
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los estudiantes 
desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la formación de las capa-
cidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General Básica; 
formación de las capacidades de análisis y reflexión en los dominios Lingüístico, 
Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejercitar, 
conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudiantes 
mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, comparar, va-
lorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, viables y 
realizables a problemas de la vida. 

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

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

El texto 3 BGU consta de:

• Dominio lingüístico: Aquí encontrarás cuatro secuencias desarrolladas con mo-
delos y actividades relacionadas con temáticas como comprensión lectora, título 
de los texto literarios y no literarios, idea principal e ideas secundarias de los tex-
tos literarios y no literarios, géneros y recursos literarios, diccionario, ortografía, 
paronimia, analogías, término excluido, inferencia y series verbales. 

• Dominio matemático: Este dominio consta de cinco secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades sobre relaciones de igualdad y desigualdad, posi-
ciones relativas entre rectas, volúmenes de figuras espaciales regulares e irregu-
lares, probabilidades, combinaciones, permutaciones, variación y progresiones 
aritmética y geométricas. 

• Dominio abstracto: En este dominio encontrarás tres secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades sobre imaginación espacial, descubrimiento de pa-
trones en figuras planas y espaciales, secuencias horizontales, matrices gráficas, 
rotación de figuras, dominó, analogías y conjuntos gráficos. 

• Dominio científico: En esta sección hallarás cinco secuencias desarrolladas con 
modelos y actividades sobre recursos naturales renovables y no renovables, me-
didas de conservación de los recursos naturales, soluciones, unidades de concen-
tración, molalidad, molaridad, normalidad, fracción molar, compuestos orgánicos, 
el petróleo y sus derivados, leyes de la termodinámica, energía, clases de energía, 
sistemas del ser humano, biotecnología, biomateriales, fuerza y clases de fuerzas.

• Dominio social: En este dominio encontrarás cinco secuencias desarrolladas con 
modelos y actividades relacionadas con temáticas sobre los períodos históricos 
americanos, la historia del Ecuador en la era precolombina, las civilizaciones pre-
colombinas, la Conquista y Colonización de América, las independencias hispa-
noamericanas y el período republicano del Ecuador.

Presentación



Conoce tu libro
Dominio 
lingüístico

Aprestamiento

1.	 Identifica	la	idea	principal	del	poema.

El polvo del camino me ha ensuciado los ojos,

he visto cómo el viento desbarata las ramas,

algo me dice no eres el dueño de los que amas

y el alma se me llena de vacíos y despojos;

sin embargo, yo aguardo y reprimo el enojo

al recordar a un niño que saltaba en mi cama,

quizá no fui muy firme, pecado de quien ama,

o tal vez sea el destino que ni juzgo, ni escojo,

como un remoto oasis me engaña una ilusión,

la mentira que brinda al viajero el desierto

en los ojos heridos por la espera y el llanto,

una silueta antigua, la sombra de mí mismo 

perdido y encontrado vivo y nunca más muerto,

es el hijo que vuelve y cubro con mi manto.

Maldonado, L. (2014). El padre del hijo pródigo. 
Recuperado el 16 de diciembre de 2015 

de http://bit.ly/1QqMhyA.

a. Poca firmeza de un padre al criar a un hijo.

b. El regreso de un hijo a la vida de su padre.

c. El amor ilimitado que brinda un padre.

d. Recuerdos que tiene el padre sobre su hijo.

2.	 Identifica	las	ideas	secundarias	que	sugiere	el	texto.

Jugando un día, un hermoso pequeño, soñaba con paz y 
justicia en un mundo perfecto.

De pronto un aguacero al niño despertó del sueño. De sus 
ojos negros, gotas de diamantes, caían sin cesar.

Conociendo la realidad, solo se piensa en tempestad, diluvios 
y tristeza.

a. La dificultad en cambiar el mundo.

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

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

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

Introducción: 

En las siguientes páginas se presentan técnicas y ejercicios que 
ayudan a reforzar temáticas relacionadas con la comprensión 
de textos escritos, los elementos de la lengua, la semántica con-
ceptual y el pensamiento analógico verbal, todos estos incluidos 
dentro de un dominio lingüístico. Repasar estas temáticas desde 
una perspectiva de razonamiento incluye una lectura comprensiva, 
conocimientos previos, análisis, interpretación y, con base en ellos, la 
selección de la respuesta. Desarrollar estas habilidades no solo es im-
portante a nivel académico, también las requerimos en la cotidianidad. 
Hablar, leer y escribir son situaciones cotidianas que debemos realizar 
correctamente. El objetivo de este texto es ser visto por el alumno como 
una herramienta que complemente y amplíe sus conocimientos a nivel del 
estudio de la Lengua y la Literatura.

Contenidos:

Secuencia	1. Las palabras que acarician 

Secuencia	2. Transmitir conocimiento debe ser la esencia humana 

Secuencia	3. El sonido de una palabra no lo es todo

Secuencia	4. Lengua es a letras como matemática es a números
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Los textos literarios son una forma de producción oral o 
escrita que centraliza su atención en las formas estéticas, 
poéticas y lúdicas del lenguaje. Ofrecen al lector abordajes 
subjetivos, libres, de contenido reflexivo, vivencial o con-
templativo de la vida, que buscan generar emociones bajo 
estas vivencias. En la secuencia 1 analizaremos los textos 
literarios en sus distintas partes.

Caja de herramientas
• Comprensión lectora

• Título del texto

• Idea principal e ideas secundarias

• Géneros y recursos literarios

• Escuelas literarias

Modelo 1

Selecciona la idea principal de este texto.

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.

Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXI

a. La poesía leída por una persona. 

b. El amor que expresa una persona. 

c. La belleza de una persona.

d. Los ojos como poesía.

Modelo 2

Encuentra la idea principal de este texto literario, es-
tablece un título.

No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera;
eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos.
Por obra indescifrable de un decreto
divino te buscamos vanamente;
más remoto que el Ganges y el poniente,
tuya es la soledad, tuyo el secreto.
Tu lomo condesciende a la morosa
caricia de mi mano. Has admitido,
desde esa eternidad que ya es olvido,
el amor de la mano recelosa.
En otro tiempo estás. Eres el dueño
de un ámbito cerrado como un sueño.

Borges

a. Descripción de una noche; un perro. 

b. Descripción de un animal; un gato. 

c. Descripción de un día; un perro. 

d. Descripción de un amigo; un amigo.

Recuerda que:
Ganges es el río sagrado de la religión hindú en el que se da la reden-
ción de los muertos. El autor, al hablar de «difícil de alcanzar», habla 
sobre la redención y su dificultad.

Así se aplica:
La poesía parecería no tener aplicaciones. Pero, en la vida cotidiana, po-
demos encontrar usos en las letras de las canciones. Usan los recursos 
literarios para poder ser acopladas al ritmo musical. Aprender lírica per-
mite la creación y apreciación de las letras de las canciones. Estas usan 
formas estéticas y poéticas que despiertan sentimientos en los lectores. 

Interdisciplinar:
Los textos literarios nacieron para contar una historia de una manera 
hermosa, pero también para dejar enseñanzas de una manera que 
no pudieran ser olvidadas. Clásico ejemplo son los cuentos populares 
europeos. En específico, la Caperucita Roja fue creada para enseñar 
sobre los peligros de hablar con extraños, una enseñanza tan válida 
ahora como cuando fue creada.

Modelo 3

Encuentra el género literario de esta obra, así como 
las ideas principal y secundaria. 

Durante los primeros años del hospital de ciegos, como se sabe, 
todos los internos detentaban los mismos derechos y sus peque-
ñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a 
votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir las monedas 
de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de 
ellos confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el 
olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca 
de los cuatro sentidos consiguieron establecer brillantes razona-
mientos, es decir, que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de 
esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal 
cosa sea posible para unos ciegos.

Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros mani-
festó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de 
la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguido-
res y, por último, consiguió hacerse nombrar principal del gremio 
de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores, y 
desde entonces, todo empezó a salir mal.

Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo 
restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas 
las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérsele, y sen-
tenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos 
lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, 
aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que 
el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. 
Este los recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de 
libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de 
las gentes que tenían vista. Eran rebeldes porque, caso inaudito, 
se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión 
suscitó la aparición de dos partidos.

Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó 
un nuevo edicto, que declaraba que la vestimenta de los ciegos 
era roja. Pero esto tampoco resultó cierto; ningún ciego lleva-
ba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad 
de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en 
cólera, y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no 
hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender 
provisionalmente todo juicio acerca de los colores.

Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos 
había consistido en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, 
sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran 
las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música.

Hermann Hesse.
La fábula de los ciegos.  

Recuerda que:
La clasificación de los géneros literarios se inicia con Aristóteles, 
quien en su obra la Poética distingue estos géneros: 

El género épico: Actualmente asimilado al género narrativo. En su 
origen fue un género literario en el que el autor presentaba hechos 
legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos. Su 
forma de expresión habitual es la narración, aunque puede también 
contener la descripción y el diálogo. En ciertos casos, la épica no es 
escrita, sino contada oralmente por los rapsodas.

El género lírico: En el que el autor transmite sentimientos, emocio-
nes o sensaciones respecto de una persona u objeto de inspiración. 
La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos 
líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también 
textos líricos en prosa. 

El género dramático: Fundamentalmente ligado al teatro, es aquel 
que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres 
humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más 
característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del 
narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que 
abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género dra-
mático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario 
ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores, 
que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director.

Cada uno de estos géneros vendría definido por un modo de expre-
sión y un estilo propio que debía adecuarse a su finalidad estética. 
Cualquiera de ellos puede expresarse en verso o en prosa.

Los géneros literarios bajo la visión moderna también incluyen al gé-
nero didáctico. 

Angenot, M.; Bessiere, J.; Fokkema, D.; Kushner, E. (1993). 
Teoría literaria. México: Siglo XXI. 

Resolución: 

1. Para comprender un texto literario este se debe leer varias veces, 
de manera que todas las palabras se comprendan. 

2. En un texto literario se debe analizar sobre qué o quién se está 
hablando. En este caso se está hablando de la belleza de una 
persona. En este tipo de textos no necesariamente se habla di-
rectamente de qué o quién, a veces se usan relaciones como la 
de este caso: una relación entre la poesía y la persona. 

3. La idea principal sería la expresión de la belleza de una persona; 
por lo tanto, su respuesta es c.

Resolución: 

1. Para analizar este texto debemos hacer una lectura comprensiva, 
las veces que sean necesarias, y en caso de existir palabras que 
no comprendamos, debemos buscar sus significados. 

2. Identificar a quién o qué describe el autor. En esta obra el autor 
describe un animal que señala que es silencioso y, además, ha-
bla de las noches, porque menciona la luna. Además, describe 
al animal como aquel que está a su alcance, en su casa y al 
cual acaricia. Le da un carácter superior sobre los animales. Bajo 
estas preceptivas se puede decir que el texto habla de un gato.

3. El título del texto sería: Un gato. Además, al estar escrito como 
un poema, podemos decir que el género es lírico. Notamos que 
está estructurado de catorce versos de catorce silabas que están 
en rima consonante ABBA y los libres que riman entre sí.

Explicación del tema 

Comprensión de textos escritos

Textos literarios

Secuencia 1. Las palabras que acarician

Resolución: 

1. Como podemos apreciar, la obra trata de un cuento, por lo tanto, 
el género literario es el narrativo. 

2. Para encontrar la idea principal, debemos leer detenidamente 
el texto y no dejar palabras sin entender. En este caso trata de 
personas ciegas discutiendo sobre el color de sus prendas. A pe-
sar de que el texto trata sobre esto, no es el mensaje que da el 
autor. El mensaje se encuentra preguntándonos qué quería el 
autor transmitir al contar esta historia. La respuesta que genere-
mos será la idea principal. En este caso el autor quería transmitir 
cómo las personas hablan de cosas que no saben para parecer 
mejores que sus iguales.

3. Las ideas secundarias sustentan la idea principal. En el texto la 
idea principal se ayuda en la forma en la que es elegido el líder 
de los ciegos y cómo cambió la vida de los ciegos al hablar de 
cosas que no sabían. Estas dos serían las ideas secundarias y se 
podrían escribir más formalmente de esta manera:

• Como la vida calmada cambia cuando se quiere aparentar algo 
que no es.

• Los líderes engañan con temas que ni ellos mismos comprenden.
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Actividad 1 

Con base en estos recursos literarios realiza las activi-
dades detalladas a continuación.

Símil: Figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o seme-
janza entre términos literarios. Ejemplo: «Tu cabello oscuro hermoso 
como la noche». 

Hipérbole: Consiste en una exageración poética. Es un recurso lite-
rario que consiste en exagerar cantidades, cualidades, característi-
cas, costumbres y procedimientos de personas, lugares, animales y 
objetos de uno o varios lugares. Es utilizado en el lenguaje coloquial 
y en propaganda comercial y política, además de textos y bromas 
humorísticas. Ejemplos: 

«No hay extensión más grande que mi herida».
Miguel Hernández

«Sonrisa de oreja a oreja».
De uso popular.

Personificación: Ocurre cuando le damos a objetos (concretos o 
abstractos) o animales ciertos rasgos exclusivos de humanidad, a los 
que se hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. Ejemplos:

«La gente disfrutaba y el Sol sonreía».
«Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía». 
«El tren tose asmáticamente por la ladera».

1. Selecciona un objeto o un sentimiento que desees 
describir y escribe dos frases usando símil.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Con base en el mismo objeto o sentimiento, escri-
be dos personificaciones.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. Con base en el mismo objeto o sentimiento escribe 
dos hipérboles. 

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. Con base en las actividades 1, 2 y 3, selecciona 
alguno de los ejemplos y elabora un texto literario 
con género lírico. Recuerda proveerle la rima.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Actividad 2

1. Describe la idea principal de este poema.

Cuando de nuestro amor la llama apasionada

dentro de tu pecho amante contemples extinguida,

ya que solo por ti la vida me es amada,

el día en que me faltes me arrancaré la vida.

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo.

Lejos de tus pupilas es triste como un niño

que se duerme soñando en tu acento de arrullo.

Para envolverte en besos quisiera ser el viento

y quisiera ser todo lo que tu mano toca;

ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento,

para poder estar más cerca de tu boca.

Vivo de tu palabra, y eternamente espero

llamarte mía, como quien espera un tesoro.

Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero

y, besando tus cartas, ingenuamente lloro.

Perdona que no tenga palabras con que pueda

decirte la inefable pasión que me devora;

para expresar mi amor solamente me queda

rasgarme el pecho, Amada, y en tus manos de seda,

¡dejar mi palpitante corazón que te adora!

Medardo Ángel silva

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Selecciona el recurso literario que maneja este poema.

a. Símil                  b.  Hipérbole                  c.  Retrato   

Así se aplica:
Los arreglos literarios son usados ampliamente en la escritura de can-
ciones. Por ejemplo: 

«Escapando una noche, un bostezo del sol,
me pediste que te diera un beso
con lo baratos que salen mi amor».

La Oreja de Van Gogh.
Rosas

El bostezo de sol es una personificación.

Actividad 3

Selecciona la idea principal del texto.

a. El recuerdo triste de un funeral.

b. El recuerdo de una esposa hermosa y generosa. 

c. Alabanza y seguridad de la castidad de la fallecida.

d. Las bromas que hace un anciano.

Tic
Revisa más actividades sobre la comprensión de textos literarios, te 
sugerimos este enlace: https://bit.ly/2kSVXKf.

Repasa todas las actividades propuestas en esta página en sus nue-
ve niveles y revisa la sección Ver respuesta para retroalimentar tus 
conocimientos.

Interdisciplinar:
Uno de los subgéneros literarios didácticos es el ensayo. El cual es 
ampliamente usado en diversas áreas con la finalidad de demostrar el 
dominio de un tema en particular. 

Recuerda que:
Los cuatro grandes géneros literarios bajo la visión moderna son na-
rrativa, lírica, dramática y didáctica. Cada uno comprende una varie-
dad de subgéneros o formas literarias que fundamentalmente son:

Subgéneros narrativos: La épica, la epopeya, el cantar de gesta, el 
cuento, la novela y la fábula.

Subgéneros líricos antiguos: Canción, himno, oda, elegía, égloga, 
sátira, epigrama y romance.

Subgéneros líricos modernos y contemporáneos: Soneto y madrigal.

Subgéneros dramáticos: Son las distintas variedades del drama u 
obra de teatro, constituidas por diálogos entre personajes y con un 
cierto orden. Son la tragedia, la comedia, el melodrama, la tragico-
media y la farsa.

Subgéneros didácticos: Actualmente también se consideran formas 
literarias aquellas que son didácticas como el ensayo, la biografía, 
la crónica, la memoria escrita, la oratoria (discurso forense, festivo, 
político, pregón, arenga, exaltación...), la epístola o carta, el tratado 
científico o filosófico, la fábula, con carácter mixto entre narrativo y 
didáctico, la novela didáctica, el diálogo y el poema didáctico extenso. 

La joven esposa del viejo administrador de Correos Hattopiertzof 
acababa de ser inhumada. Después del entierro fuimos, según la 
antigua costumbre, a celebrar el banquete funerario. Al servirse 
los buñuelos, el anciano viudo rompió a llorar y dijo:

—Estos buñuelos son tan hermosos y rollizos como ella.

Todos los comensales estuvieron de acuerdo con esta observa-
ción. En realidad era una mujer que valía la pena.

—Sí; cuantos la veían quedaban admirados —accedió el admi-
nistrador—. Pero yo, amigos míos, no la quería por su hermosura 
ni tampoco por su bondad; ambas cualidades corresponden a la 
naturaleza femenina, y son harto frecuentes en este mundo. Yo la 
quería por otro rasgo de su carácter: la quería —¡Dios la tenga en 
su gloria!—, porque ella, con su carácter vivo y retozón, me guar-
daba fidelidad. Sí, señores; érame fiel, a pesar de que ella tenía 
veinte años y yo sesenta. Sí, señores; érame fiel, a mí, el viejo.

El diácono, que figuraba entre los convidados, hizo un gesto de 
incredulidad.

—¿No lo cree usted? —preguntóle el jefe de Correos.

—No es que no lo crea; pero las esposas jóvenes son ahora 
demasiado..., ¿entendez vous…? sauce provenzale...

—¿De modo que usted se muestra incrédulo? Ea, le voy a pro-
bar la certeza de mi aserto. Ella mantenía su fidelidad por medio 
de ciertas artes estratégicas o de fortificación, si se puede ex-
presar así, que yo ponía en práctica. Gracias a mi sagacidad y 
a mi astucia, mi mujer no me podía ser infiel en manera alguna. 
Yo desplegaba mi astucia para vigilar la castidad de mi lecho 
matrimonial. Conozco unas frases que son como una hechicería. 
Con que las pronuncie, basta. Yo podía dormir tranquilo en lo 
que tocaba a la fidelidad de mi esposa.

—¿Cuáles son esas palabras mágicas?

—Muy sencillas. Yo divulgaba por el pueblo ciertos rumores. 
Ustedes mismos los conocen muy bien. Yo decía a todo el mun-
do: «Mi mujer, Alona, sostiene relaciones con el jefe de policía 
Zran Alexientch Zalijuatski». Con esto bastaba. Nadie atrevíase 
a cortejar a Alona, por miedo al jefe de policía. Los pretendientes 
apenas la veían echaban a correr, por temor de que Zalijuatski 

no fuera a imaginarse algo. ¡Ja! ¡Ja!... Cualquiera iba a enredar-
se con ese diablo. El polizonte era capaz de anonadarlo a fuerza 
de denuncias. Por ejemplo, vería a tu gato vagabundeando y 
te denunciaría por dejar tus animales errantes...; por ejemplo...

—¡Cómo! ¿Tu mujer no estaba en relaciones con el jefe de Poli-
cía? —exclaman todos con asombro.

—Era una astucia mía. ¡Ja! ¡Ja!... ¡Con qué habilidad les engañé!

—Espera un poco. Cásate por segunda vez. Yo te aseguro que 
no nos volverás a coger —murmuró alguien.

Antón Chéjov.
En la Administración de Correos

10 11

Demostremos

1. ¿A qué tipo de texto corresponde este escrito? 

  

Porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro, amor,
si no te miro.

 . 

2. Selecciona un título adecuado para este texto. 

Existen varios tipos de telescopio: refractores que utilizan 
lentes; reflectores que tienen un espejo cóncavo en lugar de 
la lente del objetivo, y catadióptricos que poseen un espejo 
cóncavo y una lente correctora que sostiene además un espe-
jo secundario. El telescopio reflector fue inventado por Isaac 
Newton en 1688 y constituyó un importante avance sobre los 
telescopios de su época al corregir fácilmente la aberración 
cromática característica de los telescopios refractores.

a. Newton y los espejos 

b. ¿Cómo construir telescopios?

c. Tipos de telescopios

d. Invención de los telescopios

3. Selecciona el tipo de género literario que describe 
el texto.

Es el género en el que el autor transmite sentimientos, emociones 
o sensaciones respecto de una persona u objeto de inspiración. La 
expresión habitual de ese género es el poema. Aunque estos suelen 
utilizar como forma de expresión el verso, los hay también en prosa.

a. épico                b.  lírico                c.  dramático

4. Selecciona el parónimo de la palabra en negrita.

 

La madre estaba enojada con su hijo por desobedecer las ór-
denes. Aunque ella se quedó callada. Este entendió la razón 
de su enojo y decidió mejorar a futuro.

a. alegrar c.  cayado   

b. cerrar la boca d.  enmudecer 

5. Escoge las palabras que sean parónimas. 

La altitud a la que puede volar un ave depende de sus aptitu-
des pulmonares.

a. puede-depende c.  volar-ave 

b. altitud-volar d.  altitud-aptitud 

6. Completa el texto con el conector adecuado.

 Estudié arduamente para los exámenes. Lo hice por cin-
co días, _________ reprobé con muy baja nota el examen.

a. y         b.  además         c.  a pesar de eso         d.  o 

7. Completa el texto con las palabras correctas.

 En la ciudad hay muchas casas _________ edificios, 
todas estas construcciones tienen más de cien años, 
__________, es considerada una ciudad patrimonio. 
Pero por la mala administración de la ciudad está en 
serios problemas, ___________ que se ha propuesto un 
sistema de salvamento.

a. y-por lo que-es así c.  y-o-y

b. o-entonces-ya que d.  y-pero-entonces 

8. Encuentra un título para este texto. 

Una interpretación jungiana de la historia de Aladino la consi-
deraría un ejemplo clásico de historia de pobreza a riqueza. 
Este tipo de historia presenta tres partes: desde unos comien-
zos humildes, el protagonista logra un primer éxito en la vida, 
atraviesa luego una crisis importante en la que parece haberlo 
perdido todo y, finalmente, triunfa sobre la adversidad, logran-
do un éxito más estable y duradero. Este éxito definitivo solo 
es posible gracias a que el héroe ha obtenido cierto grado de 
madurez interior tras la experiencia de la crisis.

a. Descripción de la historia de pobreza a riqueza

b. Interpretación de la historia de Aladino

c. ¿Cómo alcanzar el éxito si no tuviste una infancia feliz?

d. El éxito solo se logra por medio de la madurez

9. Con base en el texto, selecciona las palabras que 
corresponden a parónimos. 

En mi viaje por España pase por Álava. Una ciudad muy hermosa. El 
alcalde alaba la comida de un restaurante, así que decidí comer allí.

a. restaurante-comida c.  España-ciudad

b. Álava-alaba d.  comer-visitar

10. Selecciona el género literario de este escrito.

¡Hoy cumpliré veinte años: amargura sin nombre
de dejar de ser niño y empezar a ser hombre,
de razonar con lógica y proceder según
los sanchos profesores del sentido común!

Medardo Ángel Silva.
Aniversario.

a. Literario.

b. No literario.

a. épico

b. ensayo

c. dramático

d. lirico
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Dominio 
lingüístico
Introducción: 

En las siguientes páginas se presentan técnicas y ejercicios que 
ayudan a reforzar temáticas relacionadas con la comprensión 
de textos escritos, los elementos de la lengua, la semántica con-
ceptual y el pensamiento analógico verbal, todos estos incluidos 
dentro de un dominio lingüístico. Repasar estas temáticas desde 
una perspectiva de razonamiento incluye una lectura comprensiva, 
conocimientos previos, análisis, interpretación y, con base en ellos, la 
selección de la respuesta. Desarrollar estas habilidades no solo es im-
portante a nivel académico, también las requerimos en la cotidianidad. 
Hablar, leer y escribir son situaciones cotidianas que debemos realizar 
correctamente. El objetivo de este texto es ser visto por el alumno como 
una herramienta que complemente y amplíe sus conocimientos a nivel del 
estudio de la Lengua y la Literatura.

Contenidos:

Secuencia 1. Las palabras que acarician 

Secuencia 2. Transmitir conocimiento debe ser la esencia humana 

Secuencia 3. El sonido de una palabra no lo es todo

Secuencia 4. Lengua es a letras como matemática es a números
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Aprestamiento

1.	 Identifica	la	idea	principal	del	poema.

El polvo del camino me ha ensuciado los ojos,

he visto cómo el viento desbarata las ramas,

algo me dice no eres el dueño de los que amas

y el alma se me llena de vacíos y despojos;

sin embargo, yo aguardo y reprimo el enojo

al recordar a un niño que saltaba en mi cama,

quizá no fui muy firme, pecado de quien ama,

o tal vez sea el destino que ni juzgo, ni escojo,

como un remoto oasis me engaña una ilusión,

la mentira que brinda al viajero el desierto

en los ojos heridos por la espera y el llanto,

una silueta antigua, la sombra de mí mismo 

perdido y encontrado vivo y nunca más muerto,

es el hijo que vuelve y cubro con mi manto.

Maldonado, L. (2014). El padre del hijo pródigo. 
Recuperado el 16 de diciembre de 2015 

de http://bit.ly/1QqMhyA.

a. Poca firmeza de un padre al criar a un hijo.

b. El regreso de un hijo a la vida de su padre.

c. El amor ilimitado que brinda un padre.

d. Recuerdos que tiene el padre sobre su hijo.

2.	 Identifica	las	ideas	secundarias	que	sugiere	el	texto.

Jugando un día, un hermoso pequeño, soñaba con paz y 
justicia en un mundo perfecto.

De pronto un aguacero al niño despertó del sueño. De sus 
ojos negros, gotas de diamantes, caían sin cesar.

Conociendo la realidad, solo se piensa en tempestad, diluvios 
y tristeza.

a. La dificultad en cambiar el mundo.

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

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

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

ed
b©
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Dominio lingüístico

Los textos literarios son una forma de producción oral o 
escrita que centraliza su atención en las formas estéticas, 
poéticas y lúdicas del lenguaje. Ofrecen al lector abordajes 
subjetivos, libres, de contenido reflexivo, vivencial o con-
templativo de la vida, que buscan generar emociones bajo 
estas vivencias. En la secuencia 1 analizaremos los textos 
literarios en sus distintas partes.

Caja de herramientas
• Comprensión lectora

• Título del texto

• Idea principal e ideas secundarias

• Géneros y recursos literarios

• Escuelas literarias

Modelo	1

Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto.

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.

Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXI

a. La poesía leída por una persona. 

b. El amor que expresa una persona. 

c. La belleza de una persona.

d. Los ojos como poesía.

Modelo	2

Encuentra	la	idea	principal	de	este	texto	literario,	es-
tablece	un	título.

No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera;
eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos.
Por obra indescifrable de un decreto
divino te buscamos vanamente;
más remoto que el Ganges y el poniente,
tuya es la soledad, tuyo el secreto.
Tu lomo condesciende a la morosa
caricia de mi mano. Has admitido,
desde esa eternidad que ya es olvido,
el amor de la mano recelosa.
En otro tiempo estás. Eres el dueño
de un ámbito cerrado como un sueño.

Borges

a. Descripción de una noche; un perro. 

b. Descripción de un animal; un gato. 

c. Descripción de un día; un perro. 

d. Descripción de un amigo; un amigo.

Recuerda que:
Ganges es el río sagrado de la religión hindú en el que se da la reden-
ción de los muertos. El autor, al hablar de «difícil de alcanzar», habla 
sobre la redención y su dificultad.

Así se aplica:
La poesía parecería no tener aplicaciones. Pero, en la vida cotidiana, po-
demos encontrar usos en las letras de las canciones. Usan los recursos 
literarios para poder ser acopladas al ritmo musical. Aprender lírica per-
mite la creación y apreciación de las letras de las canciones. Estas usan 
formas estéticas y poéticas que despiertan sentimientos en los lectores. 

Resolución: 

1. Para comprender un texto literario este se debe leer varias veces, 
de manera que todas las palabras se comprendan. 

2. En un texto literario se debe analizar sobre qué o quién se está 
hablando. En este caso se está hablando de la belleza de una 
persona. En este tipo de textos no necesariamente se habla di-
rectamente de qué o quién, a veces se usan relaciones como la 
de este caso: una relación entre la poesía y la persona. 

