en los distintos países de América 
Latina. Es el proyecto de una filosofía surgida desde América Latina y enfocada 
en la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones propias. Conviene 
por ello realizar una distinción técnica entre Filosofía en Latinoamérica y Filosofía 
latinoamericana

¿Qué relación tiene el
 conocimiento y los sentidos?
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MAPA CONCEPTUAL

Método

Autonomía
de la razón

Lo verdadero
(conocimiento)

Los caracteres
de la razón

Historia
y progresoModelos de

contrato

Religión
natural y deísmo

Como sumisión
Hobbes

Liberal
Locke

Social
Rousseau

Racionalización
del estado

Lo conveniente
(práctica política

y ética)

Naturaleza y
libertad.

(Newton)

TEMAS DE LA
FILOSOFÍA MODERNA

Interes por el

Que proviene de

La ciencia moderna
(Newton)

Que implica

+ Positivamente: el ser
único juez para

determinar

- Negativamente: que
su ejercicio no sea

coartado o regulado o
por alguien algo externo
(tradición, autoridad, fé

religiosa)

Que son cuatro
Deductivo

Analítico

Trascendental

Dialéctico
Crítico

Analítico

Optimismo

Secularizado

La ilustración

La enciclopedia

Un gran movimiento de
ideas basado en la exigencia

de ella con independencia

Se desarrolla
en un contexto

europeo

Inglaterra: escasa tensión
social. Caracter empírico-

espistemológico

Francia: agitación social.
Interés por moral, derecho

político y progreso

Alemania: análisis de la
razón, conocer sus límites

y requisitos de conocimiento

Su obra mas
representativa

Que tiene los siguientes

sobre

Que son

En base a tres supuestos
Político, jurídico y metodológico
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LA FILOSOFÍA COMO ANÁLISIS DEL LENGUAJE
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N°  1

El propósito en la obra de L. WITTGENSTEIN es 
unitario: establecer los límites del lenguaje con 
el fin de mostrar que hay aspectos de la realidad 
a los cuales no podemos acceder conveniente-
mente por medio del lenguaje lógico o cientí-
fico. El lenguaje es el límite de nuestro mundo, 
porque solamente puede expresar hechos, y lo 
que no son hechos sentimientos, Dios, ética, etc. 
Constituyen el sinsentido del lenguaje.

EL ANÁLISIS DEL LENGUAJE FORMAL: 
PRIMER WITTGENSTEIN

A lo largo de su formación, L. WITTGENSTEIN sin-
tonizó con la línea de pensamiento que va de 
KANT a NIETZSCHE, pasando por SCHOPENHAUER. 
Tras conocer la obra de G. FREGE y de B. RUSSELL, 
se interesó por los fundamentos lógicos de las 
matemáticas con el fin de encontrar una clarifi-
cación lógica del pensamiento. L. WITTGENSTEIN se 
interesa por el lenguaje en cuanto que constituye 
un camino seguro hacia un saber que, como tal, 
no puede ser expresado: el metafísico. Como esta 
tarea requiere explicar la naturaleza de la prop-
osición, se traslada a Cambridge a estudiar con 
B. RUSSELL y G. E. MOORE, que trabajan sobre ello.

El Tractatus, teorías del lenguaje: Durante la 
Primera Guerra Mundial, WITTGENSTEIN redacta el 
Tractatus Logico-Philosophicus, que publica pro-
logado por su maestro B. RUSSELL. Éste interpreta 
el contenido de la obra desde su propia perspec-
tiva científica del mundo. L. WITTGENSTEIN le re-
procha que, precisamente, lo que él pretendía 
con su obra era todo lo contrario, es decir, criticar 
esa perspectiva en favor de otra más artístico-
metafísica, más ético-práctica. En el Tractatus, 
LUDWIG WITTGENSTEIN, partiendo de la isomorfía 
entre pensamiento, lenguaje y realidad, analiza 

el lenguaje bajo dos supuestos fundamentales 
que se desarrollan en sendas teorías filosóficas:

Que la estructura del lenguaje es revelada por la 
lógica (teoría de la función de verdad).
Que la función esencial del lenguaje es represen-
tar el mundo (teoría figurativa del lenguaje).

Teoría de la función de verdad: WITTGENSTEIN afir-
ma que la filosofía consta de lógica y metafísica. 
En lógica, las proposiciones son tautológicas y, 
por tanto, vacías, son en sí mismas siempre ver-
daderas y nada de cuanto acaece en el mundo 
puede refutadas porque nada dicen acerca de 
él. La lógica es puro cálculo a priori que deter-
mina si ciertas combinaciones de símbolos son 
válidas o no.

La lógica no describe el mundo. Sin embargo, dada 
su trascendentalidad, es condición necesaria para 
describirlo, porque sus principios, que son los 
más normativos y necesarios, nos dicen cómo 
pensamos, cómo se nos presenta el mundo. La 
lógica constituye así la base de la epistemología 
y se puede aplicar a cualquier sistema lingüís-
tico que pretenda describir la realidad.

De acuerdo con esto, si reflexionamos sobre 
los fundamentos de la lógica, podremos de-
sentrañar los rasgos generales con los que se 
nos presenta la realidad, ya que las proposi-
ciones por sí mismas muestran su sentido y 
podemos determinar si son verdaderas o falsas 
de acuerdo con el estado de cosas que repre-
sentan. Podemos aplicar la lógica a nuestras 
proposiciones, contrastándolas con los acon-
tecimientos del mundo: “los límites de mi 
lenguaje significan los límites de mi mun-
do”. Conectamos, pues, con el mundo por 
medio del sentido que tienen nuestras 
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proposiciones, por medio de la estructura 
lógica del lenguaje. 

Teoría figurativa del lenguaje: Nuestro len-
guaje conecta con el mundo porque los nom-
bres tienen referencia: están en lugar de los 
objetos, se refieren a ellos. La proposición fig-
ura, es decir, representa la realidad. Por tanto, 
la relación figurativa consiste en la coordinación 
de los elementos del signo proposicional, los 
nombres, con los elementos del posible estado 
de cosas que se describe, los objetos. Cuando 
pensamos, lo que hacemos es proyectar unos 
signos proposicionales sobre un posible estado 
de cosas; es decir, establecemos esta relación 
biunívoca:

El pensamiento es intencional, se refiere a algo 
distinto de sí mismo, a la realidad como conjunto 
de hechos que acaecen. Como el pensamiento 
se expresa por medio de signos o palabras que 
constituyen proposiciones, se deduce que la 
proposición (signo) es un modelo le la realidad 
tal como la pensamos que representa un estado 
de cosas determinado (un hecho). Si este estado 
de cosas es real, decimos que la proposición es 
verdadera; en caso contrario, es falsa. Tanto una 
como otra tienen sentido, por cuanto descri-
ben hechos. Las proposiciones que no descri-
ben hechos carecen de sentido, no describen 
ninguna relación entre objetos. Es el caso de 
las proposiciones lógicas (vacías de contenido, 
cons-tituyen la forma de nuestro lenguaje) y de 
las proposiciones filosóficas (metafísica, ética, 
estética,...), que tratan en vano de ir más allá de 
los hechos, de franquear los límites del mundo 
-o lo que es lo mismo, del lenguaje, lo cual es del
todo imposible.

La filosofía como crítica del lenguaje: Tradi-
cionalmente, la filosofía se venía considerando 
como una teoría que servía de fundamento para 
los demás conocimientos. Dentro de esta con-
cepción de la filosofía, la lógica tenía un carácter 
meramente instrumental. L. WITTGENSTEIN apor-

ta a la filosofía un cambio de perspectiva. Para 
él, la filosofía ya no es una teoría, sino que es una 
actividad lógica que muestra qué proposiciones 
son verdaderas o falsas y qué proposiciones 
carecen de sentido. Las primeras constituyen la 
ciencia natural, mientras que las segundas son 
las que tradicionalmente se han venido aplican-
do a la filosofía.

A la filosofía le corresponde determinar lo que 
se puede decir. De aquí que cuando sus proposi-
ciones van más allá de los límites del lenguaje, 
traspasan el campo de la lógica y carecen de sig-
nificado, son sinsentido (nonsense). 
L. WITTGENSTEIN, al establecer las relaciones len-
guaje-realidad, nos sitúa en el ámbito de lo que
tan sólo puede ser mostrado, único ámbito ca-
paz de proporcionarnos los valores que deben
orientar nuestra conducta. Por esto, concluido
el libro, L. WITTGENSTEIN abandonó la especu-
lación filosófica para tratar de vivir conforme a
los dictámenes de su conciencia.

EL ANÁLISIS DEL LENGUAJE ORDINARIO: 
SEGUNDO W ITTGENSTEIN

Tras escribir el Tractatus, WITTGENSTEIN se dedicó a 
ser maestro de escuela, jardinero e incluso arqui-
tecto. En 1929 vuelve a Cambridge, con la nueva 
etapa, la del segundo WITTGENSTEIN, como se 
la conoce habitualmente. En esta nueva etapa, 
sigue reflexionando sobre la determinación del 
sentido de nuestras proposiciones lingüísticas. 
No obstante, ahora está convencido de la imposibi-
lidad de determinar el sentido de las proposiciones 
mediante la lógica y, por tanto, que tampoco las 
convenciones básicas de nuestro lenguaje es-
tén justificadas por algunos rasgos del mundo.
WITTGENSTEIN analiza ahora el lenguaje ordi-
nario y, en su segunda gran obra, Investiga-
ciones Filosóficas, tras criticar la lógica como 
único lenguaje con sentido, expone sus nuevas 
teorías que tienen como ejes centrales la Teoría 
de los juegos del lenguaje y la Teoría de la deter-
minación del sentido por el uso. 
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milia que nos permite relacionarlos entre sí. L. 
WITTGENSTEIN sostiene que el lenguaje no sola-
mente es algo necesario para poder vivir, para 
comunicarnos con los otros o para describir la 
forma que representa el mundo, sino que antes 
de todo eso, el lenguaje es un modo de hacer, 
de concebir el mundo, es una forma de vida: 
“la expresión juego de lenguaje debe poner de relieve 
que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o 
de una forma de vida”.

Teoría de la determinación por el uso: Si el len-
guaje, al igual que el juego, constituye una ac-
tividad, no puede afirmarse sin más, como hacía 
el primer WITTGENSTEIN, la existencia de un 
único modelo de lenguaje: el formal y referen-
cial. Tampoco cabe que haya un único “juego” de 
lenguaje con significado: el lógico y científico. 
Hay muchos lenguajes con significado, tantos 
como “enfrentamientos” tenemos con las cosas.

Toda actividad lingüística, como todo juego, exige 
el seguimiento de unas reglas, más o menos con-
vencionales, que lo hacen posible. Estas reglas no 
son fijas, sino que dependen de la situación a 
la que tratamos de responder. Es el uso el que 
determina el significado en función de las juga-
das. Las reglas de uso muestran la dirección que 
ha de seguirse, pero, a la vez, deberán ir acom-
pañadas de un esquema que determine su apli-
cación. 

Seguir una regla es análogo a obedecer una or-
den. Las reglas explicitan la relación interna entre 
el significado de las palabras y el hecho de que 
debemos utilizarlas de cierta manera en determi-
nadas circunstancias. La práctica del lenguaje es 
una habilidad que se adquiere con el aprendi-
zaje y se desarrolla con el uso, respondiendo 
a las diversas situaciones que a diario nos pre-
senta la vida. Conclusión, si queremos determi-
nar el significado de las palabras, debemos 
atender, en primer lugar, a cómo las usan 
de hecho los hablantes del lenguaje: “¡No 
preguntes por el significado, pregunta por 

Teoría de los juegos del lenguaje: En general, el 
significado de las palabras depende de lo que 
nosotros hacemos con ellas, del contexto o de 
las situaciones que queremos describir. En de-
finitiva, las palabras tienen el significado que 
alguien les da, de acuerdo con un aprendizaje 
y con un ejercicio. El lenguaje es una actividad 
que se lleva a cabo siguiendo unas reglas. El len-
guaje es, así, como un juego y, entonces, habrá 
tantos lenguajes como juegos lingüísticos sea-
mos capaces de recrear.

Por tanto, si queremos elaborar una teoría del 
significado, tenemos que analizar lo que hace-
mos con las palabras. Así pues, en toda práctica 
lingüística aparecen determinadas expresiones 
entrelazadas con una serie de actuaciones. 
WITTGENSTEIN llama juego de lenguaje “al todo 
formado por el lenguaje y las acciones con las que 
está entretejido”.

Las palabras presentan multitud de funciones, 
que se diferencian, tan sólo, por lo que hacemos 
con ellas: son como las herramientas de una 
caja o como los manubrios de la cabina de una 
locomotora; en apariencia, todas son uniformes, 
pero cuando las utilizamos nunca se los presen-
tan con tanta claridad.

Lenguaje como forma de vida: Con el lenguaje 
no solamente nombramos objetos, sino que 
también damos órdenes, describimos formas, 
fabricamos objetos de acuerdo con dibujos, re-
latamos sucesos, hacemos conjeturas, formu-
lamos y comprobamos hipótesis, presentamos 
los resultados de experimentos mediante tablas 
y diagramas, inventamos historias, contamos 
chistes, traducimos de un lenguaje a otro, supli-
camos, agradecemos, maldecimos, saludamos, 
etc. Así, con el lenguaje hacemos las cosas más 
diversas sin que podamos determinar ni un len-
guaje único, ni una definición que los englobe 
a todos, porque continuamente lo estamos rec-
reando. Lo único que tienen todos los posibles 
lenguajes en común es cierto parecido de fa-
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el uso!” Para realizar esta tarea, él propone, 
como objetivo de la actividad filosófica, el 
análisis del uso correcto del lenguaje con 

el fin de curar sus “enfermedades”.

La filosofía como terapia del lenguaje: Para de-
terminar el sentido de las proposiciones, él pro-
pone analizar los criterios de los diversos usos o 
juegos del lenguaje, examinando asimismo las 
reglas que determinan su funcionamiento. Ya 
no existe un criterio único y preciso de significa-
do. Tampoco podemos identificar previamente 
las proposiciones que tienen sentido frente a las 
que no lo tienen. Tendremos que determinar las 
proposiciones con sentido de acuerdo con las 
reglas seguidas para su constitución.

Si analizamos el lenguaje de este modo, constata-
mos que los problemas filosóficos surgen como 
consecuencia de una mala interpretación de los 
usos del lenguaje y que se resuelven cuando des-
cubrimos el hechizo que nuestra inteligencia 
padece por causa de la fuerza arrolladora de las 
imágenes que constituyen el lenguaje. La inves-
tigación filosófica es una investigación gramati-
cal. Si usamos mal las palabras, surgen malenten-
didos porque jugamos con ellas un juego que 
no les corresponde. Esto ocurre cuando usamos 
palabras como “ser”, “objeto”, “conocimiento”, 
“yo”, para tratar de captar la esencia de las co-
sas. En tales casos, la filosofía reconduce esas 
palabras a su empleo cotidiano.

Por tanto, cuando hablamos, tenemos que re-
currir al lenguaje de cada día. Por su parte, la 
filosofía debe describir el uso eficiente del len-
guaje, puesto que todo lo que deseamos decir 
puede ser dicho con el lenguaje ordinario. Des-
de este punto de vista, un problema filosófico 
tiene la forma: “no sé salir del atolladero”. En esta 
situación, el objetivo de la filosofía es “mostrar a 
la mosca la salida de la botella cazamoscas”. Los 
problemas lingüísticos, los sinsentido, adquieren 
ahora la categoría de síntomas de una enferme-
dad que la filosofía debe diagnosticar y curar, 

hacerlos desaparecer por completo, compren-
diendo que se ha ido más allá de los límites del 
lenguaje.

La filosofía se convierte así en una terapia del 
lenguaje, que desvela el mal uso o incorrec-
ción que ha ocasionado el problema filosófico 
y lo disuelve. En resumen, en cuanto hablantes, 
tenemos una identidad que se ve siempre afec-
tada por el uso del lenguaje. La acción fija cómo 
comprendemos y qué es lo que queremos decir. 
De ahí que WITTGENSTEIN insista en la necesidad 
de trabajar el lenguaje.

1) Define, dentro de este contexto los términos
y expresiones:

a. Hechos b. Mundo
c. Isomorfía d. Figura
e. Sinsentido f. Uso
g. Juego del lenguaje h. Regla
i. Malentendido

2) ¿Cómo explica Wittgenstein que la proposición
es un modelo de la realidad?

3) ¿Qué quiere decir Wittgenstein cuando sostiene
que el lenguaje es “una forma de vida”?

ZUBIRI
XAVIER ZUBIRI: LA INTELIGENCIA SENTIENTE

La trayectoria intelectual de XAVIER ZUBIRI está 
marcada por un proceso de formación en el que 
intervienen la filosofía, la teología, las ciencias, 
especialmente la física y la matemática, y la 
lingüística. Esta pluralidad de intereses deter-
mina su forma de comprensión de qué sea la 
filosofía y de cómo debe afrontar los problemas.

Responde las siguientes preguntas 
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to del estudio del ser, elementos que influirán 
en la elaboración de su pensamiento.

Considera que han existido, en la historia del 
pensamiento, dos modelos fundamentales de 
entender la realidad. En primer lugar, el modelo 
griego cuya cuestión fundamental, sobre todo a 
partir de PARMÉNIDES, era el estudio del ser, que 
culmina en ARISTÓTELES con la identificación en-
tre esencia y sustancia.

El segundo, es el modelo cristiano, cuyo ingre-
diente básico es la interpretación del origen de 
la realidad bajo la forma de un “acto creador”, 
por lo que el pensamiento es fundamentalmente 
teológico, ya que es a partir de la realidad divi-
na como debe interpretarse todo lo existente. 
Aunque considera que el pensamiento griego es 
un elemento fundamental de la tradición,afirma 
que nosotros “somos los griegos” como mues-
tra del valor del pensamiento clásico, y a pesar 
de que mantiene planteamientos de carácter 
religioso respecto a la fundamentación última, 
ninguno de los dos modelos le convence. Con-
sidera que la filosofía actual tiene el desafío de ser 
“pura” filosofía, sin ingredientes teológicos y, a la 
vez, sin las ataduras rígidas del conceptualismo 
de origen griego.

Afirma que la función de la filosofía es la apre-
hensión de la realidad, la captación de un ob-
jeto que va más allá, que trasciende lo inmedia-
to. La capacidad de esta comprensión es lo que 
constituye el acto distintivo humano: entender 
la realidad. Aquí está la clave.

La inteligencia sentiente: Sostiene que es necesario 
retornar a un punto clave de la filosofía griega. 
Con PARMÉNIDES se escindió la interpretación 
de la realidad definitivamente, de acuerdo con 
el valor dado a dos distintas formas de cono-
cimiento: inteligencia y sentidos. La so-
brevaloración que se produce a partir de 
ese momento de la inteligencia, lleva a la 
consideración conceptualista de la reali-

EL OBJETO DE LA FILOSOFÍA

A pesar de su claro interés por la ciencia, ZUBIRI 
considera que ésta no resuelve los problemas 
de comprensión de la realidad sino que esto 
solamente es posible a partir de la filosofía, a la 
que califica de saber trascendental. 

Ahora bien, dado que este término se ha utili-
zado de muchas maneras y en muchos senti-
dos a lo largo de la historia, se convierte en una 
necesidad para el filósofo aclarar su significado, 
constituir su objeto. 

Mientras que la ciencia analiza el objeto que 
tiene delante, la filosofía constituye su propio 
objeto y se constituye a sí misma por medio de 
la reflexión.

A partir de este planteamiento comienza una 
labor que implica un esfuerzo de revisión de la 
filosofía y el intento de desarrollar su pensamien-
to de forma sistemática. Para ello, toma en con-
sideración la tradición filosófica que arranca en el 
mundo griego y que en última instancia ha lleva-
do a tres modos de interpretación: el Cientifismo, 
el Idealismo y el Realismo. Ninguna de estas for-
mas, tal y como las analiza en Cinco lecciones de 
Filosofía, permite una verdadera comprensión 
de la realidad.

Cada uno de estos enfoques corresponde a una 
determinada manera de comprensión del mun-
do, propios de una determinada etapa histórica. 
Ponen de manifiesto, eso sí, un hecho fundamen-
tal de la filosofía: su historicidad. Porque ningu-
na filosofía parte de cero, sino de una tradición 
que nos abre posibilidades y nos permite seguir 
reflexionando. ZUBIRI reinterpreta esta tradición 
con el apoyo de las líneas de investigación em-
prendidas por HUSSERL y HEIDEGGER, autores con 
los que completó su formación. Del primero 
tiene en cuenta la necesidad del retorno a las 
cosas mismas y del segundo, el replanteamien-

dad y, en el mejor de los casos, a una fun-
ción subsidiaria de los sentidos. 

ZUBIRI, por el contrario, considera que en-
tender y sentir, inteligencia y sensibilidad, no 
son dos cosas o facultades separadas. No puede 
darse la una sin la otra. Ambas son formas de 
aprehender la realidad como algo “de suyo”, 
como algo que tiene entidad en sí misma. De 
esta forma el entender es aprehender las cosas 
como reales y este aprehenderlas es “sentiente”.

De aquí que ZUBIRI afirme que el ser humano 
posee una “inteligencia sentiente”, que es lo que 
le caracteriza y distingue frente a los demás ani-
males. Ellos también “sienten” (de sentidos), pero 
el ser humano además, “se siente en un mundo 
de cosas”. En eso consiste su inteligencia: en la 
capacidad de apertura a la realidad. Este es el 
rasgo más característico del ser humano.

A través de esta forma de inteligencia entra en 
contacto con las cosas y las “entiende” como re-
alidades. Su tarea es hacerse cargo de la realidad. 
Aquello que le afecta se convierte en realidad, es 
decir, en algo que es “de suyo”. Solamente con pos-
terioridad se pueden distinguir distintos pasos 
en la elaboración intelectual de esa intelección. 
Desde el primer momento, aquello que se apre-
hende se enmarca en un campo, es decir, se 
entiende lo aprehendido como “esto” entre un 
conjunto de cosas y respecto a las cuales cobra 
su realidad, para ser, finalmente entendida en el 
mundo, es decir, en el conjunto de lo que hay 
en cuanto que es realidad. Por eso afirma que el 
hombre es un “animal de realidades”.

Naturaleza, hombre, Dios: Alejado de esta forma 
del punto de vista de PARMÉNIDES y de los demás 
seguidores de su planteamiento metafísico, 
ZUBIRI analiza la realidad, al hombre y a Dios 
tratando de encontrar “la constitución física in-
dividual” de cada una, puesto que eso precisa-
mente es su esencia. Frente al tradicional con-
cepto de esencia como definición o concepto 

de una cosa, sostiene que la esencia no es una 
realidad dentro de la cosa, sino la misma cosa, 
en cuanto es real. Prefiere utilizar el término sus-
tantividad  para definir esa realidad constituida.

Pone así las bases de un nuevo planteamiento 
metafísico que le lleva a estudiar desde una nue-
va perspectiva el conjunto de lo que hay, natu-
raleza, el ser humano y Dios- los tres grandes 
temas de la metafísica occidental. Al estudiarlos 
trata de descubrir en cada uno de ellos las notas 
constitutivas, es decir, aquellos elementos que 
definen a estos objetos en cuanto tales, que po-
seen un carácter físico y no conceptual como en 
la metafísica tradicional.

1) Señala la diferencia entre el objeto de la filosofía
y el de la ciencia.

2) ¿En qué consiste la filosofía?

3) Señala las diferencias entre la metafísica cristiana
y la griega.

4) ¿Qué constituye la inteligencia de los hombres?

FILOSOFÍA LATINOAMERICANA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N°  2

IDENTIDAD DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

¿Qué ha sucedido con la filosofía como discipli-
na estricta en los países de América Latina y en 
Colombia en particular? Dilucidar el contenido 
de la pregunta, puede ser una manera de poner 
al desnudo el problema conceptual que en-
cierra, ubicar los elementos perturbadores que 
la hacen a veces hasta innecesaria y en conse-
cuencia, aproximamos a una posible respuesta. 
La pregunta reviste varios aspectos que tratare-

Responde las siguientes preguntas 
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dad y, en el mejor de los casos, a una fun-
ción subsidiaria de los sentidos. 

ZUBIRI, por el contrario, considera que en-
tender y sentir, inteligencia y sensibilidad, no 
son dos cosas o facultades separadas. No puede 
darse la una sin la otra. Ambas son formas de 
aprehender la realidad como algo “de suyo”, 
como algo que tiene entidad en sí misma. De 
esta forma el entender es aprehender las cosas 
como reales y este aprehenderlas es “sentiente”.

De aquí que ZUBIRI afirme que el ser humano 
posee una “inteligencia sentiente”, que es lo que 
le caracteriza y distingue frente a los demás ani-
males. Ellos también “sienten” (de sentidos), pero 
el ser humano además, “se siente en un mundo 
de cosas”. En eso consiste su inteligencia: en la 
capacidad de apertura a la realidad. Este es el 
rasgo más característico del ser humano.

A través de esta forma de inteligencia entra en 
contacto con las cosas y las “entiende” como re-
alidades. Su tarea es hacerse cargo de la realidad. 
Aquello que le afecta se convierte en realidad, es 
decir, en algo que es “de suyo”. Solamente con pos-
terioridad se pueden distinguir distintos pasos 
en la elaboración intelectual de esa intelección. 
Desde el primer momento, aquello que se apre-
hende se enmarca en un campo, es decir, se 
entiende lo aprehendido como “esto” entre un 
conjunto de cosas y respecto a las cuales cobra 
su realidad, para ser, finalmente entendida en el 
mundo, es decir, en el conjunto de lo que hay 
en cuanto que es realidad. Por eso afirma que el 
hombre es un “animal de realidades”.

Naturaleza, hombre, Dios: Alejado de esta forma 
del punto de vista de PARMÉNIDES y de los demás 
seguidores de su planteamiento metafísico, 
ZUBIRI analiza la realidad, al hombre y a Dios 
tratando de encontrar “la constitución física in-
dividual” de cada una, puesto que eso precisa-
mente es su esencia. Frente al tradicional con-
cepto de esencia como definición o concepto 

de una cosa, sostiene que la esencia no es una 
realidad dentro de la cosa, sino la misma cosa, 
en cuanto es real. Prefiere utilizar el término sus-
tantividad  para definir esa realidad constituida.

Pone así las bases de un nuevo planteamiento 
metafísico que le lleva a estudiar desde una nue-
va perspectiva el conjunto de lo que hay, natu-
raleza, el ser humano y Dios- los tres grandes 
temas de la metafísica occidental. Al estudiarlos 
trata de descubrir en cada uno de ellos las notas 
constitutivas, es decir, aquellos elementos que 
definen a estos objetos en cuanto tales, que po-
seen un carácter físico y no conceptual como en 
la metafísica tradicional.

1) Señala la diferencia entre el objeto de la filosofía
y el de la ciencia.

2) ¿En qué consiste la filosofía?

3) Señala las diferencias entre la metafísica cristiana
y la griega.

4) ¿Qué constituye la inteligencia de los hombres?

FILOSOFÍA LATINOAMERICANA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N°  2

IDENTIDAD DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

¿Qué ha sucedido con la filosofía como discipli-
na estricta en los países de América Latina y en 
Colombia en particular? Dilucidar el contenido 
de la pregunta, puede ser una manera de poner 
al desnudo el problema conceptual que en-
cierra, ubicar los elementos perturbadores que 
la hacen a veces hasta innecesaria y en conse-
cuencia, aproximamos a una posible respuesta. 
La pregunta reviste varios aspectos que tratare-

Responde las siguientes preguntas 
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mos de señalar y su comprensión explicitará, así 
lo esperamos, el verdadero problema. 

En efecto, podríamos preguntamos si ha habido 
una “filosofía latinoamericana” con especifici-
dad epistemológica respecto de otras filosofías. 
Podemos responder que no y agregar, además, 
que esta especificidad no es un problema ge-
ográfico, político, ni exclusivamente cultural, 
aunque todos estos elementos codeterminan, 
facilitándola o impidiéndola, la labor del cientí-
fico o filósofo. Si miramos su dinámica teórica 
interna, podemos decir que el pensar no tiene 
patria. La tienen, los hombres que lo generan, 
emplean, y reproducen en condiciones bien 
precisas. En consecuencia, la “autenticidad” de 
una filosofía latinoamericana no viene dada por 
el lugar geográfico en que surge la reflexión.

El reconocimiento, no obstante, de la incidencia 
de las condiciones históricas sobre la reflexión 
filosófica, coloca la pregunta en la dimensión en 
que la había situado Rafael Alberdy desde me-
diados del siglo XIX, al percibir la necesidad de 
una reorientación del pensar filosófico hacia lo 
latinoamericano; pensando en la necesidad de 
que los hombres de reflexión de estas tierras, 
tomaran conciencia histórica de su quehacer y 
entendieran las mediaciones históricas de la re-
flexión filosófica. 

Es la misma idea que recogió en sus escritos Sa-
lazar Bondy, al mostrar como una de las mayores 
alienaciones, la de la inteligencia y precisar que 
la reflexión filosófica es una de las manifesta-
ciones culturales de un pueblo en la cual inci-
den las condiciones generales en que se desar-
rolla la vida total de dicho pueblo. Razón por la 
cual en una situación de “dependencia estruc-
tural” la producción a nivel cultural y por ende 
filosófica se ve afectada. 

Es el mismo planteamiento, pero en forma reno-
vada y quizá más crítica que encontramos en 

la corriente de pensamiento conocida con 
el nombre de “filosofía de la liberación”. El 
origen quizá remoto, de este planteamiento 
podríamos situarlo en el pensamiento de Barto-
lomé de las Casas (1485-1566) Y en su intención 
“primera” de hacer del pensamiento un arma de 
combate en orden a la búsqueda de una liber-
tad colectiva.

DENUNCIA DEL TRANSPLANTE ACRÍTICO

En otra perspectiva, la pregunta dice relación 
al empleo que se ha hecho de las disciplinas 
filosóficas en nuestros países. En tal sentido, 
para algunos se trata de tematizar una “denun-
cia”: la del trasplante “acrítico” de la obra de pen-
sadores, especialmente de Europa continental, 
a nuestro medio. Posee, como en el caso ante-
rior, sus antecesores en el siglo pasado. Andrés 
Bello se preguntaba si estaremos condenados 
a repetir servilmente las lecciones de la ciencia 
europea, sin atrevemos a discutirlas, a ilustrarlas 
con aplicaciones locales, a darles una estampa 
de nacionalidad. Así lo proclamó José Enrique 
Rodó en sus ideas americanistas, como también 
Faustino Sarmiento y Lastarria. En nuestros días 
esta denuncia sigue vigente aunque se haga 
desde dos posiciones antagónicas, la una fun-
damentalmente política y la otra culturalista. 

En ambos casos, parece primar un afán de darle 
a la filosofía un carácter instrumental; que la 
filosofía sirva para algo… la revolución, la de-
fensa de la religión, de los intereses de una clase 
social, a la integración cultural o a la afirmación 
de lo nacional, latinoamericano o americano. La 
instrumentación política de la filosofía es más 
evidente cuando se hace desde una posición 
abiertamente crítica, pero es más sutil (y no 
menos política) en quienes a partir de un con-
cepto de cultura que excluye toda conno-
tación de clase, quisieran que la filosofía 
sirviera para recuperar la identidad per-
dida, pero sin llegar a incidir críticamente 

en el proceso social; manteniéndose, por 
lo tanto, en el estudio de las fuentes au-
tóctonas de la cultura dominante.