3. La idea principal sería la expresión de la belleza de una persona; 
por lo tanto, su respuesta es c.

Resolución: 

1. Para analizar este texto debemos hacer una lectura comprensiva, 
las veces que sean necesarias, y en caso de existir palabras que 
no comprendamos, debemos buscar sus significados. 

2. Identificar a quién o qué describe el autor. En esta obra el autor 
describe un animal que señala que es silencioso y, además, ha-
bla de las noches, porque menciona la luna. Además, describe 
al animal como aquel que está a su alcance, en su casa y al 
cual acaricia. Le da un carácter superior sobre los animales. Bajo 
estas preceptivas se puede decir que el texto habla de un gato.

3. El título del texto sería: Un gato. Además, al estar escrito como 
un poema, podemos decir que el género es lírico. Notamos que 
está estructurado de catorce versos de catorce silabas que están 
en rima consonante ABBA y los libres que riman entre sí.

Explicación	del	tema	

Comprensión de textos escritos

Textos literarios

Secuencia 1. Las palabras que acarician
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Dominio lingüístico

Interdisciplinar:
Los textos literarios nacieron para contar una historia de una manera 
hermosa, pero también para dejar enseñanzas de una manera que 
no pudieran ser olvidadas. Clásico ejemplo son los cuentos populares 
europeos. En específico, la Caperucita Roja fue creada para enseñar 
sobre los peligros de hablar con extraños, una enseñanza tan válida 
ahora como cuando fue creada.

Modelo	3

Encuentra	 el	 género	 literario	de	 esta	obra,	 así	 como	
las	ideas	principal	y	secundaria.	

Durante los primeros años del hospital de ciegos, como se sabe, 
todos los internos detentaban los mismos derechos y sus peque-
ñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a 
votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir las monedas 
de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de 
ellos confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el 
olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca 
de los cuatro sentidos consiguieron establecer brillantes razona-
mientos, es decir, que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de 
esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal 
cosa sea posible para unos ciegos.

Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros mani-
festó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de 
la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguido-
res y, por último, consiguió hacerse nombrar principal del gremio 
de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores, y 
desde entonces, todo empezó a salir mal.

Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo 
restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas 
las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérsele, y sen-
tenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos 
lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, 
aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que 
el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. 
Este los recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de 
libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de 
las gentes que tenían vista. Eran rebeldes porque, caso inaudito, 
se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión 
suscitó la aparición de dos partidos.

Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó 
un nuevo edicto, que declaraba que la vestimenta de los ciegos 
era roja. Pero esto tampoco resultó cierto; ningún ciego lleva-
ba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad 
de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en 
cólera, y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no 
hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender 
provisionalmente todo juicio acerca de los colores.

Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos 
había consistido en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, 
sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran 
las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música.

Hermann Hesse.
La fábula de los ciegos.  

Recuerda que:
La clasificación de los géneros literarios se inicia con Aristóteles, 
quien en su obra la Poética distingue estos géneros: 

El	género	épico: Actualmente asimilado al género narrativo. En su 
origen fue un género literario en el que el autor presentaba hechos 
legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos. Su 
forma de expresión habitual es la narración, aunque puede también 
contener la descripción y el diálogo. En ciertos casos, la épica no es 
escrita, sino contada oralmente por los rapsodas.

El	género	lírico: En el que el autor transmite sentimientos, emocio-
nes o sensaciones respecto de una persona u objeto de inspiración. 
La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos 
líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también 
textos líricos en prosa. 

El	género	dramático: Fundamentalmente ligado al teatro, es aquel 
que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres 
humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más 
característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del 
narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que 
abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género dra-
mático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario 
ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores, 
que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director.

Cada uno de estos géneros vendría definido por un modo de expre-
sión y un estilo propio que debía adecuarse a su finalidad estética. 
Cualquiera de ellos puede expresarse en verso o en prosa.

Los géneros literarios bajo la visión moderna también incluyen al gé-
nero didáctico. 

Angenot, M.; Bessiere, J.; Fokkema, D.; Kushner, E. (1993). 
Teoría literaria. México: Siglo XXI. 

Resolución: 

1. Como podemos apreciar, la obra trata de un cuento, por lo tanto, 
el género literario es el narrativo. 

2. Para encontrar la idea principal, debemos leer detenidamente 
el texto y no dejar palabras sin entender. En este caso trata de 
personas ciegas discutiendo sobre el color de sus prendas. A pe-
sar de que el texto trata sobre esto, no es el mensaje que da el 
autor. El mensaje se encuentra preguntándonos qué quería el 
autor transmitir al contar esta historia. La respuesta que genere-
mos será la idea principal. En este caso el autor quería transmitir 
cómo las personas hablan de cosas que no saben para parecer 
mejores que sus iguales.

3. Las ideas secundarias sustentan la idea principal. En el texto la 
idea principal se ayuda en la forma en la que es elegido el líder 
de los ciegos y cómo cambió la vida de los ciegos al hablar de 
cosas que no sabían. Estas dos serían las ideas secundarias y se 
podrían escribir más formalmente de esta manera:

• Como la vida calmada cambia cuando se quiere aparentar algo 
que no es.

• Los líderes engañan con temas que ni ellos mismos comprenden.
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Dominio lingüístico

Modelo	4

Lee	el	siguiente	poema	y	realiza	las	actividades	propuestas.	

Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche.

De esta ciudad de libros hizo dueños
a unos ojos sin luz, que solo pueden
leer en las bibliotecas de los sueños
los insensatos párrafos que ceden

las albas a su afán. En vano el día
les prodiga sus libros infinitos,
arduos como los arduos manuscritos
que perecieron en Alejandría.

De hambre y de sed (narra una historia griega)
muere un rey entre fuentes y jardines;
yo fatigo sin rumbo los confines
de esta alta y honda biblioteca ciega.

Enciclopedias, atlas, el Oriente
y el Occidente, siglos, dinastías,
símbolos, cosmos y cosmogonías
brindan los muros, pero inútilmente.

Lento en mi sombra, la penumbra hueca
exploro con el báculo indeciso,
yo, que me figuraba el Paraíso
bajo la especie de una biblioteca.

Algo, que ciertamente no se nombra
con la palabra azar, rige estas cosas;
otro ya recibió en otras borrosas
tardes los muchos libros y la sombra.

Al errar por las lentas galerías
suelo sentir con vago horror sagrado
que soy el otro, el muerto, que habrá dado
los mismos pasos en los mismos días.

¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra?
¿Qué importa la palabra que me nombra
si es indiviso y uno el anatema?

Groussac o Borges, miro este querido
mundo que se deforma y que se apaga
en una pálida ceniza vaga
que se parece al sueño y al olvido.

Borges. Poema de los dones.

1.	 Selecciona	el	género	literario	al	cual	corresponde	
el	poema.

a. Épico      b.  Narrativo      c.  Lírico      d.  Dramático

2.	 ¿Qué	tipo	de	rima	se	encuentra	en	la	obra?

a. Sonante.          b.  Consonante.

3.	 Selecciona	la	estructura	de	la	rima.	

a. AABB         b.  ABAB         c.  AAAA         d.  ABBA

Modelo	5

Lee	esta	narración	y	realiza	las	actividades	propuestas.

Resolución: 

 Se puede ver en su estructura que es claramente lírico porque la 
expresión habitual del género lírico es el poema. 

Resolución: 

 Se puede notar en toda la obra este tipo de rima, ya que la rima se 
da lugar en la última sílaba tanto en letras como en vocales. 

Resolución: 

 Como el poema se agrupa en cuatro versos, la rima se da entre 
el primero y último verso. La otra rima se da entre el segundo y el 
tercero, por lo cual la opción ABBA enmarca la respuesta.

El Emperador, tal va una parábola, te ha mandado, humilde su-
jeto, que eres la insignificante sombra arrinconándose en la más 
recóndita distancia del sol imperial, un mensaje: el Emperador, 
desde su lecho de muerte, te ha mandado un mensaje para ti 
únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la 
cama, y ha susurrado el mensaje; ha puesto tanta importancia al 
mensaje, que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. 
Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado que está 
correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte 
—toda pared obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas 
y colosalmente altas escaleras están en un círculo los grandes 
príncipes del Imperio—, ante todos ellos, él ha mandado su men-
saje. El mensajero inmediatamente embarca en su viaje; es un 
poderoso, infatigable hombre; ahora empujando con su brazo 
diestro, ahora con el siniestro, taja un camino al través de la mul-
titud; si encuentra resistencia, apunta a su pecho, donde el sím-
bolo del sol repica de luz; al contrario de otro hombre cualquiera, 
su camino así se le facilita. Mas las multitudes son tan vastas; 
sus números no tienen fin. Si tan solo pudiera alcanzar los am-
plios campos, cuán rápido él volaría, y pronto, sin duda alguna, 
escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta.

Pero, en vez, cómo vanamente gasta sus fuerzas; aún todavía 
traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio; 
nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en 
ello; él debe, tras aquello, luchar durante su camino hacia abajo 
por las escaleras; y si lo lograra, nada se lograría en ello; todavía 
tiene que cruzar las cortes; y tras las cortes, el segundo palacio 
externo; y una vez más, más escaleras y cortes; y de nuevo otro 
palacio; y así por miles de años; y por si al fin llegara a lanzar-
se afuera, tras la última puerta del último palacio —pero nunca, 
nunca podría llegar eso a suceder—, la capital imperial, centro 
del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios 
sedimentos. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el 
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1.	 Selecciona	la	idea	principal	sobre	la	que	trata	el	texto.	

a. La muerte del rey.

b. El sosiego de cumplir una tarea que la hace imposible.

c. La tristeza de un pueblo por la muerte de un rey.

d. La descripción de un reino y sus múltiples riquezas.

2.	 Selecciona	el	subgénero	 literario	del	cual	 trata	 la	
lectura.

a. Ensayo     b.  Cuento     c.  Epopeya     d.  Novela

Modelo	6

Revisa	esta	lectura	y	realiza	las	actividades	propuestas.

1.	 Encuentra	la	idea	principal.

a. La discusión de dos hermanos.

b. El precio del papiro y su repercusión en los textos literarios.

c. A los cuentistas les gusta explayarse demasiado.

d. Una forma de justificar por qué la Creación fue relatada 
en seis días. 

Resolución: 

1. Este es un claro ejemplo de un texto donde la idea principal no 
está escrita explícitamente en el texto, por lo que se debe hacer 
una profunda reflexión. En este texto el autor quiere transmitir 
una sensación y un sentimiento. Si se nota en el texto el senti-
miento del súbdito es que este no lograba nada. Pero, aun así, 
sigue adelante basado en su afán de servir. 

2. En este caso, aunque varias de las opciones parecen estar co-
rrectas, lo importante es analizar el sentimiento; por lo tanto, la 
respuesta es el literal b.

Resolución: 

 Se trata de un cuento porque es una narración breve basada o no 
en hechos reales, inspirada en escritos anteriores o leyendas, cuya 
trama es protagonizada por un grupo pequeño de personajes, y que 
tiene un argumento bastante sencillo como el de este caso.

mensaje de un hombre muerto. Mas te sientas tras la ventana, al 
caer la noche, y te lo imaginas, en sueños.

Franz Kafka.
Un mensaje imperial.

Mi hermano empezó a dictar, en su mejor estilo oratorio, ese 
que hace que las tribus se queden aleladas ante sus palabras.

—En el principio —dijo—, exactamente hace quince mil doscien-
tos millones de años, hubo una gran explosión, y el universo…

—Pero yo había dejado de escribir.

—¿Hace quince mil doscientos millones de años? —pregun-
té, incrédulo.

 —Exactamente  —dijo —. Estoy inspirado.

 —No pongo en duda tu inspiración  —aseguré. (Era mejor 
que no lo hiciera. Él es tres años más joven que yo, pero 
jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más 
lo hace tampoco, o de otro modo las cosas se ponen feas)—. 
Pero ¿vas a contar la historia de la Creación a lo largo de un 
período de más de quince mil millones de años?

 —Tengo que hacerlo. Ese es el tiempo que llevo. Lo tengo todo 
aquí dentro —dijo, palmeándose la frente —, y procede de la más 
alta autoridad.

Para entonces yo había dejado el estilo sobre la mesa.

 —¿Sabes cuál es el precio del papiro?  —dije.

 —¿Qué?

(Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su ins-
piración no incluye asuntos tan sórdidos como el precio del papiro).

—Supongamos que describes un millón de años de acontecimien-
tos en cada rollo de papiro. Eso significa que vas a tener que llenar 
quince mil rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos, y sabes 
que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribir 
lo bastante como para llenarlos, y los dedos se me acabarán ca-
yendo. Además, aunque podamos comprar todo ese papiro, y tú 
tengas la voz y la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos 
de tener garantizados un centenar de ejemplares antes de poder 
publicarlo, y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener dere-
chos de autor?

Mi hermano pensó durante un rato. Luego dijo:

—¿Crees que deberíamos acortarlo un poco?

—Mucho  —puntualicé—, si esperas llegar al gran público.

 —¿Qué te parecen cien años?

 —¿Qué te parecen seis días?

 —No puedes comprimir la Creación en solo seis días  —dijo, 
horrorizado.

 —Ese es todo el papiro de que dispongo  —le aseguré—. Bien, 
¿qué dices?

 —Oh, está bien  —concedió, y empezó a dictar de nuevo —. En 
el principio… ¿De veras han de ser solo seis días, Aaron?

 —Seis días, Moisés  —dije firmemente.

Isaac Asimov. ¿Cómo ocurrió?

Resolución: 

1. En este texto literario la idea principal no está escrita directamente. 

2. Tenemos que analizar el deseo del autor. Se genera la interro-
gante: ¿Por qué los relatos de Creación son solo de seis días? 
Y en este caso da una justificación en forma de cuento de este 
hecho. Este es el deseo del autor, que, a pesar de saber la edad 
del universo, fue mejor contarla de otra manera.
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Actividad	1	

Con	base	en	estos	recursos	literarios	realiza	las	activi-
dades	detalladas	a	continuación.

Símil: Figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o seme-
janza entre términos literarios. Ejemplo: «Tu cabello oscuro hermoso 
como la noche». 

Hipérbole: Consiste en una exageración poética. Es un recurso lite-
rario que consiste en exagerar cantidades, cualidades, característi-
cas, costumbres y procedimientos de personas, lugares, animales y 
objetos de uno o varios lugares. Es utilizado en el lenguaje coloquial 
y en propaganda comercial y política, además de textos y bromas 
humorísticas. Ejemplos: 

«No hay extensión más grande que mi herida».
Miguel Hernández

«Sonrisa de oreja a oreja».
De uso popular.

Personificación: Ocurre cuando le damos a objetos (concretos o 
abstractos) o animales ciertos rasgos exclusivos de humanidad, a los 
que se hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. Ejemplos:

«La gente disfrutaba y el Sol sonreía».
«Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía». 
«El tren tose asmáticamente por la ladera».

1.	 Selecciona	un	objeto	o	un	sentimiento	que	desees	
describir	y	escribe	dos	frases	usando	símil.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	 Con	base	en	el	mismo	objeto	o	sentimiento,	escri-
be	dos	personificaciones.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3.	 Con	base	en	el	mismo	objeto	o	sentimiento	escribe	
dos	hipérboles.	

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4.	 Con	 base	 en	 las	 actividades	 1,	 2	 y	 3,	 selecciona	
alguno	de	los	ejemplos	y	elabora	un	texto	literario	
con	género	lírico.	Recuerda	proveerle	la	rima.

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Actividad	2

1.	 Describe	la	idea	principal	de	este	poema.

Cuando de nuestro amor la llama apasionada

dentro de tu pecho amante contemples extinguida,

ya que solo por ti la vida me es amada,

el día en que me faltes me arrancaré la vida.

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo.

Lejos de tus pupilas es triste como un niño

que se duerme soñando en tu acento de arrullo.

Para envolverte en besos quisiera ser el viento

y quisiera ser todo lo que tu mano toca;

ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento,

para poder estar más cerca de tu boca.

Vivo de tu palabra, y eternamente espero

llamarte mía, como quien espera un tesoro.

Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero

y, besando tus cartas, ingenuamente lloro.

Perdona que no tenga palabras con que pueda

decirte la inefable pasión que me devora;

para expresar mi amor solamente me queda

rasgarme el pecho, Amada, y en tus manos de seda,

¡dejar mi palpitante corazón que te adora!

Medardo Ángel silva

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El estudiante debe revisar la definición de símil y 

el ejemplo dado y escribir sus propios ejemplos 

con base en el objeto o sentimiento seleccionado.

El estudiante debe revisar la definición de personifica-

ción y el ejemplo dado y escribir sus propios ejemplos 

con base en el objeto o sentimiento seleccionado.

El estudiante debe revisar la definición de hipérbo-

le y el ejemplo dado y escribir sus propios ejemplos 

con base en el objeto o sentimiento seleccionado. 

Este poema fue escrito por Medardo Ángel Silva 

poco antes de suicidarse; fue un homenaje a su 

novia Rosa Amada Villegas. Leerlo varias veces y 

buscar la idea principal de esta obra.

El estudiante debe revisar la definición de género 

lírico y escribir su propio texto literario. Recordar 

que, en el género lírico, el autor transmite senti-

mientos, emociones o sensaciones respecto a 

una persona u objeto de inspiración. La expresión 

habitual del género lírico es el poema. Aunque los 

textos líricos suelen utilizar como forma de expre-

sión el verso, hay también textos líricos en prosa.
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2.	 Selecciona	el	recurso	literario	que	maneja	este	poema.

a. Símil                  b.  Hipérbole                  c.  Retrato   

Así se aplica:
Los arreglos literarios son usados ampliamente en la escritura de can-
ciones. Por ejemplo: 

«Escapando una noche, un bostezo del sol,
me pediste que te diera un beso
con lo baratos que salen mi amor».

La Oreja de Van Gogh.
Rosas

El bostezo de sol es una personificación.

Actividad	3

Selecciona	la	idea	principal	del	texto.

a. El recuerdo triste de un funeral.

b. El recuerdo de una esposa hermosa y generosa. 

c. Alabanza y seguridad de la castidad de la fallecida.

d. Las bromas que hace un anciano.

Tic
Revisa más actividades sobre la comprensión de textos literarios, te 
sugerimos este enlace: https://bit.ly/2kSVXKf.

Repasa todas las actividades propuestas en esta página en sus nue-
ve niveles y revisa la sección Ver respuesta para retroalimentar tus 
conocimientos.

Interdisciplinar:
Uno de los subgéneros literarios didácticos es el ensayo. El cual es 
ampliamente usado en diversas áreas con la finalidad de demostrar el 
dominio de un tema en particular. 

Recuerda que:
Los cuatro grandes géneros literarios bajo la visión moderna son na-
rrativa, lírica, dramática y didáctica. Cada uno comprende una varie-
dad de subgéneros o formas literarias que fundamentalmente son:

Subgéneros	narrativos: La épica, la epopeya, el cantar de gesta, el 
cuento, la novela y la fábula.

Subgéneros	líricos	antiguos: Canción, himno, oda, elegía, égloga, 
sátira, epigrama y romance.

Subgéneros	líricos	modernos	y	contemporáneos: Soneto y madrigal.

Subgéneros	dramáticos: Son las distintas variedades del drama u 
obra de teatro, constituidas por diálogos entre personajes y con un 
cierto orden. Son la tragedia, la comedia, el melodrama, la tragico-
media y la farsa.

Subgéneros	didácticos: Actualmente también se consideran formas 
literarias aquellas que son didácticas como el ensayo, la biografía, 
la crónica, la memoria escrita, la oratoria (discurso forense, festivo, 
político, pregón, arenga, exaltación...), la epístola o carta, el tratado 
científico o filosófico, la fábula, con carácter mixto entre narrativo y 
didáctico, la novela didáctica, el diálogo y el poema didáctico extenso. 

La joven esposa del viejo administrador de Correos Hattopiertzof 
acababa de ser inhumada. Después del entierro fuimos, según la 
antigua costumbre, a celebrar el banquete funerario. Al servirse 
los buñuelos, el anciano viudo rompió a llorar y dijo:

—Estos buñuelos son tan hermosos y rollizos como ella.

Todos los comensales estuvieron de acuerdo con esta observa-
ción. En realidad era una mujer que valía la pena.

—Sí; cuantos la veían quedaban admirados —accedió el admi-
nistrador—. Pero yo, amigos míos, no la quería por su hermosura 
ni tampoco por su bondad; ambas cualidades corresponden a la 
naturaleza femenina, y son harto frecuentes en este mundo. Yo la 
quería por otro rasgo de su carácter: la quería —¡Dios la tenga en 
su gloria!—, porque ella, con su carácter vivo y retozón, me guar-
daba fidelidad. Sí, señores; érame fiel, a pesar de que ella tenía 
veinte años y yo sesenta. Sí, señores; érame fiel, a mí, el viejo.

El diácono, que figuraba entre los convidados, hizo un gesto de 
incredulidad.

—¿No lo cree usted? —preguntóle el jefe de Correos.

—No es que no lo crea; pero las esposas jóvenes son ahora 
demasiado..., ¿entendez vous…? sauce provenzale...

—¿De modo que usted se muestra incrédulo? Ea, le voy a pro-
bar la certeza de mi aserto. Ella mantenía su fidelidad por medio 
de ciertas artes estratégicas o de fortificación, si se puede ex-
presar así, que yo ponía en práctica. Gracias a mi sagacidad y 
a mi astucia, mi mujer no me podía ser infiel en manera alguna. 
Yo desplegaba mi astucia para vigilar la castidad de mi lecho 
matrimonial. Conozco unas frases que son como una hechicería. 
Con que las pronuncie, basta. Yo podía dormir tranquilo en lo 
que tocaba a la fidelidad de mi esposa.

—¿Cuáles son esas palabras mágicas?

—Muy sencillas. Yo divulgaba por el pueblo ciertos rumores. 
Ustedes mismos los conocen muy bien. Yo decía a todo el mun-
do: «Mi mujer, Alona, sostiene relaciones con el jefe de policía 
Zran Alexientch Zalijuatski». Con esto bastaba. Nadie atrevíase 
a cortejar a Alona, por miedo al jefe de policía. Los pretendientes 
apenas la veían echaban a correr, por temor de que Zalijuatski 

no fuera a imaginarse algo. ¡Ja! ¡Ja!... Cualquiera iba a enredar-
se con ese diablo. El polizonte era capaz de anonadarlo a fuerza 
de denuncias. Por ejemplo, vería a tu gato vagabundeando y 
te denunciaría por dejar tus animales errantes...; por ejemplo...

—¡Cómo! ¿Tu mujer no estaba en relaciones con el jefe de Poli-
cía? —exclaman todos con asombro.

—Era una astucia mía. ¡Ja! ¡Ja!... ¡Con qué habilidad les engañé!

—Espera un poco. Cásate por segunda vez. Yo te aseguro que 
no nos volverás a coger —murmuró alguien.

Antón Chéjov.
En la Administración de Correos
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Actividad	4

Selecciona	el	tipo	de	recurso	literario	de	la	siguiente	
frase:	«Los	árboles	del	jardín	se	inclinaban	hacia	no-
sotros	con	curiosidad».

a. Símil c.  Personificación

b. Hipérbola d.  Anáfora

Actividad	5

Selecciona	el	tipo	de	recurso	literario	de	la	siguiente	
frase:	«Tus	labios	rojos	como	rubíes».

a. Símil c.  Personificación

b. Hipérbola d.  Anáfora

Actividad	6

Selecciona	el	tipo	de	recurso	literario	de	la	siguiente	
frase:	«Bruno	era	largo	como	el	asta	de	una	bandera».

a. Símil c.  Personificación

b. Hipérbola d.  Anáfora

Actividad	7

¿Qué	tipo	de	género	literario	emplea	este	escrito?

Me gustas cuando callas porque estás 
como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

a. Lírico. c.  Didáctico.

b. Narrativo. d.  Dramático.

Actividad	8

¿Qué	tipo	de	texto	literario	es	el	siguiente	escrito?

En tiempos de antaño, en In-
glaterra, los delincuentes con-
denados a la pena de muerte 
gozaban del derecho a vender 
en vida sus cadáveres a los 
anatomistas y los fisiólogos. El 
dinero obtenido de esta forma, 
aquellos se lo daban a sus fami-
lias o se lo bebían.

a. Lírico. c.  Ensayo.

b. Cuento. d.  Prosa.

Actividad	9

Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto.

Un anciano llamado Chunglang, que quiere 
decir «Maese La Roca», tenía una pequeña 
propiedad en la montaña. Sucedió cierto día 
que se le escapó uno de sus caballos y los 
vecinos se acercaron a manifestarle su con-
dolencia.

Sin embargo, el anciano replicó:

—¡Quién sabe si eso ha sido una desgracia!

Y hete aquí que varios días después el ca-
ballo regresó, y traía consigo toda una ma-
nada de caballos cimarrones. De nuevo se 
presentaron los vecinos y lo felicitaron por su 
buena suerte.

Pero el viejo de la montaña les dijo:

—¡Quién sabe si eso ha sido un suceso afor-
tunado!

Como tenían tantos caballos, el hijo del an-
ciano se aficionó a montarlos, pero un día 
se cayó y se rompió una pierna. Otra vez los 
vecinos fueron a darle el pésame, y nueva-
mente les replicó el viejo:

—¡Quién sabe si eso ha sido una desgracia!

Al año siguiente se presentaron en la monta-
ña los comisionados de «los Varas Largas». 
Reclutaban jóvenes fuertes para mensajeros 
del emperador y para llevar su litera. Al hijo 
del anciano, que todavía estaba impedido de 
la pierna, no se lo llevaron.

Chunglang sonreía.

a. Montar caballos es peligroso y es un evento malo.

b. Los ancianos son muy sabios. 

c. Una rotura de una extremidad no siempre es mala.

d. Los eventos no son siempre buenos o malos.

Actividad	10

Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto.	Subraya	las	
palabras	que	te	ayuden	a	encontrarla.

Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su 
discípulo en la orilla de un río. Durante su caminar, vio 
cómo un escorpión había caído al agua y se estaba 
ahogando, y tomó la decisión de salvarlo sacándolo 
del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó.
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El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que 
volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacar-
lo, pero de nuevo el animal le picó provocando que le 
dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo 
del monje, preocupado, le preguntó por qué continua-
ba haciéndolo si el animal siempre le picaba.

El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza 
del escorpión es la de picar, mientras que la de él no 
era otra que la de ayudar. Dicho esto el monje tomó 
una hoja y, con su ayuda, consiguió sacar al escor-
pión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura.

a. Hay que usar una hoja siempre.

b. Los escorpiones pican y hacen daño. 

c. La naturaleza de las cosas no es motivo para juzgar.

d. No hay que ayudar nunca a quien hace daño. 

Actividad	11

Encuentra	un	título	para	este	escrito.

Bruscamente la tarde se ha aclarado.
Porque ya cae la lluvia minuciosa.
Cae o cayó. La lluvia es una cosa
que sin duda sucede en el pasado.

Quien la oye caer ha recobrado
el tiempo en que la suerte venturosa
le reveló una flor llamada rosa
y el curioso color del colorado.

Esta lluvia que ciega los cristales
alegrará en perdidos arrabales
las negras uvas de una parra en cierto
patio que ya no existe. La mojada
tarde me trae la voz, la voz deseada,
de mi padre que vuelve y que no ha muerto.

a. La tarde c.  El patio

b. La lluvia d.  El agua

Actividad	12

Encuentra	un	título	para	este	escrito.

Tú hueles a rosas
como lindas mariposas
eres mi sandía
quiero estar contigo todo el día.

a. Madre

b. Rosa

c. Frutas

d. Dios

Actividad	13

Encuentra	un	título	para	este	escrito.

A tus ojos les hace falta creérselo. Cuéntales vién-
dolos al espejo lo que han llorado. Si es que lo han 
olvidado. Diles que ser fuerte no es fácil. Que se han 
quebrado por las noches, pero eso ha logrado mucho. 
Han hecho el trabajo sucio. Y hoy brillan como esas 
galaxias de los pósters de las escuelas.

Viven, sienten. Observan todo. Te salvan, te avisan. 
Te empujan y te invitan. Tú vas siguiendo sus instruc-
ciones. En silencio. Porque ellos mandan. Pero tienen 
que creérselo. Que crean que son importantes. Que 
se enteren cuánto las amas. Quizás así aprendan a 
sonreír cuando todo lo demás se caiga a pedazos.

Por último, avísales qué hay más para ver. Aún queda 
camino. Amores por encontrar. Que estén atentos. No 
vaya a ser que nos arrastren por donde no es. Y si eso 
pasa, que lloren bien. Todo vale. Hasta lo que corta.