Otros reaccionan frente a la pregunta de manera 
más ingenua preocupándose por ejemplo, por 
los problemas relacionados con la docencia, por 
los contenidos de la enseñanza, el nivel de las 
instituciones en las que se ha brindado o brinda 
en la actualidad algo de filosofía, etc., con la es-
peranza de ayudar al desarrollo de esta discipli-
na, en cuanto ella es útil para la formación “hu-
manística” de los jóvenes y el implemento de la 
cultura general de toda persona culta. Alguien 
podría descalificar esta posición por considerarla 
ingenua; sin embargo, es de una importancia 
extrema, no sólo por el tipo de actividades que 
se amparan en esta tan loable intención, sino 
porque abre el horizonte de los problemas in-
mediatos con los que se enfrenta la práctica de 
la filosofía en nuestros países, y que teniendo 
que ver con la formación, condiciones de traba-
jo, frentes de acción y mecanismos de interven-
ción del profesional de la filosofía en la socie-
dad, repercute enormemente en el problema 
teórico que encierra la pregunta.

LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

Entre los especialistas de la filosofía la pregunta, 
con contadas excepciones, no deja de ser percibi-
da con ciertas sospechas. Al parecer, en razón de la 
concepción que se tenga de la disciplina, de su 
método propio y de la manera como le afectan 
las determinaciones históricas. Es evidente el 
valor de la denuncia respecto de la utilización en 
nuestras tierras del pensamiento peninsular (Se-
gunda Escolástica, la Ilustración, el Utilitarismo 
y el Positivismo) aunque hoy debemos precisar 
que en el siglo XIX fue haciéndose cada vez 
más crítica la situación hasta plantearse abierta-
mente, con la necesidad de una independencia 
económica y no sólo política, la libertad en el 
orden del pensar. 

Sin embargo, la inquietud de Alberdy no parece 
precisarse en nuestro siglo hasta 1946, cuando 
Leopoldo Zea planteó que hacer “filosofía au-
téntica” en América Latina debe ser meditar 
sobre nuestra propia realidad para desentrañar 
su sentido, el de su historia, el significado de su 
proyecto existencial, mientras para otros (Miró 
Quesada) es meditar los grandes temas de la 
filosofía clásica y moderna y hacer aportes inte-
resantes a la solución de dichos problemas.

Esta diferencia en la concepción del quehacer 
filosófico, indica una disyuntiva en la tarea que 
ha determinado posiciones diferentes, por lo 
menos en tres generaciones, todas tres pertene-
cientes a nuestro siglo: 

a) “La de los fundadores”: Alejandro, Alejandro
Deustua, Carlos Vaz Ferreira, Raimundo Farías
Brito, Antonio Caso, etc., quienes a juicio de
Miró Quesada (Despertar y proyecto del filosofar
latinoamericano. F.C.E. 1974), entendieron sin com-
prender las grandes doctrinas.

b) Fueron los “forjadores” a quienes correspondió
esta tarea: Francisco Romero, Emilio Uribe, Samuel
Ramos, Horacio Delgado, etc., quienes al compren-
der las grandes ideas, pudieron tomar distancia
de las mismas y ubicar su propio contexto.

c) Aflora así la tercera generación (Leopoldo Zea,
Antonio Gómez Robledo, Luis Villoro, Alberto Wag-
ner de Reyna y el mismo Francisco Miró Quesada) di-
vidida en dos grupos según la posición frente a
la disyuntiva antes mencionada.

Colocando la posición de manera polémica, di-
ríamos que puede formularse en la alternativa: 
pensamiento especulativo versus “folklore” en 
filosofía. Alternativa, que por otra parte se man-
tiene todavía en la que podríamos llamar “cuar-
ta generación” en la cual se inscriben los profe-
sionales de la filosofía en la actualidad.
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en el proceso social; manteniéndose, por 
lo tanto, en el estudio de las fuentes au-
tóctonas de la cultura dominante.

Otros reaccionan frente a la pregunta de manera 
más ingenua preocupándose por ejemplo, por 
los problemas relacionados con la docencia, por 
los contenidos de la enseñanza, el nivel de las 
instituciones en las que se ha brindado o brinda 
en la actualidad algo de filosofía, etc., con la es-
peranza de ayudar al desarrollo de esta discipli-
na, en cuanto ella es útil para la formación “hu-
manística” de los jóvenes y el implemento de la 
cultura general de toda persona culta. Alguien 
podría descalificar esta posición por considerarla 
ingenua; sin embargo, es de una importancia 
extrema, no sólo por el tipo de actividades que 
se amparan en esta tan loable intención, sino 
porque abre el horizonte de los problemas in-
mediatos con los que se enfrenta la práctica de 
la filosofía en nuestros países, y que teniendo 
que ver con la formación, condiciones de traba-
jo, frentes de acción y mecanismos de interven-
ción del profesional de la filosofía en la socie-
dad, repercute enormemente en el problema 
teórico que encierra la pregunta.

LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

Entre los especialistas de la filosofía la pregunta, 
con contadas excepciones, no deja de ser percibi-
da con ciertas sospechas. Al parecer, en razón de la 
concepción que se tenga de la disciplina, de su 
método propio y de la manera como le afectan 
las determinaciones históricas. Es evidente el 
valor de la denuncia respecto de la utilización en 
nuestras tierras del pensamiento peninsular (Se-
gunda Escolástica, la Ilustración, el Utilitarismo 
y el Positivismo) aunque hoy debemos precisar 
que en el siglo XIX fue haciéndose cada vez 
más crítica la situación hasta plantearse abierta-
mente, con la necesidad de una independencia 
económica y no sólo política, la libertad en el 
orden del pensar. 

Sin embargo, la inquietud de Alberdy no parece 
precisarse en nuestro siglo hasta 1946, cuando 
Leopoldo Zea planteó que hacer “filosofía au-
téntica” en América Latina debe ser meditar 
sobre nuestra propia realidad para desentrañar 
su sentido, el de su historia, el significado de su 
proyecto existencial, mientras para otros (Miró 
Quesada) es meditar los grandes temas de la 
filosofía clásica y moderna y hacer aportes inte-
resantes a la solución de dichos problemas.

Esta diferencia en la concepción del quehacer 
filosófico, indica una disyuntiva en la tarea que 
ha determinado posiciones diferentes, por lo 
menos en tres generaciones, todas tres pertene-
cientes a nuestro siglo: 

a) “La de los fundadores”: Alejandro, Alejandro
Deustua, Carlos Vaz Ferreira, Raimundo Farías
Brito, Antonio Caso, etc., quienes a juicio de
Miró Quesada (Despertar y proyecto del filosofar
latinoamericano. F.C.E. 1974), entendieron sin com-
prender las grandes doctrinas.

b) Fueron los “forjadores” a quienes correspondió
esta tarea: Francisco Romero, Emilio Uribe, Samuel
Ramos, Horacio Delgado, etc., quienes al compren-
der las grandes ideas, pudieron tomar distancia
de las mismas y ubicar su propio contexto.

c) Aflora así la tercera generación (Leopoldo Zea,
Antonio Gómez Robledo, Luis Villoro, Alberto Wag-
ner de Reyna y el mismo Francisco Miró Quesada) di-
vidida en dos grupos según la posición frente a
la disyuntiva antes mencionada.

Colocando la posición de manera polémica, di-
ríamos que puede formularse en la alternativa: 
pensamiento especulativo versus “folklore” en 
filosofía. Alternativa, que por otra parte se man-
tiene todavía en la que podríamos llamar “cuar-
ta generación” en la cual se inscriben los profe-
sionales de la filosofía en la actualidad.
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Las posiciones reciben múltiples matices, origi-
nados en la formación teórica que se haya re-
cibido o en las opciones ético-políticas que se 
hayan tomado. A pesar de la diversidad mencio-
nada, hay un factor determinante que podemos 
precisar y que nos permite ver la verdadera di-
mensión del problema, a saber: la manera como 
cada filósofo considera las incidencias de las 
mediaciones ético-políticas en el proceso de 
conceptualización propio de la disciplina filosó-
fica. O, en el caso más extremo, que considere a 
la filosofía como un saber no-mediado, sin su-
puestos ni interés distinto que el de la búsqueda 
de la “verdad en sí”. Se trata de un problema que 
ha acompañado siempre no sólo a la filosofía 
sino a la ciencia en general y que forma parte 
del “corpus” de la filosofía misma. 

Dicho en otras palabras: puede considerar el 
filósofo su quehacer como actividad neutral, 
dándose, como de hecho se da, en condiciones 
materiales bien precisas que han hecho pensar 
a algunos que la filosofía no es más que la con-
ciencia del presente, en cada momento de la 
humanidad.

Es, a nuestro entender, la posición tomada en 
este punto lo que determina las diferentes posi-
ciones ante la pregunta primeramente formu-
lada. Es el reconocimiento de que la reflexión 
filosófica en el presente debe reconocer como 
mediaciones necesarias, que debe asumir des-
de el interior de ella misma, la historia, la cien-
cia y la política, lo que origina la divergencia de 
posiciones. 

Siendo claro, al menos para los más entendidos, 
que tal reconocimiento no implica convertir la 
“reflexión especulativa” en sociología, políti-
ca, ideología científica o cosmovisión y seña-
lando en consecuencia, la hondura del desafío 
que conlleva reconocer el hecho. del “trasplan-
te” de la filosofía de otros continentes sin una 
asimilación crítico-creadora de la misma; el 
que la filosofía como saber estricto, y en razón 

de ello mismo, debe tematizar el interés que la 
anima en condiciones históricas determinadas, 
y todo ello sin dejar de ser filosofía; reflexión to-
talizante, autofundante y susceptible de recibir 
una justificación última.

Conviene tener presente que tanto el trasplan-
te, en ocasiones acrítico, como la oposición de 
escuelas y tendencias utilizadas en la lucha ide-
ológica-política no se hacen inteligibles sino en 
el contexto social en el que tuvieron lugar. Sin 
conocimiento de esta, cualquiera que se acer-
que al problema planteado, avanzará muy poco, 
sin percatarse hasta qué punto la carencia de 
“originalidad” en materia de filosofía la explica 
la historia de nuestro desarrollo socio-cultural y 
no la filosofía. 

Desde el momento en que podemos hablar 
de filosofía en América Latina (siglo XVI), lo 
hacemos bajo los presupuestos legados por la 
tradición griega manejada por Europa. El hom-
bre latinoamericano cambia en propio suelo, su 
marco de referencia cultural, en el interior del 
cual tematizaba su propio ser, por el del mundo 
“civilizado” en expansión. A partir de entonces 
se define ante sí y ante los suyos, por relación 
al modelo cultural que se le impone y en el len-
guaje del “civilizado”. 

En el proceso de aculturación que se sufre, la 
filosofía que se recibe (escolástica decadente) 
refuerza no solo la expansión del imperio sino 
el modelo cultural que traía consigo. Desde 
entonces, se han ido sucediendo las escuelas y 
tendencias cumpliendo la misma función. Aquí 
radica el sentido de la crítica al trasplante en ma-
teria de filosofía; no porque se busque “originali-
dad” en la disciplina con desconocimiento de su 
historia y de sus fuentes, sino por el papel que la 
forma del trasplante pueda hacer desempeñar a 
la filosofía. El estudio del Positivismo en Mé-
xico, del Utilitarismo o la Escolástica entre 
nosotros, puede ilustrar esta situación.
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Tal es la posición de Salazar Bondy, y un es-
fuerzo por superar tal situación, lo constituye 
la “filosofía de la liberación”. Podemos, 

quizá, no estar de acuerdo con sus tesis 
filosóficas que conllevan, pero sí con el sentido 
de la crítica, en cuanto busque que la filosofía 
asuma sus mediaciones, nutriéndose de su pro-
pio suelo. ¿En la búsqueda de crear un mun-
do sin injusticia, solo el filósofo podrá per-
manecer en el ocio contemplativo?

La urgencia de conocer la historia del “trasplan-
te”, o de buscarle una utilidad inmediata a la 
filosofía para recuperar la identidad cultural, na-
cional o americana, no tiene sentido sino den-
tro del proyecto de recuperar la dimensión éti-
co-política de la filosofía, perdida, no sólo entre 
nosotros los hijos de América, sino en Europa, 
la madre nutricia. Este interés debe primar so-
bre aquel, producto de la superficialidad domi-
nante de buscar el desarrollo de la filosofía para 
aumentar el caudal de ilustración e información 
de determinados grupos sociales, o de afirmar 
nuestra identidad de dominados sin alternativa.

CONCLUSIÓN PROVISORIA

Podemos precisar entonces que la pregun-
ta acerca de qué ha sucedido con la filosofía 
como disciplina estricta en nuestros países lati-
noamericanos pone en relieve una problemática 
muy amplia que en lo esencial tiene que ver con 
la manera como asume el filósofo la mediación 
ético-política que fue en sus orígenes parte 
consustancial de la reflexión filosófica. 

Tomada la pregunta como denuncia del fenó-
meno del “trasplante”, debe distinguirse por lo 
menos la posición de quienes lo hacen desde 
una posición política (la filosofía como arma Ideológi-
ca al servicio de un partido o de la revolución) y la de 
aquellos que con una significación política, no 
explícita, quisieran que la filosofía como visión 
del mundo y alma de la cultura en general, ali-

mentara la recuperación del ser americano, sin 
llegar a asumir una posición ético-política críti-
ca respecto de la dinámica social global.

El punto sobre el cual nos parece que es imposi-
ble callar es sobre el “uso” que algunos dan a la 
disciplina, en la medida en que las tareas que se 
le asignen entren en contradicción con las exi-
gencias propias de la disciplina como tal. Sólo 
desde el interior de esta se ilumina su tarea. Y 
en cuanto tiene que ver con la historia, la cultu-
ra, la ciencia y los valores en general, o sea lo 
que hemos denominado más arriba, dimensión 
ético-política de la filosofía, es necesario crear 
las condiciones materiales para que los espe-
cialistas en este saber puedan ir concretizando 
su tarea a fin de que perciban las mediaciones 
necesarias que hoy deben asumir: la ciencia, la 
historia y la política. Sólo desde esta perspec-
tiva podrá contribuirse, desde la filosofía, a la 
necesidad primera de afirmar nuestro propio 
ser latinoamericano.

Estas ideas repercuten directamente sobre la 
formación de los futuros hombres de reflexión. 
Es necesario mantener el criterio profesional en 
los estudios de filosofía. Los estudiantes deben 
formarse en el conocimiento de las fuentes, no 
es posible hacer divulgación de un saber sino 
cuando se le ha apropiado adecuadamente. 
Hay que superar la idea tradicional de que la 
filosofía es una “cosmovisión”, ésta última con-
lleva presupuestos de orden filosófico, pero no 
se identifica sin más con aquella. 

La recuperación de los orígenes de un pen-
samiento latinoamericano exige, para que no 
se quede en una descripción de las ideologías 
que han primado en nuestro desarrollo cultural, el 
conocimiento de los principales filósofos de Occi-
dente, en cuya fuente han ido a beber nuestros 
ancestros. No hay, parece, una solución única al 
problema conceptual que entraña la pregunta 
inicial: 
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¿cómo articular metodológicamente las exigencias ético-políticas de la reflexión 
especulativa con su naturaleza propia, en cuanto “saber conceptual” distinto de la ciencia 
y las ideologías pero en estrecha relación con estas?

Realice los siguientes ejercicios

1) Investiga en periódicos, revistas, internet, etc., acerca de las manifestaciones culturales en
los cuales se percibe la ausencia o presencia de la filosofía, a nivel local, regional o nacional.
Analiza esa información y realiza un escrito donde expongas tu postura, teniendo como refer-
ente la información de esta unidad.

2) Elabora un mapa conceptual que explique las principales características de la filosofía lati-
noamericana.

3) Acuerden un Debate en el salón, en grupos de 4 personas, donde la temática de este módu-
lo sea el tema central. Al finalizar, realicen una plenaria en donde se expongan las posturas de
cada uno de los grupos.
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CONCEPTOS CLAVE

Individuo:

Positivismo:

Valores : 

Socialización:

En términos técnicos, simboliza todo aquello que no puede ser 
dividido aunque en términos generales, el mismo es utilizado 
para hacer referencia al ser humano o al hombre, en tanto este no 
puede ser dividido o fragmentado. 

Término que designa la doctrina y las escuelas que tienen su 
origen en las teorías de Augusto Comte, cuyo rasgo distintivo es 
aceptar como válidos, únicamente aquello que existe en la reali-
dad, o sea, los hechos positivos.

El valor es una cualidad que confi ere a las cosas, hechos o perso-
nas una estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología es la 
rama de la fi losofía que se encarga del estudio de la naturaleza y 
la esencia del valor.

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los 
elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su per-
sonalidad para adaptarse en la sociedad. También, es la asunción 
o toma de conciencia de la estructura social en la que un indi-
viduo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo
inaceptable (negativo) en su comportamiento.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

POSITIVISMO - SOCIOLOGÍA
ANTROPOLÓGICO - POLÍTICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Los valores para una sociedad 
pueden ser relativos?

Sociales -  

217

11°



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente
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        Positivismo
 UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1 

El creador del positivismo, Augusto Comte, vivió 
en Francia a fi nales del Siglo XIX. La caracterís-
tica de ésta época son los profundos cambios 
que se presentan no solo en el ámbito político 
y social (revolución francesa) sino también en 
el económico y cultural (revolución industrial 
e Ilustración)

Una necesidad intelectual y fundamental de 
la época era comprender de modo exacto 
la naturaleza de los nuevos acontecimien-
tos, que eran además muy concretos y 
específi cos. Por tanto, en opinión de Au-
gusto Comte era necesario hacer un re-

planteamiento en las ciencias, así como 
una organización de éstas, para lograr 

abordar los problemas con las me-
jores probabilidades de éxito en la 

búsqueda de solución.

Comte determinó un espíritu 
positivo para las ciencias, 
en contraposición a un es-
píritu metafísico, que venía 
dominando hasta enton-
ces. El citado espíritu posi-
tivo estaría caracterizado 
por buscar las leyes que 
regían los fenómenos. 
Es decir, que su objetivo 
sería el describir las regu-
laridades y mecanismos 
propios de los fenómenos 
físicos. Las ciencias posi-

tivas se interesarían prin-
cipalmente por el cómo de 

los fenómenos.

El rechazado espíritu metafísico 
de las ciencias, tenían la osadía, 

según Comte, de producir explica-
ciones causales y esenciales de los 

fenómenos. En este espíritu el interés 
era establecer por qué los fenómenos se 

daban de tal o cual modo.

Expliquemos: Durante el periodo comprendido en-
tre el inicio de la refl exión fi losófi ca y el momento 
en que aparecen las teorías de Comte, se había 
considerado a la Filosofía como la vía que por 
excelencia nos daría un conocimiento de la 
realidad. 

El propósito de ésta fi losofía fue 
siempre descubrir la esencia de 
las cosas. Se trataba de explicar 
el mundo por medio de sus 
primeras causas. Pero la fi losofía 
positiva consideró que estas 
pretensiones de la fi losofía 
metafísica se encontraban 
por fuera de los límites de la 
razón humana. Por tanto, la 
ciencia del hombre debería 
resignarse a descubrir los 
fenómenos a partir de las 
regularidades de sus com-
portamientos.

Como consecuencia, el 
resultado sería no el esta-
blecimiento de causas sino la 
formulación de leyes.

LEY: FORMA DESCRIPTIVA DEL 
FENÓMENO.
CAUSA: FORMA EXPLICATIVA DE 
LA ESENCIA DEL FENÓMENO.

El positivismo de Comte marcaba una frontera clara y estable 
entre las fi losofías metafísicas y las ciencias positivas. Esta fron-
tera está determinada por la naturaleza misma de los proble-
mas. Existen problemas de la naturaleza científi ca y otros de 
naturaleza metafísica, considerados además como insolubles.

Son dos las características fundamentales de los objetos de 
las ciencias positivas: primero, las ciencias sólo se ocupan de 
describir las regularidades de los fenómenos de las cosas, y 
segundo, la ciencia sólo establece las leyes que rigen los fenó-
menos, ignorando las causas primeras de producción de tales 
fenómenos.
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Este positivismo es una teoría del derecho que acepta como justo sólo lo que dictan las leyes; y sólo por el hecho 
de ser leyes. En este caso, los hechos palpables típicos del positivismo son las leyes; lo demás no cuenta. Como todo 
positivismo, también hay aquí una reducción. Sólo existen los derechos que el legislador haya establecido. (Nada 
de hablar de derechos humanos, etc.) Con estos planteamientos las injusticias legales quedan reforzadas. Según 
el positivismo jurídico, las leyes asesinas y genocidas de Hitler y Stalin serían perfectamente justas puesto que de 
hecho son leyes. Sin embargo, suena bien que sólo sea justo lo que diga la ley. El positivismo jurídico está muy ex-
tendido y por esto suena bien, aunque lo que se ha dicho de Hitler da pie a pensar que algo falla.

1. Si aparece una ballena muerta
en las costas británicas, la cabeza
es del rey. Sin embargo, la cola
pertenece a la reina en el caso de
que necesite los huesos para su
corsé.

2. En Londres es ilegal montar en
un taxi si se tiene la peste.

3. En Vermont (Estados Unidos),
las mujeres necesitan un permiso
firmado de sus maridos para usar
dentadura postiza.

4. En la ciudad estadounidense de 
Boulder, Colorado, es ilegal matar
un pájaro dentro de los límites de
la ciudad, así como ser el dueño
de una mascota (legalmente, los ciu-
dadanos sólo son “supervisores” de
éstas). 

A continuación mostramos una lista que publicó el diario The Times de al-
gunas de las leyes más absurdas en algúnos países. Define si estas leyes 
creadas en estos países tienen pertinencia y tu, en la posición de un man-
datario como resolverías las mismas situaciones sin convertirlos en proble-
mas legales. Realiza un ensayo de no más de una página: 

5. En Kentucky (EEUU), es ilegal llevar 
armas ocultas que excedan de los
dos metros de largo.

6. En Florida (EEUU), las mujeres
solteras que salten en paracaídas los
domingos pueden ser encarceladas.

7. Está permitido pasear un rebaño
de ovejas a lo largo del Puente de
Londres sin tener que pagar peaje,
lo mismo que ocurre con los gansos
en Cheapside.

8. En el Reino Unido, los hombres
menores de 14 deben practicar dia-
riamente el tiro con arco.

9. En Miami, es ilegal pasearse por la
comisaría de Policía en monopatín.

10. En Francia, es ilegal poner de
nombre a un cerdo Napoleón.

El positivismo Politico
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Para explicar convenientemente la ver-
dadera naturaleza y el carácter propio 
de la filosofía positiva, es indispensable 
echar de entrada una mirada general 
sobre la marcha progresiva del espíritu 
humano, considerada en su conjunto: 
pues una concepción no puede ser 
bien conocida nada más que por su 
historia.

Estudiando así el desarrollo total de la 
inteligencia humana en sus diversas 
esferas de actividad, desde su primer 
y más simple impulso hasta nuestros 
días, creo haber descubierto una gran 
ley fundamental, a la que está someti-
do por una necesidad invariable, y 
que me parece poder ser sólidamente 
establecida, ya sea sobre las pruebas 
racionales suministradas por el cono-
cimiento de nuestra organización, ya 
sea sobre las verificaciones históricas 
resultantes de un examen atento del 
pasado. 

Esta ley consiste en que cada una de 
nuestras concepciones principales, 
cada rama de nuestros conocimientos, 
pasa sucesivamente por tres estados 
teóricos diferentes: el estado teológico, 
o ficticio; el estado metafísico, o abstrac-
to; el estado científico, o positivo. En
otros términos, el espíritu humano, por
su naturaleza, emplea sucesivamente
en cada una de sus investigaciones tres 
métodos de filosofar, cuyo carácter es
esencialmente diferente e incluso radi-
calmente opuesto: primero, el método
teológico, después el método metafísi-
co, y por último el método Positivo. De
ahí tres clases de filosofías, o de siste-
mas generales de concepciones sobre
el conjunto de fenómenos, que se ex-
cluyen mutuamente: la primera es el
punto de partida necesario de la inteli-
gencia humana; la tercera, su estado
fijo y definitivo; la segunda está desti-
nada únicamente a servir de transición.

En el estado teológico, el espíritu hu-
mano dirigiendo esencialmente sus 
investigaciones hacia la naturaleza ín-
tima de los seres, las causas primeras 
y finales de todos los efectos que le 

Antecedentes del 
positivismo: ley de 
los tres Estados

sorprenden, en una palabra, hacia los 
conocimientos absolutos, se represen-
ta los fenómenos como producidos por 
la acción directa y continua de agentes 
sobrenaturales más o menos numerosos, 
cuya intervención arbitraria explica 
todas las anomalías aparentes del uni-
verso.

En el estado metafísico, que no es en 
el fondo más que una simple modifi-
cación general del primero, los agen-
tes sobrenaturales son sustituidos por 
fuerzas abstractas, verdaderas entidades 
(abstracciones personificadas) inherentes 
a los diversos seres del mundo, y con-
cebidas como capaces de engendrar 
por sí mismas todos los fenómenos 
observados, cuya explicación consiste 
entonces en asignar a cada uno la en-
tidad correspondiente.

Por último, en el estado positivo, el 
espíritu humano, reconociendo la im-
posibilidad de obtener nociones ab-
solutas, renuncia a buscar el origen y 
la destinación del universo, ya conocer 
las causas íntimas de los fenómenos, 
para dedicarse únicamente a descubrir, 
mediante el uso bien combinado del 
razonamiento y de la observación, sus 
leyes efectivas, es decir, sus relaciones 
invariables de sucesión y de seme-
janza. La explicación de los hechos, re-
ducida entonces a sus términos reales, 
no es desde este momento más que la 
conexión establecida entre los diver-
sos fenómenos particulares y algunos 
hechos generales, cuyo número los 
progresos de la ciencia tiende cada vez 
más a reducir.

El positivismo en la actualidad tiene in-
fluencia en muchas personas y lugares,
que sin ser conscientes, se sitúan en 
esta línea de pensamiento.

El positivismo por sus bases empíricas 
rechazan todo lo que no se pueda com-
probar desde la óptica humana y eso 
pasa en nuestros días, el hombre cada 
vez más acostumbrado a la técnica y a 
la manera de mostrar las cosas, a través 
de laboratorios e investigaciones, se 

Actualidad del 
pensamiento positivo

hace más inverosímil ante las tesis de 
pensamiento y las especulaciones.

Las ciencias que han rechazado el 
positivismo hoy no despiertan ningún 
tipo de seguidores, ya que la concep-
tualización tan propia en otras épocas, 
donde fueron aceptadas y tenidas 
como fuente de conocimiento, hoy 
más que nunca son cuestionadas y 
tildadas de troncadoras del verdadero 
saber, y esto gracias al positivismo.

De todas maneras, el pensamiento posi-
tivista, ha influido en la actualidad, en 
especial en nuestro continente donde 
todos los países han sido marcados 
por estas ideas, pues sobretodo en 
el campo político y como son países 
subdesarrollados buscando formas de 
progreso. 

En Colombia tenemos un peculiar caso, 
y es que la tradición positivista de cor-
te inglés será el telón de fondo de una 
concepción neoescolástica de la vida, 
tanto política como social. La compagi-
nación subterránea de positivismo y 
neoescolástica en las dos últimas déca-
das será un hecho, y esto se verifica en 
los fundamentos filosóficos de la ilustre 
Constitución de 1886.

A pesar de las influencias efectivas del 
positivismo en la vida espiritual lati-
noamericana, no se puede afirmar que 
tal influencia posee un carácter reflejo, 
pues ya existía en nuestros países un 
autóctono positivismo, que empieza a 
germinar a partir de la crítica de la es-
colástica y la teología colonial. 

Es más, el positivismo fue instrumen-
talizado por un afán de sus seguidores 
de imprimirlo a las específicas situa-
ciones históricas. Se arraiga de manera 
profunda dicha actitud positivista en la 
mayoría de nuestros pensadores, tam-
bién siendo su reacción muy extraordi-
naria.
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1. ¿Cómo descubre Comte la ley de los tres estados?

2. ¿Cuál es el principal objetivo del espíritu humano positivo?

3. ¿Cuál es el punto de mayor perfección de cada estado?

4. Una de las pruebas que aduce Comte a favor de la ley de los tres estados, se basa en el desarrollo de la inteligencia
individual. Refl exione y explique cómo el individuo en su proceso de maduración intelectual primero es teológico,
luego metafísico y fi nalmente positivo.

5. Explique por qué el estado metafísico es un “puente” entre el teológico y el positivo.

6. Consulta la vida y obra de los siguientes pensadores positivistas

Saint Simon.
John Stuart Mill

Sociologia individuo, cultura y sociedad
   UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Sociologia individuo, cultura y sociedad

La inmadurez biológica del ser humano al nacer se compensa 
sobradamente con la participación en el mundo humano, 
que es el mundo de la cultura, un mundo eminentemente so-
cial. El ser humano se hace en relación con los otros, en la me-
dida en que recibe y se apropia de las pautas de conducta, de 
los logros y de los valores que constituyen el modo humano 
de vida. La inclusión del individuo en la sociedad no es una 
inmersión repentina, sino un largo proceso en el transcurso 

del cual el individuo humano asimila y hace suyos los usos 
y costumbres de su medio social, los hace parte de su pro-
pia personalidad y aprende así a vivir integrado en su en-
torno. A este proceso se le llama, en términos generales, 
socialización y, a pesar de su carácter continuo y progresi- 
vo, se suele dividir en dos etapas: socialización primaria y 
socialización secundaria.

La socializacion primaria
La socialización primaria se lleva a cabo en la niñez. El niño 
tiene que aprender desde el primer momento pautas de con-
ducta de su medio social que van confi gurando su propia 
identidad y constituyendo su forma de ser en el mundo. El 
niño va aprendiendo poco a poco, lo que su entorno familiar 
espera de él: que se coma la papilla, que controle sus esfín-
teres, que no se manche la ropa, que bese a la abuelita, que 
se porte como los niños buenos.
La socialización primaria aporta el primer mundo del sujeto 
humano. Un mundo que a éste se le aparece seguro, inevi-

table, y cuya objetividad no le ofrece 
dudas. Constituye la estructura 

básica para cualquier otra so-

cialización. Ésta se puede dar siempre que el sujeto, ya 
básicamente socializado, accede a nuevos sectores de la 
realidad objetiva social, como puede ser el papel que deba 
desempeñar en la distribución del trabajo. La socialización 
primaria termina cuando el individuo entiende y hace 
suya la generalización de la norma; es decir, cuando se 
da cuenta de que no sólo su madre o su entorno familiar, 
sino "todos" se oponen, por ejemplo, a que se manche 
la ropa. Con esto, la norma "uno no debe mancharse la 
ropa" se generaliza. Ese "uno" es él mismo; pero uno de 
todos los que aceptan esa misma norma, que son los in-
tegrantes de la sociedad a la que pertenece. Cuando esto 
ocurre, podemos decir que ha interiorizado la norma, que 
la ha hecho suya, y ya es miembro de la sociedad.

La socializacion primaria
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El niño, a fuerza de hacer lo que se espera de él, empezará a verse como lo ven 
los otros. Se va haciendo consciente de que se esperan de él ciertos modos de 
conducta, ciertos patrones de comportamiento, primero más sencillos, luego 
más complejos. El juego desempeña un papel muy importante en este proceso: 
llevado de su tendencia al mismo, el niño juega a ser hijo, hermano, etc., ajustándose 
a lo que se espera de él. Pero lo que comienza siendo un juego, termina siendo un modo de 
identificación dentro de su grupo: acaba identificándose con el papel que se le atribuye según 

su posición en el grupo familiar. Ya puede así definirse frente a los otros: toma conciencia de sí 
mismo.

Se podría concebir una sociedad en la que 
los individuos no pasaran de la socialización 
primaria. Pero sería una sociedad mucho más 
simple que las que hoy conocemos, y en la 
que no se daría la necesidad de interiorizar 
otros papeles que los asumidos en la familia 
o en el grupo de amigos. Pero los individuos
necesitan aprender y desempeñar otros pa-
peles, generalmente relacionados con el
reparto del trabajo. Si la institución familiar 
envía a sus hijos a la escuela, es porque 
entiende que se deben preparar para 
asumir un papel profesional en el futuro. 