Y tú procura no olvidar algo simple pero importante. 
Tus ojos son todo lo que está bien.

a. La sonrisa

b. Tu amor

c. Tus ojos

d. Una mujer

Recuerda que:
El título es una palabra o frase con que se da a conocer un asunto, 
materia de un libro, obra literaria, científica, película, juego... 

Para establecer un título podemos emplear esta pregunta: 

¿Cuál es el sentido primordial, abstracto, que, como marco global, 
abarca lo que dice el texto?

Un buen título será sintetizador, es decir, breve y esencial, y su enun-
ciación no se extenderá más allá de cinco o seis palabras (salvo 
excepciones). Un título no tiene que ser descriptivo, pero tampoco 
puede ser parcial.

Un título adecuado es globalizador, comprensivo, porque, en su enun-
ciación, tendrá que abarcar la totalidad de su contenido semántico.

Tus labios como una fresa
quien es esa linda belleza
que se esconde tras esa puerta
es mi mamá la princesa.

Tú me has dado todo
y ahora déjame escribir
este poema recitado
solo para ti.
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Comprensión de textos escritos

Textos no literarios

Secuencia 2. Transmitir conocimiento debe ser la esencia humana

Los textos no literarios son aquellos textos cuya principal 
función es transmitir información de una manera clara y pre-
cisa. Las características de los textos no literarios son las 
siguientes: su finalidad es ofrecer información, indicaciones 
concretas u ordenar; deben ser 100 % objetivos y realistas; 
no son creados para entretener sino para informar o instruir; 
utilizan un vocabulario específico y la forma del verbo es 
impersonal. Ejemplos de textos no literarios son manuales, 
instructivos, recetas, textos jurídicos, leyes…

Caja de herramientas
• Textos no literarios

• Comprensión lectora

• Ideas principal y secundarias de un texto

• Título del texto

• Tipos de textos no literarios

Modelo	1

Selecciona	la	idea	principal	del	texto	dado.

La primera referencia que se tiene de este país con relación a la 
línea ecuatorial está registrada en Noticias secretas de América 
en 1826, una publicación donde se recopilan estudios realizados 
durante el transcurso del siglo XVIII, incluyendo los de la misión 
geodésica francesa, en esta obra se menciona por primera vez a las 
tierras del Ecuador como jurisdicción de la Real Audiencia de Quito.

a. La historia de Quito

b. La misión geodésica francesa

c. El origen del nombre Ecuador

d. La Real Audiencia de Quito

Modelo	2

Selecciona	un	título	para	este	texto.

El 20 de julio de 1969, la misión norteamericana Apolo 11 co-
loca a los primeros hombres en la Luna: el comandante Neil 
Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin. Cuando el módulo Eagle 
aluniza en el Mar de la Tranquilidad las imágenes en vivo son 
seguidas en televisión por unas 600 millones de personas. La 
cifra fue récord de audiencia absoluto durante doce años, has-
ta 1981 cuando la boda de la princesa Diana de Gales con el 
príncipe Carlos convocó a 750 millones de personas ante los 
televisores. La cuarta misión de la serie de vuelos tripulados 
Apolo inicia la exploración humana de la Luna. Los astronau-
tas recorren el terreno durante más de dos horas recogiendo 
veintidós kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares e 
instalando instrumental científico para detección de sismos, 
partículas solares y un reflector láser.

a. Aterrizaje del hombre en la Luna

b. La boda de la princesa Diana de Gales

c. La transmisión televisiva de hechos importantes

d. Los viajes de los astronautas

Así se aplica:
Los textos no literarios son usados para transmitir información. Por 
este hecho deben usarse palabras exactas y sin adornos literarios. En 
un texto de este tipo debemos evitar el uso de lenguaje coloquial, es 
decir, no debemos escribir como hablamos. Debe usarse un español 
neutro y si es posible evitar el uso de argots. 

Tic
Revisa otras preguntas propuestas sobre los textos no literarios. Te 
sugerimos este enlace: https://bit.ly/2kgrvd3. Repasa todas las acti-
vidades propuestas en esta página y revisa la sección Ver respuesta 
para retroalimentar tus conocimientos.

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

Resolución: 

 Para proponer el título a un texto es importante comprender bien la 
lectura y seleccionar la idea principal. En este caso la idea principal 
que desea transmitir el texto es una descripción del aterrizaje del 
hombre en la Luna. Para encontrar el título podemos escoger una 
palabra o frase que englobe esta idea principal.

Resolución: 

1. Para encontrar la idea principal de un texto se recomienda leer el 
escrito varias veces. 

2. Una vez que se haya leído el texto es importante entender el 
mensaje que el texto desea transmitir. 

3. La idea principal es la idea que resume todo el texto. A veces las ideas 
están expresadas en una oración o grupo de oraciones. Es importante 
recordar que la idea principal no radica en la palabra que más se repita. 
En este caso la idea principal está en dos partes: en la oración que 
hace referencia al nombre con relación a Ecuador y en la oración en la 
que las tierras del Ecuador son parte de la potestad del Reino de Quito. 
El resto de oraciones agregan conocimiento a este hecho.

Explicación	del	tema	
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Modelo	3

Selecciona	las	ideas	secundarias	de	este	texto	no	literario.

A pesar de que en el contexto de las guerras de inde-
pendencia de Hispanoamérica la Batalla de Pichincha 
figura como un conflicto menor, tanto en términos de 
su duración como del número de combatientes, sus 
consecuencias fueron bastante significativas. El 24 
de mayo de 1822 Sucre entró con su ejército en la 
ciudad de Quito, donde aceptó la rendición de todas 
las tropas españolas establecidas en el territorio que 
el Gobierno de Colombia llamaba «Departamento de 
Quito», al considerarlo como parte integral de la Re-
pública de Colombia desde su creación el 17 de di-
ciembre de 1819. Asimismo, cuando Sucre recapturó 
Cuenca el 21 de febrero, obtuvo de su Consejo local 
un decreto en el cual se proclamaba la integración de 
su ciudad y provincia a la República de Colombia. En-
tonces, con la rendición de Quito, que a su vez puso 
fin a la resistencia realista en la provincia norteña de 
Pasto, Bolívar pudo entrar en la ciudad, como final-
mente lo hizo el 16 de junio de 1822. Entre el entu-
siasmo general de la población, la antigua provincia 
de Quito fue incorporada a la República de Colombia. 
Por su parte, Guayaquil, que aún no decidía su futuro, 
con la presencia tanto de Bolívar como del victorioso 
ejército grancolombiano en su territorio, proclamó for-
zosamente bajo presión la incorporación de Guaya-
quil a la Gran Colombia el 13 de julio de 1822.

a. Fin de la Batalla de Pichincha

b. Anexión del país a la Gran Colombia

c. Importancia de la Batalla de Pichincha

d. Decisión del futuro de Guayaquil

 

Modelo	4	

1.	 Selecciona	la	idea	principal	del	texto	no	literario.

a. Tecnología alimentaria prehispánica

b. Química del maíz

c. Investigaciones arqueológicas que han sido publicadas

d. Desarrollo del maíz por medio de mutaciones

2.	 ¿Qué	tipo	de	texto	no	literario	es?	¿Por	qué?

 Es un texto no literario de tipo científico porque se 
caracteriza por la formalidad en su estructura, es de 
lenguaje técnico, y su finalidad no es expresar un arte, 
sino informar y detallar un aspecto determinado de la 
realidad.

Resolución: 

1. Se debe leer el texto las veces que sean necesarias hasta com-
prenderlo completamente. 

2. El siguiente paso es encontrar la idea principal del texto como el 
mensaje que quería impartir el autor. En este caso la idea princi-
pal sería la importancia de la Batalla de Pichincha para la nación. 

3. Las ideas secundarias son aquellas que sustentan la idea princi-
pal. Para el texto debemos encontrar ideas que ayuden a expo-
ner la importancia de la Batalla de Pichincha. Hay dos ideas en el 
escrito que cumplen este criterio. La anexión del país a la Gran 
Colombia y la anexión de Guayaquil a regañadientes.

Resolución: 

 En un texto científico la idea principal en general se encuentra en la 
primera oración y las siguientes son usadas para sustentar la idea. En 
el escrito habla de mutaciones del maíz en la primera oración y en las 
siguientes se sustenta esta idea mediante la exposición de resultados. 
En general esta estructura se mantiene en todos los párrafos.

Las últimas investigaciones arqueológicas publicadas 
indican que el maíz se desarrolló a través de la his-
toria con varias mutaciones de la raza teocinte, ca-
racterizada por una membrana gruesa que cubre las 

semillas. Este tejido hacía prácticamente imposible 
digerir los granos sin su eliminación previa. En su es-
tado natural, o en grano, el maíz es nutricionalmente 
ineficiente como cereal base. Es deficiente en niacina, 
esencial para la absorción de las vitaminas. Esta defi-
ciencia puede conducir a la desnutrición y la pelagra, 
una condición que puede ser letal. También carece de 
aminoácidos, lisina y triptófano.

Long Towell, J. (2008). Tecnología alimentaria prehis-
pánica. Estudios de cultura náhuatl, 39(039).

Tic

Investiga más sobre los textos no literarios de tipo científico. En 
el siguiente video puedes encontrar las características de un 
texto científico, las partes y sus diferencias con un texto normal:  
https://bit.ly/2kI6gRB. Realiza un resumen sobre estos textos. 

Interdisciplinar:

Los textos científicos son usados en todo campo de la ciencia para 
transmitir información que abarca desde libros hasta ensayos. Es 
el método más usado para transmitir información. Esta obra debe 
ser citada para garantizar que se base en hechos y fuentes confia-
bles. El texto científico puede contener palabras técnicas del estudio 
como tal. 

Los textos no literarios más habituales son los textos científicos, 
textos jurídicos, textos humanísticos, textos publicitarios, textos di-
gitales, etc. Un ejemplo de texto científico es la Biología de Curtis, 
texto que aborda contenido científico y en el que la principal función 
del lenguaje no es la poética, sino la transmisión de la información 
científica.

15



Dominio lingüístico

Resolución: 

1. Debemos leer el texto las veces que sean necesarias hasta com-
prenderlo.

2. En este texto podemos apreciar que se habla de cómo las ideas 
evolucionistas iban cambiando y por qué estas ideas no eran 
aceptadas y finalmente condujeron al debate. Es claro que el texto 
quiere transmitir esta idea por lo que la opción c es la respuesta.

Modelo	5

Lee	este	texto	y	realiza	las	actividades	propuestas.	

Ya se habían propuesto varias ideas evolucionistas 
para explicar los nuevos descubrimientos de la biolo-
gía. Hubo un apoyo cada vez mayor a estas ideas entre 
los anatomistas disidentes y el público en general, pero, 
durante la primera mitad del siglo XIX, la comunidad 
científica inglesa estaba estrechamente vinculada a la 
Iglesia de Inglaterra, mientras que la ciencia era parte 
de la teología natural. Las ideas sobre la transmutación 
de las especies fueron controvertidas, ya que entra-
ban en conflicto con las creencias de que las especies 
eran parte inmutable de una jerarquía diseñada y que 
los seres humanos eran únicos, sin relación con otros 
animales. Las implicaciones políticas y teológicas fue-
ron debatidas intensamente, pero la transmutación no 
fue aceptada por la corriente científica. El origen de las 
especies fue escrito para lectores no especializados y 
suscitó un gran interés a partir de su publicación. Como 
Darwin era un científico eminente, sus conclusiones 
fueron tomadas en serio y las pruebas que presentaba 
generaron un debate científico, filosófico y religioso.

1.	 Selecciona	la	idea	principal	del	texto.	

a. La visión del siglo XIX del mundo que los rodeaba 

b. La relación entre la Iglesia y el mundo científico

c. Cómo las ideas expresadas por Darwin en su libro 
tuvieron impacto en la sociedad

d. El origen de las especies y cómo esta fue elabora-
da mediante sucesivos viajes

2.	 Selecciona	 el	 título	 que	más	 encaje	 en	 el	 escrito	
expuesto.

a. El origen de las especies

b. El pensamiento evolutivo en el siglo XIX

c. La Iglesia y la ciencia

d. El humano es un animal evolucionado

3.	 Determina	 cuál	 de	 estas	 es	 una	 idea	 secundaria	
que	se	presenta	en	el	texto.

a. La unión entre la Iglesia y la comunidad científica.

b. Las ideas ya se habían propuesto de antemano.

c. El origen de las especies fue escrito para público 
no especializado.

d. Las pruebas presentadas generaron un debate.

Modelo	6

Lee	este	texto	y	realiza	la	actividad	propuesta.	

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercul-
tural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 
se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 
de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público 
y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado per-
tenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Constitución del Ecuador, artículo 1.

1.	 Selecciona	el	 tipo	de	texto	no	literario	al	cual	co-
rresponde	el	escrito.

a. Normativo c.  Científico   

b. Expositivo d.  Informativo

Recuerda que:
Algunos de los textos no literarios son: 

Normativos: Son aquellos que regulan nuestro actuar en la sociedad. 
Su función es entregar información, indicaciones u ordenar. Los tipos 
son manuales, instructivos, recetas, leyes.

Informativos: Su finalidad es informar sobre algún hecho o aconte-
cimiento en especial. Su objetivo es facilitar la comprensión del lec-
tor, presentándole el tema y entregándole los elementos esenciales 
para que lo comprenda. Este texto posee una estructura organizativa 
simple de introducción breve, desarrollo razonablemente largo y con-
clusión breve. Ejemplos de este tipo de textos son noticias, cartas for-
males, cartas informales, biografías, diarios de vida, autobiografías.

Resolución: 

 Para encontrar el título, debemos tener clara cuál es la idea princi-
pal. Con base en esta idea principal (literal c de la pregunta 1), la 
respuesta que más se adapta es el literal b.

Resolución: 

 El texto que se muestra señala las normas en las que se establece 
el Estado ecuatoriano, por lo que es normativo.

Resolución: 

 Debemos escoger la idea que sustente a la idea principal en el texto. En 
este caso cómo la idea principal habla de impacto, la idea secundaria es-
pecifica el efecto de dicho impacto. Por lo que el literal d es la respuesta.
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Modelo	7

Lee	este	texto	y	realiza	la	actividad	propuesta.	

Desde hoy (9 de septiembre de 2019) y durante los 
próximos ocho meses, regirá la medida «Hoy no cir-
cula». Los vehículos cuyo último dígito de su placa 
coincida con el calendario fijado por el Municipio no 
podrán circular entre 05:00 y 20:00 en el área urbana. 
Con el inicio de esta restricción arranca también el plan 
intensivo de repavimentación que lo motiva. La Em-
presa de Obras Públicas (Epmmop) anunció que hoy 
comenzarán los trabajos en 5 de los 39 tramos viales 
programados en 187 barrios. Esas obras las ejecutará 
la Epmmop en la avenida La Ecuatoriana (sur) y las ca-
lles Chimborazo y Loja (centro), de Los Cedros y de Los 
Nogales (norte). Pero aún no se ha informado sobre los 
contratos con empresas privadas que se encargarán de 
los trabajos en otras arterias viales en el norte, centro y 
sur de la ciudad.

Carvajal, A. Hoy no circula se aplica con el inicio de 
trabajos en cinco vías. Recuperado 12 de septiembre 

de 2019 en https://bit.ly/2mlDEhf.

1.	 Selecciona	el	 tipo	de	texto	no	literario	al	cual	co-
rresponde	el	escrito.	

a. Normativo c. Expositivo 

b.  Científico d.  Informativo

 

Modelo	8

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

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

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

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

a. Polisémico.

b. Dialogado.

c. Emotivo.

d. Verificable.

Modelo	9

En los últimos años, el aumento en el reconocimiento e 
interés en los páramos ecuatorianos resultó en algunas 
propuestas integrales para los páramos y sus habitan-
tes. El proyecto «La conservación de los ecosistemas 
de páramo del Ecuador» (Proyecto Páramo) es, por su 
ámbito geográfico y político, la más pretenciosa de es-
tas propuestas. Este proyecto, ejecutado por EcoCien-
cia y el Instituto de Montaña bajo la coordinación de la 
Universidad de Ámsterdam y con apoyo de la Embajada 
de los Países Bajos y del Ministerio del Ambiente, pre-
tende desarrollar una estrategia nacional de conserva-
ción de páramos, basada en técnicas de manejo cuya 
sustentabilidad haya sido aprobada participativamente 
en el ámbito local, y basada también en un adecuado 
marco institucional. El proyecto ejecuta sus actividades 
mediante una fuerte colaboración con varias organiza-
ciones con una presencia firme y permanente en los 
Andes ecuatorianos, lo que garantiza la continuidad de 
la propuesta.

Vásconez, P., Medina, G., y Hofstede, R. (2001). 
Los páramos del Ecuador. Botánica económica 

de los Andes Centrales, 2006, 91-109.

1.	 Selecciona	el	 tipo	de	texto	no	literario	al	cual	co-
rresponde	el	escrito.	

a. Normativo c.  Científico   

b. Expositivo d.  Informativo

Así se aplica:
Un texto científico utilizado bastante en el ámbito escolar sería una 
monografía, ya que se trata de un trabajo académico estructurado, 
explicativo y que exige una investigación sobre el tema tratado. 

Resolución: 

 El texto intenta transmitir una noticia por lo cual es de tipo informativo.

Resolución: 

 La respuesta es el literal d porque muestra las estadísticas de la va-
riación que el clima ha tenido en un período. Es un evento que puede 
ser medido y, por lo tanto, fácilmente verificable.

Resolución: 

 En los textos de carácter científico y técnico predomina la función 
informativa, pues su propósito fundamental es la transmisión del sa-
ber, así como sucede en este caso. Además, esta obra debe ser ci-
tada para garantizar que se base en hechos y fuentes confiables. El 
texto científico puede contener palabras técnicas del estudio como 
tal, en este caso la palabra sustentabilidad.
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Actividad	1

Escribe	un	texto	no	literario	y,	con	base	en	tu	escrito,	
realiza	estas	actividades.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1.	 ¿Qué	tipo	de	texto	seleccionaste?

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	 ¿Cuál	es	la	idea	principal	del	texto	que	propusiste?

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Actividad	2

Selecciona	la	idea	principal	del	siguiente	texto	no	literario.

En la Baja Edad Media se desarrollaron las redes de las 
ciudades-Estado, como la Liga Hanseática en el noroes-
te europeo y las ciudades surgidas a ambos lados de los 
pasos a través de los Alpes y en las ciudades del norte 
de Italia, con el predominio de Venecia, que llegó a ser la 
mayor ciudad de Europa gracias al desarrollo del comercio. 

Estas ciudades crecieron enormemente por el desarrollo 
del comercio y dieron lugar a grandes desplazamientos o 
migraciones entre el mundo rural y dichas ciudades, así 
como el surgimiento de otras aldeas transformadas en bur-
gos dedicados a la manufactura artesanal que alimentaba 
ese comercio.

a. La descripción de la vida en el campo en la Edad Media.

b. La descripción de la vida en la ciudad en la Edad Media.

c. El nacimiento de los burgos como ciudades de artesa-
nos en la Edad Media. 

d. El desarrollo de la red de ciudades-Estado italianas en 
la Edad Media. 

Recuerda que:
Un párrafo de un texto no literario está constituido por la idea princi-
pal y por las ideas secundarias. Pero no son los únicos elementos. 
También hay oraciones que no transmiten información, pero ayudan 
a la comprensión del escrito ya sea como enlace de ideas o como 
ejemplos para aclarar la idea.

Actividad	3

Selecciona	 el	 título	más	 apropiado	 para	 la	 siguiente	
lectura	no	literaria.

En Estados Unidos la enfermedad se observó por primera vez 
en Fort Riley (Kansas) el 4 de marzo de 1918, aunque ya en el 
otoño de 1917 se había producido una primera oleada heraldo 
en, al menos, catorce campamentos militares. Un investigador 
asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell, 
en abril de 1918. Y, en algún momento del verano de ese mis-
mo año, este virus sufrió una mutación o un grupo de mutacio-
nes que lo transformó en un agente infeccioso letal; el primer 
caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 
en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las 
tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. 
Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia reci-
bió una mayor atención de la prensa en España que en el resto 
de Europa, ya que ese país no se involucró en la guerra y, por 
tanto, no censuró la información sobre la enfermedad.

Efemérides culturales, históricas, sociales y políticas. 
Pandemia mortal.

El estudiante puede escoger entre una monografía, 

un manual, un instructivo, una receta, una noticia, 

una carta formal, una carta informal, una biografía, 

un diario de vida… El estudiante debe señalar qué 

tipo de texto no literario seleccionó.

Seleccionar entre la variedad de textos descritos 

anteriormente. 

Para encontrar la idea principal de un texto, de-

bemos entender el mensaje que el texto desea 

transmitir. La idea principal es la idea que resume 

todo el texto. A veces las ideas están expresadas 

en una oración o grupo de oraciones. Es impor-

tante recordar que la idea principal no radica en 

la palabra que más se repita.
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a. El origen de la gripe española

b. España en la Primera Guerra Mundial

c. Las enfermedades antiguas en Estados Unidos

d. La manera en la que se bautizan las enfermedades

Así se aplica:
Los textos no literarios están en todos los aspectos de la vida; uno de 
los más difundidos son las guías, específicamente las recetas de co-
cina. A pesar de que no parezca un texto literario y no esté a un nivel 
de un texto científico, es un genuino texto no literario; ya que transmite 
información y no tiene arreglos literarios. 

Actividad	4

Encuentra	las	ideas	secundarias	de	este	texto	no	literario.

Akira es considerada por muchos críticos como una película 
de ánime que influyó gran parte del arte en el mundo del áni-
me que siguió a su lanzamiento con muchos ilustradores en la 
industria del manga citando a la película como una influencia 
importante. El autor de manga Masashi Kishimoto, por ejem-
plo, recuerda estar fascinado con la forma en que se hizo el 
póster y deseaba imitar el estilo del creador de la serie, Katsu-
hiro Otomo. La película abrió el camino para el crecimiento de 
la popularidad del ánime fuera de Japón. Akira es considerado 
un precursor de la segunda ola de ánime fandom que comenzó 
a principios de la década de 1990 y ha ganado un culto masi-
vo desde entonces. Se le atribuye el hecho de establecer el 
escenario para que las franquicias de ánime como Pokémon, 
Naruto y Dragon Ball se conviertan en fenómenos culturales 
globales. Akira también ha sido citada como una gran influen-
cia en películas de acción real como The Matrix, Tetsuo: The 
Iron Man, Chronicle, Looper, Midnight Special e Inception, ade-
más de programas de televisión como Stranger Things. John 
Gaeta citó a Akira como inspiración artística para el efecto del 
tiempo de bala en las películas de The Matrix. Akira también ha 
sido acreditada por su influencia en la franquicia de Star Wars, 
incluyendo la trilogía de la película de precuelas y la serie de 
películas y televisión de Clone Wars.

Así se aplica:

a. La forma en la que Akira ha sido de gran impacto en la 
cultura.

b. Akira es la precursora de la oleada de ánime en 1990.

c. Akira ha sido de gran influencia para películas famosas 
de acción real.

d. Akira inspiró a ánimes como Dragon Ball.

Actividad	5

Selecciona	la	idea	principal	del	siguiente	texto	científico.

Los sistemas fotovoltaicos consisten en un conjunto de 
elementos, denominados células solares o células foto-
voltaicas, dispuestos en paneles, que transforman direc-
tamente la energía solar en energía eléctrica. La luz solar 
transporta energía en forma de un flujo de fotones; estos, 
cuando inciden en determinado tipo de materiales bajo 
ciertas condiciones, provocan una corriente eléctrica. Es 
lo que se denomina efecto fotovoltaico. Las células so-
lares son pequeños elementos fabricados de un material 
semiconductor cristalino «dopado», es decir, al que han 
sido adicionados determinados tipos de impurezas. Cuan-
do incide en ellos la radiación solar, convierten la energía 
lumínica de esta en energía eléctrica por efecto fotovol-
taico. Normalmente, una célula fotovoltaica está formada 
por dos láminas muy delgadas de materiales semiconduc-
tores que se superponen: la primera de ellas es un cristal 
de silicio con impurezas de fósforo, y la segunda, un cristal 
de silicio con impurezas de boro. Cuando el sol ilumina la 
célula, la energía de la radiación luminosa provoca una 
corriente eléctrica en el interior de la misma, generando 
una fuerza electromotriz entre dos electrodos adosados, 
respectivamente a cada capa de la célula.

a. La historia de las células fotovoltaicas

b. Los pasos para fabricar una célula fotovoltaica

c. El uso de semiconductores como elementos base de 
una célula solar

d. La estructura de las células solares y las funciones de 
cada parte

Tic
Revisa un enlace que te ayude a identificar las ideas principales y 
secundarias de un texto no literario, te sugerimos estos enlaces: 

• https://bit.ly/2lIHsbW 

• https://bit.ly/2ZQhN02

Realiza las actividades que proponen los enlaces.

Así se aplica:
Otro de los géneros no literarios que es usual encontrar en la vida 
diaria es el reportaje. En este formato están escritas las noticias del 
periódico. Además, su estructura ha sido heredada a las noticias que 
se pueden escuchar en la radio o ver en la televisión o en Internet.

La idea principal es: «Una liebre de-
safió a una tortuga a correr una ca-
rrera, la tortuga aceptó con la condi-
ción de que le diera alguna ventaja».

La idea secundaria es: «Cuando ya 
estaban cerca de la meta, la liebre se 
sentó a esperar, pero se quedó dor-
mida; así que la tortuga llegó, pasó 
frente a ella, llegó primero a la meta, 
y ganó la carrera».

Fábula 
La liebre 

y la tortuga
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Actividad	6

Selecciona	la	característica	que	no	corresponde	a	un	
escrito	no	literario.

a. Busca belleza.

b. Busca transmitir información.

c. Está estructurado.

d. Usa lenguaje técnico.

Actividad	7

Los	 siguientes	 corresponden	 a	 textos	 no	 literarios,	
excepto:	

a. guía. c.  cuento.

b. texto científico. d.  tesis.

Actividad	8

Selecciona	la	idea	principal	del	siguiente	texto	no	literario.

Muchas células de tormenta cesan en no más de veinte 
minutos, cuando la precipitación causa más descensos 
que ascensos, haciendo cesar su energía que se disipa. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la duración 
de una tormenta generada por un cumulonimbos está en 
relación directa con el diámetro del mismo, de la misma 
forma que sucede con cualquier depresión ciclónica: un 
tornado, que tiene un diámetro reducido dura apenas unos 
minutos mientras que un huracán puede durar varios días 
y hasta semanas.

a. ¿Cómo se forma una célula de tormenta?

b. Duración de un huracán.

c. Duración de un tornado.

d. Duración de una tormenta.

Actividad	9

Selecciona	un	título	para	el	siguiente	texto.

El desarrollo de la comunicación y de la transmisión de infor-
mación es una de las características especiales de nuestra 
civilización desde que se inventó la imprenta de tipos móvi-
les hacia 1450 por Johannes Gutenberg, la cual al permitir 
producir libros masivamente supuso un gran impulso a la 
conservación y transmisión de información, ideas y cultura. 
Este impulso se vio reforzado en el siglo XIX con la aparición 
de la prensa escrita y la comunicación por cable (telégrafo y 
teléfono), seguidos en el siglo XX por la aparición de medios 
de comunicación de masas como la radio y la televisión, y, 
finalmente, la informática e Internet, que propician una socie-
dad basada en el conocimiento.

a. La historia del Internet

b. La sociedad y la comunicación

c. Historia de la comunicación

d. La comunicación en el siglo XX

Actividad	10

Selecciona	la	idea	secundaria	de	este	texto	no	literario.

La ciudad de Portoviejo, capital provincial, también evi-
denció un número significativo de pérdidas humanas 
como resultado del colapso de al menos 684 infraestruc-
turas civiles. Jama, otro de los cantones de la provincia, 
se vio gravemente afectado en su infraestructura y per-
maneció incomunicado por varios días. Sin embargo, la 
localidad más afectada en la provincia y el país fue Peder-
nales, que más tarde se conocería fue el epicentro real del 
terremoto; la localidad fue destruida entre un 70 y 80 % 
según estimaciones, y durante varios días fue imposible el 
acceso por vía terrestre dado el daño severo que sufrieron 
las carreteras que la conectan con el resto del territorio 
ecuatoriano. Debido a la precaria situación y al alto núme-
ro de muertos en las calles, el alcalde de la ciudad, Gabriel 
Alcívar, solicitó la donación de ataúdes y formol. 

a. El terremoto en Manabí

b. Daños producidos en Manabí

c. El daño en infraestructura en Pedernales fue muy alto

d. Pedernales fue la localidad más afectada

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

Actividad	11

Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto	no	literario.