La socializacion secundaria
Entramos aquí ya en la socialización secundaria. En 
esta etapa, que se extiende a lo largo de nuestra 
vida, el individuo aprende e interioriza nuevas nor-
mas y valores, esenciales para su desarrollo como 
persona. En el ámbito de la escuela y el instituto, 
primero, y en el de la universidad o el mundo labo-
ral, después, aprendemos a cooperar con nuestros 
semejantes, pero también a competir. Asumimos 
valores como la eficacia y la disciplina, pero tam-
bién otros como la solidaridad o el compromiso 
ético. En definitiva, la socialización secundaria nos 
prepara para la entrada en el mundo adulto, para 
responder con éxito a las demandas que la socie-
dad nos plantea.

Los agentes de socializacion
Explicacion cientifica del hecho social

Los antecedentes de la reflexión científica 
sobre el hecho social hay que buscados en la 

filosofía política, en la filosofía de la historia, en 
las teorías de la evolución y en los movimientos de 

reforma social y política de los siglos XVIII y XIX. Las 
teorías evolucionistas y los movimientos sociales 
despertaron el convencimiento de que se podían 
aplicar al estudio de los problemas humanos los 

métodos de las ciencias naturales y la idea creciente 
de que en las sociedades industriales la "miseria hu-
mana", que acompaña al progreso, no es un fenóme-
no natural o un inevitable castigo, sino resultado de 
la ignorancia de unos y de la explotación de otros. 
No es raro que bajo estas influencias se desarrollara 
una nueva ciencia social cuya finalidad fundamental 
era la descripción y el estudio de los hechos sociales.

Cuando, en una situación determinada, cualquier persona lleva a cabo una acción que responde a 
lo que se espera de ella, está asumiendo su "rol" o papel social, que tiene relación con el "status", o 
posición que ocupa en el grupo. Acabamos de emplear dos términos que, además del significado de 
uso común, tienen otro más técnico en sociología.

Dos conceptos fundamentales de la Sociologia: “rol" 
y “status"

pautas  sociales de  conducta que  se 
supone debe a sumir cada uno d e los 
actores de una determinada situación y 
que son, a la vez, expectativas para los 
otros".

ROL O PAPEL SOCIAL 
STATUS

pautas de conducta que se espera 
adopte cada uno de los que 
ocupan una determinada posición 
en el grupo”
Cada uno de nosotros ocupa un 
puesto en los distintos grupos  
sociales a los que pertenece. 

Cuando, en una situación deter-
minada, cualquier persona lleva 
a cabo una acción que responde 
a lo que se espera de ella, está 
asumiendo su "rol" o papel social, 
que tiene relación con el "status", 

o posición que ocupa en el grupo.
Acabamos de emplear dos términos 
que, además del significado de uso

común, tienen otro más técnico 
en sociología.

Sociales -  
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Nosotros como seres individuales y a través del conocimiento de muchos otros sabemos identificar cuáles son las 
necesidades que nos hacen unirnos para un fin en común; sólo así se entiende esta teoría de la socialización que 
nos integra a hacer parte y a cambiar mediante las situaciones. Para esta actividad sólo hace falta papel y lápiz 
e integrarnos en grupos de 5 o seis personas. Una persona del grupo realiza un dibujo, oculto para los demás 
(se puede arrancar con figuras geométricas o simples líneas). Luego, esta persona intenta dar instrucciones al 
resto para que lo reproduzcan en sus papeles (ej. “dibujá un rectángulo apaisado a la derecha de la hoja...”). Al 
finalizar, se compara el original con las reproducciones realizadas. Por lo general, las diferencias entre las distintas 
versiones son tan grandes, que se dispara la reflexión acerca hablar, escuchar e interpretar y como la necesidad 
del entendimiento es tan significativa. Puede aumentarse la dificultad realizando la actividad en otro idioma, 
prohibiendo las preguntas, o reemplazando el dibujo por una construcción con bloques que se arman dentro de 
cajas de zapatos, para mantenerlos fuera de la vista de los demás.

El comunicador
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Para conocer la estructura de una socie-
dad, la unidad básica del análisis social 
no son los individuos sino los grupos 
que éstos constituyen. Los individuos 
interesan a la sociología en la medida 
en que desempeñan los papeles que 
corresponden a su "status" en el seno 
de los grupos. Un grupo no es sólo 
una pluralidad de individuos. Así, los 
asistentes a un espectáculo cualquiera 
no constituyen un grupo, ni los que 
guardan cola ante una ventanilla. Suele 
hablarse, en estos casos, de cuasi gru-
pos y también de conglomerados soci-
ológicos.

Estos cuasi-grupos carecen de 
organización y a sus integran-
tes puede faltarles cualquier 
conciencia de pertenencia a tal 
colectivo o tenerla muy débil. 
Un grupo se constituye como 
tal cuando una pluralidad de 
individuos tienen relaciones 
definidas y concretas entre sí, se 
integran en una organización, 
al menos implícita, de la que 
derivan los papeles que desem-
peñan sus miembros, y tienen, 
además, expresa conciencia de 
pertenencia al grupo.

Esta conciencia se concreta en el 
hecho de compartir objetivos, valores, 
sentimientos, creencias, etc., que a veces 
pueden materializarse en ritos que 
ayudan a la cohesión del grupo. Así, se 
celebran los cumpleaños en la familia, 
o el nacimiento de un nuevo miembro.
Además se requiere que haya intención 
de permanecer como grupo y, por fin,
que sean reconocidos públicamente
como pertenecientes al grupo. En re-
sumen, las características que definen
a un grupo son: relación definida, or-
ganización, conciencia de pertenencia,
permanencia e identificación pública.
A pesar de todo, no es fácil precisar los
límites entre los grupos y los "cuasi-
grupos". Con frecuencia, en el seno de
los "cuasi grupos" surgen verdaderos
grupos o se transforman en ellos.

Comunidades y asociaciones: Una de 
las clasificaciones más conocidas es la 
propuesta por el alemán F. TONNIES a 

Los grupos sociologicos y su clasificacion
finales del siglo XIX, quien distingue 
entre comunidad y asociación, toman-
do como criterio de clasificación el tipo 
de relación que se mantiene entre los 
miembros del grupo.

•Son comunidades cuando las rela-
ciones existentes abarcan varios cam-
pos (afectivo, económico, religioso, político).
Ejemplos de comunidades son la fa-
milia, la tribu, el grupo de amigos, la al-
dea, las comunidades religiosas, etc. En
las comunidades, los individuos viven
como personas completas que encuen-
tran en ese ámbito satisfacción a las más
básicas y múltiples finalidades. El sen-

timiento dominante es la espontanei-
dad y la búsqueda gratuita de la unión 
como fin gratificante en sí mismo por 
encima de los intereses particulares de 
cada uno, en un clima de afectividad.

•Las asociaciones, en cambio, tienen
como objetivo solamente la satisfac-
ción de alguna finalidad concreta. Las
relaciones entre los componentes se
limitan a ese campo y la unidad del
grupo se mantiene por la coinciden-
cia de intereses que los aglutinan. Son
ejemplos de asociación: un club depor-
tivo, una sociedad filatélica, una ONG,
una empresa. En estos casos, las rela-
ciones entre los componentes pueden
ser anónimas e incluso competitivas.
Es cierto que pueden surgir ocasional-
mente otras relaciones, pero sería al
margen de la finalidad concreta para la
que existe la asociación: nada impide,
por ejemplo, que dos miembros de un

club deportivo se hagan amigos, se 
enamoren o constituyan una familia, 
pero no es esa la razón de su 
constitución.

Esta distinción entre comunidades y 
asociaciones ha servido a los sociólogos 
posteriores como criterio para diferen-
ciar sociedades primitivas y sociedades 
desarrolladas, según que predominen 
en ellas las comunidades o las asocia-
ciones, respectivamente.

Instituciones sociales: Las instituciones, 
juntamente con los grupos, definen la 
estructura social. No existen en todas 

las sociedades los mismos grupos. 
Eso depende de la cultura propia 
de cada sociedad; no es lo mismo 
la función asignada al grupo fa-
miliar en una cultura que en otra, 
ni tampoco existen los mismos 
papeles. Sin embargo, en toda 
sociedad hay funciones que se 
consideran de especial relevancia 
para satisfacer necesidades bási-
cas. Cada cultura se ha asegurado 
de que se satisfagan en el seno de 
los grupos y en la sociedad en su 
conjunto, estableciendo normas 
relativamente estables.

Podemos definir la institución 
como el conjunto ordenado y coherente 
de "roles" que intervienen en un cam-
po de la vida social (familiar, educativo, 
económico, etc.) Toda sociedad es sensi-
ble al hecho de que el niño tiene una 
dependencia absoluta de la madre o 
de alguna persona que haga sus veces, 
y de que el anciano necesita que al-
guien remedie su incapacidad de viejo 
o de enfermo. A estas necesidades suele
responder la institución familiar.

Además de la familia se consideran institu-
ciones básicas en la sociedad actual otras, 
entre las que cabe citar, la institución edu-
cativa, la judicial, el ejército, la sanidad. 
Todas y cada una en particular ase-
guran la satisfacción de determinadas 
necesidades básicas de la comunidad.
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1. ¿Qué función desempeña el lenguaje en el aprendizaje de pautas de conducta? ¿Cómo?

2. ¿Qué grupos son los más infl uyentes en la socialización primaria? ¿Por qué?

3. Complete elsiguiente cuadro consultando los aspectos más importantes de la de la sociología

4. ¿Qué función desempeña el lenguaje en el aprendizaje de pautas de conducta?

5. Explique la importancia que puede tener la escuela y los medios de comunicación en la socialización secundaria.

6. Complete la siguiente defi nición sobre el hecho social
Los fenómenos que ocurren en el seno de una . Ésta es considerada como un que es mayor 
que la suma de las personas que la . A su vez, es recreada en mayor o menor medida por éstas, de manera que 
la  la comparte y todos la conocen, entrando en la    de sus prácticas y de sus juicios  sin 
que deba ser previamente discutido.

Los                          fenómenos que ocurren en el seno de una                      . Ésta es considerada como un                que es mayor 

la   la comparte y todos la conocen, entrando en la  de sus prácticas y de sus juicios sin 
que la suma de las personas que la                         . A su vez, es recreada en mayor o menor medida por éstas, de manera que 
la  la comparte y todos la conocen, entrando en la   de sus prácticas y de sus juicios sin la  la comparte y todos la conocen, entrando en la  de sus prácticas y de sus juicios  sin 

Los                          fenómenos que ocurren en el seno de una                      . Ésta es considerada como un                que es mayor Los                          fenómenos que ocurren en el seno de una                      . Ésta es considerada como un                que es mayor Artes
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D
e 

a
cu

er
d

o
 a

 la
 a

ct
iv

id
a

d
 d

e 
la

 p
á

g
in

a
 3

3
.  

Va
m

o
s 

a
 in

no
va

r. C
re

a
 tu

 n
ue

va
 p

re
se

nt
a

ci
ó

n.

Art
es

 -  

23
1

11°



3
4

El lo
g

o
 d

e C
o

ca
 C

o
la

 es uno
 d

e lo
s m

á
s co

no
cid

o
s en to

d
o

 el m
und

o, a
p

ro
xim

a
d

a
m

ente el 9
4

%
 d

e la
 p

o
b

la
ció

n m
und

ia
l co

no
ce esta

 m
a

rca
. C

o
ca

 
C

o
la

 ha
 sa

b
id

o
 siem

p
re p

o
sicio

na
rse sin tener q

ue ha
cer un ca

m
b

io
 d

e im
a

g
en sig

nifica
tivo, C

o
ca

 C
o

la
 p

a
só

 a
 ser  un elem

ento
 icó

nico
 q

ue ha
 

lo
g

ra
d

o
 p

erm
a

necer p
o

r d
éca

d
a

s y g
enera

cio
nes d

esd
e 1

8
8

6
.

H
a

 crea
d

o
 ese sentid

o
 d

e p
ertenencia

 q
ue tenem

o
s to

d
o

s ha
cia

 esta
 m

a
rca

, p
o

rq
ue sa

b
em

o
s q

ue nunca
 fa

lta
 una

 C
o

ca
 C

o
la

 a
 d

o
nd

e va
ya

s, en 
cua

lq
uier p

a
rte d

el m
und

o, enco
ntra

rá
s una

 C
o

ca
 C

o
la

.
Jo

hn Pem
b

erto
n fue el invento

r d
e esta

 b
eb

id
a

 g
a

seo
sa

 en una
 fa

rm
a

cia
 en EEU

U
, A

tla
nta

, en el a
ño

 1
8

8
6

. D
e la

 m
a

no
 d

e su a
m

ig
o

 Fra
nk M

. Ro
b

inso
n 

sa
lió

 el d
iseño

 C
o

ca
 C

o
la

, co
nsid

eró
 q

ue la
 letra

 “C
” resulta

ría
 m

á
s a

tra
ctiva

 p
o

rq
ue lla

m
a

ría
n la

 a
tenció

n d
e m

iles d
e p

erso
na

s y a
sí fue.
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Re
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ña

 e
l l
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g

o
 d

e 
C
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 C
o
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3
6

C
o

lo
res p

rim
a

rio
s: Ro

jo, A
m

a
rillo

 y A
zul

C
o

lo
res secund

a
rio

s: N
a

ra
nja

, Verd
e y V

io
leta

El jueg
o

 co
n lo

s co
lo

res en la
 p

ro
d

ucció
n d

el m
a

rketing
 y la

 p
ub

licid
a

d
 

se 
ha

 
co

nvertid
o

 
en 

un 
elem

ento
 

esencia
l, 

d
eb

id
o

 
la

 
rea

cció
n 

esp
o

ntá
nea

 q
ue se a

so
cia

 co
n un co

lo
r esp

ecífico, p
ro

d
uciend

o
 co

n 
ello

 d
eterm

ina
d

a
s rea

ccio
nes em

o
cio

na
les. N

um
ero

so
s estud

io
s a

va
la

n 
q

ue ca
d

a
 co

lo
r m

a
ntiene una

 rela
ció

n co
n d

istinta
s rea

ccio
nes frente a

 
ello

s y p
o

r ello, lo
s p

ub
licita

rio
s ha

n a
p

rend
id

o
 a

 ha
cer uso

 d
e ello.

Se ha
 d

em
o

stra
d

o
 q

ue el co
lo

r utiliza
d

o
 tiene un fuerte im

p
a

cto
 en 

el increm
ento

 d
e la

s venta
s, p

o
r lo

 q
ue la

 p
sico

lo
g

ía
 d

el co
lo

r se ha
 

co
nvertid

o
 en un elem

ento
 esencia

l en la
 p

ub
licid

a
d

. Frente a
 ello, 

se utiliza
n estra

teg
ia

s co
n d

iferentes niveles cro
m

á
tico

s d
e co

lo
res en 

funció
n d

e la
 em

o
ció

n q
ue q

uiera
 estim

ula
rse, co

nvirtiend
o

 el co
lo

r en un 
elem

ento
 esencia

l p
a

ra
 lo

s p
ro

ceso
s co

m
ercia

les. 
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Re
al

iza
r u

n 
co

lla
ge

 c
on

 lo
go

tip
os

 d
e 

m
ar

ca
s 

qu
e 

us
an

 la
 p

sic
ol

og
ia

 d
el

 c
ol

or
. In

ve
sti

ga
.
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3
8

E
l 
R
o
jo

Perso
na

lid
a

d
/Em

o
cio

nes
• Evo

ca
 em

o
cio

nes fuertes
• Estim

ula
 el a

p
etito

• Increm
enta

 la
 p

a
sió

n y la
 intensid

a
d

M
a

rketing
• Increm

enta
 el ritm

o
 ca

rd
ía

co
• U

sa
d

o
 p

o
r resta

ura
ntes p

a
ra

 estim
ula

r el a
p

etito
• C

rea
 sentid

o
 d

e urg
encia

, visto
 co

n frecuencia
 

en a
nuncio

s p
ro

m
o

cio
na

les
• U

sa
d

o
 p

a
ra

 co
m

p
ra

s p
o

r im
p

ulso.