Debido a que no se procuró una apropiada regulación ni su-
pervisión al sistema financiero, esto dio lugar a que los dueños 
de los bancos soliciten créditos vinculados dando como ga-
rantía empresas que solo existían en el papel, lo que fue una 
práctica común en muchos bancos privados, y en la que las 
instituciones encargadas de ejercer el control no se dieron por 
enteradas o, en todo caso, no hicieron nada por evitarlo, lo que 
motivó que muchos bancos cerraran, provocando desconfian-
za en el sistema, masivos retiros de dinero y, por consiguiente, 
la quiebra de muchos bancos, como en un efecto dominó.

a. Razón del colapso de los bancos

b. Métodos de engaño de los bancos

c. Fallas en el control sobre los bancos

d. Desconfianza hacia los bancos

20



Dominio lingüístico

Actividad	12

Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto	no	literario.	

Es muy difícil conocer las características que pudo haber 
tenido un organismo que existió en tiempos tan remotos, 
si acaso no es una tarea virtualmente imposible, espe-
cialmente porque la transferencia horizontal de genes 
produce importantes perturbaciones al momento de com-
parar los diversos árboles filogenéticos. Hay acumulación 
de mutaciones a lo largo de miles de millones de años, 
además de eso los genes se pierden, se ganan o se inter-
cambian; de tal manera que imaginar la estructura celular, 
pared, bioquímica, metabolismo y respiración de primer 
ancestro común, puede resultar muy especulativo. 

a. El primer ancestro común y sus ejemplos 

b. Dificultad para conocer las características del primer 
ancestro común

c. La transferencia horizontal produce perturbaciones

d. ¿Cómo era el primer ancestro común?

Actividad	13

Selecciona	la	idea	secundaria	de	este	texto	no	literario.

El Muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 
10 de noviembre de 1989, veintiocho años después de su 
construcción. La apertura del muro, conocida en Alema-
nia con el nombre de die Wende (El cambio), fue conse-
cuencia de las exigencias de libertad de circulación en la 
ex-RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas 
de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia y 
por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos 
restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más 
de 13 000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. 
Poco después comenzaron manifestaciones masivas en 
contra del Gobierno de la Alemania Oriental, especialmen-
te en Leipzig. El líder de la RDA, Erich Honecker, renunció 
el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días más 
tarde por Egon Krenz.

a. La caída del Muro de Berlín

b. El pacto de Varsovia

c. La falta de libertad de circulación

d. Historia del Muro de Berlín

Actividad	14

Selecciona	un	título	para	este	texto	no	literario.

a. Los piratas en las islas Galápagos

b. Los nombres de las islas Galápagos

c. La vida de Ambrose Cowley

d. Historia de cómo se formaron las islas

Actividad	15

1.	 Selecciona	la	idea	principal	de	este	texto.	

Esta especie posee un área de acción muy grande. En Patago-
nia, mediante el uso de transmisores satelitales, se determinó 
para cinco individuos un territorio de una superficie aproximada 
de 600 km de largo (Norte-Sur) por 100 km de ancho (Oes-
te-Este), en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut 
(Jácome y Lambertucci 2000, Astore 2001, Sestelo 2003). En 
un día, uno de estos individuos se desplazó entre un dormi-
dero y el siguiente (pernoctando allí) casi 200 km lineales. En 
Perú se estimó que podrían volar unos 200 km en un día en 
búsqueda de alimento (Wallace y Temple 1987b). Dentro de 
estas áreas el cóndor utiliza sitios específicos para posarse en 
grupos y nidificar solitariamente. Los dormideros comunales, 
denominados condoreras, están ubicados en roquedales con 
acantilados que ofrecen repisas para perchar y son utilizados 
para refugio, descanso diurno y pernocte. Las condoreras han 
sido estudiadas principalmente en Argentina y Chile; en ellas se 
puede reunir un gran número de individuos, permitiendo estimar 
valores y tendencias poblacionales (Kusch 2004, Lambertucci 
et al. 2008). Además, en ellas, los cóndores interactúan desple-
gando comportamientos jerárquicos (Donázar y Feijóo 2002). 
Los nidos, en cambio, se ubican en cuevas o repisas en acan-
tilados distintos de los usados para los dormideros comunales. 
(Lambertucci y Mastrantuoni 2008, Lambertucci et al. 2008)

Lambertucci, S. A. (2007). Biología y conservación del Cóndor 
Andino (Vultur gryphus) en Argentina. Hornero, 22(2), 149-158.

a. Los estudios sobre los cóndores

b. La descripción de la vida de los cóndores

c. Chile y sus cóndores

d. Distribución geográfica de los cóndores

2.	 ¿De	qué	tipo	de	texto	no	literario	se	trata?

a. Científico. c.  Normativo.     

b. Expositivo. d.  Informativo.

El archipiélago se conoce por una variedad de nombres; 
en Ecuador comúnmente se conocen por sus nombres 
en español, que además son los oficiales, usando los 
antiguos nombres en inglés solo con fines históricos. 

El nombre oficial de las islas es Archipiélago de Colón, 
mientras que administrativamente se conoce al territorio 
como «Provincia de Galápagos». La denominación más 
conocida y común es islas Galápagos. La primera carta de 
navegación de las islas, aunque rústica, fue realizada por 
el bucanero Ambrose Cowley en 1684, y en dicha carta 
bautizó las islas con los nombres de algunos de sus ami-
gos piratas y de algunos nobles ingleses que apoyaban la 
causa de los corsarios.
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Elementos de la lengua y pensamiento analógico verbal

Ortografía y analogías

Secuencia 3. El sonido de una palabra no lo es todo

El lenguaje escrito tiene múltiples beneficios sobre el oral. 
En el lenguaje escrito es menos probable tener dificultades 
con el entendimiento por la presencia de términos ambi-
guos. Esta ambigüedad se da en general debido a que 
algunas palabras suenan igual. Para evitar estos inconve-
nientes en el lenguaje escrito, algunas de estas palabras 
se escriben de forma diferente. El reconocimiento de estas 
palabras ayuda a mejorar la comprensión lectora. Además, 
para evitar estas imprecisiones, es importante conocer las 
normas ortográficas y el significado exacto de las pala-
bras parónimas. La paronimia es una relación semántica, 
consiste en que dos o más palabras se asemejan en su 
sonido, pero se escriben de forma diferente y tienen signifi-
cados distintos, usualmente no relacionados. Esta circuns-
tancia puede dar lugar a impropiedades y errores ortográ-
ficos, aunque también es un recurso literario. La paronimia 
puede ser de tilde (cocino-cocinó), de letra (aptitud-actitud) 
o de ambas (allá-haya). Revisemos a continuación varios 
ejemplos sobre estas temáticas.

Caja de herramientas
• Diccionario y ortografía 

• Paronimia

Modelo	1	–	Paronimia	

1. El	 parónimo	 de	callado	 es	cayado.	 Selecciona	 el	
significado	de	cayado. 

a. Que no habla.

b. Bastón grueso.

c. Caído.

d. Muy hablador.

2. Escoge	el	significado	de	loza.

a. Barro cocido. c.  Piedra aplanada.

b. Techo. d.  Lodo.

3. Elige	la	palabra	parónima	de	maya.

a. maya         b.  mayo         c.  malta         d.  malla

4. Elige	las	palabras	que	sean	parónimas.

a. cesto, sexto c.  bote, vote

b. apertura, abertura d.  gato, gato

Recuerda que:
La lectura ayuda al incremento de tu léxico y a la adquisición y com-
prensión de términos nuevos. Sin embargo, el diccionario también es 
una herramienta útil para este fin, ya que ayuda a despejar dudas. 

Resolución: 

 Este es un claro ejemplo de paronimia. Por lo cual es indispensable 
tener cuidado y buscar en el diccionario o en un navegador web el 
significado exacto. En este caso, cayado es una especie de bastón 
grueso, generalmente de madera, y con el extremo superior curvo 
que se usa principalmente para conducir el ganado.

Explicación	del	tema	 Resolución: 

 En este caso hay dos palabras cercanas, por un lado losa es una 
piedra aplanada. Y loza es cuando se cuece el barro para darle forta-
leza. Un significado exacto de loza es barro fino, cocido y barnizado, 
que se usa para hacer platos, tazas y vajillas.

Resolución: 

 Recordar que las palabras parónimas se pronuncian de forma muy 
similar, pero no igual. Maya y maya son exactamente iguales. Maya, 
mayo y malta no se pronuncian de forma similar. Maya y malla sí son 
palabras parónimas.

Resolución: 

 Recordar el concepto de palabras parónimas. Los términos parónimos 
son palabras entre las que se establece una relación de semejanza por 
etimología o que se pronuncian de forma muy similar, por lo que pue-
den generar dudas y son comúnmente confundidas entre sí. Ejemplos:

 accesible/asequible

 sesión/sección

 contesto/contexto

 Mientras que las palabras homónimas son aquellas que se escriben 
o pronuncian igual, pero cuentan con diferentes significados. No es 
necesario que estas dos condiciones se cumplan a la vez, por lo que 
la homonimia incluye dos posibles casos:

• Palabras que se escriben y pronuncian exactamente igual, pero 
tienen diferentes significados: palabras homógrafas.

 Ejemplos: gato/gato → gato, animal/gato, herramienta

• Palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual y 
cuentan con significados diferentes: palabras homófonas.

 Ejemplos: votar/botar → votar, sufragar/botar, desechar

 De esta forma, la principal diferencia entre homónimos y parónimos 
es que las palabras parónimas nunca se escriben y/o pronuncian 
igual, sino de forma parecida.
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Resolución: 

 En este caso tenemos palabras que se parecen en escritura. Com-
presión de comprimir y comprensión de comprender. Por lo cual la 
que mejor se adapta es la primera opción.

Resolución: 

 Se deben emparejar las palabras que se pronuncien casi igual, como 
amoral e inmoral, aptitud y actitud, espiar y expiar, y alaba y Álava.

Resolución: 

 Recuerda que las palabras deben pronunciarse de forma muy simi-
lar; por lo tanto, la respuesta es especie y especia.

5. Completa	esta	oración	con	las	palabras	parónimas	
correctas.

 La _____________ de la ley de _____________ de los gases 
es un paso importante para entender su naturaleza.

a. comprensión-compresión 

b. comprensión-comprensión 

c. compresión-compresión 

d. compresión-comprensión

6. Relaciona	cada	parónimo	con	su	ejemplo	corres-
pondiente. 

a. alaba 1.  inmoral

b. amoral 2.  actitud 

c. aptitud 3.  Álava 

d. espiar 4.  expiar

a. a1; b3; c2; d3 c.  a2; b1; c2; d3

b. a3; b1; c2; d4 d.  a3; b1; c4; d2

7. En	el	siguiente	texto	escoge	el	grupo	de	palabras	
que	son	parónimas.

La pimienta es una especia ampliamente usada alrededor del mun-
do. Posee un sabor picante. La especie más popular es la negra.

a. pimienta-negra c.  especie-especia

b. usada-alargado d.  alrededor-mundo

8. Selecciona	el	parónimo	de	la	palabra	subrayada.

 El libro fue inspirado en las vivencias de su autor du-
rante la Segunda Guerra Mundial. 

a. inspirado c.  acabado

b. expirado d.  detenido

Modelo	2 – Ortografía

1. Selecciona	el	significado	de	votar. 

a. Desechar. c.  Poner en botas.

b. Vociferar. d.  Sufragar.

2. Escoge	el	significado	de	botar.

a. Desechar. c.  Poner en botas.

b. Vociferar. d.  Sufragar.

3. Completa	 la	 oración	 con	 las	 palabras	 correctas.	
Ten	en	cuenta	sus	significados	y	 las	 reglas	orto-
gráficas	implicadas.

 En el parque central del pueblo _______ una placa es-
condida. Justo _______, donde el niño está sentado. 

a. ay-ahí c.  hay-ahí     

b. ahí-ay d.  hay-hay

4. Recuerda	las	reglas	ortográficas	para	las	palabras	agu-
das,	graves,	esdrújulas	y	sobreesdrújulas	y,	con	base	
en	sus	reglas,	selecciona	las	palabras	incorrectas.

a. carcel d.  ciempies    

b. sábana e.  dígamelo

c. tráto f.   computadora

Resolución: 

 Debemos encontrar un término que se aproxime en pronunciación a 
la palabra inspirado; por lo tanto, la respuesta es expirado.

Resolución: 

 En este caso la palabra tiene dos términos que se asemejan en su 
sonido, votar que es emitir un voto en una elección o en una consulta, 
es decir, ‘sufragar’. Y botar que es el acto de arrojar algo o desechar.

Resolución: 

 Debemos diferenciar claramente los términos ay, ahí y hay. Ay es 
una interjección que sirve para expresar dolor u otras emociones. 
Se pronuncia igual que hay, suele ir entre signos de exclamación 
en los textos y tiene entonación exclamativa en las conversaciones. 
Ejemplo: ¡Ay!, qué susto. Por otro lado, ahí es un adjetivo que indica 
lugar y hay es una forma conjugada del verbo haber.

Resolución: 

 Debemos diferenciar claramente en qué casos tildar las palabras 
agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Los literales a, c y d 
son palabras incorrectas porque las palabras agudas se tildan cuan-
do terminan en n, s o vocal (literal d incorrecto), las palabras graves 
se tildan cuando terminan en consonantes diferentes a n, s o vocal 
(literales a y c incorrectos).
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Actividad	1

1. Encuentra	el	parónimo	de	estas	palabras: 

• Enología 

a. litología c.  embriología

b. etnología d.  radiografía 

• Expolio

a. estocar c.  espolio 

b. exhortar d.  espulgar

• Salubre 

a. saludable c.  salado

b. salobre d.  sanidad

• Yerro 

a. metal c.  error

b. yendo d.  hierro

• Molleja 

a. mejoría c.  mollera 

b. apéndice glandular d.  moraleja

• Desvelar 

a. develar c.  revelar 

b. quitar el sueño  d.  descubrir 

2. Elige	las	palabras	que	sean	parónimas.

a. seso, sexo c.  sesión, sección 

b. caza, casa d.  adoptar, adoptar

Así se aplica:
Uno de los usos más críticos de los homónimos se da en geografía. 
Ya que suele haber lugares que se pronuncian igual, pero tienen un 
significado distinto, como en el caso de cima y sima.

3. Completa	estas	oraciones	con	las	palabras	paróni-
mas	correctas.
• La _____________ da miel y la _____________ da lana. 

a. abeja-abeja c. oveja-abeja

b. abeja-oveja d. oveja-oveja

• Acción de abrir: ____________.

Hendidura, grieta: __________.

a. apertura-apertura c.  abertura-abertura

b. abertura-apertura d.  apertura-abertura

• El _____________ de mi vida es mi hija a quien ense-
naré la importancia del _____________ de las reglas y 
de los valores. 

a. complemento-cumplimiento

b. complemento-complemento

c. cumplimiento-cumplimiento 

d. cumplimiento-complemento

• Homo sapiens es una _________ del orden de los pri-
mates perteneciente a la familia de los homínidos. 

 La _________ es el nombre dado a ciertos aromas o 
condimentos de origen vegetal que se usan para 
preservar o dar sabor a los alimentos.

a. especie-especie c.  especie-especia

b. especia-especie d.  especia-especia 

Recuerda que:
Las palabras homógrafas son las que se escriben y pronuncian igual, 
pero tienen un significado diferente. 

Las palabras homófonas son las que tienen una pronunciación igual, 
pero significado y escritura diferentes.

• El agua de los ríos, a pesar de ser cristalina, no es 
_________, ya que tiene muchos microorganismos. Si 
esta agua es __________, significa que tiene contacto 
con el mar.

a. limpia-negra c.  salubre-salobre 

b. rápida-lenta d.  puya-pulla

4. Selecciona	cuál	tiene	paronimia	con	alguna	de	es-
tas	palabras:	hoy,	mañana,	esclusa,	estadía.

a. estación      b.  hola      c.  exclusa      d.  manzanas

Así se aplica:
En medicina es esencial que cada palabra sea entendida en su signi-
ficado exacto. Un ejemplo de esto es entre espirar y expirar. Espirar 
es ‘exhalar’ y expirar es ‘morir’.

Cima
Punto más alto 

de las montañas.

Sima
Cavidad grande y muy profunda 

en la tierra.

Autor: Hamed Khorramyar, 
licencia: dominio público, 

recuperado de https://bit.ly/37FFnBd.

Autor: Ky MacPherson, 
licencia: CC BY-SA 3.0, 

recuperado de https://bit.ly/35Gfwrb. 
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5. Estasis	es	el	parónimo	de	éxtasis.	Escoge	el	signi-
ficado	de	estasis.

a. Estimulación circulatoria.            

c. Estar cansado por el sedentarismo.

b. Estancamiento sanguíneo.

d. Estar en éxtasis.

6. Selecciona	las	palabras	que	sean	parónimos. 

a. banco-banco c.  desvelar-develar 

b. espiar-expiar d.  pan-empanada

7. Escoge	el	parónimo	que	corresponde	a	la	palabra	
subrayada. 

 El perro rescatado fue bañado y espulgado. Ahora está 
listo para ir con su nueva familia. 

a. pulgar      b.  pulgas      c.  expurgar      d.  pulgarcito

8. De	 los	 dos	 parónimos	 presentes	 en	 el	 siguiente	
texto,	escoge	el	significado	de	alguno	de	ellos. 

Hace muchos años los fotógrafos tenían que desvelarse mu-
chos días para poder develar los rollos.

a. tomar fotos c.  terminar el trabajo

b. flash d.  no dormir

9. De	 los	 dos	 parónimos	 presentes	 en	 el	 siguiente	
texto,	escoge	el	significado	de	alguno	de	ellos.

El trabajo de un forense es determinar la razón de la muerte de una 
persona. Para esto se debe disecar el cuerpo y, si se encuentra 
algo sobresaliente, se deben desecar los tejidos para su estudio.

a. secar        b.  cortar        c.  coser        d.  analizar 

10. De	 los	 dos	 parónimos	 presentes	 en	 el	 siguiente	
texto,	escoge	el	significado	de	ambos.

En muchos lugares de América Latina se practica el chamanis-
mo. Muchas de estas prácticas están orientados a lo esotérico. 
Tienen rituales con base en el rezo a los santos y el uso de 
plantas medicinales. Aunque en estos últimos años esta prác-
tica es considerada un tema exotérico.

a. oculto        b.  mágico        c.  decadente        d.  vulgar

11. Selecciona	el	parónimo	de	la	palabra	en	negrita.

Hay personas que son tan diáfanas como el cristal, que se puede 
confiar en ellas muy rápidamente y siempre saber lo que piensan.

a. transparentes c.  buenas

b. disfonías d.  disparates 

12. Completa	el	siguiente	 texto	con	el	par	de	paróni-
mos	que	corresponden.

• En la mañana, mientras María estaba ________al 
colegio, estaba descuidada y _______ sus zapatos 
en el lodo. Así es como tuvo que regresar a casa. 

a. yendo-hiendo      c. hiendo-yendo

b. yendo-yendo       d. hiendo-hiendo

• Dentro de la producción nacional hay dos pro-
ductos que han disminuido. Por un lado están las 
_______ que producen miel y por el otro están las 
______ que producen lana. 

a. vacas-vacos c.  abejas-ovejas 

b. vacos-vacas d.  ovejas-abejas

• Una de las estrategias para disminuir la fauna ca-
llejera es ________ estos animales a la vida en casa 
y así poder ________ estos animales para que sean 
parte de una familia. 

a. adoptar-adaptar c.  apto-acto

b. adaptar-adoptar d.  acto-apto

• Hoy cuando fui al supermercado compré mal los in-
gredientes. Compré una ________ de huevos cuan-
do en verdad tenía que comprar una _________ de 
huevos. Ahora me hacen faltan dos huevos. 

a. docena-decena c.  diez-seis

b. decena-docena d.  seis-diez 

• Compré muchos pimientos en el mercado. Los 
puse en el _______, pero al final me di cuenta de 
que el _______ estaba dañado.

a. primero-bolso c.  sexto-cesto

b. bolso-primero d.  cesto-sexto

Actividad	2

1. Identifica	el	significado	de	la	palabra	en	negrita.

Así, cuando miro esas repúblicas utópicas que hoy día florecen por 
todas partes, no veo en ellas —¡Dios me perdone!— sino la conjura 
de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre 
de la república. Imaginan e inventan toda suerte de artificios para 
conservar, sin miedo a perderlas, todas las cosas de que se han 
apropiado con malas artes, y también para abusar de los pobres.
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a. Gubernamental, relacionado con la doctrina sobre 
el Gobierno de los Estados.

b. Teoría dogmática o conjunto de ideas o creencias 
sostenidas por un grupo político.

c. Forma de Gobierno representativo, opuesto a la 
monarquía, en que el poder reside en el pueblo. 

d. Relacionado con los planes y proyectos que son 
irrealizables.

2. Identifica	la	oración	en	la	que	se	emplea	de	forma	
adecuada	la	letra	j.

a. Luis llegó ayer, tras varios años de vivir en el ex-
tranjero. Culminó sus estudios de maestría con 
mucho éxito.   

b. El período de jestación varía mucho de una espe-
cie a otra. 

c. Sentía como si un ente malijno habitara en la casa. 
Sentí demasiado miedo y decidí salir a caminar por 
el parque. 

d. Tuvo que imprejnar el algodón con agua oxigenada 
para poder curar las heridas tras el accidente de 
tránsito. 

3. Identifica	el	significado	adecuado	de	la	palabra	en	
negrita.

El proyecto finalmente no pudo ejecutarse porque Antonio va-
ciló a la hora de tomar la decisión y no firmó el acuerdo.

a. Engañar, tomar el pelo, burlarse o reírse de alguien.

b. Dicho de una persona: titubear, estar indecisa.

c. Dicho de una cosa: moverse indeterminadamente.

d. Actuar con firmeza frente a una situación. 

4. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te	la	b	y	la	v.

a. No creía ser un hervíboro, por lo que se puso furi-
vundo cuando vio que solo había ensalada.

b. Pusimos a herbir el té y cortamos el pan para los 
bocaditos. Era la fiesta para el anciano más longe-
bo del pueblo.

c. El profesor afirmó, furibundo, que absolutamente 
todos los conejos eran herbívoros.

d. No pensó ser tan longevo, reflexionó mucho al res-
pecto mientras ponía a hervir el agua para prepa-
rarse un café.

5. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te	la	s	y	la	c.

a. Para las miles de especies de papa existían distintos 
tipos de simiente y a todas las cuidaban con recelo.

b. Simenté con Francisco las bases de la edificación y 
tuve que trabajar arduamente durante varias semanas.

c. Cuando el hoyo tenía la profundidad adecuada, 
Pedro plantó la cimiente para la nueva cosecha. 

d. Mientras él cimiente de manera adecuada su casa, 
los pisos superiores estarán seguros.  

Tic
Uno de los problemas más graves en la lengua española es el uso 
de la b y v que puede cambiar el significado de una palabra. En 
el siguiente video hay una guía de su correcto uso en la escritura: 
https://bit.ly/34R7mLW.

6. Escoge	el	significado	de	la	palabra	en	negrita.

Mediante una entrevista a los candidatos se puede determinar 
si son aptos para tal acto. En caso de serlo se tomará en cuen-
ta otro tipo de habilidades.

a. Inadecuados. c.  Hábiles.

b. Buenas referencias. d.  Extrovertidos.

7. Selecciona	el	significado	de	la	palabra	en	negrita. 

La mayoría de jefes está de acuerdo con que la actitud es mucho 
mejor que la aptitud que tenga un candidato sobre el puesto.

a. La forma correcta de ver el mundo. 

b. Emociones sobre el acto.

c. Apropiado para cierta función o trabajo.

d. Ser apático sobre algo que desconoce.  

8. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te	la	g	y	la	j.

a. El dictamen del concurso no le pareció gusto; para 
nosotros era obvio que él debía ganar.

b. El auto de su amigo no era enteramente de su gus-
to, aunque reconocía su utilidad práctica.

c. Le justó más aquella casa llena de luz y color, no 
como la suya, donde solo existía el azul intenso.

d. Consideraba a su abuelo como un hombre justo aun-
que exigente, pues no había malicia en su actuar.
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9. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te	la	c	y	la	s.

a. No me ciento muy bien, dijo Fernando mientras se 
sentaba sobre un sofá café.

b. Aunque parecía imposible, el libro databa del año 
siento veintitrés después de Cristo. Era casi impo-
sible, pero era sierto. 

c. Para pagar por la nueva aspiradora giró un cheque 
por ciento ochenta dólares.

d. Siento profundamente no haber llegado a tiempo 
para el desfile, el clima era pésimo. Llovía mucho y 
me fue imposible transportarme.

10. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te	la	c	y	la	s.

a. Al llegar a los lindes de su propiedad, constató que 
el cause del río estaba seco. 

b. El cauce del río fue ampliado para que los anima-
les pudieran acercarse a beber.

c. Aunque te cause un gran daño, debo decirte la ver-
dad sobre la cena del sábado. Llegué tarde porque 
estaba con Sofía. 

d. Espero que mi opinión no cauce conflictos en el 
ensayo de literatura comparada.

11. Escoge	las	oraciones	que	utilizan	correctamente	la	
s	y	la	c.

a. Si es que seso mis funciones en este momento, 
quedarán muchas cosas pendientes. 

b. Para la clase de zoología estaba previsto que estu-
dien el ceso de algunos animales. 

c. Conforme lo había prometido, ceso de ejercer mi 
cargo a finales de marzo.

d. Estuvo toda la noche devanándose el seso, tratando 
de hallar solución a sus problemas de matemática.

12. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te	la	letra	g.

a. La heladería ofrecía varios productos con grageas.

b. Todos los niños pidieron postres de vainilla con 
grajeas de chocolate.

c. El medicamento estaba disponible solo en grageas.

d. Su madre le recordó tomar la dosis completa de 
sus grajeas vitamínicas.

13. Escoge	la	respuesta	correcta	sobre	la	definición	de	
este	par	de	palabras.

• prever-proveer 

a. comer-dar c.  salir-entrar

b. prevenir-suministrar  d.  ver-rever

• emitir-omitir 

a. dar-malicia c.  dar algo-quitar algo

b. financiar-quitar d.  arrojar-olvidar

• afecto-efecto 

a. cariño-resultado c.  resultado-cariño

b. enfermedad-ánimo d.  ánimo-enfermedad

• amoral-inmoral 

a. sobremoral-sin moral c.  sin moral-impúdico

b. impúdico-sin moral d.  sin moral-sobremoral

• arte-harté  

a. pintar-mucho c.  mucho-pintar

b. habilidad-que cansa d.  que cansa-habilidad

14. Selecciona	las	oraciones	que	utilizan	correctamen-
te b	y	v.

a. Me sorprendió escuchar balidos en la granja, antes 
no teníamos ovejas.

b. Yo no balido planos de arquitectos sin experiencia 
en este campo.

c. A los extranjeros el valido de la cabra les suena 
igual al del ciervo.

d. Si yo valido este plan de construcción, puedo me-
terme en un gran lío.

15. Identifica	 el	 significado	 adecuado	 del	 término	 en	
negrita.

Si en la película el actor rezumaba cobardía, linealidad, corrección 
y vacuidad, en el libro el personaje es quizá todo lo contrario.

a. Ocasionar un daño a las cosas, desmejorándolas o 
desluciéndolas.

b. Dicho de un líquido: salir al exterior en gotas a tra-
vés de los poros de un cuerpo.

c. Manifestar o dejar ver un sentimiento o cualidad.
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Pensamiento analógico verbal

Analogía, relaciones de causa-efecto y comprensión de palabras

Secuencia 4. Lengua es a letras como matemática es a números

El pensamiento análogo verbal permite trabajar con analo-
gías, término excluido y series verbales. También permite 
completar oraciones, que es un método ampliamente usa-
do para determinar si una persona puede organizar ideas. 

Caja de herramientas
• Analogías

• Término excluido 

• Inferencia

• Series verbales

Modelo	1	–	Completación	de	oraciones	e	inferencia

1. Completa	esta	oración	con	las	palabras	correctas.

 El deber de __________ Oral está en una ___________ so-
bre mi escritorio.

a. Física-Matemática c.  Expresión-impresión

b. impresión-expresión d.  hoy-máquina

2. Completa	esta	oración	con	la	palabra	correcta. 

 La ley de los gases es un paso importante para en-
tender su naturaleza, __________, es necesario que los 
estudiantes aprendan muy bien esta materia.

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

Recuerda que:
La manera de mejorar el pensamiento análogo verbal es a través de la 
lectura. Debemos realizar lecturas periódicamente y, si desconocemos una 
palabra, el diccionario o un buscador web pueden ser de mucha ayuda.

3. Completa	el	fragmento	con	las	palabras	correctas.

 Soto y sus hombres llegaron a Pultumarca, __________ 
una calzada de piedra que corría entre dos canales 
de agua y terminaba en un río, a partir del cual co-

menzaba el campamento del Inca; _________ Hernando 
Pizarro y su grupo iban ya casi al alcance de Soto, 
este llevaba al intérprete Felipillo de Tumbes, mientras 
que Hernando Pizarro llevaba al intérprete Martinillo, el 
sobrino del curaca Maizavilca de Poechos.

a. a través de-mientras que c.  en-aunque 

b. cabalgando-además d.  por-pero

Modelo	2	–	Término	excluido

1. De	la	siguiente	lista	de	palabras	encuentra	el	térmi-
no	que	está	excluido. 

nubes – sol – barco – estrellas 

a. nubes          b.  estrellas          c.  sol          d.  barco

2. Todos	los	enunciados	son	significados	de	marco,	
excepto:

a. Pieza que rodea algunas cosas.

b. Nombre propio masculino.

c. Límites en los que se encuadra una etapa o un pro-
blema.

d. Lámina de vidrio transparente que cubre un cuadro.

3. Con	base	en	las	premisas,	todas	son	conclusiones	
lógicas,	excepto:

• Todos los pinos son coníferos.

• Las coníferas son una variedad de plantas.

• Todas las plantas son seres vivos.

Resolución: 

 Para resolver este ejercicio debemos reemplazar cada una de las 
opciones en la oración y escoger la que tenga el mejor sentido, en 
este caso el literal c es la respuesta.

Resolución: 

 La mayoría de respuestas encajan en el texto. Así que debemos 
buscar el sentido lógico. El texto marca dos hechos que se están 
dando casi simultáneamente, por lo que la respuesta que mantiene 
concordancia es el literal d.

Resolución: 

 En este grupo de palabras debemos encontrar una concordancia 
entre estas. Es así que podemos ver que nubes, sol y estrellas son 
cosas que podemos ver en el cielo, pero barco no se halla dentro de 
este grupo; por lo tanto, es el término que debemos excluir.

Resolución: 

 En este caso debemos seleccionar la definición que no corresponda 
a marco; por lo tanto, la respuesta es d.

Resolución: 

 Las dos ideas en el escrito están relacionadas mediante causa y 
efecto, por lo que es necesario que el conector lógico demuestre 
este fin; por lo tanto, la respuesta que encaja es el literal a.

Explicación	del	tema	
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a. Todas las plantas son coníferas.

b. Las coníferas son seres vivos.

c. Todos los pinos son seres vivos.

d. Los pinos son una variedad de plantas.

4. Señala	 la	palabra	que	no	guarda	relación	con	 las	
demás.

a. Somnolencia c.  Modorra

b. Dormir d.  Letargo

Así se aplica:
El pensamiento lógico análogo es usado en todos los campos del saber 
humano. Ya que permite coordinar las ideas coherentemente y así trans-
mitir ideas de una forma eficaz. Además, mejora la comprensión lectora.

5. Elige	el	término	que	no	se	relaciona	con	la	palabra	
tolerancia.

a. Respeto c.  Cariño

b. Comprensión d.  Transigencia

Modelo	3	–	Series	verbales

Modelo	4	–	Analogías	verbales

Una analogía es una relación de semejanza entre cosas distin-
tas que permite justificar la existencia de una propiedad en co-
mún; además, la analogía es un instrumento del razonamiento, 
considerando que es una inferencia lógica.

Ejemplo → juez : culpabilidad :: catador : calidad

Recuerda que:
: significa ‘es a’ y :: significa ‘como’

1. Escoge	la	respuesta	correcta	para	estas	analogías.

• Bueno es a valiente como malo es a: 

a. feo.         b.  cobarde.         c.  tonto.         d.  cruel.

• defensa : equipo ::

a. vacuna : cuerpo c.  proa : barco

b. leucocito : organismo d.  retaguardia : batallón

Resolución: 

 En el ejemplo nos pide los literales que no son conclusiones lógicas 
de las premisas; por lo tanto, aquella que no guarda concordancia 
con las premisas es el literal a porque las plantas no solo son coní-
feras, hay una gran variedad de plantas. Además, en ninguna de las 
premisas se señala que todas las plantas sean coníferas.

Resolución: 

 Es importante conocer los significados de cada palabra. Dormir es 
el acto de descansar, mientras que el resto de opciones representan 
estados intermedios entre el sueño, la vigilia y el cansancio, pero 
que no han dormido aún.

Resolución: 

 Este ejercicio busca una analogía de antonimia, malo es opuesto a bue-
no, por lo cual se busca un opuesto de valiente. La respuesta es cobarde.

Resolución: 

 La defensa es la parte posterior del equipo, cuya misión es repeler el 
ataque del adversario; de modo semejante, la retaguardia es la parte 
posterior del batallón, cuya misión es contrarrestar la arremetida del ene-
migo. En ambas relaciones se trata de partes constituidas por elementos 
que asumen un papel defensivo; por lo tanto, la respuesta es el literal d.

Resolución: 

 La tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, 
ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. 
Por lo tanto, incluye el término respeto. Las palabras transigencia y 
comprensión son sinónimos de la palabra tolerancia; por lo tanto, tam-
bién se relacionan entre sí. El literal que se excluye es c.

Cada serie verbal es un conjunto de palabras que se relacionan 
entre sí, porque pertenecen al mismo campo semántico, es decir, 
comparten sentidos cercanos, asociados a una misma idea.

La relación entre estas palabras puede ser de diferente natura-
leza: sinonimia, antonimia, cohiponimia, meronimia, entre otras. 
Por eso también la serie verbal puede darse no solo entre pala-
bras sueltas sino también entre pares de palabras, donde cada 
par está formado por la misma relación.

Las series verbales sirven para desarrollar la capacidad de análi-
sis, comprender la diferencia entre términos parecidos (del mismo 

campo semántico) pero diferentes, o bien encontrar la palabra 
más adecuada dentro de una variedad de palabras de significado 
idéntico o similar (sinónimos). Las series verbales son utilizadas 
principalmente para entrenar y evaluar distintas capacidades de 
razonamiento que nos permiten comprender las relaciones entre 
términos y conceptos. Ejemplos de series verbales:

• Descompuesto, roto, maltrecho, desvencijado (relación sinonímica)

• Pasividad/actividad; moderación/incontinencia; prudencia/
osadía; lealtad/traición (pares de antónimos)

• Avión, auto, camión, barco, bicicleta, tren (campo semántico: 
medios de transporte)

• Minúsculo, pequeño, mediano, grande, enorme (sucesión 
asociada al campo semántico tamaño)

• Madre/padre; hermano/hermana; cocinero/cocinera; aboga-
do/abogada (pares femenino-masculino)

• Ficomicetos, ascomicetos, levaduras, trufas, colmenillas (serie 
asociada al campo semántico tipos de hongos)

 Ejemplos. Series verbales. 
Tomado de https://bit.ly/2KfHTUz.
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Actividad	1

1. Completa	esta	oración	con	la	palabra	correcta.

 Los comerciantes caminaban meses para poder traer pro-
ductos de Oriente a Europa, ______ desde que la ruta marí-
tima se estableció, este tipo de comerciantes desapareció.

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

2. Completa	esta	frase	con	las	palabras	correctas. 

 La producción anual de ________ no ha decaído. Esto se 
debe a que este es uno de los ________ más preciados.

a. cal-líquidos c.  hierro-piedras 

b. oro-metales d.  petróleo-derivados

3. Completa	esta	frase	con	las	palabras	correctas. 

 El _________ de la penicilina ha sido uno de los más 
grandes hitos en la medicina, ya que ha permitido 
__________ incalculables vidas.

a. descubrir-crear c.  descubrió-salvar

b. invento-crear d.  descubrimiento-salvar

4. Completa	esta	frase	con	las	palabras	correctas. 

 Las crías de león esperan ________ que sus madres 
consigan el _______ que tanto necesitan. 

a. frustrados-sueldo c.  dormidos-alimento

b. alegres- agua d.  hambrientos-alimento 

5. Escoge	las	palabras	que	den	sentido	a	este	texto.

 Ayer comí mucho. Primero fue pizza ______ en segundo 
lugar hamburguesa, _________ no me gustan del todo 
las comí, ya que estaba con mucha hambre. 

a. y-pero c.  entonces-y

b. o-pero d.  y-a pesar de que

6. Escoge	las	palabras	que	completen	este	texto. 

 Desde 1979, presidente y vicepresidente son elegidos 
en sufragio directo en una misma papeleta. _________ 
el candidato que haya obtenido más de la mitad de 
votos válidos, ____________, se recurre a un balotaje o 
segunda vuelta, entre los dos candidatos más votados. 
Desde 1998, ________ puede ganar un candidato que ob-
tenga más del 40 % de votos, siempre que tenga una 
diferencia de al menos 10 % sobre el segundo candidato. 
Todos estos porcentajes se calculan sobre el total de vo-
tos válidos, es decir, sin contar votos nulos y en blanco.

a. empata-además-pero

b. pierde-si-aunque 

c. gana-si y solo si-pero no 

d. gana-caso contrario-también

7. Completa	la	frase	con	las	palabras	más	apropiadas.

 Estoy sumamente _________. Hoy _________ 10 dólares 
en mi pantalón. 

a. enfadado-triste c.  alegre-encontré

b. triste-perdí d.  enojado-encontré

8. Completa	la	frase	con	las	palabras	correctas. 

 El metro fue _________en un tiempo récord gracias a la 
_________ de todos los trabajadores involucrados.

a. construido-dedicación 

b. construirá-dedicación 

c. construido-flojera

d. comprado-falta de dinero

9. Completa	la	frase	con	las	palabras	correctas.

 En el cine el mejor ________ es el central. Ya que desde 
allí se puede ________ la película de mejor manera. 

a. comida-dormir c.  puesto-ver

b. silla-comer d.  asiento-ignorar

10. Completa	la	frase	con	las	palabras	correctas. 

 El calentamiento global cada vez se está acelerando, 
________ los Gobiernos no toman medidas drásticas 
para sobrellevarlo. _________ Los rayos solares recaen 
con mayor intensidad. Si no se actúa rápido pronto 
será muy tarde. 

a. pero-además c.  y-y

b. aunque-pero d.  pero-entonces

11. Completa	la	frase	con	las	palabras	correctas. 

 Ecuador es uno de los _______ más ricos en diversidad 
natural, _______ tiene muchos recursos naturales, es un 
país pobre _______ a sus malos Gobiernos. 

a. Estados-pero-y c.  países-aunque-debido 

b. países-y-aunque d.  ciudades-o-y 

12. Establece	el	orden	para	que	estas	palabras	expre-
sen	una	idea	con	sentido. 

1. el puerto 3.  del Ecuador

2. Guayaquil es 4.  más importante

a. 3,4,2,1      b.  1,2,3,4      c.  2,1,4,3      d.  4,1,3,2
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13. Completa	el	texto	para	que	tenga	un	sentido	lógico.

 La ventaja de disponer de un telescopio más allá de la 
distorsión que produce la atmósfera terrestre es esen-
cialmente que, de esta manera, se pueden eliminar los 
efectos de la turbulencia atmosférica.__________, la at-
mósfera absorbe fuertemente la radiación electromag-
nética en ciertas longitudes de onda, especialmente en 
el infrarrojo, disminuyendo la calidad de las imágenes 
e imposibilitando la adquisición de espectros en ciertas 
bandas caracterizadas por la absorción de la atmósfe-
ra terrestre. Los telescopios terrestres se ven _______ 
afectados por factores meteorológicos (presencia de 
nubes) _______ la contaminación ocasionada por los 
grandes asentamientos urbanos, lo que reduce las po-
sibilidades de ubicación de telescopios terrestres.

a. Pero-y-o c.  Y-entonces-pero

b. También-además-pero d.  Además-también-y

14. Completa	el	texto	para	que	tenga	un	sentido	lógico.

 El fenómeno de El Niño se produce a fines de diciembre 
en el momento del solsticio de verano en el hemisferio sur. 
En ese momento se produce un mayor calentamiento de 
los océanos al sur del ecuador, pero además ocurre una 
alteración de las corrientes de marea pasando un gran vo-
lumen de agua del hemisferio ________ al hemisferio sur 
(dentro de la zona intertropical) que se ha medido cui-
dadosamente y que incluso se ha considerado como 
una causa importante en la disminución de la veloci-
dad de rotación y de traslación ________. Es el mismo 
caso que ocurre en la marcha de un automóvil: cuando 
las ruedas no están bien balanceadas, la excentricidad 
de su movimiento genera una disminución considera-
ble en la velocidad del vehículo.

a. norte-terrestre c.  sur-terrestre 

b. sur-espacial d.  norte-espacial 

15. Completa	la	frase	con	las	palabras	correctas	para	
que	tenga	un	sentido	lógico. 

 En la madrugada los perros ladraban, _______ que no vi 
a nadie llamé a la policía, _______ ellos no contestaron. 

a. y-y c.  a pesar de-pero

b. entonces-y d.  además-entonces  

Actividad	2

1. Estas	 palabras	 pertenecen	 a	 la	misma	 categoría,	
menos: 

a. deplorable. c.  lamentable.   

b. agraciado. d.  penoso.

2. Estas	 palabras	 pertenecen	 a	 la	misma	 categoría,	
excepto:

a. demorar. c.  divergir.

b. dilatar. d.  posponer.

3. Elige	 la	 frase	que	no	se	 relaciona	 con	 la	palabra	
sosiego.

a. María está tranquila esperando que nazca su hijo.   

b. Mantengo una intranquilidad debido al cambio de jefe.

c. Debes tener calma ante las adversidades.     

d. La serenidad te ayudará a resolver los problemas 
de mejor manera.

4. En	esta	lista,	¿cuál	es	el	término	excluido? 

automóvil, avión, bicicleta, patineta, camión

a. bicicleta     b.  patineta     c.  automóvil     d.  avión

5. Elige	la	palabra	que	no	se	relaciona	con	la	palabra	
testarudo. 

a. tozudo c.  cabezota

b. transigente d.  porfiado

6. Elige	la	palabra	que	no	se	relacione	con	la	palabra	
imagen.

a. efigie c.  representación

b. retrato d.  materialidad

7. Estas	 palabras	 pertenecen	 a	 la	misma	 categoría,	
excepto: 

a. Bulgaria. c.  Suecia. 

b. Suiza. d.  Ecuador.

8. Estas	 palabras	 pertenecen	 a	 la	misma	 categoría,	
excepto: 

a. trigo.         b. arroz.         c.  fréjol.         d.  cebada.

9. Selecciona	el	 término	que	no	se	 relaciona	con	 la	
palabra	belicoso.

a. sosegado c.  combativo

b. conflictivo d.  guerrero 

10. Selecciona	el	 término	que	no	se	 relaciona	con	 la	
palabra	antología.

a. florilegio c.  compilación

b. análogo d.  misceláneo 
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11. Elige	el	término	que	no	se	relaciona	con	la	palabra	pelea.

a. brega      b.  pendencia      c.  algarabía      d.  reyerta

12. Estas	palabras	pertenecen	a	la	misma	categoría,	excepto:

a. raja.         b.  grieta.         c.  rendija.         d.  agujero.

13. Selecciona	 el	 enunciado	 que	 no	 guarda	 relación	
análoga	con	los	demás.

a. El amor es una emoción tan intensa que no pode-
mos controlarla.

b. La emoción es muy fuerte cuando nos enamoramos.

c. La razón se nubla por los sentimientos cuando el 
amor llama a la puerta.

d. Los ojos brillan, el pulso se acelera, las pupilas se 
agrandan cuando nos enamoramos.

14. Selecciona	la	oración	que	tenga	una	relación	aná-
loga	con	el	enunciado	base.

Hay que evitar que los virus infecten la computadora.

a. Debemos llevar paraguas en caso de que llueva.

b. En los exámenes hay que llevar borrador para co-
rregir si algo nos sale mal.

c. Hay que vacunar a las computadoras con un buen 
antivirus.

d. No debemos hacer caso a las malas influencias.

15. Selecciona	 el	 enunciado	 que	 no	 guarda	 relación	
análoga	con	los	demás.

a. La sinapsis es un proceso que se da en el cerebro.

b. Los monos también tienen neuronas espejo, simi-
lar a los humanos.

c. Las neuronas espejo son las responsables de la moda.

d. Hay un grupo de células llamadas neuronas espejo.

Actividad	3

1. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal. 

a. escritor/libro c.  albañil/casa

b. químico/medicamento d.  costurera/frutas

2. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal.

a. paloma/paz c.  libro/trabajo

b. balanza/justicia d.  cadenas/dependencia

3. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal.

a. luz/fotosíntesis c.  alimento/digestión

b. viento/biomasa d.  aire/respiración

4. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal.

a. hablar/charlar c.  dirigir/guiar

b. ofrecer/quitar d.  enseñar/educar

5. Observa	 la	 siguiente	 serie	 verbal	 y	 selecciona	 el	
término	que	no	encaja	en	la	serie	asociada	al	cam-
po	semántico	tipos de hongos.

ficomicetos, estreptococos, ascomicetos, 
trufas, colmenillas

a. ficomicetos c.  ascomicetos 

b. colmenillas d.  estreptococos 

6. Completa	esta	serie	verbal	con	el	término	corres-
pondiente.

dos, tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete, 
diecinueve, _________. 

a. veintitrés c.  veintisiete

b. veintidós d.  veintinueve 

7. Observa	esta	serie	verbal	y	complétala	con	el	tér-
mino	adecuado. 

triángulo, cuadrado, rectángulo, paralelogramo, 
octógono, circunferencia, _________. 

a. línea         b.  recta         c.  punto         d.  trapecio

8. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal.

a. verdad/certeza c.  amanecer/atardecer

b. esfuerzo/pereza d.  prohibido/permitido

9. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal. 

a. hacia aquí/desde aquí

b. por el oeste/por el sur

c. por la izquierda/por la derecha

d. por lo alto/por lo bajo 

10. Observa	estas	opciones	de	pares	relacionados	por	
régimen	político	y	jefe	de	Estado	y	selecciona	las	
opciones	correctas. 

a. república/rey c.  dictadura/dictador

b. monarquía/presidente d.  república/presidente

Recuerda que:
Cada serie verbal es un conjunto de palabras que se relacionan entre 
sí porque pertenecen al mismo campo semántico, es decir, comparten 
sentidos cercanos, asociados a una misma idea.

Tic
Revisa más información sobre las analogías, te sugerimos estos enla-
ces: https://bit.ly/2qTYbsM y https://bit.ly/2qR4UX4.
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11. ¿Qué	palabra	sobra	en	esta	serie	verbal?

Quito, Ecuador, Cuenca, Ambato, Guayaquil

a. Ecuador     b.  Quito     c.  Ambato     d.  Guayaquil

12. Completa	la	serie	con	la	palabra	correcta.

continente, _______, provincia, ciudad, parroquia

a. parroquia     b.  barrio     c.  región     d.  país

Actividad	4

1. Completa	esta	analogía	con	el	término	correcto.

Hombre es a árbol como niño a ________.

a. animal         b.  arbusto         c.  fruto         d.  bebé

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

Tipos	de	analogías	simétricas

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

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

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

Tipos	de	analogías	asimétricas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Completa	la	analogía.

 locución : orador :: _____________.

a. barroquismo : pintor c.  sonrisa : alegre

b. estilo : escritor d.  laconismo : dialogante

3. Completa	la	analogía.

_________ es a amanecer como verano es a __________.

a. Albor-estío c.  Aclarar-caliente

b. Aurora-invierno d.  Sol-invierno

4. Completa	la	analogía.

Homero es a ________ como ________ a Renacimiento.

a. vanguardismo, Victor Hugo 

b. clasicismo, Maquiavelo

c. Romanticismo, Dostoyevski

d. realismo, Dante

5. Completa	la	analogía.

 prehistoria : escritura :: _____________.

a. medioevo : razón

b. modernidad : religiosidad

c. Paleolítico : agricultura

d. desarrollo : tecnología

6. Completa	la	analogía.

  : deriva génica ::

: _____________. 

a. mutación c.  selección natural

b. variabilidad d.  fijismo

7. Completa	estas	analogías	sobre	las	biomoléculas.	
Recuerda	que	:	significa	‘es	a’	y	::	significa	‘como’.

• lactosa : glucosa + galactosa :: celobiosa : 
___________.

a. galactosa + glucosa       

b. fructosa + galactosa

c.  glucosa + glucosa

d.  galactosa + galactosa

• ácidos nucleicos : nucleótidos :: polímeros: 
_______________.

a. monómeros

b. grupos fosfato

c. base nitrogenada

d. aminoácidos

ed
b©

ed
b©
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1.	¿A	qué	tipo	de	texto	corresponde	este	escrito?	

  

Porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro, amor,
si no te miro.

 . 

2. Selecciona	un	título	adecuado	para	este	texto. 

Existen varios tipos de telescopio: refractores que utilizan 
lentes; reflectores que tienen un espejo cóncavo en lugar de 
la lente del objetivo, y catadióptricos que poseen un espejo 
cóncavo y una lente correctora que sostiene además un espe-
jo secundario. El telescopio reflector fue inventado por Isaac 
Newton en 1688 y constituyó un importante avance sobre los 
telescopios de su época al corregir fácilmente la aberración 
cromática característica de los telescopios refractores.

a. Newton y los espejos 

b. ¿Cómo construir telescopios?

c. Tipos de telescopios

d. Invención de los telescopios

3. Selecciona	el	tipo	de	género	literario	que	describe	
el	texto.

Es el género en el que el autor transmite sentimientos, emociones 
o sensaciones respecto de una persona u objeto de inspiración. La 
expresión habitual de ese género es el poema. Aunque estos suelen 
utilizar como forma de expresión el verso, los hay también en prosa.

a. épico                b.  lírico                c.  dramático

4. Selecciona	el	parónimo	de	la	palabra	en	negrita.

 

La madre estaba enojada con su hijo por desobedecer las ór-
denes. Aunque ella se quedó callada. Este entendió la razón 
de su enojo y decidió mejorar a futuro.

a. alegrar c.  cayado   

b. cerrar la boca d.  enmudecer 

5. Escoge	las	palabras	que	sean	parónimas. 

La altitud a la que puede volar un ave depende de sus aptitu-
des pulmonares.

a. puede-depende c.  volar-ave 

b. altitud-volar d.  altitud-aptitud 

6. Completa	el	texto	con	el	conector	adecuado.

 Estudié arduamente para los exámenes. Lo hice por cin-
co días, _________ reprobé con muy baja nota el examen.

a. y         b.  además         c.  a pesar de eso         d.  o 

7. Completa	el	texto	con	las	palabras	correctas.

 En la ciudad hay muchas casas _________ edificios, 
todas estas construcciones tienen más de cien años, 
__________, es considerada una ciudad patrimonio. 
Pero por la mala administración de la ciudad está en 
serios problemas, ___________ que se ha propuesto un 
sistema de salvamento.

a. y-por lo que-es así c.  y-o-y

b. o-entonces-ya que d.  y-pero-entonces 

8. Encuentra	un	título	para	este	texto. 

Una interpretación jungiana de la historia de Aladino la consi-
deraría un ejemplo clásico de historia de pobreza a riqueza. 
Este tipo de historia presenta tres partes: desde unos comien-
zos humildes, el protagonista logra un primer éxito en la vida, 
atraviesa luego una crisis importante en la que parece haberlo 
perdido todo y, finalmente, triunfa sobre la adversidad, logran-
do un éxito más estable y duradero. Este éxito definitivo solo 
es posible gracias a que el héroe ha obtenido cierto grado de 
madurez interior tras la experiencia de la crisis.

a. Descripción de la historia de pobreza a riqueza

b. Interpretación de la historia de Aladino

c. ¿Cómo alcanzar el éxito si no tuviste una infancia feliz?

d. El éxito solo se logra por medio de la madurez

9. Con	base	en	el	texto,	selecciona	las	palabras	que	
corresponden	a	parónimos. 

En mi viaje por España pase por Álava. Una ciudad muy hermosa. El 
alcalde alaba la comida de un restaurante, así que decidí comer allí.

a. restaurante-comida c.  España-ciudad

b. Álava-alaba d.  comer-visitar

10. Selecciona	el	género	literario	de	este	escrito.

¡Hoy cumpliré veinte años: amargura sin nombre
de dejar de ser niño y empezar a ser hombre,
de razonar con lógica y proceder según
los sanchos profesores del sentido común!

Medardo Ángel Silva.
Aniversario.

a. Literario.

b. No literario.

a. épico

b. ensayo

c. dramático

d. lirico
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11. Escoge	el	 recurso	 literario	que	demuestran	estos	
textos.

• El tiempo es cruel, no perdona a nadie y nunca olvida.

a. personificación c.  anáfora

b. hipérbole d.  imagen  

• Sus muslos como ríos, sus brazos como ramas, 
sus ojos como un camino en paz bajo la noche.

a. personificación c.  metáfora

b. hipérbole d.  símil  

• Lloran las rosas porque no estás aquí.

a. personificación c. metáfora

b. hipérbole d. símil  

• Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar 
que es el morir.

a. personificación c.  metáfora

b. hipérbole d.  símil  

• Eres lo más grande del cosmos.

a. personificación c.  metáfora

b. hipérbole d.  símil  

• Sonrisa de oreja a oreja.

a. personificación c.  metáfora

b. hipérbole d.  símil  

• «El tren tose asmáticamente por la ladera».

a. personificación c.  metáfora

b. hipérbole d.  símil  

12. Escoge	la	relación	de	la	rima	del	siguiente	texto. 

Rueda como una lágrima en la atmósfera fina,

la voz del campanario antiquísimo: la una...

y su eco pasa, leve como una ave marina,

sobre los techos blancos de escarcha de la luna.

a. ABAB         b.  ABCA         c.  ABBA         d.  AAAB

13. Completa	esta	serie	verbal. 

océano-_______-lago-laguna

a. hielo           b.  agua           c.  río              d.  mar 

14. Selecciona	 la	palabra	que	no	corresponde	a	esta	
lista.

humano-pollo-avestruz-gato-canguro 

a. gato      b.  humano      c.  avestruz      d.  canguro  

15. Escribe	la	palabra	correcta	para	que	el	texto	tenga	
sentido.

 Tuve unas grandes vacaciones, primero fui a acampar 
a una laguna, _______ viajé por seis días al Oriente. 

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

16. Identifica	y	selecciona	la	idea	principal	del	texto.

La premisa principal del artículo de Paul Theraux sobre los 
hawaianos (diciembre de 2002) parece ser que Hawái era un 
pacífico paraíso antes de que arribaran los europeos. Aunque 
es incuestionable que la cultura nativa se suprimió, una par-
te importante de la historia quedó fuera: la cultura hawaiana 
previa a la llegada del capitán Cook no era pacífica, sino llena 
de guerras y poco más que esporádicas luchas de poder de 
naturaleza violenta. Asimismo, la sociedad hawaiana estaba 
dividida en estratos sociales, tenían lo que podríamos llamar, 
actualmente, un sistema de castas, esto sin contar que se 
practicaban sacrificios humanos. 

Anderson, D. (2003). Los hawaianos. 
National Geographic. Vol. 12.

a. Hawái era un pacífico paraíso antes de que arriba-
ran los europeos.

b. En la sociedad hawaiana se practicaban rituales 
con sacrificios humanos.

c. La cultura hawaiana previa a la llegada del capitán 
Cook no era pacífica.

d. La sociedad hawaiana estaba dividida en estratos 
sociales.

17. Identifica	la	idea	principal	del	texto.

En una narración, bien sean personas o —como en el caso 
de las fábulas— animales que asumen cualidades humanas, 
personificándose, el éxito está en hacer que el personaje se 
vuelva interesante, describiendo con exactitud lo que repre-
senta en el ambiente narrativo. 

Guerrero, G. (2001). Expresión oral y escrita. p. 322.

a. Los caracteres tienen relación directa con los per-
sonajes que intervienen.

b. Hay que describir adecuadamente lo que los per-
sonajes representan en la narración.
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c. En una narración los personajes pueden ser huma-
nos o animales personificados.

d. Se puede narrar describiendo algunas característi-
cas de los personajes.

18. Todas	son	ideas	secundarias,	excepto:

El estudio del movimiento se refiere al cambio de ubicación en 
el espacio y en el tiempo, tal como es medido por un observa-
dor físico. Por lo general, el cambio de ubicación puede verse 
influido por las propiedades internas de un cuerpo o de un sis-
tema físico. Incluso el estudio del movimiento en toda su gene-
ralidad lleva a considerar el cambio de dicho estado físico. La 
descripción del movimiento de los cuerpos físicos se denomina 
cinemática, y es una disciplina que pretende describir el modo 
en que un determinado cuerpo se mueve y las propiedades 
que tiene dicho movimiento. La física clásica nació estudiando 
la cinemática de cuerpos rígidos.

a. Esta disciplina describe el modo en que se mueve 
un cuerpo.

b. El estudio del movimiento se refiere al cambio de 
ubicación en el espacio y en el tiempo.

c. El movimiento debe ser medido por un observador 
físico.

d. La descripción del movimiento de los cuerpos físi-
cos se denomina cinemática.