Perso
na

lid
a

d
/Em

o
cio

ne
s

• Increm
enta

 la
 a

leg
ría

 y el a
fecto

• C
a

usa
 fa

tig
a

 y tensió
n en lo

s o
jo

s
• Estim

ula
 p

ro
ceso

s m
enta

les y el sistem
a

 nervio
so

• Incentiva
 la

 co
m

unica
ció

n
M

a
rketing

• Rep
resenta

 o
p

tim
ism

o
 y juventud

• U
sa

d
o

 p
a

ra
 lla

m
a

r la
 a

tenció
n en la

s vitrina
s

• M
uestra

 cla
rid

a
d

E
l 
A
m

a
r
illo

Perso
na

lid
a

d
/Em

o
cio

nes
• A

so
cia

d
o

 co
n a

g
ua

 y p
a

z
• M

á
s p

referid
o

 p
o

r lo
s ho

m
b

res
• Rep

resenta
 ca

lm
a

 y serenid
a

d
• D

ism
inuye el a

p
etito

• C
o

no
cid

o
 co

m
o

 un co
lo

r ‘frío
’

• Percib
id

o
 co

m
o

 co
nsta

nte en la
 vid

a
 hum

a
n, p

o
r ser lo

s co
lo

res d
el cielo

 
y el m

a
r

• Increm
enta

 la
 p

ro
d

uctivid
a

d
M

a
rketing

• Es el co
lo

r m
á

s usa
d

o
 en la

s em
p

resa
s p

o
r ser p

ro
d

uctivo
 y no

 inva
sivo

• C
rea

 sensa
ció

n d
e seg

urid
a

d
 y co

nfia
nza

 en una
 m

a
rca

E
l 
A
z
u
l
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En
 c

a
d

a
 re

cu
a

d
ro

 u
b

ic
a

 u
na

 im
a

g
en

 q
ue

 re
p

re
se

nt
e 

el
 s

ig
ni

fic
a

d
o

 d
e 

ca
d

a
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o
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4
0

E
l 
V
e
r
d
e

Pe
rso

na
lid

a
d

/Em
o

cio
ne

s
• A

so
cia

d
o

 co
n sa

lud
 y tra

nq
uilid

a
d

• Sim
b

o
liza

 el d
inero

• D
eno

ta
 na

tura
leza

• A
livia

 la
 d

ep
resió

n
• Es utiliza

d
o

 en g
a

fa
s d

e visió
n no

cturna
 p

o
rq

ue 
el o

jo
 hum

a
no

 es m
á

s sensib
le y ca

p
a

z d
e d

iscernir 
lo

s co
ntra

stes y la
s so

m
b

ra
s

• Rep
resenta

 un nuevo
 crecim

iento
M

a
rke

ting
• U

sa
d

o
 p

a
ra

 rela
ja

r en la
s tiend

a
s

• A
so

cia
d

o
 co

n riq
ueza

• H
a

 sid
o

 un sím
b

o
lo

 d
e fertilid

a
d

Perso
na

lid
a

d
/Em

o
cio

nes
• Refleja

 em
o

ció
n y entusia

sm
o

• M
uestra

 ca
lid

ez
• Sím

b
o

lo
 d

e p
reca

ució
n

M
a

rketing
• Sig

nifica
 a

g
resió

n
• C

rea
 un lla

m
a

d
o

 a
 la

 a
cció

n: C
o

m
p

re, Vend
a

, 
Suscríb

a
se

• Presente en co
m

p
ra

d
o

res im
p

ulsivo
s

•Rep
resenta

 
una

 
m

a
rca

 
a

m
ig

a
b

le, 
a

leg
re 

y 
co

nfia
b

le

E
l 
N
a
r
a
n
ja

Pe
rso

na
lid

a
d

/Em
o

cio
nes

• A
so

cia
d

o
 co

n rea
leza

, riq
ueza

, éxito
 y sa

b
id

uría
• U

sa
d

o
 en lo

s tra
jes d

e lo
s reyes

M
a

rketing
• U

sa
d

o
 co

n frecuencia
 en p

ro
d

ucto
s d

e b
elleza

 o
 a

nti-ed
a

d
• U

sa
d

o
 p

a
ra

 ca
lm

a
r y a

p
a

cig
ua

r
• Rep

resenta
 una

 m
a

rca
 crea

tiva
, im

a
g

ina
tiva

 y sa
b

ia

E
l 
V
io
le
ta
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En
 c

a
d

a
 re

cu
a

d
ro

 u
b

ic
a

 u
na

 im
a

g
en

 P
U

BL
IC

IT
A

RI
A

 q
ue

 re
p

re
se
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ig
ni

fic
a

d
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4
2

1
. Eva

lúe su a
sp

ecto
: Eche un vista

zo
 ho

nesto
 a

l m
a

teria
l crea

tivo
 d

e su m
a

rca
 y ha

g
a

 la
s 

sig
uientes p

reg
unta

s.
 ¿Es m

i m
a

rca
 m

o
d

erna
 y releva

nte? ¿Se a
linea

 co
n la

 p
erso

na
lid

a
d

 q
ue q

uerem
o

s p
ro

yecta
r 

en el m
erca

d
o

? ¿N
ecesita

 p
eq

ueño
s a

justes, una
 reno

va
ció

n, una
 revisió

n co
m

p
leta

?

2
. C

o
nfirm

e su rum
b

o
: La

s m
a

rca
s, co

m
o

 la
 m

o
d

a
, evo

lucio
na

n co
n el tiem

p
o. Lo

s m
erca

d
o

s 
ca

m
b

ia
n, la

 co
m

p
etencia

 se a
d

a
p

ta
 y la

 estra
teg

ia
 d

e su m
a

rca
 p

ued
e necesita

r p
ro

g
resa

r 
co

n ello
s.  

3
. Entiend

a
 có

m
o

 le ve el m
erca

d
o

: La
s m

a
rca

s exito
sa

s so
n la

s q
ue a

linea
n lo

s o
b

jetivo
s 

d
e la

 m
a

rca
 co

n la
s exp

ecta
tiva

s d
e lo

s clientes. C
o

m
p

rend
er có

m
o

 se p
ercib

e en el 
m

erca
d

o
 es un p

a
so

 im
p

o
rta

nte en el m
a

ntenim
iento

 d
e la

 sa
lud

 d
e la

 m
a

rca
.

4
. Eva

lúe su m
a

teria
l d

e m
a

rketing
: Su m

a
teria

l d
e m

a
rketing

 p
ued

e incluir cua
lq

uier co
sa

 
q

ue p
ro

d
uzca

, d
esd

e sus p
á

g
ina

s d
e red

es so
cia

les y sitio
s w

eb
, ha

sta
 b

a
nners q

ue utilice 
en feria

s, fo
lleto

s d
e venta

s o
 incluso

 sus d
o

cum
ento

s d
e servicio

 a
l cliente.

5
. Busq

ue la
s p

erla
s: Lo

 q
ue una

 vez le d
io

 la
 tra

cció
n en un ca

na
l ya

 no
 p

ued
e esta

r 
d

á
nd

o
le el m

ism
o

 rend
im

iento, p
ero

 eso
 no

 sig
nifica

 q
ue no

 se p
ued

e vo
lver a

 tra
b

a
ja

r 
p

a
ra

 un ca
na

l d
iferente.

To
m

a
nd

o
 co

m
o

 referencia
 la

s a
ctivid

a
d

es d
e la

 U
nid

a
d

 1
, eva

lua
 el esta

d
o

 d
e tu m

a
rca

.

Y
 
m

i 
p
r
o
d
u
c
to
 
c
o
m

o
 
v
a
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¡P
ra

ct
iq

ue
m

o
s! 

U
b

ic
a

 u
n 

p
ro

d
uc

to
 q

ue
 d

es
ee

s 
m

ej
o

ra
r, 

p
ég

a
lo

 a
l l

a
d

o
 d

er
ec

ho
 y

 a
 la

 iz
q

ui
er

d
a

 e
sc

rib
e 

un
a

 li
st

a
 d

e 
lo

s 
a

sp
ec

to
s 

a
 m

en
jo

ra
r d

el
 m

ism
o.
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4
4P
r
o
y
e
c
to
 
2

7
 
P
a
s
o
s
 

p
a
r
a
 
u
n
 

B
u
e
n

D
is
e
n
o
 

Pa
ra

 o
b

tener un b
uen d

iseño
 d

eb
em

o
s tener 

en cuenta
 lo

s sig
uientes p

a
so

s fund
a

m
enta

les:
1

. Investig
a

r
Tener una

 p
rim

era
 junta

 d
ó

nd
e el d

iseña
d

o
r 

id
entifiq

ue la
s exp

ecta
tiva

s d
el cliente. 

2
. D

efinir
Ya

 
q

ue 
se 

encuentra
n 

a
cla

ra
d

a
s 

la
s 

exp
ecta

tiva
s y a

ctivid
a

d
es a

lca
nza

b
les p

o
r 

p
a

rte d
el cliente y d

el d
iseña

d
o

r, se co
ntinúa

 
co

n una
 seg

und
a

 cha
rla

 d
o

nd
e se d

efinen 
lo

s o
b

jetivo
s y esp

ecifica
cio

nes técnica
s.

3
. Reco

p
ila

ció
n

El d
iseña

d
o

r se enca
rg

a
 d

e reco
p

ila
r to

d
a

 
la

 info
rm

a
ció

n necesa
ria

 so
b

re el p
ro

d
ucto, 

co
m

p
etencia

, cliente y p
úb

lico, a
d

em
á

s d
e 

rea
liza

r un a
ná

lisis histó
rico

 d
e la

s estra
teg

ia
s 

utiliza
d

a
s a

nterio
rm

ente en el tem
a

. 
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4
5

5
. S

o
lu

ci
o

ne
s

En
 e

st
a

 e
ta

p
a

 e
l d

ise
ña

d
o

r s
e 

d
a

 a
 la

 ta
re

a
 d

e 
em

p
ez

a
r a

 d
ise

ña
r e

l p
ro

d
uc

to
 

y 
có

m
o

 se
rá

 p
re

se
nt

a
d

o,
 a

d
ec

ua
nd

o
 lo

s 
el

em
en

to
s b

á
sic

o
s 

d
el

 d
ise

ño
 c

o
m

o
: 

tip
o

g
ra

fía
, c

o
lo

re
s, 

es
til

o
 y

 fo
to

g
ra

fía
.

6
. P

ro
p

ue
st

a
s

El
 

d
ise

ña
d

o
r 

p
re

se
nt

a
 

su
s 

p
ro

p
ue

st
a

s 
a

l c
lie

nt
e,

 d
ó

nd
e 

el
 

cl
ie

nt
e 

d
ec

id
e,

 
d

es
p

ué
s 

d
e 

la
 e

xp
lic

a
ci

ó
n 

d
el

 p
o

rq
ué

 
p

o
r 

p
a

rte
 

d
el

 
d

ise
ña

d
o

r, 
si 

lo
 

a
ce

p
ta

 
o

 
ha

b
rá

 
m

o
d

ific
a

ci
o

ne
s.

7
. S

o
lu

ci
ó

n
Fi

na
lm

en
te

 
el

 
cl

ie
nt

e 
y 

el
 

d
ise

ña
d

o
r 

se
 d

eb
en

 r
eu

ni
r 

y 
d

isc
ut

ir 
si 

ha
n 

lle
g

a
d

o
 a

 l
o

s 
o

b
je

tiv
o

s 
a

co
rd

a
d

o
s 

en
 

la
 

p
rim

er
a

 e
ta

p
a

.

A
p
r
e
n
d
e

En
 la

s 
sig

ui
en

te
s 

ho
ja

s 
re

a
liz

a
 e

l p
a

so
 a

 p
a

so
 p

a
ra

 m
ej

o
ra

r t
u 

p
ro

d
uc

to
.

A
c
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v
id

a
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4
6In

v
e
s
tig

a
r

D
e
fin

ir

R
e
c
o
p
ila

r
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7

In
te
rp

r
e
ta
r

S
o
lu

c
io
n
e
s

Re
a

liz
a

 e
l p

a
so

 a
 p

a
so

 p
a

ra
 m

ej
o

ra
r t

u 
p

ro
d

uc
to

.
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4
8

P
r
o
p
u
e
s
ta
s

S
o
lu

c
io
n

C
o

nclusio
nes fina

les.
¿Está

s a
g

usto
 co

n el tra
b

a
jo

 p
resenta

d
o

?

Preg
unta

 a
 3

 co
m

p
a

ñero
s a

cerca
 d

e tu tra
b

a
jo

¿Q
ué o

p
ina

 tu p
ro

feso
r?

¿C
ó

m
o

 te p
a

rece el tra
b

a
jo
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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 GRADOS 9° - 10° - 11° 

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.   

 

GUÍA - 1 

 

¿QUÉ ES EL ENTRENAMIENTO FÍSICO?  
 
 
Indagación 
                   
 
Lee con atención la siguiente historia:  
Pablo, un joven de trece años, se sentía opacado 
por sus compañeros de salón debido a que a las 
chicas de su edad les gustaban los jóvenes altos y 
musculosos y él era delgado y no tan alto. 
Durante las vacaciones de junio, decidió 
comenzar a comer en cantidades 
desproporcionadas y se impuso como práctica 
física el levantamiento de pesas. A los dos meses, 
Pablo había subido de peso y el tamaño de sus 
músculos no aumentaba y sus hombros le dolían 
constantemente.  
Sus padres lo llevaron al médico debido al fuerte 
dolor. La doctora que lo atendió les informó que 
Pablo estaba sufriendo de un desgaste en la 
articulación, por tanto, requería de una 
intervención quirúrgica. Pablo muy triste por su 
situación preguntó si podría volver a hacer 
ejercicios con pesas y la doctora le contestó: 
“Pablo estás muy joven para excederte levantando 
pesas, pues tus músculos están en crecimiento. 
Puede que aumenten de tamaño, pero 
posiblemente tu estatura se verá afectada, y si no 
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te cuidas lo suficiente luego de la cirugía, tus 
movimientos no podrán ser como antes. Además, 
el excederte en la comida puede generarte 
obesidad”.  
 
Responde las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuál consideras que debió ser la manera 
adecuada en la que Pablo hiciera ejercicio?  
2. ¿Qué consejo le darías a Pablo para que se 
sienta mejor?  
3. ¿En algún momento has sufrido de algún dolor 
o lesión al practicar algún ejercicio? Coméntanos 
la situación.  
 
El entrenamiento físico es considerado un proceso 
organizado, planificado y sistemático que facilita 
el desarrollo del ámbito físico, psicológico, 
emocional, intelectual y afectivo de las personas 
que lo realizan, además de promover el 
cumplimiento de objetivos propuestos desde el 
inicio de la práctica deportiva. El objetivo general 
del entrenamiento es mejorar las habilidades y 
destrezas psicológicas, físicas y técnicas del 
deportista. Además, es un espacio donde él 
mejora su calidad de vida y logra mayor 
autoconocimiento.  
 
Conceptualización 
 
Requisitos para la actividad física  
 
Para iniciar este amplio tema, hablaremos 
primero de algunos conceptos que son 
importantes para considerar la carga de 
entrenamiento:  
 
La sesión Todo entrenamiento se desarrolla a 
través de sesiones de trabajo. Debe incluir tres 
momentos principales que son: calentamiento, 
parte principal y enfriamiento:  
Secundaria activa // Ministerio de  

• El calentamiento consiste en ejercicios de baja 
intensidad que preparan el cuerpo para el 
comienzo de la actividad física. Estos se pueden 
combinar con estiramientos para aumentar la 
flexibilidad. Su duración para iniciar es de diez a 
veinte minutos.  
• La parte principal es el ejercicio que se va a 
practicar como nadar, correr, alguna actividad 
deportiva, etc. Su duración está determinada por 
el tiempo disponible o el nivel de des- empeño de 
los participantes.  
• La vuelta a la calma o enfriamiento es la 
reducción gradual de la intensidad de la actividad 
combinada con ejercicios de estiramiento que 
promuevan el mejoramiento de la flexibilidad  
 
Duración o volumen de la sesión Puede medirse 
en tiempo: 30, 40, 50 minutos, etc. En algunos 
deportes se puede medir por el número de 
repeticiones. Ejemplos: 20 repeticiones de 50 
metros nadando o 30 saltos largos con carrera de 
impulso.  
 