19. Con	base	en	el	 texto,	 identifica	 la	 inferencia	ade-
cuada.

Cuando una persona escucha a otra que le habla, no solo 
reacciona a lo que se le está diciendo, sino también a otras 
características del habla, como el tono emocional y el géne-
ro del hablante. Un reporte de la revista Current Biology pro-
porciona las primeras evidencias de que los perros también 
diferencian y procesan esos diversos componentes de la voz 
humana. «Aunque no podemos decir qué tanto o de qué mane-
ra los perros pueden entender la información del discurso, es 
posible afirmar que reaccionan tanto a los registros verbales 
como a la información relacionada con el hablante, y que esos 
componentes parecen ser procesados en diferentes áreas del 
cerebro del animal», dice Victoria Ratcliffe de la Universidad 
de Sussex. Estudios previos han demostrado que los perros 
tienen sesgos hemisféricos —cerebro izquierdo contra el de-
recho— cuando procesan sonidos de la vocalización de otros 
perros. Ratcliffe y su supervisor David Reby pronunciaron un 
discurso a cada lado del perro, para que captaran los sonidos 
con cada uno de sus oídos, al mismo tiempo y con la misma 
amplitud. «El aporte de cada oído es transmitido principalmen-
te al hemisferio opuesto del cerebro», explica Ratcliffe.

National Geographic. (2015). 
¿Crees que tu perro te entiende? 

Recuperado de https://bit.ly/2QewRmw. 

a. Los perros captan la voz de otros perros porque 
son capaces de procesar los sonidos humanos. 

b. Los perros procesan todos los diferentes discursos 
en su hemisferio izquierdo.

c. Los sesgos hemisféricos en los perros permiten 
procesar cierta información de los sonidos de otros 
caninos.

d. Los perros, por ser seres vivos, identifican las ca-
racterísticas de la voz como cuando las personas 
hablan entre sí.

20. Completa	esta	frase	con	los	términos	adecuados.

 La novela es tan __________ que no ceso de leer hasta 
el ________.

a. extensa-final

b. emocionalmente-aburrimiento

c. interesante-amanecer

d. momentánea-cansancio

21. Con	base	en	el	texto,	identifica	la	idea	central	explícita.

Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste produ-
cido por otro cuerpo celeste. Las dos clases de eclipses que 
implican a la Tierra son los de Luna y los de Sol. Un eclipse 
lunar se produce cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la 
Luna, mientras que el solar se genera cuando la Luna se ubica 
entre el Sol y la Tierra. Estos tipos de eclipses son fenómenos 
astronómicos espectaculares debido a los cuerpos celestes 
interpuestos entre nuestro planeta y el Sol.

a. Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo ce-
leste producido por otro cuerpo celeste.

b. El eclipse en la Tierra es un oscurecimiento que 
puede ser lunar o solar, según su origen.

c. Estos tipos de eclipses son fenómenos astronómi-
cos espectaculares. 

d. Los eclipses lunar y solar son un fenómeno exclu-
sivo del planeta Tierra.

22. Completa	estas	analogías.

• _________ es a distancia como gramo es a ________ .

a. Cantidad-peso c.  Metro-masa

b. Avanzar-medir d.  Cansancio-gordura

• tumor : ablación :: ______________ .

a. drasticidad : rebeldía c.  petición : concesión

b. expoliación : sanción d.  infección : antisepsia
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• verso : hemistiquio :: ______________. 

a. siglo : quinquenio

b. década : lustro

c. circunferencia : diámetro

d. cuerpo : cintura

• insurrección : deposición :: ___________. 

a. rebeldía : severidad

b. petición : concesión

c. amonestación : corrección

d. llanto : consolación

• arribismo : triunfo ::

a. codicia : riqueza c.  entusiasmo : trabajo

b. deseo : estudio d.  bibliomanía : lectura

23. Con	base	en	el	texto	identifica	el	significado	de	la	
palabra	en	negrita.

El lenguaje hablado persuade, genera reacciones  
y emociones en el oyente; paralelamente se crea 
una atmósfera de intimidad entre el emisor y el re-
ceptor mediante esas voces suaves, melodiosas 
con buena dicción y naturalidad.

a. Capacidad de pronunciar las palabras de manera 
comprensible y clara.

b. Arte de dar al lenguaje escrito eficacia para delei-
tar, persuadir o conmover.

c. Arte de representar palabras o ideas con letras o 
signos en un soporte.

d. Desenvolvimiento escénico equilibrado aceptable 
al público.

24. Selecciona	 el	 término	 adecuado	 que	 completa	 la	
oración.

 La hilandera perdió su _______ y está desesperada, 
pues no puede acabar su tarea. 

a. uso            b.  huso            c.  usó           d.  ahusó 

25. De	acuerdo	con	las	reglas	de	uso	de	la	letra	v,	¿qué	
palabra	está	escrita	correctamente?

a.  vívora        b.  bientre        c.  vrasa        d.  anduve

26. De	acuerdo	con	las	reglas	de	uso	de	la	letra	j	y	g,	
¿qué	palabras	están	escritas	correctamente?

a. gratificante       b.  ginete       c.  girafa       d.  jíbaro

27. De	acuerdo	con	las	reglas	de	uso	de	las	letras	c	y	s,	
¿qué	palabras	están	escritas	correctamente?

a. sesárea   b.  celeste   c.  impreción   d.  consciente 

28. De	acuerdo	con	las	reglas	de	uso	de	la	letra	h,	¿qué	
frases	están	escritas	correctamente?

a. Halabanza a quien lo merece. 

b. Comí muchas habas donde mi abuela.

c. Debe aber ropa limpia en el armario. Ayer que arre-
glé la dejé hay. 

d. Hugo habló por teléfono con Paulina sobre los he-
lados que venderán el domingo.

29. Recuerda	las	reglas	ortográficas	para	las	palabras	
agudas,	 graves,	 esdrújulas	 y	 sobreesdrújulas	 y,	
con	 base	 en	 sus	 reglas,	 selecciona	 las	 palabras	
correctas.

a. tráelo d.  Alexánder    

b. sabado e.  corazon 

c. trabalénguas  f.  mortiño

30. Elige	el	término	excluido	de	la	palabra	deficiente.

a. imperfecto c.  completo

b. incompleto d.  defectuoso 

31. Elige	 la	 frase	que	no	se	 relaciona	 con	 la	palabra	
soledad.

a. Tristeza fue lo que sentí durante todo el día.          

b. Sentí nostalgia al recordar a mi madre. 

c. La melancolía me invade muy seguido. 

d. Me invade una gran alegría al ver el triunfo de mis 
hijos.

32. Selecciona	la	opción	que	no	encaja	con	la	serie	verbal.

a. pasividad/actividad

b. moderación/incontinencia

c. prudencia/discernimiento

d. lealtad/traición

33. Las	palabras	pertenecen	a	la	misma	categoría,	ex-
cepto:

a. atrevido.     b.  audaz.     c.  osado.     d.  descarado.
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Dominio 
matemático
Introducción: 

El razonamiento matemático es la habilidad para utilizar y rela-
cionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos al-
gebraicos y las formas de expresión, para producir e interpretar 
distintos tipos de información que permiten ampliar el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y así resol-
ver problemas relacionados con la vida cotidiana y el campo laboral.

El razonamiento matemático es utilizado para hacer frente a aquellas 
situaciones de la cotidianidad; por ejemplo, mediante el uso de pro-
gresiones geométricas, podemos determinar qué cantidad de personas 
llegan a un banco en un determinado intervalo o la resolución de desigual-
dades. Por esta razón, en este dominio de razonamiento, repasaremos con-
ceptos ya conocidos, como volúmenes de figuras irregulares, inecuaciones, 
resolución de ecuaciones exponenciales, progresiones, aplicaciones de combi-
natoria, aplicándolos a problemas cotidianos.

Contenidos:

Secuencia 1. Relaciones de igualdad y desigualdad

Secuencia 2. Posiciones relativas entre rectas

Secuencia 3. Volúmenes de figuras espaciales regulares e irregulares

Secuencia 4. Aprendiendo a contar para calcular probabilidades

Secuencia 5. Descubrimiento de patrones
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Aprestamiento

1. Determina	un	valor	positivo	para	el	cual	se	cumple	la	ecuación 

3 � 3
1–
x

1–
3 +	2x .

a. x = 1                 b.  x = 1,5                 c.  x = 3                 d.  x = 5

2. Determina	el	radio	de	la	base	de	un	cilindro	de	altura	10	unidades,	
para	que	su	área	lateral	sea	igual	a	100π	unidades	cuadradas.

a.  r = 5 unidades

b. r = 15 unidades

c. r = 10 unidades

d. r = 20 unidades

3. Determina	la	ecuación	de	la	recta	que	pasa	por	el	punto	(1,	2)	y	

que	es	perpendicular	a	una	recta	de	pendiente					.

a. y ‒ 4x + 6 = 0

b. y ‒ 4x ‒ 2 = 0

c. y + 4x ‒ 6 = 0

d. y + 4x + 6 = 0

4. En	una	competencia	de	ocho	caballos,	¿de	cuántas	maneras	
pueden	llegar	los	caballos	en	los	tres	primeros	puestos?

a.  210                    b.  1680                    c.  56                    d.  336

5. Observa	esta	figura	y	determina	el	área.

a.  6                  b.  10                  c.  4 +    3                  d.  4 + 3
2

6. Una	tienda	oferta	una	computadora	de	última	generación,	si	
el	precio	del	aparato	es	de	$1	200	sin	IVA,	¿cuánto	hay	que	
pagar	por	ella	si	el	IVA	es	del	16	%?

a.  1 392                   b.  1 444                   c.  1 386                   d.  1 345

2

2 2

2

2

1
4

ed
b©

39



Dominio matemático 

El conocimiento de la resolución de ecuaciones polinómicas 
y lineales es un tema de carácter básico, ya que, en la prác-
tica, no es usual encontrarse con ecuaciones de este tipo. Al 
contrario, en la práctica, las ecuaciones que suelen usarse 
son de carácter logarítmico y exponencial. Por ejemplo, en 
biología, se utilizan ecuaciones exponenciales y logarítmi-
cas para determinar los denominados modelos logísticos de 
crecimiento poblacional. Además, en optimización, es usual 
resolver problemas con desigualdades lineales; sin embar-
go, aquellos modelos más sofisticados utilizan desigualda-
des polinomiales. Por estas razones, es de suma importan-
cia entender cómo resolver ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas, y desigualdades de carácter polinomial.

Caja de herramientas
• Factorización de trinomios 

• Método de Ruffini

• Ecuaciones exponenciales

• Ecuaciones logarítmicas

• Inecuaciones polinómicas

Modelo	1

1.	 ¿Qué	valor	de	x	resuelve	esta	ecuación?

9x2

 = 36x

81

a.  x = 2          b.  x = 0          c.  x = 3          d.  x = 6

Recuerda que:

 log
a
(bx) = x · log

a
 (b)

 log
a
(ax) = x      y       aloga(x) = x

Logaritmo del producto:

log
a
(x · y) = log

a
(x) + log

a
 (y)

2.	 ¿Cuál	es	el	valor	o	los	valores	de	x	que	satisfacen	
esta	ecuación?

5x + 3 · 5–x

4
= 48

a.  x = 0     c.  
log(3)
log(5)

x =

b.  x = 0 y 
log(3)
log(5)

x =
 

d.  x = 5

Resolución de problemas estructurados

Solución de ecuaciones y relaciones de desigualdad

Secuencia 1. Relaciones de igualdad y desigualdad

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Para resolver una ecuación exponencial, usualmente se utilizan 
logaritmos o se buscan expresiones que sean potencias de igual 
base en ambos lados de la ecuación.

9x2 =

⇒ 32x2 =

⇒ 32x2 = 36x–4

36x

36x

81

34

2. En consecuencia, 2x2 – 6x + 4 = 0. Factorizando la última ecua-
ción obtenida, tenemos (x – 2) (x – 1) = 0 y, por tanto, existen dos 
valores que resuelven la ecuación, los cuales son x = 2 o x = 1. 
En consecuencia, la respuesta es a. x = 2.

Resolución: 

1. Notemos que podemos escribir la ecuación dada como 
5x + 3 · 5–x = 4.

2. Además, utilizando las propiedades de exponentes negativos, 

tenemos que
 
5–x =

1

5x
. En consecuencia, la ecuación inicial se 

convierte en esta ecuación 5x + = 4.
3

5x

3. Operando y utilizando propiedades de exponentes, tenemos lo siguiente:

⇒ 52x + 3 = 4 · 5x

⇒ (5x)2
 − 4 · 5x + 3 = 0

5x · 5x + 3

5x
= 4

4. Llegado hasta este punto, un método clásico para resolver la 
ecuación obtenida es realizar un cambio de variable y = 5x. En-
tonces, obtenemos la ecuación y2 – 4y + 3 = 0. 

5. Factorizando la última ecuación obtenida:

y2 − 4y + 3 = 0

⇒ (y − 3)(y − 1) = 0

⇒ y = 3  o  y = 1

⇒ 5x = 3  o  5x = 1

⇒ log(5x) = log(3)  o  log(5x) = log(1)
log(3)
log(5)

⇒ x = o  x = 0

Logaritmo de la división:

log
a = log

a
(x) −log

a
 (y)

x

y

3.	 ¿Cuál	es	el	valor	de	y	que	satisface	esta	igualdad?

  2
2

xx =

a. x = 2         b.  1

   2
x =          c.  1

2
x =

 
       d.  x =    2
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Tic
Revisa más ejercicios sobre ecuaciones exponenciales. Te sugerimos 
este enlace: https://bit.ly/2lS9jqH.

4.	 ¿Qué	valor	de	x	resuelve	esta	ecuación?

log  
x  

(9) = 2

a. x = 3          b.  x = 9          c.  x = 1          d.  x = 2

5.	 ¿Para	qué	valor	de	b	se	cumple	esta	igualdad?

log(3b) + log(27) = log(9b)

a. log(3)                b.  3                c.  27                d.  9

6.	 ¿Para	qué	valor	de	x	se	cumple	esta	ecuación	loga-
rítmica?

log
3
(9x2) = 2 ‒ xlog

3
 = (243)

a. x = 4
           

b.  x = 5
2           

c.  x = 1
2           

d.  6

7.	 Resuelve	esta	ecuación.

x + 1
x

ln + ln(2) = ln(x + 3)

a. x = 2    b.  x = 1    c.  x = –1    d.  a. y b.    e.  a. y c.

Resolución:

1. Como log  
x  

(9) = 2, entonces los valores (   x )log  
x
 (9)

 y   también 

(   x )2

son iguales, es decir, (   x )log  
x
 (9) (   x )2

= . 

2. En consecuencia, tenemos que:

 

(   x )log  
x
 (9) (   x )2

=

⇒ x = 9

⇒ 9 = (x   )2
1 2

Resolución: 

1. Primero, nótese que la expresión de la derecha en la ecuación es 

lo mismo que 
1

   2
, ya que racionalizando tenemos:

 

= · = =
1

   2

1

   2

   2    2

   2 2

  2

(   2 )2

2. Utilizando la forma fraccionaria para radicales, tenemos, además, 

que 
1

   2
=

1

2

2
1

. Por lo tanto, la ecuación inicial se convierte en 

la ecuación x x =
1

2

2
1

 y, en consecuencia, debido a que la base 

y la potencia de la parte derecha de la ecuación son iguales, el 

valor de x debe ser x =
1

2
.

Resolución: 

1. Utilizando las propiedades de logaritmos, tenemos lo siguiente: 

log(3b) = blog (3) y log(9b) = log(32b) = 2b  log(3).

2. En consecuencia, podemos escribir la ecuación como:

b log(3) + log(27) = 2b · log(3)

⇒ 2b · log(3) − b log(3) = log(27)

⇒ b log(3) = log(33)

⇒ b =

⇒ b = 3

3 log(3)

log(3)

Resolución: 

1. Recordemos que log
b
(b) = 1 con b ≠ 0, entonces 

log
3
(9x2) = 2log

3
(3) = ‒xlog

3
(243). El objetivo de este ejercicio 

es que, en el argumento de los logaritmos, queden potencias de 
base 3, ya que la base de todos los logaritmos es 3, y con esto 
obtener una ecuación de segundo grado. 

2. Entonces:

log
3
(9x2) = 2log

3
(3) − x · log

3
(243)

⇒ log
3
(32x2) = log

3
(32) − x · log

3
(35)

⇒ log
3
(32x2) = log

3
(32) − log

3
(35x)

⇒ log
3 
(32x2) = log

3
 

32

35x

⇒ 2x2 log
3
 (3) = log

3
 (32–5x)

⇒ 2x2 = (2 – 5x) log
3 
(3)

⇒ 2x2 – 2 + 5x = 0 ⇒ (2x – 1) (x – 2) = 0

3. Por ende, los valores que satisfacen la ecuación son 
1

2
x =  o x = 2. 

Por lo tanto, la respuesta es c. 
1

2
x = .

Resolución: 

1. Utilizando las propiedades del logaritmo de la multiplicación y di-
visión, tenemos lo siguiente:

ln + ln(2) = ln(x + 3)

− ln(x + 3) = 0

= 0

x + 1

x

x + 1

x

2(x + 1)
x(x + 3)

⇒ ln

⇒ ln

2 ·

2. Recordemos que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 
0, es decir, log

b
(1) = 0 para cualquier b > 0; en consecuencia, 

ln(1) = log
e
(1) = 0. Por ende, tenemos la ecuación:

= In(1)2(x + 1)
x(x + 3)

ln

⇒ 2 (x + 1) = x(x + 1)

⇒ x2 − x − 2 = 0 ⇒ (x − 2)(x + 1) = 0

3. Por lo tanto, los valores de x que satisfacen la ecuación son x = 2 
o x = –1.
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Interdisciplinar:
La distribución de Poisson es una función que describe la probabi-
lidad de que ocurra un determinado número de eventos durante 
cierto período, un ejemplo particular de esta función es de la forma 

f (k )
e 5 5k

k !
 con k un entero positivo. Una de las aplicaciones de 

esta función se da en la llegada de pasajeros a un aeropuerto, siendo k 
el número de pasajeros y, dada cierta probabilidad, podemos plantear 
una ecuación exponencial para averiguar cuántos pasajeros llegarán 
al aeropuerto en un período.

8.	 ¿Cuál	es	el	valor	de	x	que	resuelve	esta	ecuación	
logarítmica-exponencial?

log(e2x+3,5) + log(e3,5) = log  e
+x

2

a.  x =     b.  x =
2

− 7   c.  x =
2

+ 7   d.  x = 7 −
2

9.	 ¿Qué	valor	o	valores	resuelven	esta	ecuación	ex-
ponencial?

log
7
(x x 

2

) =       log
7
 (x) + log

7

18x
x3

2.	 En	consecuencia,	los	valores	de			que	resuelven	la	

ecuación	son	x	�	–3	o	.

Recuerda que:
Una inecuación es una desigualdad algebraica en la cual sus términos 
se encuentran vinculados por las relaciones de orden: < (menor que), > 
(mayor que), ≤ (menor o igual que) y ≥ (mayor o igual que).

Al contrario que en una ecuación, la solución en una inecuación co-
rresponde a intervalos o conjuntos de números reales.

En una inecuación hay que tener cuidado cuando multiplicamos 
ambos lados por un número negativo, ya que esto provoca que la 
inecuación cambie de sentido, por ejemplo, si multiplicamos por –1, la 
desigualdad –x > 2 se convierte en la desigualdad x < –2.

Modelo	2

1.	 ¿En	qué	intervalo	debe	hallarse	x	para	que	se	sa-
tisfaga	esta	inecuación?

4 13x
3 6

x2 ≤ −

Resolución: 

1. Utilizando las propiedades del logaritmo de la multiplicación y divi-
sión, tenemos lo siguiente:

  log(e2x+3,5) + log(e3,5) = log e2
+x

	 	 ⇒ log(e2x+3,5 e3,5) − log e2
+x

 = 0

	 	 ⇒ log(e2x+7) − log e2
+x

 = 0

	 	 ⇒ log 
e2x+7

e2
+x

 = log(1)

	 	 ⇒ log e2x+7– 2
–x

 = log(1)

	 	 ⇒ ex+7– 2 = 1

2. Aplicando el logaritmo natural a la última ecuación obtenida, te-
nemos lo siguiente:

  In ex+7– 2  = ln(1)

	 	 ⇒ x + 7 − 
2

 = 0 ⇒ x = 
2  

− 7

Resolución: 

1. Utilizando las propiedades de logaritmos y potencias, tenemos lo 
siguiente:

log
7
(x x 

2) =        log
7
 (x) + log

7

⇒	log
7
(x x 

2) = log
7

x

8x

3

1

x

3 + log
7
 (x –1 )

8x

2. En consecuencia, los valores de x que resuelven la ecuación son:  

x = –3  o  
1

3
x = .

Resolución: 

1. Para resolver una inecuación, primero debemos hallar un polino-
mio o trinomio, por lo general, en el lado izquierdo de la inecuación:

x 2 ≤	    −

≤	0

≤	0

⇒	x 2 −

⇒	6x 2 − 8 + 13x ≤ 0 ⇒	(2x − 1)(3x + 8) ≤ 0

⇒

4

3
4

3

13x

6
13x

6
6x 2 −8 + 13x

6

+

2. A continuación, la parte algebraica se resuelve tal cual fuera una 

ecuación, es decir, (2x − 1)(3x + 8) = 0. De este último paso, 

los valores de x que satisfacen la ecuación son 
1

2
x =  y 

8

3
x = − . 

3. Sin embargo, no solo queremos resolver la ecuación sino la 
inecuación; para ello, ubicamos los valores obtenidos de la solu-
ción de la ecuación en la recta real.

 Observamos que se forman tres intervalos.

–4,5 2,5–5 2–5,5 1,5–6 10,5–4 3–3,5 3,5–3 4–2,5 4,5–2 5–1,5 5,5–1 6–0,5 0

⇒	log
7
(x x 

2) = log
7

⇒	log
7
(x x 

2) = log
7

x

x

x–13
8x

3
8x –1

⇒	x x 
2

 = x 3
8x –1

⇒	x 2 =       − 1 ⇒ x 2 −      + 1 = 0 ⇒	(x + 3)
8x

3

8x

3

1

3
x − = 0

1

2

8

3
−
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2.	 Resuelve	esta	inecuación.

2x3 − 7x2 + 8x – 3 > 0

3.	 Resuelve	la	inecuación.

9x4 ≥ 4x2

Resolución: 

1. Notemos que la inecuación 9x4 ≥ 4x2 es equivalente a la inecua-
ción 9x4 − 4x2 ≥ 0. Sacando factor común y diferencia de cuadra-
dos, tenemos lo siguiente:

9x4 −4x2 = x2 (9x2 −4)

  = x2(3x − 2)(3x + 2)

Tenemos esta inecuación:  x2(3x − 2)(3x + 2) ≥ 0

2. Ahora resolvemos la ecuación igualada a 0, es decir, 

x2(3x − 2)(3x + 2) = 0, con lo cual tenemos que:

 x = 0, x = 
2

3
 = 0,666…   o   x = − 

2

3
 = −0,666… .

3. Ubicamos estos tres puntos en la recta real:

 En este caso observamos que se forman cuatro intervalos: 

− , − −, , y, 0 , + 0,
2 2 22

3 3 33  
Tomamos el valor 

x = − 3 en el intervalo − , −
2

3
 y evaluamos en la inecuación:

9(−3)4 ≥ 4(−3)2 ⇒ 729 ≥ 36

 Esta expresión es verdadera, por lo cual la solución se encuentra en 

el intervalo − , −
2

3
.
 
Por otro lado, tomamos el valor de x = 3 en el 

intervalo , + 
2

3
 y evaluamos: 9(3)4 ≥ 4(3)2 ⇒ 729 ≥ 36

 Esto es verdad, por lo que la solución también se encuentra en el 

intervalo , + 
2

3 . Evaluamos valores en los otros dos interva-

los, las expresiones son falsas, por lo que la solución está en el 

conjunto − , −
2

3
, + 

2

3
⋃ .

Resolución: 

1. Primero hay que factorizar el polinomio 2x3 − 7x2 + 8x − 3 
utilizando el método de Ruffini, entonces obtenemos que 
2x3 − 7x2 + 8x − 3 = (x − 1)(2x2 − 5x + 3). Factorizando el 
trinomio de la segunda forma 2x2 − 5x + 3, tenemos que 
2x 3 − 7x 2 + 8x − 3 = (x − 1)2 (2x − 3). Entonces, queda esta 
desigualdad:

(x − 1)2 (2x − 3) > 0

 Al igual que en el modelo anterior, antes de hallar el o los in-

tervalos de solución, igualamos (x − 1)2 (2x − 3) a 0, es decir,
 

(x − 1)2 (2x − 3) = 0. Entonces x = 1 o 
3

2
x = = 1,5.

2. Ubicamos los valores obtenidos al resolver la ecuación en la rec-
ta real:

 Observamos que se forman tres intervalos: (− ,1), 
3

2
1,  y 

+ 
3

2
, .

 
Del intervalo escogemos el valor x = 0 y lo reem-

plazamos en la inecuación:

2(0) 3 − 7(0) 2 + 8(0) − 3 > 0

	 ⇒ −3 > 0

4. A continuación, escogemos cualquier valor en cada interva-
lo y lo reemplazamos en la inecuación inicial, por ejemplo, en 

el intervalo − , −
8

3
 escogemos el valor –3 y lo evaluamos 

4 4713(−3)
3 66

(−3)2 ≤ ⇒ 9 ≤ � 7,83− , observamos que esto no 

es cierto, pues 9 es mayor que 7,83, por lo que la solución no 

está en el intervalo − , −
8

3  
. Escogemos el segundo intervalo: 

−
8 1

,
3 2  

, 0 pertenece a este intervalo, así que lo evaluamos 

en la inecuación 
4 413(0)
3 36

02 ≤ ⇒ 0 ≤ ,−
 

observamos que 

este
 
resultado es cierto, por lo que la solución está en el inter-

valo −
8 1

,
3 2

. Finalmente realizamos el mismo procedimiento 

en el intervalo 
1

,
2

+ ; en este caso, tomamos el valor de 2 

y lo reemplazamos en la inecuación 
4 13(2)
3 6

22 ≤ ⇒ 4 ≤ −3,−  

pero esta expresión obtenida es falsa, pues un número negativo 
no puede ser mayor que un número positivo. En consecuencia 

8 1

3 2
≤	x ≤−  o x ∈	 − 8 1

,
3 2

.

 La expresión obtenida es falsa, ya que un número negativo no 

puede ser mayor que 0. En el intervalo 
3

2
1,  tomamos el valor 

de x = 1,2 y lo evaluamos en la inecuación:

 2(1,2)3 − 7(1,2) 2 + 8(1,2) −3 > 0

	 ⇒ −0,024 > 0
 Pero esta expresión no es cierta, ya que un número negativo no pue-

de ser mayor que 0. Finalmente, tomamos el valor de x = 2 en el 

intervalo + 
3

2
,

 
: 2(2)3 − 7(2) 2 + 8(2) −3 > 0 ⇒ 1 > 0.

 Como 1 es mayor que 0, la última expresión obtenida es verdadera 

y, por lo tanto, la solución para x pertenece al intervalo + 
3

2
,

 
, es 

decir, 
3

2
 < x < +  .

–1,8 1–2 0,8–2,2 0,6–2,4 0,4–2,6 0,2–1,6 1,2–1,4 1,4–1,2 1,6–1 1,8–0,8 2–0,6 2,2–0,4 2,4–0,2 2,60

–4,5 2,5–5 2–5,5 1,5–6 10,5–4 3–3,5 3,5–3 4–2,5 4,5–2 5–1,5 5,5–1 6–0,5 0

2

30
2

3
−

3

2
1
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Actividad	1

1.	 ¿Qué	valor	o	valores	de	x	resuelven	esta	ecuación	
exponencial?

3e2x + 5ex = 2(3ex − 5)

a. x = −
3
5

     b.  x = 2     c.  x = In(2)     d.  x = In 5
3

•	 ¿Cómo	 hallaste	 la	 solución	 del	 ejercicio	 1?	
Realiza	los	cálculos	necesarios.

2.	 Resuelve	esta	ecuación	exponencial.

 
2 = 10 + 1

92z 3z

a. y = log
3

5
2

 c.  y = 5
2

b.  y = log
3

2
5

 d.  y = − 5
2

•	 Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	
respuesta	en	la	pregunta	anterior.

3.	 ¿Para	qué	valor	de	x	se	satisface	esta	ecuación	ex-
ponencial?

18x 3 − 3x 22x 2 – x 3= 0

a. x = 0 b.  x = − 1
2

 c.  x = 1
2

•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	del	ejerci-
cio	anterior.

4.	 Sabiendo	que	el	valor	de	x	es	un	número	impar,	¿cuál	
es	el	valor	de	x	para	el	cual	se	cumple	esta	ecuación?

x

5x 1 625( )
1
x

a. x = 125          b.  x = 10          c.  x = 5          d.  x = 25

•	 ¿Cómo	hallaste	 la	solución	en	este	ejercicio?	
Realiza	los	cálculos	necesarios.

5.	 Resuelve	esta	ecuación	logarítmica.

log x 3( ) log
1
2

log 2( ) log x 3( )
a. x = 2            b.  x = −1          c.  x = 3         d.  x = −4

•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	del	ejerci-
cio	anterior.

6.	 Resuelve	esta	ecuación	logarítmica.

ln x 2 1( ) ln x 1( ) 1

a. x = 1 − e      b.  x = 1 + e      c.  x = e      d.  x =

•	 Realiza	los	cálculos	para	el	ejercicio	anterior.

7.	 Resuelve	esta	ecuación	logarítmica.

ln 3x 2( ) ln 6x 5( ) ln 3x 2( )
a. x = 3        b.  x = 1

3
      c.  x = 5

6
        d.  x = 2

3
 

1
e

ln x 2 1( ) ln x +1( ) 1

ln x 1( )+ ln x+1( ) ln x+1( ) ln e( )
ln x 1( ) ln e( ) x 1+e

y ex

y 2 y 10 0

y 2( ) 3y + 5( ) 0

ex 2 o ex 5
3

x ln 2( )

z= 3 y

2z2 10+ z

2z 5( ) z+2( ) 0

z
5
2

o z = 2

3 y 5
2

o 3 y 2

y log
3

5
2

y log
2
5

18x3

3x2

2x2 x3

0 18x3

3x2

2x2 x3

32 2( )x3

3x2 2x2

2x3 32 22( )x3

3 2( )x2

2x 3 x 2 0 x 2 2x 1( ) 0 x 0 o x
1
2

x

5x 1 625( )
1
x

x

5
1
x

x

54

x x 5 54 x x 55 x 5

log x 3( ) log
1
2

log 2( ) log x+ 3( )
log x 3( ) x+ 3( ) log 1( )
x 2 3 1

x 2( ) x+ 2( ) 0 x 2 o x 2

x 2
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•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	del	ejerci-
cio	anterior.

8.	 Determina	un	valor	entero	de	x	para	el	cual	se	sa-
tisface	esta	ecuación:

5 3
log x2( ) 6 17 3log x( )

Sugerencia: utilizar el cambio de variable y = 3log(x).

a. x = 3         b.  x = 1         c.  x = 2
5

         d.  x = 10

•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	del	ejerci-
cio	anterior.

Actividad	2

1.	 Resuelve	la	siguiente	inecuación	polinómica.	

x4 − 13x < − 40x2

a. x ,5( ) c.  x ,8( )
b. x 8,( ) d.  x ,5( ) 8,+( )

•	 ¿Cómo	hallaste	el	intervalo	para	este	ejercicio?	
Realiza	los	cálculos	necesarios.

2. Resuelve	esta	inecuación.

3z3 − 1 − z2 + 3z ≤ 0

3. Para	qué	valores	de	x	el	polinomio	x3 − 5x2 − 9x � 45 
es	estrictamente	positivo.

a. x 3,+( ) c.  x ,3( )
b.  x 5+( ) d.  x 3, 3( ) 5( )
•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	del	ejerci-

cio	anterior.

4. Para	qué	valores	de	x	el	 trinomio	x2 � x − 20	es	
negativo.

a. x 5, 4( )  c.  x 5, 4

b.  x , 5( 4,+ )  d.  x 4,+ )
•	 Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	

respuesta	en	la	pregunta	anterior.

ln 3x 2( ) 3x 2( )( ) ln 6x 5( )
ln 9x 2 4( ) ln 6x 5( )
9x 2 6x 1 0

3x 1( )2
0 x

1
3

y 3log x( )

5 32log x( )+ 6 17 3log x( )

5 3log x( )( )2

+ 6 17 3log x( )

5y 2 17y + 6 0

5y 2( ) y 3( ) 0

y
2
5

o y 3

log x( ) log
3

2
5

o log x( ) log
3

3( ) 1

x 10

x 4 13x 3 40x 2 < 0

x 2 x 2 13x 40( ) < 0

x 2 x 5( ) x 8( ) < 0

Resolviendo: x 2 x 5( ) x 8( ) 0

x 0 o x 5 o x 8

Colocando los valores en la recta real y evaluando:

x ,5( ) 8,( )

3z3 3z( ) 1 z2( ) 0

3z 1 z2( ) 1 z2( ) 0

3z 1( ) 1 z2( ) 0

3z 1( ) 1 z2( ) 0

z
1
3

z ,
1
3

Colocando este valor en la recta real y evaluando:

Resolviendo:

x 3 5x 2 9x 45> 0

x 2 x 5( ) 9 x 5( ) > 0

x 2 9( ) x 5( ) > 0 x 3( ) x 3( ) x 5( ) >
x 3( ) x 3( ) x 5( ) 0

x 3 o x 3 o x 5

x 3, 3 5

Se plantea la inecuación:

Ubicando estos valores en la recta real y evaluando:

Resolviendo:

x 2 x 20 0

x 4( ) x 5( ) 0

x 4( ) x 5( ) 0

x 4 o x 5

x 5, 4

Ubicando estos valores en la recta y evaluando:

Resolviendo:
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En algunos casos, mediante un gráfico, podemos identifi-
car la posición relativa entre dos rectas, pero resulta que,  
si dos rectas se cruzan en un punto muy alejado del origen 
o se da el caso de que ambas rectas tengan una pendiente 
muy parecida, un gráfico no brinda evidencia para asegu-
rar si estas rectas se intersecan o son paralelas, es nece-
sario conocer métodos analíticos que permitan afirmar qué 
pasa entre dos o más rectas a partir de sus ecuaciones, ya 
sea su forma paramétrica, general o explícita.

Caja de herramientas
• Ecuación general de la recta

• Ecuación explícita de la recta

• Ecuación paramétrica de la recta

Modelo	1

Estudia	la	posición	relativa	de	estas	rectas:
r
1
: 2y 3x 10 0

r
2

: y
3
2

x 1

a. coincidentes c.  paralelas

b. perpendiculares d.  secantes

Recuerda que:
Dada la ecuación general de dos rectas:

r
1
: Ax By C 0

r
2

: A 'x B 'y C ' 0

Son coincidentes si los coeficientes de las variables x y y, y el término 
independiente son proporcionales, es decir:

A
A '

B
B '

C
C '

Son paralelas si solo los coeficientes de las variables x y y son pro-
porcionales, es decir:

A
A '

B
B '

C
C '

Por otro lado, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus 
pendientes es igual a -1.

Modelo	2
Dada	la	ecuación	de	la	recta	r1	:	2y �	7x − 5 �	0,	¿cuál	
es	la	ecuación	general	de	la	recta	que	pasa	por	el	pun-
to	(0,	1)	que	es	perpendicular	a	la	recta	r1?

a. r
2
 : −2x + 7y − 7 � 0 c.  7x + 2y − 2 � 0

b. r
2
 : 2x + 7y − 7 � 0 d.  −7x + 2y − 2 � 0

Resolución de problemas estructurados

Posicionamiento espacial con aplicación de vectores

Secuencia 2. Posiciones relativas entre rectas

Resolución: 

 Recordemos que, dada la ecuación explícita de la recta 

Ax By C 0, su pendiente está dada por la expresión m
A
B

.

Entonces, estudiando la recta 1, tenemos que su pendiente 

m
1

3
2

3
2

. Por otro lado, la recta 2 está dada en su forma explí-

cita, es decir, y = mx + b. Entonces,  su pendiente es m
2

3
2

. En 

consecuencia, estas rectas pueden ser coincidentes o paralelas. Si 
pasamos la ecuación de la recta 1 a su forma explícita, tenemos que  

r
1
: y

3
2

x 5. Entonces notamos que la constante b de la recta 1 es 

b = 5 y, en la recta 2, tenemos que b' = −1. Dado que b ≠ b', las 
rectas son paralelas.

Resolución: 

 Recordemos que, para determinar la ecuación de una recta, requeri-
mos de un punto y su pendiente o de dos puntos, en este caso, dado 
que ya se dispone de un punto, requerimos calcular la pendiente de 
la recta deseada; denominemos r

2
 a la recta a calcular. Como re-

querimos que r
2
 sea perpendicular a la recta r

1
, el producto de sus 

pendientes debe ser igual a –1, es decir:
m

1
m

2
1

7
2

m
2

1 m
2

2
7

 En consecuencia, la ecuación explícita de r
2
 es:

y 1( ) m
2

x 0( )
y 1

2
7

x

r
2

: 2x + 7y 7 0

–8–10–12

–4

–6

–6 –4
–2

–2 0 2 4

2

4

6

6 8 10 12 14

r
2

: y
3
2

x 1

–8–10 –6 –4 –2
–2

–4

0 2 4 6 10 12 14 16 18 208

2
4

6

8

10

12

Explicación	del	tema	

r
1
: 2y − 3x − 10 = 0

r
1
 : 2y + 7x − 5 = 0

r
2
 : −2x + 7y − 7 = 0
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Modelo	3

Determina	la	ecuación	explícita	de	una	recta	s	que	es	
perpendicular	a	la	recta	r	:	y �	7x − 2.	Además,	ambas	
rectas	se	intersecan	en	el	punto	(2,	y).

 

Modelo	4

Determina	la	ecuación	paramétrica	de	una	recta	que	pase	
por	el	punto	A	�	(5,	1)	y	que	es	perpendicular	a	la	recta:

s :
x 5 2

y

Modelo	5

Determina	la	ecuación	general	de	la	recta	que	pasa	por	
el	punto	(2,	7)	y	es	paralela	a	la	recta.

r :
x 3 5

y 1 7

Modelo	6

Determina	 la	 ecuación	 general	 y	 la	 pendiente	 de	 la	
recta	que	se	 interseca	en	el	punto	(x,	7)	con	 la	recta 
r	:	y − 2x  1 �	0	y	que	es	paralela	a	la	recta.

s :
x 7 3

y 1
2

Resolución: 

1. Dado que ambas rectas se intersecan en el punto (2, y) tenemos 
que este punto es (2,7 · 2 − 2) = (2,12). Ahora que disponemos 
de un punto, hace falta determinar la pendiente de la recta s; para 
ello, usaremos el hecho de que ambas rectas son perpendicula-
res. Entonces: m

s
 · m

r
 = −1

  ⇒ 7m
s
 = −1 ⇒	m

s
 = − 

1

7

2. En consecuencia, la ecuación explícita de la recta es:

 y 12( ) 1
7

x 2( ) s : y
1
7

x
82
7

Resolución:

1. Llamemos q a la recta que deseamos hallar. Ya que la recta q se 
interseca con la recta r en el punto (x, 7), entonces dicho punto es 

7 1
2

,7 4,7( ) . Por otro lado, el vector director de la recta s es 

3,
1
2

. En consecuencia, la ecuación paramétrica de la recta q es:

q :
x 4 3

y 7
2

2. Despejando el parámetro  tenemos que la ecuación general de 
la recta q es:

2 7 y( ) 4 x
3

42 6y x 4

q : x 6y + 38 0

3. Y en consecuencia la pendiente de la recta q es:

m
1
6

m
1
6

Resolución: 

1. Notemos que el vector director de la recta s es (2, –1). 

2. Llamemos r a la recta que deseamos calcular; para determinar 
la ecuación paramétrica de la recta r, requerimos de un vector 
director v v

1
,v

2( )y, ya que debe ser perpendicular a la recta s,  

el producto punto de los vectores directores de ambas rectas debe 
ser igual a 0, es decir:

v
1
,v

2( ) 2, 1( ) 2v
1

v
2

0

 Si v
1
 � 2, entonces v

2
 � 4, en consecuencia, la ecuación paramé-

trica de la recta r está dada por:

r :
x 5+ 2

y 1+ 4

Resolución: 

1. El vector director de la recta r es (–5, 7), entonces la ecuación 
paramétrica de la recta que buscamos es:

 
s :

x 2 5

y 7 7

2. A continuación, despejamos los valores del parámetro  de am-
bas ecuaciones de la ecuación paramétrica de la recta s, es decir:

2 x
5

y 7
7

 Como  � , tenemos que:

 

2 x
5

y 7
7

14 7x 5y 35

  7x 5y 49 0

–4–5 –3 –2 –1
–1

–2

–3

0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124

1
2

3

4

5

6

–4–5 –3 –2 –1
–1

–2

–3

0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124

1
2

3

4

5

6

r :
x 5 2

y 1 4

r :
x 5 2

y

r :
x 3 5

y –1 7

7x + 5y − 49 = 0
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Actividad	1	

Determina	la	posición	relativa	de	las	rectas.	

r :
x 2 3t

y 5+ t
s :

x 3 9t

y 1 3t

a. Paralelas c.  Perpendiculares

b. Secantes d.  Coincidentes

•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	para	la	actividad	1.

Actividad	2

Determina	la	posición	relativa	de	las	rectas.

r :
x

1
2

15
2

y 3 4

s :
x 2 2

y
3
2

15
4

a. Paralelas c.  Perpendiculares

b. Secantes d.  Coincidentes

•	 Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	2.

Recuerda que:
Llamamos vector normal a la recta a cualquier vector que es perpen-
dicular a la recta.

Dada la ecuación general de la recta Ax + By + C = 0, el vector 

normal a esta recta está dado por n A,B( ).
En el caso de tener la ecuación paramétrica de una recta, para hallar 

un vector normal, basta hallar un vector perpendicular al vector director v.

Además, dos rectas son paralelas o coincidentes si sus vectores nor-
males son múltiplo el uno del otro. Dos rectas son perpendiculares si 
sus vectores normales son perpendiculares.

Actividad	3

Determina	la	posición	relativa	de	las	rectas.

r :
5
4

x 2y 0

s : 32y 20x 7 0

Así se aplica:

Consideremos la ecuación general de la recta r : Ax + By + C = 0 y 
la ecuación paramétrica de la recta:

s :
x a

x
+v

x

y a
y
+v

y

Es posible determinar su posición relativa sin necesidad de pasar de 
la forma paramétrica a la general o viceversa.

Las rectas r y s son paralelas o coincidentes si un vector normal de r 
es perpendicular al vector director de s.

Las rectas r y s son secantes si un vector normal de r es distinto al 
vector director de s, pero no son paralelos.

Las rectas r y s son perpendiculares si un vector normal de r es para-
lelo al vector director de s.

Actividad	4

Determina	la	posición	relativa	de	las	rectas.

r :
1
3

x
2
5

y 5 0 s :
x

5
2

y
2
3
+

6
5

a. Paralelas c.  Perpendiculares

b. Secantes d.  Coincidentes

•	 Realiza	los	cálculos	de	la	actividad	4.

v
r

3,1( ) y v
s

9,3( ) 3 3,1( )
v

r
3v

s

v
r

15
2

, 4 y v
s

2,
15
4

v
r

3v
s

Son perpendiculares o coincidentes.

Además, v
r

v
s

15 2
2

15 4
4

0

Son perpendiculares.

n
r

1
3

,
2
5

y v
s

1,
6
5
= 3

1
3

,
2
5

n
r

3v
s

n
r

y v
s

r y s

son paralelos.

son perpendiculares.

n
r

5
4

, 2 y n
s

20,32( ) 16
5
4

, 2

n
r

16n
s

Son paralelas o coincidentes.

Además

s

, el punto 0,0( )pertenece a la r recta ,

pero no pertenece a la recta

Son paralelas.
⇒	Son paralelas o coincidentes

Además, el punto (2,5) pertenece a la recta r,

pero no pertenece a la recta s ⇒ Son paralelas
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Actividad	5

Determina	la	ecuación	general	de	la	recta	que	pasa	por	
el	punto	(4,	3)	y	es	paralela	a	la	recta.

s :
x 3

y 1 9

Además,	se	sabe	que	la	abscisa	del	vector	normal	de	
la	recta	es	igual	a	1.

Actividad	6

Determina	la	ecuación	explícita	de	una	recta	que	pasa	

por	el	punto 0,
7
3

y	que	es	paralela	a	la	recta.

s :
x 2+ 4

y 1+ 2

Además,	la	suma	de	las	coordenadas	de	su	vector	nor-
mal	es	igual	a	5.

Actividad	7

Determina	la	ecuación	paramétrica	de	una	recta	que	pasa	

por	el	punto
1
3

,
5
3

	y	que	es	perpendicular	a	la	recta.

r : −3x + 7y − 8 � 0

a. 
x

1
3

3t

y
5
3

7t
        

b.  
x

1
3

3t

y
5
3

7t
        

c.  
x

5
3

3t

y
1
3

7t

• Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	para	la	actividad	7.

Actividad	8

Halla	la	posición	relativa	de	estas	rectas	y,	de	existir,	
halla	el	punto	de	corte.

r :
x 2 5

y 1
s :

x 2
2
5

y 1 2

a. Son secantes y se cortan en el punto (–5, 1).

b. Son paralelas.

c. Son perpendiculares y se cortan en el punto (1, 2).

• Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	respues-
ta	de	la	actividad	8.	

n
r

3,7( ) y v v
x
,v

y( )
Cómo queremos una recta perpendicular a r :

n
r

v
La ecuación paramétrica de la recta es:

x
1
3

3t

y
5
3

7t

v
s

4,2( ) y n A,B( )
4A 2B 0

A B 5

4A 2B 0

A B 5

A 5

B 10

y
A
B

x b y
1
2

x b

Se plantea el sistema de ecuaciones:

Entonces la ecuación explícita de la recta es:

7
3

1
2

0( ) b b
7
3

y
1
2

x
7
3

Además

Además,

Entonces la ecuación explícita de la recta es:

v
s

3, 9( ) y n A,B( ) 1,B( )
3 9B= 0 B

1
3

x
1
3

y C 0

4 1 C 0 C 5

x
1
3

y 5 0.

La ecuación general es:

Reemplazando el punto por el que pasa la recta:

la ecuación de la recta es

v
r

5, 1( ) y v
s

2
5

,2

v
r

v
s

son secantes o perpendiculares

v
r

v
s

2 2 0 son perpendiculares

r :
2 5

1
2

2
5 2

1
1

1 2
2

1
0

2
0

Las rectas se cortan en el punto (2, 1)
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El cálculo de áreas, volúmenes y perímetros de figuras 
espaciales desempeña un papel importante para la socie-
dad, por ejemplo, un arquitecto con base en el espacio dis-
ponible de un terreno diseñará los planos de construcción, 
permitiendo así que un ingeniero tome estos planos y, me-
diante herramientas avanzadas de matemática, determine 
si el diseño para la construcción es adecuado y factible de 
construir para que se garantice su durabilidad.

Caja de herramientas
• Perímetros y áreas de figuras planas

• Perímetros y áreas de figuras espaciales

• Volúmenes de figuras geométricas espaciales

Modelo	1

¿Cuál	 es	 el	 área	 total	 y	 el	 volumen	 de	 esta	 figura	
geométrica	si	el	radio	de	la	base	del	cono	es	igual	a	la	
mitad	de	la	altura	del	cilindro?

Modelo	2

¿Qué	sucede	con	el	volumen	de	un	cilindro	de	radio	r 
y	altura	h	si	su	radio	se	reduce	a	la	mitad?

Modelo	3

Un	artesano	toma	una	pirámide	de	madera	cuya	base	
es	 cuadrada	 y	 bajo	 ella	 talla	 una	 pirámide	 de	 altura			
como	se	muestra	en	la	figura.

¿Cuál	es	el	volumen	de	la	figura	resultante?

a. 26,66 u3       b.  37,33 u3       c.  58,66 u3       d.  21,33 u3

Resolución de problemas estructurados

Resolución de problemas relacionados con perímetro y área

Secuencia 3. Volúmenes de figuras espaciales regulares e irregulares

Resolución: 

1. Notemos que esta figura está formada por un cono y un cilindro de 
igual base; entonces, para calcular el área total de la figura, reque-
rimos calcular el área lateral del cono, el área lateral del cilindro y 
el área de la base de la figura, después sumar todas estas áreas.

 Área	lateral	del	cono: 

 

A
1

b h

2 3

6 u2

 Área	lateral	del	cilindro: Recordemos que el área lateral de un 
cilindro es igual al producto del perímetro de su base por su altura.

 

A
a

h P

4 2 r( )
16 u2

Resolución: 

1. El volumen del cilindro es V r 2h , entonces, si el radio de su 

base se reduce a la mitad, este es 
r

2
, por ende el volumen del 

cilindro será de:

V
r
2

2

h
r 2h
4

V
4

1
4

V

2. A priori, podríamos pensar que, si el radio de su base se reduce a 
la mitad, entonces su volumen también se reducirá a la mitad. Sin 
embargo, luego de realizar un par de cálculos, observamos que su 
volumen se reduce a una cuarta parte de su volumen inicial.

 Área	de	la	base: Notemos que la base es una circunferencia, por 
lo que su área es:

 

A
3

r 2

4 u2

 En consecuencia, el área total de la figura es igual a: 

 
A

1
A

2
A

3
6 16 4 26 u2

2. Para calcular el volumen de la figura geométrica, es necesario calcu-
lar el volumen del cilindro y el volumen del cono, y luego sumarlos.

V V
cilindro

V
cono

r 2h
cilindro

r 2h
cono

3

2( )2
4( )

2( )2
3( )

3
20 u3

3u

4u

4u

2u

7u

Explicación	del	tema	
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Modelo	4

La	 altura	 de	 una	 pirámide	 es	 de	 12	 centímetros	 y	 su	
base	es	un	polígono	regular.	Si	el	volumen	de	la	pirá-
mide	es	de	280	centímetros	cúbicos,	la	apotema	de	su	
base	mide	4	centímetros	y	uno	de	sus	lados	mide	5	cen-
tímetros.	¿Cuántos	lados	tiene	la	base	de	la	pirámide?

a. 5 lados          b.  6 lados          c.  7 lados          d.  9 lados

Modelo	5	

¿Qué	sucede	con	el	volumen	de	un	cubo	si	la	medida	
de	sus	lados	se	triplica?

Modelo	6

¿Cuál	es	el	volumen	del	prisma	hexagonal	hueco	que	
se	muestra	en	la	figura	si	el	diámetro	de	la	esfera	es	un	
tercio	de	la	altura	del	prisma?

La	altura	del	prisma	es	igual	a	28	cm,	la	medida	de	los	
lados	de	su	base	es	igual	a	5,77	cm	y	su	apotema	es	
igual	a	5	cm.

a. 1 999,16 cm3 c.  2 850,58 cm3

b. 2 424,87 cm3 d.  425,71 cm3

Resolución: 

1. Tomemos un cuadrado cuyos lados sean de longitud L, entonces 
su volumen es igual a V = L3. Si la medida de sus lados se tripli-
ca, esta es igual a 3 L. En consecuencia, el nuevo volumen es:

V 3L( )3
27L3 V 27V

2. Entonces, si la medida de uno de los lados de un cubo se triplica, 
su volumen se multiplicará veintisiete veces.

Resolución: 

1. Para determinar el volumen de la figura resultante, debemos cal-
cular el volumen de la pirámide más grande y restarle el volumen 
de la pirámide más pequeña.

2. Recordemos que el volumen de una pirámide regular es igual al pro-
ducto del área de su base por su altura dividido para 3, es decir:

V
A

B
h

3

 En consecuencia, ya que ambas pirámides comparten su base, el 
volumen de la figura resultante es igual a:

V
A

cuadrado
h

pirámidegrande

3

A
cuadrado

h
pirámide pequeña

3
42 9

3
42 2

3
u3

112
3

u3 37,33u3

Resolución: 

1. Recordemos que el volumen del prisma es igual a:

V
1

P a
p

2
h

6( ) 5,77( ) 5( )
2

28

2 424,87 cm3

2. Por otro lado, el volumen de la esfera hueca en el interior del 
prisma es igual a:

V
2

4
3

r 3

4
3

14
3

3

425,71 cm3

3. En consecuencia, el volumen del prisma hueco es igual a:
V V

1
V

2

2 424,87 425,71

1 999,16 cm3

Resolución: 

1. Recordemos que el volumen de una pirámide cuya base es un 
polígono regular es igual a:

V
A

Base
h

3

 Entonces:

280
A

base
12

3
A

base
70cm2

2. Por otro lado, recordemos que el área de un polígono regular es igual 
al producto de su perímetro y su apotema dividida para dos, es decir:

 
A

P a
p

2

 Usando esta fórmula, tenemos que el perímetro de la base de la 
pirámide es igual a:

 

P
base

2A
base

a
p

2 70
4

P
base

35cm

3. Finalmente, el perímetro de un polígono regular es igual al pro-
ducto del número de lados por su longitud. Entonces:

 

P
base

n L

n
35
5

7 lados

 Por lo tanto, la base de la pirámide tiene siete lados.
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Actividad	1

En	la	figura	se	muestran	dos	cubos	Rubik	que	se	en-
cuentran	cruzados	en	una	arista.	Si	 cada	cubo	mide			
9	centímetros,	¿cuál	es	el	área	de	la	figura	formada?

 a.  1 458 cm3 c.  1 296 cm3

 b.  1 377 cm3 d.  1 539 cm3

•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	para	la	activi-
dad	anterior.

Actividad	2

En	la	figura	de	la	actividad	1,	¿cuál	es	el	área	lateral?

a. 702 cm2       b.  486 cm2       c.  648 cm2       d.  540 cm2

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta.

Actividad	3

En	la	figura	de	la	actividad	1,	¿cuál	es	el	área	total?

a. 540 cm2       b.  648 cm2       c.  486 cm2       d.  702 cm2

• Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	3.

Actividad	4

¿Cuál	debe	ser	la	medida	del	radio	de	una	esfera	cuyo	
volumen	es	tres	cuartos	del	volumen	de	una	esfera	de	
radio	r	=	3	cm?

a. 2,73 cm         b.  1,5 cm         c.  4,5 cm         d.  2 cm

•	 Demuestra	cómo	hallaste	la	solución	para	la	actividad	4.

Actividad	5

Bajo	un	cono	se	talla	una	pirámide	con	base	cuadrada,	
dejando	una	figura	hueca	como	se	muestra	en	la	figura.

Se	sabe	que	la	base	de	la	pirámide	está	inscrita	en	un	cír-
culo	cuyo	radio	mide	la	mitad	del	radio	de	la	base	del	cono.	
Si	el	radio	de	la	base	del	cono	mide	3	cm,	¿cuál	es	el	vo-
lumen	de	la	figura	que	queda	luego	de	tallar	la	pirámide?

a. 12   − 24      b.  24   + 12      c.  24        d.  24   − 12

• Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	5.

Actividad	6

¿Cuál	 es	 el	 área	 lateral	 de	 un	 cilindro	 de	 volumen 
539  u3

 cuya	base	tiene	un	radio	de	7	u?

a. 203 u2         b.  154 u2         c.  252 u2         d.  56 u2

h = 8 cm

ed
b©

Todos los cubos que conforman el cubo Rubik

son iguales. Entonces:

V 93 93 3 33( )
1377cm3

A
lateral

6A
cuadradogrande

24A
cuadrado pequeño

6 9( )2
24 3( )2

702 cm2

A
lateral

4A
cuadradogrande

24A
cuadrado pequeño

4 9( )2
24 3( )2

540 cm2

V V
cono

V
pirámide

A
basecono

h

3

A
basepirámide

h

3

3( )2
8

3
L2 8

3
Utilizando el teorema de pitágoras:

L
3

2
V 24 12

V
4
3

3( )3
36 cm3

El volumen de la esfera más pequeña es:

3
4

36( ) 4
3

r
x
3

r
x
3 81

4
r
x

81
4

3 2,73 cm3
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Actividad	7

¿Qué	sucede	con	el	área	total	de	un	cubo	si	la	medida	
de	sus	lados	se	reduce	a	la	mitad?

a. Es la tercera parte del área inicial.

b. Es la cuarta parte del área incial.

c. Es la mitad del área inicial.

• Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	7.

Actividad	8

¿Cuál	 es	 el	 área	 lateral	 de	 una	 pelota	 esférica	 si	 su	

volumen	es	igual	a	36  4 cm2?

a. 26  3              b.  36  3              c.  6  3              d.  16  2

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta.

Actividad	9

¿Qué	sucede	con	el	volumen	de	un	cono	si	su	altura	
se	duplica	y	el	radio	de	su	base	se	reduce	a	la	mitad?

a. Se duplica. c.  Se reduce a la mitad.

b. Se triplica. d.  Se reduce a un tercio.

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta.

Actividad	10

En	el	interior	de	un	cubo	de	hielo	se	ha	derretido	inten-
cionalmente	un	hueco	en	forma	de	esfera,	cuyo	diáme-
tro	es	igual	a	la	medida	de	uno	de	los	lados	del	cubo.	
Si	 la	medida	de	 los	 lados	del	 cubo	 es	 igual	 a	 5	 cm,	
¿cuál	es	el	volumen	de	la	figura	que	se	formó?