Intensidad de la sesión Cuando hablamos de 
intensidad, nos referimos al grado de energía con 
el que se realiza la actividad y a los cambios 
fisiológicos que se obtienen como respuesta a esa 
actividad. Se mide por la frecuencia cardiaca 
generada o por la percepción de esfuerzo que 
tenga el participante.  
 
Descansos en la sesión: también se conocen 
como pausas de una sesión. Pueden hacerse 
diferentes tipos de descansos:  
 
• Completos: cuando se recupera totalmente el 
organismo para realizar otro ejercicio.  
• Incompletos: cuando se inicia el siguiente 
ejercicio sin haberse recuperado totalmente 
 
A su vez, los descansos (sean completos o 
incompletos) pueden ser:  
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•Pasivo: descansando quietos en el puesto o de 
pie.  
•Activo: cuando se descansa mientras se realiza 
una actividad. Por ejemplo, cuando después de 
correr, se sigue caminando y se inician ejercicios 
de estiramiento, decimos que es un descanso 
activo después de correr.  
Tema 3 // ¿Qué es entrenamiento físico?  
Tipos de ejercicios Existen dos tipos de 
ejercicios de acuerdo con la intensidad y la 
duración:  
 
• Los ejercicios aeróbicos que son un conjunto de 
ejercicios de baja o media intensidad y larga 
duración en los que el cuerpo quema hidratos y 
grasas para obtener energía aumentando, así, la 
necesidad de oxígeno del organismo. Por 
ejemplo, caminar mínimo cuarenta minutos a un 
paso moderado, trotar o correr durante una hora, 
nadar por lo menos treinta minutos, montar en 
bicicleta más de cuarenta minutos, etc.  
 
• Los ejercicios anaeróbicos que son un grupo de 
ejercicios denominados de alta intensidad y poca 
duración debido a que no se necesita oxígeno 
adicional al que se respira normalmente. La 
energía proviene del ATP muscular y la glucosa 
que ya posee el cuerpo. Dos ejemplos de 
ejercicios que requieren gran esfuerzo en poco 
tiempo son el levantamiento de pesas con una 
carga alta durante un tiempo muy corto y las 
carreras de velocidad, por ejemplo, de 100 metros 
a la máxima intensidad.  
Frecuencia de la actividad física De acuerdo 
con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, es vital desarrollar actividad 
física de manera moderada, es decir, por lo 
menos, tres veces a la semana por treinta minutos 
mínimo. Esto, sin excederse, puesto que ejecutar 
una actividad física intensa de manera esporádica 
(una vez a la semana, por ejemplo) puede generar 

lesiones y en algunos casos ataques cardiacos 
debido a la presión que se ejerce sobre el corazón.  

Aplicación de la práctica: 

 

Área: espacio libre y zona con escaleras  

Recursos: sogas, tiza y metro para demarcar las 
distancias. 
Organización: Realiza la siguiente sesión de 
ejercicios. 
Esta la puedes tomar como ejemplo para hacer la 
planeación y la programación de tu actividad 
física diaria.  
Sesión No: 1 Fecha: __________________ Tema 
de la sesión: circuito.  
Tipo de ejercicios: anaeróbicos  
Tiempo de la sesión: 60 minutos  
Intensidad del ejercicio: media  
Pulsaciones por minuto antes de empezar la 
sesión: __________  
Pulsaciones por minuto en ejercicio:  
 
Desarrollo de la sesión  
 
Calentamiento  
1. Vamos a subir la temperatura corporal y a 
prepararte para el circuito. Vas a caminar 
acelerando el paso un poco más rápido de lo 
normal, durante diez minutos. Inhala y exhala 
profundamente.  
 
2. Una vez terminado el calentamiento, realiza 
movimientos suaves de las articulaciones del 
cuerpo. Por ejemplo: gira los brazos adelante, gira 
la cadera, camina sobre la punta de los pies.  
 

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

250



Actividad central: circuito Un circuito se realiza 
por estaciones. Estas tienen un tiempo o se miden 
por la ejecución de un ejercicio específico un 
número determinado de veces. Una vez terminado 
el ejercicio, puedes pasar a otra estación.  

En este caso, vamos a realizar este circuito dos 
veces. Recuerda tomar las pulsaciones de tu 
corazón cada vez que termines un ejercicio. Una 
vez que estas se regulen y bajen, continúa con el 
siguiente. 

 
 
 
Estación 1. Abdominales  

 
Haz 40 abdominales teniendo en cuenta inhalar 
cuando se sube y exhalar cuando se baja. El 
abdomen está contraído, las manos pueden ir a la 
altura de la cabeza, con los codos abiertos.  

Registra tus pulsaciones por minuto: _______  
 
Estación 2. Subir al banco  

 
En un banco, sube primero una pierna después la 
otra, baja primero un pie y después el otro. Repite 
la mayor cantidad de veces que puedas en un 
minuto. No olvides respirar adecuadamente.  

 
Registra tus pulsaciones por minuto: _______  

 

Estación 3. Sentadillas con bastón.  
 

 
 
Realiza flexiones de pierna de manera moderada 
y controlada sin sobrepasar nunca la rodilla de la 
punta del pie, de forma continua, durante un 
minuto. En los hombros debes sostener un bastón 
o un palo de escoba. 

Registra tus pulsaciones por minuto: _______  
 

Estación 4. Carrera en el puesto. 

 
Consiste en correr en un mismo sitio, durante 1 
minuto a la mayor velocidad. Una vez terminada 
la carrera, tomas las pulsaciones durante 1 minuto 
_____, espera que tus pulsaciones se regulen, es 
decir, que te sientas recuperado. Una vez que esto 
suceda, repite el mismo procedimiento de correr. 
Nuevamente toma las pulsaciones por un minuto: 
_______.  
Escribe la diferencia entre la primera y la 
segunda toma.    
Dif: ______ 
Descansa y recupérate.  
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Estación 5   plancha escaladora 

 
 
Apoyándote en el piso con los brazos extendidos 
al ancho de tus hombros, llevas alternadamente 
las piernas hasta el pecho con la mejor velocidad 
que puedas, hasta completar un minuto de 
actividad física. 

Registra tus pulsaciones por minuto: _______  
 
Estación 6 Salta la soga  

 
Debes saltar a la soga con un ritmo constante 
durante 1 minuto. 
Registra tus pulsaciones por minuto: _______ y 
repite el ejercicio después de que te recuperes, 
vuelve a tomar tus pulsaciones por minuto: 
______ y escribe la diferencia. ______  
   
Vuelta a la calma: Estiramientos y reflexión 
 
Realiza durante 20 segundos cada uno de los 
siguientes ejercicios y bebe agua para recuperarte.  

 
 
Reflexión: 
 
1. En un pequeño párrafo, explica cómo te 

sentiste haciendo ejercicio. 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________. 
 
 De acuerdo a los resultados de tu frecuencia 
cardiaca en las diferentes estaciones, 
completa la gráfica usando un color para cada 
estación.  
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TEMA 2 
 
PRINCIPIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 
 

Indagación 
                   
En el entrenamiento deportivo al igual que en el 
deporte, además de sesión, volumen, recuperación 
etc., hay otros conceptos:  
 
El deporte y su entrenamiento, moviliza 
emociones y sentimientos, pero sobre todo puede 
influir en las actitudes y comportamientos de las 
personas, a través de los valores que transmite: 
esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, 
respeto, deportividad, solidaridad y 
compañerismo, éxito personal y colectivo, entre 
otros muchos.  

Los deportistas de élite son iconos y modelos de 
éxito, envidiados e imitados por muchos, 
alcanzan una gran notoriedad y son atentamente 
seguidos en los medios sociales. Hace unos días, 
se presentaban los resultados de un estudio de la 
Fundación BBVA según el cual el 50% de las 
personas es incapaz de citar el nombre de un solo 
científico. Por el contrario, el conocimiento sobre 
deportistas de élite era muy amplio. Además del 
éxito, los valores del deporte permiten superar las 
dificultades. Buena prueba de ello es el impacto 
positivo que el deporte tiene sobre las personas 
con algún tipo de discapacidad. Los Juegos 
Paralímpicos son claros ejemplos de cómo el 
deporte contribuye a la integración de estas 
personas en la sociedad. Sin embargo, los 
beneficios de la práctica deportiva se han 
revelado también un vehículo para la 
transformación social. 
De acuerdo a la lectura, 
 
¿Por medio del entrenamiento deportivo, se 
pueden mejorar y desarrollar aspectos diferentes 
en los seres humanos?   
Justifica tu respuesta y deja algunos ejemplos. 
¿qué se puede generar en los hombres cuando 
llegan al supuesto “éxito deportivo”? 
¿a qué se hace referencia cuando se habla de 
transformación social? 
 
Conceptualización  
 
CONCEPTOS:  
 
La carga: es el conjunto de ejercicios que se 
realizan en una sesión de trabajo físico. Por 
ejemplo, cuando se hace una rutina de 
calentamiento, tenemos una carga de 
entrenamiento. También hay carga de 
entrenamiento cuando se realiza una serie de 
ejercicios con un número específico de 
repeticiones cada uno.  
 

PU
LSACIO

N
ES 

150                 
145                 
140                 
135                 
130                 
125                 
120                 
115                 
110                 
100                 
95                 
90                 
85                 
80                 
75                 
70                 
65                 
60                 
55                 
50                 

    1 2 3 4 5 6   ESTACIONES 
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Para poder definir una carga de entrenamiento 
(volumen de trabajo de la sesión más tiempos de 
descanso e intensidades), es necesario responder 
las siguientes preguntas:  
 
¿Cuántas veces debo realizar el mismo ejercicio?, 
¿a qué ritmo?  
¿Cómo se debe realizar el ejercicio? ¿Cómo logro 
una buena recuperación?  
 
 Identificar las condiciones biológicas de cada 

individuo que va a hacer el entrenamiento de 
acuerdo con su edad, su peso y su talla. 
También, ajustarlo a sus necesidades y 
objetivos personales respecto a una rutina de 
entrenamiento.  

 Diseñar un sistema de preparación que 
plantee unos tiempos definidos, un control y 
un proceso de monitoreo que facilite la 
evaluación de los cambios que se dan al 
realizar la actividad física 

 Entender el entrenamiento físico-deportivo 
como un proceso holístico, es decir que 
involucra todas las áreas del desarrollo 
humano como la nutrición, lo emocional y la 
condición física.  

 Pensar siempre en la calidad del 
entrenamiento más que en la cantidad 

  Para alcanzar óptimos resultados, es 
necesario pensar el entrenamiento deportivo 
como una actividad de larga duración en el 
tiempo que se incorpora a la cotidianidad.  

 

 
 

Características de un entrenamiento físico  
 
Ya vimos que la carga es un conjunto de ejercicios que 
generan un estímulo y, a la vez, una alteración en el 
funcionamiento normal del organismo. La carga está 
definida por estos parámetros: intensidad, volumen, 
densidad, recuperación y especificidad. La carga tiene 
como objetivo mantener o desarrollar tus capacidades 
físicas.  
Una clasificación sencilla de las capacidades físicas 
puede ser:  
• Básicas: son las capacidades físicas que aparecen al 
mismo tiempo en la mayoría de actividades físicas 
porque están muy relacionadas. Dentro de estas están: la 
resistencia (capacidad psicofísica del deportista para 
resistir la fatiga), la fuerza (impulsión para realizar un 
movimiento) y la velocidad (cambios de ritmo, 
aceleraciones).  
 
• Complementarias: son las capacidades físicas que 
también aparecen en variadas actividades físicas, pero no 
de carácter imprescindible, es decir, que complementan a 
las básicas, haciendo que tengan un grado de 
complejidad algunas veces mayor. Dentro de estas están: 
la coordinación (óculo - pédica, manual, espacial, etc.), el 
equilibrio y la flexibilidad.  
 
Componentes de un entrenamiento para deportes 
específicos  
 
Todo entrenamiento tiene unas etapas para desarrollar ese 
proceso sistemático y ordenado. En este sentido, es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Preparación física: esta parte tiene como objetivo 
desarrollar las capacidades físicas de cada deporte. Para 
desarrollar una adecuada preparación física es necesario 
tener en cuenta unos pasos de carácter metodológico.  
En esta preparación física se reconocen tres etapas:  
1. Diagnóstica. Se hace aplicando algunos test 

específicos.  

2. Planeación. Una vez realizado el diagnóstico, es 
necesario planear el entrenamiento mediante la 
propuesta de objetivos parciales para cada periodo y 
la formulación del programa de acción para la 
preparación física general y la específica. 

3. Preparación general. En esta se realiza el desarrollo 
de todas las capacidades físicas específicas del 
deporte seleccionado, aumentando la condición 
física del deportista.  

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

254



Preparación técnica: cada deporte tiene su propia 
técnica, siendo esta la secuencia de movimientos basados 
en la biomecánica. Su objetivo principal es que los 
movimientos que se hagan sean muy fluidos y bien 
ejecutados.  
 
Preparación psicológica: es uno de los componentes 
más importantes en la preparación de un deportista. Esta 
permite que el deportista comprenda las situaciones de 
juego y que aprenda a manejar la ansiedad y el estrés de 
la competencia deportiva.  
 
Preparación ético-moral: esta busca que el deportista 
sea una persona leal a los principios del juego limpio, a 
sus propios principios y sea humilde y modesto en sus 
actuaciones y representaciones.  
 
Preparación teórica: lleva al deportista a ser 
consciente de las actividades que realiza para 
conseguir mejores resultados 
Preparación táctica: es una forma de sacar 
provecho de cada una de las cualidades específicas 
del deportista. En los deportes colectivos se 
pretende sacar buenos resultados teniendo claro 
cuáles son las virtudes del equipo.  
 
Todos los ejercicios, en preparación física o técnica, 
se realizan por repeticiones. Una suma de 
repeticiones conforma una serie; en algunas 
sesiones, se realizan varias series de un ejercicio 
para asimilar la técnica o mejorar alguna capacidad. 

Puede haber descanso entre repeticiones y entre 
series.  
Por ejemplo, un atleta puede hacer cinco series de 
10 repeticiones de carreras de 30 metros con 
descanso de 20 segundos entre cada repetición y un 
minuto entre cada serie.  

Aplicación de la práctica: 

 

 
 
Área: cancha deportiva  
Recursos: sogas, cronometro, balones o pelotas 
rellenos de arena o trapo  
Organización: en cada ejercicio encontrarás una 
instrucción de lo que debe realizarse y una planilla o 
formato para que llenes en él las indicaciones del 
ejercicio que realizaste, como práctica de los 
conceptos trabajados en este tema. Ten en cuenta el 
ejemplo.  
Desarrollo: realiza un calentamiento adecuado para 
cada ejercicio, de cinco minutos. De acuerdo con lo 
visto en esta unidad, vamos a organizar una sesión 
de entrenamiento deportivo. Sigue los ejercicios 
propuestos y registra lo que se solicita en las tablas. 

 
PARAMETROS PARA DEFINIR UNA CARGA: 

 
Algunos parámetros que puedes tener en cuenta para definir una carga son: 

Educación física -  

255

11°



 Ejercicio 1 Carrera continua en una cancha, con un recorrido de tres series, con una intensidad media de a 110 
pulsaciones por minuto, recuperando diez minutos con estiramientos. 

 

 

 Ejercicio 2 Carrera en juego de cogidas con un familiar. Tres series de dos minutos con intensidad entre 100 y 120 
pulsaciones por minuto, recuperando entre series hasta alcanzar una recuperación total. 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad (describe 
el ejercicio)  

 

Tiempo de ejercicio  
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de 
repeticiones realizadas) 1 
repetición de 3 km o se 
puede escribir el tiempo 

empleado así: ------(tantos) 
minutos de carrera continua  

Intensidad 
Pulsaciones 
por minuto 

110  
 

Recuperación: tiempo 
de descanso y 
pulsaciones en 

recuperación Al finalizar 
10 minutos con 
estiramientos  

 
      

 

Ejercicio 3 Realizar flexiones de brazos. Cinco series, diez repeticiones, a una velocidad media y recuperando entre 
series durante cinco minutos 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad 
(describe el 

ejercicio)  
 

Tiempo de 
ejercicio Tiempo 

según cada 
participante  

 

Volumen (número de 
repeticiones realizadas) 1 

repetición de 3 km o se puede 
escribir el tiempo empleado así: 
------(tantos) minutos de carrera 

continua  

Intensidad 
Pulsaciones por 

minuto 110  
 

Recuperación: tiempo de 
descanso y pulsaciones en 
recuperación Al finalizar 10 
minutos con estiramientos  

 

 
 

     

 

Ejercicio 4 Salto a pie junto sobre obstáculos o sogas. Dos series, con dos repeticiones, recuperando durante un minuto 
entre series a una velocidad alta. 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad 
(describe el ejercicio)  

 

Tiempo de ejercicio 
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de 
repeticiones 
realizadas) 1 

repetición de 3 km o 
se puede escribir el 

tiempo empleado así: 
------(tantos) minutos 
de carrera continua  

Intensidad 
Pulsaciones por 

minuto 110  
 

Recuperación: tiempo 
de descanso y 
pulsaciones en 

recuperación Al finalizar 
10 minutos con 
estiramientos  

 

 
 

     

 

Ejercicio 5 Abdominales, cuatro series de 20 repeticiones, a velocidad alta, recuperando un minuto entre cada serie 
Cualidad física que 

se trabaja en el 
ejercicio resistencia  
 

Especificidad 
(describe el ejercicio)  

 

Tiempo de ejercicio 
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de 
repeticiones 
realizadas) 1 

repetición de 3 km o 
se puede escribir el 

tiempo empleado así: 
------(tantos) minutos 
de carrera continua  

Intensidad 
Pulsaciones por 

minuto 110  
 

Recuperación: tiempo 
de descanso y 
pulsaciones en 

recuperación Al finalizar 
10 minutos con 
estiramientos  

 

 
 

     

 
¿Lograste identificar los componentes de una carga y los principios del entrenamiento deportivo en la actividad que 
realizaste? Comparte por medio de un escrito tus conclusiones. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Cualidad física que se 
trabaja en el ejercicio 

resistencia  
 

Especificidad 
(describe el 

ejercicio)  
 

Tiempo de ejercicio 
Tiempo según cada 

participante  
 

Volumen (número de repeticiones 
realizadas) 1 repetición de 3 km o 

se puede escribir el tiempo 
empleado así: (tantos) minutos de 

carrera continua  

Intensidad Pulsaciones 
por minuto 110  

 

Recuperación: tiempo de 
descanso y pulsaciones en 
recuperación Al finalizar 10 
minutos con estiramientos  
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.  
 

TEMA 3 
FACTORES QUE AFECTAN LA 
PRÁCTICA FÍSICA  
 
Indagación 
                   
¿Cuáles crees que son los factores que pueden alterar el 
desarrollo normal de una actividad física o tu desempeño 
en esta? Discute las respuestas con tus familiares. 
 

Conceptualización 
               
La actividad física y la práctica deportiva requieren de 
una buena salud en todos los aspectos de la persona, lo 
que incluye buenos hábitos y bue- na actitud. Pero, como 
ya viste, hay factores que pueden impedir y alterar la 
ejercitación física y la práctica de cualquier deporte; 
estos se pueden pre- sentar por un período largo, como 
las enfermedades por falta de prevención, o pueden ser 
factores eventuales (que suceden de un momento a otro), 
como las lesiones deportivas. Otros factores que alteran 
también el desempeño físico y la disposición para la 
actividad física son una alimentación inadecuada y la 

falta de descanso.  
Agentes nocivos Hay agentes que dificultan el buen 
desempeño del cuerpo y deterioran la salud 
progresivamente y hasta pueden llevar a la pérdida total 
de la coordinación y las capacidades físicas.  

¿Hemos visto en la comunidad gente que fuma, toma o 
consume droga? ¿Se conocen sus reacciones? ¿Se sabe lo 
que le pasa al organismo por utilizar agentes nocivos?  
Los agentes nocivos se pueden clasificar en tres grupos:  
• Alcohol  
• Tabaco  
• Drogas  
 
El alcoholismo está considerado 
como una enfermedad que avanza 
poco a poco hasta llegar a provocar la 
muerte. Es, sin duda, uno de los 
principales agentes nocivos que 
impiden al organismo lograr una buena preparación 
física, ya que repercute en el sistema nervioso, porque al 
llegar el alcohol al cerebro se produce un desequilibrio 
que hace que algunos órganos se atrofien, entre ellos el 
hígado, el estómago y el intestino.  
 
El tabaquismo lleva al organismo de los fuma- dores 

300 compuestos químicos 
distintos. Lógica- mente, 
nadie puede aguantar 
durante toda la vida ser 
portador de estos, por lo 
tanto, la única solución es 

dejarlo. De lo contrario, se pueden producir las siguientes 
alteraciones: 
 Aumento de la presión arterial y de los niveles de 

azúcar en la sangre.  
 Falta de oxigenación pulmonar  
 Enfermedades como arterioesclerosis, angina de 

pecho y úlceras duodenales.  
 Cáncer: en pulmones – enfisema – boca, lengua, 

labios, laringe, esófago, estómago y vejiga.  
 
Las Drogas son sustancias que están 
clasificadas como ilegales, se consumen 
por vía oral, inhaladas o inyectadas y 
provocan en el organismo efectos 
estimulantes, depresivos o alucinógenos.  
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Todas causan adicción y un sinnúmero de consecuencias 
peligrosas que llevan a situaciones de desesperación, 
dolor y, en algunos casos, provocan la muerte por 
sobredosis (exceso en el consumo) o por el deterioro de 
diferentes órganos del cuerpo. Además, afectan el estado 
fisiológico y alteran el comportamiento psíquico y social 
del individuo.  
El consumo de drogas en adolescentes es un riesgo alto 
para la salud y tiene consecuencias en la vida adulta pues 
puede causar: esterilidad, desnutrición, daños en el 
cerebro y otros órganos del cuerpo humano y, por 
supuesto, afectación psicológica. Así que antes de tomar 
una decisión inadecuada, se debe ser consciente de que 
las consecuencias son muy graves. Debemos estar 
informados y tener mucho cuidado.  
  
Lesiones deportivas frecuentes  

Durante la práctica de 
cualquier actividad física, 
puede producirse lesiones por 
accidente, porque no se está en 
una condición física adecuada, 
por falta de calentamiento y 
por otras muchas razones.  

 
La fatiga muscular y las lesiones deportivas más 
frecuentes afectan el buen desarrollo de la actividad 
física diaria. Hay diferentes pautas y recomendaciones 
que se deben aplicar para evitar en lo posible sufrir 
lesiones y otras para aliviar sus síntomas.  
 
 Fatiga muscular: esta se considera como una falta de 

respuesta del musculo para mantener la fuerza o 
potencia suficiente. Las causas son diferentes; unas 
pueden ser el agotamiento del glucógeno en el 
musculo, la fatiga muscular se puede clasificar 
teniendo en cuenta el grado y la duración del 
esfuerzo realizado:  

 Fatiga Localizada: se da cuando se afecta un 
musculo pequeño, cuando hay dolor en los hombros 
después de jugar baloncesto  

 Fatiga General: afecta grandes grupos musculares; y 
es lo que comúnmente se conoce como cansancio 
general después de un esfuerzo físico  

 Fatiga Crónica: cuando se presenta en un periodo de 
tiempo largo (más de dos o tres días) y se nota 
dificulta para realizar la práctica física, en estos 
casos se recomienda consultar al médico.   
 

Para evitar la fatiga crónica debes realizar tus ejercicios 
con exigencia, pero reconociendo tu estado físico y, en 
especial, nunca olvidar la vuelta a la calma o la 
recuperación con estiramiento y manejo de la respiración. 

Una ducha de agua caliente y masajes en la región 
fatigada ayudan a bajar la tensión y a relajarse.  
 
Algunas lesiones que se pueden presentar en la práctica 
del ejercicio y de cualquier actividad deportiva son:  
 
• Heridas superficiales: son raspaduras que se producen 
en la piel ocasionando enrojecimiento y, en algunos 
casos, sangrado de la zona afectada. Se debe lavar la 
zona afectada con agua abundante. Una vez limpia, se 
puede aplicar algún desinfectante con una gasa en la 
herida.  
Tema 3 // Factores que afectan la práctica física  
• Esguince: es el estiramiento excesivo o ruptura de un 
ligamento. Las articulaciones más afectadas son tobillos, 
rodilla, muñecas. Se puede aplicar frío sobre la zona 
afectada para calmar el dolor y disminuir la inflamación. 
Pero en todos los casos es necesario inmovilizar o 
trasladar sin que la víctima utilice la parte afectada y 
consultar al médico.  
 
• Fractura: es la ruptura de un hueso debido a una caída o 
golpe fuerte. En estos casos se sugiere no tocar la zona 
afectada, inmovilizar y llevar cuanto antes al médico.  
 
• Hemorragia nasal: es la salida de sangre por la nariz 
que puede producirse por calor o por un golpe. Lavar la 
cara, no sonarse y hacer presión en la nariz por dos o tres 
minutos, repetir de nuevo si continúa la hemorragia.  
 
Hábitos alimentarios  
Comer es uno de los 
placeres del hombre. Sin 
embargo, la alimentación 
además de ser un placer es 
el combustible de esta 
máquina maravillosa que es nuestro organismo, este 
necesita alimentos que contenga los nutrientes necesarios 
para el desarrollo y la reproducción de las células.  
La alimentación sana y balanceada es fuente de salud. Al 
organizar la dieta diaria, debe preferirse el consumo 
balanceado de:  
 
• Cereales como la harina, el pan, el arroz, los fideos  
• Azúcares como las frutas, el azúcar refinado y las 
mermeladas  
• Proteínas como la carne, la leche, los huevos, el 
pescado  
• Proteínas vegetales y vitaminas y minerales que están 
en los cereales, las verduras, legumbres y en todos los 
alimentos frescos y los frutos secos  
• Grasas de origen animal como la mantequilla, la nata  
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• Grasas de origen vegetal como aceites vegetales  
edad, por ejemplo, los bebés duermen casi todo el y 
margarinas.  
 
Comer en exceso, consumir alimentos de mala calidad 
(comidas rápidas) y preparados de manera inadecuada 
son factores de riesgo para la salud. Se pueden producir 
trastornos metabólicos, obesidad, y el riesgo de 
enfermedades que afectan el corazón.  
 
Aunque es importante cuidar la dieta para la salud, no 
podemos estar todo el tiempo preocupados por nuestra 
imagen física. Un cuerpo estético es aquel que se ve bien, 
no necesariamente musculoso y atlético, pero si sano y 
fuerte. Siempre que se va empezar una rutina de 
preparación física se debe tener una meta, por ejemplo, 
capacidad suficiente para realizar un deporte, mejor 
condición física o mejora del aspecto corporal.  
 
El sobrepeso es uno de los problemas en la sociedad 
actual, sin embargo, no todo el tiempo el tener formas 
redondas ha sido sinónimo de fealdad o enfermedad; en 
algunas épocas las figuras rellenas eran símbolo de salud 
y bienestar. Desde mitad del siglo XX, se empezó a 
hablar de la delgadez para un cuerpo con figura perfecta 
 
Pero eso no es tan cierto del todo, algunas personas 
delgadas pueden sufrir enfermedades. En este sentido, lo 
más importante es verse con un cuerpo proporcionado y 
armónico. Es determinante tener claro que todos somos 
diferentes y que los cuerpos tienen estructuras corporales 
distintas. La búsqueda de una imagen corporal perfecta o 
de los estereotipos que se muestran en los medios de 
comunicación es un error.  
 
 
La cantidad de horas de sueño dependen de la edad, por 
ejemplo, los bebés duermen casi todo el día. Pero a 
medida que las personas crecen, las horas de sueño 
tienden a reducirse, así que a los 70 u 80 años se puede 
dormir en promedio de cinco a seis horas y es suficiente.  
 
Algunos hábitos adecuados para dormir son: usar ropa de 
dormir cómoda, practicar los hábitos de higiene 
correspondientes a ese momento del día (como cepillar 
adecuadamente los dientes), tener un rato de lectura 
agradable, oír algo de música tranquila. nuestra imagen 
física. Evita dormir cerca de una hoguera o de espacios 
contaminados por humo. No debe haber plantas o 
animales dentro del sitio donde duermes.  
  

Aplicación de la práctica:  

 

 

 

 

 
 

1- Teniendo en cuenta lo leído complete el siguiente 
cuadro:  

 

 Alcohol Cigarrillo Drogas 

Efectos 
nocivos en 
la salud  
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2- Discute con tus familiares sobre qué actividades se 
pueden desarrollar para prevenir los agentes nocivos 
que se mencionan en el tema. 
 

3- Realiza una encuesta entre fumadores o 
consumidores de alcohol, formulando las siguientes 
preguntas: 

E N C U E S T A  
¿Por qué te gusta fumar o consumir alcohol? 
¿Cuánto tiempo hace que fumas o consumes 
alcohol? 
¿Qué cambios has notado en tu organismo por 
consumir alcohol o fumar?  
¿Qué consejo le darías a la gente para no fumar o 
consumir alcohol?  
¿Qué te condujo a fumar o consumir alcohol? 
 
4- Mencione en este cuadro las lesiones físicas 

más frecuentes como consecuencia de la 
práctica de la actividad física 

 
5- De acuerdo con lo que has aprendido, escribe los 
alimentos que consideras necesarios para cuidar tu 
salud y tener una buena condición física.  
a.________________________________________
_   
b._______________________________________ 
c.________________________________________
_    
d. _______________________________________ 
 
6- Consulta y escribe los beneficios que aportan los 

siguientes alimentos al cuerpo. 
  

Carne
 ___________________________________
____  
Frutas
 ___________________________________
____ 
Papa
 ___________________________________
____ 
Leche
 ___________________________________
____ 

Arroz
 ___________________________________
____ 
Lentejas

 ____________________________________
____ 
Verduras

 ____________________________________
___ 
Huevos
 ___________________________________
____ 
Mantequilla 
___________________________________ 
 
7- ¿Qué aspectos de tu lugar de descanso mejorarías?  

__________________________________________
__________________________________________

________. 
8- ¿Cuántas horas descansas diariamente? 

__________________________________________
__________________________________________
_______.  

9- Describe los hábitos de descanso de tu familia.  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________. 

 

Lesiones Frecuentes Cuidados inmediatos 
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10- Reflexiona sobre la siguiente imagen. Escribe tus 
apreciaciones.  

 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________. 
 
Organiza con tus familiares una campaña contra los 
agentes nocivos que impiden una buena condición 
física. Esa campaña debe tener las siguientes. 

Características:  

 Un eslogan en contra de los agentes nocivos  
 Una figura o símbolo que la promueva  
 Beneficios e importancia de la actividad física 
 Una descripción de los efectos de cada uno de 

los agentes nocivos de la actividad física  
 Una solución para prevenir estos agentes 

nocivos  
ACTIVIDAD FINAL. 

REALICE UN ESCRITO EN DÓNDE HABLE SOBRE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE AISLAMIENTO, DE COVID -19 

TENIENDO EN CUENTA DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. 
PERSONAL, FAMILIAR, DE COMUNIDAD, DE PAÍS Y DE 

MUNDO. MENCIONANDO ASPECTO SOCIAL, 
ECONOMICO, AMBIENTAL E.TC.  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

____________________________. 

POR FAVOR DEJE UN MENSAJE A TODAS LAS 
PERSONAS QUE PUEDAN LEERLO. 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

FIRMA: 
____________________________________ 

NOMBRE COMPLETO: 
________________________ 

CURSO: 
____________________________________ 
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