Actividad	11

En	una	caja	cuadrada	cuyos	lados	miden	30	cm,	¿cuán-
tas	bolas	de	radio	igual	a	3	cm	se	pueden	colocar?

a. 108                b.  251                c.  238                d.  315

Realiza	 los	 cálculos	que	 te	 ayudaron	a	hallar	 la	 res-
puesta	de	la	actividad	11.

Actividad	12

La	altura	de	una	pirámide	es	de	12	centímetros	y	su	base	
es	un	polígono	regular.	Si	el	volumen	de	la	pirámide	es	
de	64	centímetros	cúbicos,	la	apotema	de	su	base	mide	
2	centímetros	y	uno	de	sus	lados	mide	4	centímetros.	
¿Qué	figura	constituye	la	base	de	la	pirámide?	

a.  Cuadrado.  b. Pentágono.  c. Octógono.  d. Hexágono.

A
total1

6L2

Si la medida de sus lados es la mitad, se tiene:

A
total 2

6
L
2

2
6L2

4
1
4

A
total1

Entonces el área total es la cuarta parte del área inicial.

V
4
3

r 3

4
3

r 3 36 4 r 3 27 3 r 3

A
lateral

4 r 2 A
lateral

4 3( )2
36 3 cm2

V V
cubo

V
esfera

L3 4
3

r 3

125
4
3

2,5( )3
59,55cm3

V
A

base
h

3

64
A

base
12

3
A

base
16

A
base

P a
p

2
16

n 4 2
2

n 4

La figura es un cuadrado.

N
V

caja

V
bola

30 30 30
4
3

3( )3

238,73

Se pueden colocar 238 bolas

V
1
3

r 2h

V
1

1
3

r
2

2

2h( ) 1
2

1
3

r 2h
1
2

V

Con las nuevas medidas se tiene:

El área se reduce a la mitad.
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En el experimento de colocar bolas de distinto color en una 
urna, si el número de bolas no es muy grande, podemos 
utilizar el diagrama de árbol para determinar la probabili-
dad de un evento, como sacar dos bolas del mismo color, 
que es un ejercicio fácil de realizar. Sin embargo, si en 
la urna se coloca un número grande de bolas de colores 
distintos, utilizar el diagrama de árbol resulta un método 
ineficiente y demoroso. Para solucionar este problema, es 
necesario desarrollar técnicas que faciliten el cálculo de 
probabilidades, estas técnicas son conocidas como méto-
dos de conteo o análisis combinatorio.

Caja de herramientas
• Probabilidades

• Combinaciones y permutaciones

• Variación

Modelo	1

Juan	compra	tres	camisas	de	distintos	colores:	blan-
co,	negro	y	azul.	Si	en	casa	tiene	dos	pantalones	de	
gabardina,	uno	azul	y	otro	negro,	¿cuál	es	la	probabi-
lidad	de	que	Juan	vista	dos	prendas	del	mismo	color?

a. 
1
6

                   b.  
1
2

                   c.  
1
3

                   d.  
1
4

Recuerda que:
Las permutaciones son agrupamientos que se pueden realizar con 
todos los elementos de un conjunto, sin importar el orden de los ele-
mentos. A estas permutaciones las podemos calcular mediante:

Permutación	de	n	elementos	(sin	repetición):

P
n
 = n!

¿De cuántas maneras se pueden ordenar cuatro esferas de colores 
rojo, amarillo, azul y verde?

P
4
 = 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24

Permutación	con	repetición: Los elementos con los que se forman 
los agrupamientos pueden repetirse.

P
k1,k2

n!
k

1
!k

2
!
 
k

1
, k

2
 elementos repetidos

¿De cuántas maneras se puede ordenar la palabra Google?

Las letras g y o se repiten dos veces cada una, entonces la palabra 
Google se puede ordenar de:

 

P
k1,k2

6!
2!2!
6 5 4 3 2 1

4
180

La variación es una permutación, pero de un grupo de n elementos se 
toman k elementos, los ordenamos y calculamos mediante la expre-

sión V
k
n n!

n k( )!
.

Modelo	2

Carlos	guarda	en	una	caja	seis	bolas	rojas	y	tres	bolas	
negras.	Si	realiza	dos	extracciones	seguidas	sin	repo-
sición,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	la	bola	extraída	
sea	negra	sabiendo	que	la	primera	bola	extraída	tam-
bién	fue	negra?

a. 
1
9

                   b.  
1
12

                  c.  
1
3

                  d.  
1
6

Organización y análisis de información

Estimación de probabilidades

Secuencia 4. Aprendiendo a contar para calcular probabilidades

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 Ya que Juan compra tres camisas y tiene dos pantalones, en total 
tiene 3 × 2 = 6 maneras de vestir. Por otro lado, ya que tiene un 
pantalón negro con una camisa negra y un pantalón azul con una ca-
misa azul, entonces Juan tiene dos maneras de vestir dos prendas 
del mismo color. En consecuencia, la probabilidad de que Juan vista 

dos prendas del mismo color es p
2
6

1
3

.

Resolución: 

1. El término sin reposición quiere decir que se saca una bola y no se 
vuelve a meter en la caja. Entonces, el problema consiste en determi-
nar dos probabilidades. Para el cálculo de la primera probabilidad, el 
número de elementos del espacio muestral es de 6 + 3 = 9, entonces 

la probabilidad de que la primera bola sea negra es de p
1

1
3

.

2. Para el cálculo de la segunda probabilidad hay que tener en 
cuenta que el tamaño del espacio muestral es de ocho elemen-
tos, ya que, al sacar la primera bola, esta no se vuelve a colocar. 
Por otro lado, ya que en la primera extracción se sacó una bola 
negra, ahora en la caja solo hay dos bolas negras. Entonces esta 

probabilidad es igual a p
2

2
8

1
4

.

3. Finalmente, por el principio fundamental del análisis combinato-
rio, la probabilidad de que la segunda bola extraída sea negra, 
dado que la primera bola que se extrajo fue negra, es igual al 
producto de las dos probabilidades calculadas anteriormente, es 

decir, p p
1

p
2

1
3

1
4

1
12

.
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Modelo	3

Daniel	y	Sergio	se	han	inscrito	en	una	competencia	jun-
to	a	ocho	competidores	más.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	
que	Daniel	y	Sergio	queden	en	los	dos	primeros	lugares?

a. 
1

90
                  b.  

1
45

                 c.  
2
45

                 d.  
1
5

Modelo	4

En	una	urna	se	colocan	2	bolas	rojas,	5	bolas	azules	y	7	
bolas	verdes.	Si	al	mismo	tiempo	se	extraen	3	bolas,	¿cuál	
es	la	probabilidad	de	que	todas	sean	de	distinto	color?

a. 
1
5

                 b.  
1

364
                 c.  

1
14

                 d.  
3
14

Recuerda que:
Una combinación es un arreglo que consiste en tomar k elementos 
de un número n de elementos y ordenarlos sin importar el orden. La 
expresión para calcular el número de ordenamientos es:

Ck
n n!

n k( )!k !

La diferencia entre permutación y combinación es el orden en que se 
arreglan los elementos, en una permutación sí importa el orden, mientras 
que, en una combinación, no importa. Por ejemplo, si queremos formar 
arreglos entre dos letras, a y b, en una combinación tenemos que solo hay 
un arreglo, ya que el arreglo ab es lo mismo que ba. Mientras que, en una 
permutación, los arreglos ab y ba son distintos, por lo que hay dos arreglos.

Modelo	5

Un	chef	va	a	preparar	una	ensalada	de	verduras	y,	en	su	
refrigerador,	hay	estos	ingredientes:	tomate,	zanahoria,	
cebolla,	papa,	brócoli,	pimiento,	arveja.	Si	debe	esco-
ger	tres	ingredientes	al	azar	para	realizar	una	ensalada,	
¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	el	chef	elabore	una	en-
salada	que	contenga	cebolla,	tomate	y	pimiento?

a. 
1
35

                 b.  
3
7

                 c.  
3
35

                 d.  
1
70

Modelo	6

Javier,	Joel	y	Carlos	se	inscribieron	en	una	carrera	de	
caballos	en	la	cual	se	encuentran	doce	competidores	
más.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	los	tres	queden	
en	los	tres	primeros	puestos?

a. 
1
4

                b.  
1

910
                c.  

1
455

                d.  
6

455

Resolución: 

 Si se extraen 3 bolas al azar, estas pueden ordenarse de distintas 
maneras; en este caso, no importa el orden en que se hallen, por lo 
que se trata de una combinación. En total hay 14 bolas y, como se 
van a extraer 3, el número de combinaciones de 3 bolas es:

C
3
14 14!

(14 3)!3!
14 13 12 11!

11! 6
364

 Y existe una única posibilidad de que las tres bolas sean de distinto 
color, una roja, una azul y una verde. En consecuencia, la probabili-
dad de que las tres bolas sean distintas al extraerse al mismo tiempo 

es p
1

364
.

Resolución: 

 En total el chef tiene siete ingredientes y, para elaborar la ensala-
da de tres ingredientes, debemos averiguar de cuántas maneras 
podemos elaborar una ensalada que contenga tres ingredientes. 
Además, en este caso, ya que no importa el orden, se trata de una 
combinación. En consecuencia, el número de arreglos para elaborar 
una ensalada de tres ingredientes es:

C
3
7 7!

7 3( )!3!

7 6 5 4!
4! 6

35

 Y ya que existe un solo arreglo para elaborar una ensalada que 
contenga cebolla, tomate y pimiento, la probabilidad de que el chef 

realice una ensalada con estos tres ingredientes es de p
1

35
.

Resolución: 

1. En este ejercicio hay que calcular dos arreglos, el primero tiene 
que ver con averiguar de cuántas maneras pueden llegar tres 
jugadores en los primeros lugares entre los quince competidores.

2. El segundo arreglo consiste en averiguar de cuántas maneras se 
pueden organizar Javier, Joel y Carlos entre los tres primeros lugares.

3. En ambos casos, ya que el orden de llegada a la meta sí importa, 
se trata de permutaciones. El número de arreglos de llegar en los 
tres primeros puestos de entre los quince jugadores es de:

V
3
15 15!

15 3( )!
2 730

4. Por otra parte, el número de arreglos en que Javier, Joel y Carlos 
pueden llegar entre los tres primeros puestos es de:

P
3
 = 3! = 6

5. En consecuencia, la probabilidad de que los tres queden en los 
tres primeros lugares es de:

p
6

2 730
2

910
1

455

Resolución: 

 Ya que en una competencia importa el orden en que llegan las per-
sonas, se trata de una permutación, pero, como deseamos elegir el 
primer y segundo lugares, se trata de una variación. Entonces, el 
número de ordenamientos para el primer y segundo lugar es:

 

V
2
10 10!

10 2( )!
10 9 8!

8!
90

 Para que Daniel y Sergio queden en los dos primeros lugares hay dos 
posibilidades, la primera es que Daniel quede primero y Sergio segundo, 
y la segunda es que Sergio llegue primero y Daniel llegue segundo. Por 

lo tanto, la probabilidad solicitada es igual a p
2
90

1
45

.

55



Dominio matemático 

Actividad	1

¿De	cuántas	maneras	se	pueden	ordenar	 tres	núme-
ros	del	conjunto	 A 1, 2, 7, 8 ,	de	tal	manera	que	se	

forme	un	número	mayor	a	700?

a. 6 maneras. c.  4 maneras.

b. 12 maneras. d.  2 maneras.

• Explica	la	respuesta	obtenida	en	la	actividad	1.

Actividad	2

En	una	bolsa	hay	canicas	rojas,	verdes,	negras	y	blan-
cas.	Si	hay	seis	 rojas,	ocho	verdes,	 cuatro	negras	y	
doce	blancas,	¿de	cuántas	maneras	se	pueden	esco-
ger	cuatro	canicas?

a. 27 405          b.  657 720          c.  24 360          d.  2 739

•	 Realiza	los	cálculos	necesarios	para	resolver	la	ac-
tividad	2.

Actividad	3

A	una	clase	de	Física	asisten	ocho	estudiantes	y	se	van	
a	formar	equipos	de	trabajos	de	dos	personas,	¿cuán-
tos	equipos	de	trabajo	diferentes	se	pueden	formar?

a. 8                   b.  56                   c.  28                   d.  23

Actividad	4

Carla	es	invitada	a	un	concurso	de	televisión,	el	presenta-
dor	le	muestra	que	tiene	cinco	diamantes	falsos	y	dos	ge-
nuinos.	El	presentador	coloca	los	diamantes	en	una	bolsa	
y	le	pide	a	Carla	sacar	dos	diamantes	sin	reposición	y,	si	
al	menos	uno	es	genuino,	ella	se	queda	con	el	diamante.	
Si	Carla	extrae	los	dos	diamantes	de	la	bolsa,	¿cuál	es	la	

probabilidad	de	que	el	primer	diamante	sea	falso	sabien-
do	que	el	segundo	diamante	extraído	también	fue	falso?

a. 
5
7

                  b.  
2
3

                  c.  
25
49

                 d.  
10
21

• Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	4.

Actividad	5

Daniela	coloca	en	una	canasta	nueve	uvas,	siete	peras	
y	seis	duraznos.	Si	Daniela	extrae	tres	frutas	con	repo-
sición,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	la	primera	haya	
sido	una	uva	y	las	dos	siguientes,	duraznos?

a. 2 %              b.  3 %              c.  4 %                d.  5 %

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	actividad	5.

Actividad	6

En	una	urna	colocamos	trece	bolas	numeradas.	Si	se	ex-
traen	dos	bolas	sin	reposición,	¿cuál	es	la	probabilidad	
de	que	la	segunda	bola	extraída	tenga	un	número	impar?

a. 
7
13

                b.  
49
169

              c.  
42
169

               d.  
6
13

Actividad	7

Mauricio	y	Ximena	se	 inscribieron	en	una	carrera	de	
cien	metros	 planos	 junto	 a	 nueve	 corredores.	 ¿Cuál	
es	la	probabilidad	de	que	ambos	queden	en	primer	y	
segundo	lugar?

a. 
2
55 

               b.  
2
11

                c.  
1
11

                 d.  
1
55

Primero fijamos 7 y calculamos:

V
2
3 3!

3 2( )!
6

Si fijamos 8 y calculamos:

V
2
3 3!

3 2( )!
6

Entonces podemos ordenar de 6 6 12 maneras.

C
4
30 30!

30 4( )!4!

27 405

Hay que calcular dos probabilidades:

p
1

5
7

y p
2

4
6

2
3

p
5
7

2
3

10
21

Se debe calcular tres probabilidades:

p
1

9
22

p
2

6
22

3
11

p
3

6
22

3
11

p p
1

p
2

p
3

9
22

3
11

2
81

2 662
0,03 3 %
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• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	actividad	7.

Actividad	8

Tres	 amigos	 se	 inscribieron	 en	 una	 competencia	 de	
caballos	junto	con	otros	seis	competidores.	¿Cuál	es	
la	probabilidad	de	que	dos	de	los	tres	amigos	queden	
en	primer	y	segundo	lugar?

a. 
1

24 
                 b.  

1
12

                 c.  
3
4

                 d.  
1
4

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	actividad	8. 

Actividad	9

Se	tiene	una	urna	con	cinco	pañuelos	grises	y	cuatro	
rojos.	Si	se	realizan	tres	extracciones	sin	devolución,	
¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	el	tercer	pañuelo	ex-
traído	sea	rojo	sabiendo	que	el	primer	pañuelo	extraí-
do	fue	rojo	y	el	segundo	fue	gris?

a. 4
9

                    b.  5
8

                    c.  3
7

                    d.  5
42

• Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	9.

Actividad	10

En	una	bolsa	se	colocan	tres	canicas	blancas,	cuatro	
canicas	rojas	y	una	canica	azul.	Si	al	mismo	tiempo	se	
extraen	tres	canicas,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	
las	tres	canicas	sean	del	mismo	color?

a. 
3
56

                   b.  
1
3

                   c.  
1
28

                   d.  
1
56

•	 Realiza	los	cálculos	que	te	ayudaron	a	hallar	la	res-
puesta	de	la	actividad	10.

Actividad	11

Si	 se	 escogen	 dos	 números	 al	 azar	 del	 conjunto	
N 1, 2, 3, 8 	para	formar	un	número	de	dos	dígitos,	
¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	el	número	de	dos	dígi-

tos	sea	mayor	a	25?

a. 25 %             b.  30 %             c.  50 %             d.  60 %

Actividad	12

1.	 Andrés	 y	Alexis	 asisten	 a	 un	 curso	 de	 Física	 de	
doce	 estudiantes.	 Si	 se	 va	 a	 elegir	 el	 presidente	
y	vicepresidente	del	curso	mediante	un	programa	
que	elige	a	dos	personas	al	azar	para	formar	parte	
de	la	directiva,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	An-
drés	y	Juan	formen	parte	de	la	directiva?

a. 1,5 %            b.  2 %            c.  3 %            d.  10 %

2.	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	Alexis	sea	el	presi-
dente	y	Andrés	sea	el	vicepresidente?

a. 0,75 %          b.  1,5 %         c.  2 %            d.  3 %

Tic
Revisa más ejemplos sobre el cálculo de probabilidades utilizando permu-
taciones y combinaciones, te sugerimos este enlace: https://bit.ly/2o5DbAH.

Hay que calcular dos arreglos:

P
2

2! 2

V
2
11 11!

11 2( )!
110 p

2
110

1
55

Hay que calcular dos permutaciones:

V
2
3 3!

3 2( )!
6

V
2
9 9!

9 2( )!
72 p

6
72

1
12

Hay que calcular tres combinaciones:

Canicas blancas:

C
3
3 1

Canicas rojas:

C
3
4 4!

4 3( )!3!
4

Grupos de canicas de a 3:

C
3
8 8!

8 3( )!3!
56 p

1 1
56

1
28

Hay que calcular tres probabilidades:

p
1

# pañuelosrojos
# pañuelos totales

1

4
9

p
2

# pañuelosgrises
# pañuelos totales

2

5
8

p
3

# pañuelosrojos
# pañuelos totales

3

3
7

p
4
9

5
8

3
7

5
42
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En matemática, una sucesión es una función cuyo dominio 
son los números naturales y su recorrido es un subcon-
junto de los números reales. Existe una infinidad de su-
cesiones y conocer el patrón de cada una de ellas resulta 
una tarea extenuante, conocer algunos casos particulares 
de estas sucesiones puede resultar útil para estudiar sus 
propiedades y aplicarlas en determinados problemas. En 
esta secuencia, estudiaremos dos casos particulares que 
son las progresiones geométricas y aritméticas.

Caja de herramientas
• Progresiones aritméticas

• Progresiones geométricas

• Series alfanuméricas

Modelo	1

Determina	el	término	a37	de	esta	sucesión:

x +
1
3

,x +1,x +
5
3

,x +
7
3

,x + 2,...

Recuerda que:
Calculamos la suma de los n términos de una progresión aritmética 
mediante estas fórmulas:

S
n

n
2

2a
1

n 1( )d
  

S
n

n
2

a
1

a
n( )

Notemos que, en la primera fórmula, se requiere conocer el primer 
término de la progresión y su diferencia. En la segunda fórmula, se 
requiere conocer el primer y el n-ésimo término de la progresión.

Modelo	2

Halla	la	suma	de	los	primeros	veinticuatro	términos	de:

a,a b
3
4

,a 2b
3
2

,a 3b
9
4

,...

a. 24a + 276b − 207 c.  24a

b. 24a + 276b d.  276b

Así se aplica:
En una progresión aritmética, al primer y último términos los conoce-
mos como extremos y a los demás términos los conocemos como me-
dios aritméticos. De la fórmula del término general de una progresión 
aritmética, si despejamos la diferencia:

a
n

a
1

n 1( )d d
a

n
a

1

n 1

Podemos observar que, para construir la progresión, basta con solo 
conocer los extremos.

Al proceso de construir los términos de la progresión mediante sus 
extremos lo conocemos como interpolación.

Modelo	3

¿Cuáles	son	 los	primeros	9	 términos	de	una	progre-
sión	aritmética	cuyos	extremos	son	–3	y	–51?

Resolución de problemas estructurados

Aplicación de progresiones aritméticas y geométricas

Secuencia 5. Descubrimiento de patrones

Explicación	del	tema	

Resolución: 

1. Esta sucesión alfanumérica corresponde a una progresión arit-
mética, ya que, si tomamos dos elementos consecutivos de la 
sucesión, su diferencia es:

x 1 x
1
3

x x 1
5
3

2
3

x
5
3

x 1( ) x x
5
3

1
2
3

2. En consecuencia, d
2
3

. Además, el primer término de la suce-

sión es a
1
 = x + 1.

3. Recordemos que el término general de una progresión aritmética 
está dado por a

n
 = a

1
 + (n − 1)d.

4. En este caso, se pide calcular el término a
37

, que es:

a
37

x 1 37 1( ) 2
3

x 1 12 2( ) x 25

Resolución: 

1. En este caso, la sucesión es una progresión aritmética, en la cual 
su primer término es a

1
 = a y su diferencia se calcula restando 

dos términos consecutivos, es decir:

d a b
3
4

a d b
3
4

2. Entonces, la suma de los veinticuatro primeros términos es igual a:

S
24

24
2

2a 24 1( ) b
3
4

12 2a+ 23b
69
4

24a 276b 207

Resolución: 

1. Ya que se trata de una progresión y sus extremos son a
1
 = −3 y 

a
9
 = −51, tenemos que:

d
51 3( )

8
6

2. Entonces los primeros nueve términos de la progresión son:

−3, −9, −15, −21, −27, −33 −39, −45, −51
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Modelo	4	

Determina	el	quinto	término	de	la	progresión	que	resul-
ta	de	interpolar	siete	medios	aritméticos	entre	2	y	66.

a. 26                 b.  42                 c.  34                 d.  8

Modelo	5

Determina	el	término	número	diecisiete	de	esta	sucesión.

b,b
3
2 , b2 , b

5
2 , b3 ,... con b > 0

Recuerda que:
En una progresión geométrica, dados su razón y primer término, la 
suma de sus n primeros términos está dada por la expresión:

S
n

a
1

r n 1
r 1

O también, si conocemos el n-ésimo término, la suma de los n prime-
ros términos de la progresión es:

S
n

a
n
r a

1

r 1

Modelo	6

Determina	la	suma	de	los	ocho	primeros	términos	de	
esta	sucesión:

y ,
y
2

,
y
4

,
y
8

,
y
16

, ...

Así se aplica:
Al igual que en una progresión aritmética, en una progresión geomé-
trica, al primer y último términos los conocemos como extremos y a 
los demás términos los conocemos como medios geométricos. De la 
fórmula del término general de una progresión geométrica, si despe-
jamos la razón:

a
n

a
1
r n 1 r n 1 a

n

a
1

r
a

n

a
1

n 1

Podemos observar que, para construir la progresión, basta con solo 
conocer los extremos. A este proceso de construir los términos de la 
progresión mediante sus extremos lo conocemos como interpolación.

Modelo	7

Determina	los	ocho	primeros	términos	de	una	progre-

sión	geométrica	cuyos	extremos	son	162	y	 –
2
27

.

Resolución: 

1. Si queremos interpolar siete medios aritméticos, entonces la 
progresión tendrá nueve términos incluyendo los extremos. Te-
nemos entonces que a

1
 = 2 y a

9
 = 66. Usando la fórmula de 

interpolación, tenemos que la diferencia de la progresión es:

d
a

9
a

1

9 1
64
8

8

2. Y, en consecuencia, el quinto término de la progresión es:

a
5

a
1

5 1( )d 2 4 8 34

Resolución: 

1. Si dividimos dos términos consecutivos de la sucesión, observa-
mos que se trata de una progresión geométrica cuya razón es:

r

y
4
y
2

y
4

2
y

1
2

r

y
8
y
4

y
8

4
y

1
2

2. Además, se tiene que a
1
 = y. En consecuencia, la suma de los 

ocho primeros términos de la sucesión es:

S
8

y
0,52 1
0,5 1

1,5y
3
2

y

Resolución: 

1. Al tratarse de una progresión geométrica, y ya que está formada 
por nueve términos, su razón es:

r
a

9

a
1

8 1
2
27

1
162

7

1
2 187

7
1
37

7
1
3

2. En consecuencia, la progresión es:

162, 54,18, 6,2,
2
3

,
2
9

,
2
27

Resolución: 

1. Esta sucesión es una progresión geométrica. Recordemos que, 
en una progresión geométrica, la división de dos términos conse-

cutivos cualquiera es igual a una constante, es decir, 
a

n

a
n 1

r .

 A esta constante r la conocemos como razón y puede ser positiva 
o negativa. Entonces, tomemos dos números consecutivos cua-
lesquiera para determinar la razón de la progresión dada:

r
b

3
2

b
b

3
2

1
b

1
2 r

b2

b
3
2

b
2

3
2 b

1
2

2. Además, el término general de una progresión aritmética está 
dado por a

n
 = a

1
r n–1.

 Entonces, el decimoséptimo término de la sucesión es:

a
17

b b
1
2

17 1

b b8

b9
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Dominio matemático 

Actividad	1

El	cuarto	término	de	una	progresión	geométrica	es	53	

y	su	diferencia	es	igual	a	
13
3
,	¿cuál	es	la	suma	de	los	

10	primeros	términos	de	la	progresión?

a. 465                b.  460                c.  186                d.  260

• Pedro	resolvió	este	ejercicio	y	halló	que	la	respues-
ta	era	260.	Demuestra	si	Pedro	tenía	o	no	razón.

Actividad	2

Si	la	diferencia	de	una	progresión	geométrica	es	igual	

a 
1
4
b	 y	 el	 séptimo	 término	 de	 progresión	 es	 x

3
2
b,	

¿cuál	es	la	suma	de	los	nueve	primeros	términos	de	la	

progresión?

a. x + b          b.  9x + b          c.  x + 9b          d.  9x + 9b

• Carlos	afirma	que	la	respuesta	es	el	literal	d,	com-
prueba	si	efectivamente	esta	es	la	respuesta.

Actividad	3

Interpola	tres	medios	aritméticos	entre	6	y	7.

a. 6;
25
4

;
13
2

;
27
4

;7  c.  6; 6,2; 6,6; 6,8; 7

b. 6; 6,3; 6,5; 6,6; 7 d.  6;
24
4

;
20
3

;
27
4

;7

Actividad	4

Al	realizar	el	peso	de	todos	los	animales	de	una	granja,	
un	ingeniero	agrónomo	tomó	una	muestra	de	11	ani-
males	en	ascenso	aritmético.	Si	el	último	animal	pesa	
63	kg	y	el	primero	pesa	13	kg,	¿cuánto	pesan	el	quinto	
y	séptimo	animales?

a. 33 y 43 kg c.  33 y 38 kg

b. 27 y 33 kg d.  38 y 48 kg

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	actividad	4.

Actividad	5

Si	los	extremos	de	una	progresión	aritmética	son	5	y	
45,	y	la	suma	de	todos	los	términos	de	la	progresión	
es	igual	a	400,	¿cuántos	términos	tiene	la	progresión?

a. n = 10         b.  n = 40         c.  n = 15         d.  n = 16

Actividad	6

Halla	la	profundidad	de	un	pozo	si	por	la	excavación	
del	primer	metro	se	ha	pagado	veinte	dólares	y	por	la	
de	cada	uno	de	los	metros	restantes	se	paga	un	costo	
adicional	de	cinco	dólares	más	que	el	anterior,	sabien-
do	que,	en	total,	se	pagó	un	costo	de	1	350	dólares.

a. 27 metros c.  25 metros

b. 20 metros d.  30 metros

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	actividad	6.

d
13
3

,a
4

53

a
4

a
1
+ 4 1( )13

3
53 a

1
+13

a
1

40

a
10

13+ 9
13
3

52

S
10

10
2

40+ 52( ) 460

d
1
4

b, a
7

x
3
2

b

a
7

a
1

7 1( )b
4

a
1

x

a
9

x 9 1( )b
4

x 2b

S
9

9
2

x x 2b( ) 9x 9b

a
1

13 a
11

63

d
63 13
11 1

5

a
5

13 5 1( )5 33 kg

a
7

13 7 1( )5 43 kg

Se trata de una progresión aritmética.

d 5, a
1

20, S
n

1350

Entonces:

S
n

n
2

2a
1

n 1( )d( )
1350

n
2

40 5 n 1( )( )
n2 7n 540 0

n 27( ) n 20( ) 0

n 20
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Dominio matemático

Así se aplica:
En biología se utiliza el concepto de progresión aritmética para la 
construcción de un modelo logístico, que permite determinar el creci-
miento de la población de determinado animal cuya población aumen-
ta a una razón r dada. Este modelo está dado por:

f t( ) K
0
r t 1

 
Donde r es el tiempo transcurrido y K

0
 es la población inicial.

Actividad	7

El	 cuarto	 término	 de	 una	 progresión	 geométrica	 es	

igual	a	
3
4
	y	su	razón	es	de	− 

1
4
,	¿cuál	es	la	suma	de los	

siete	primeros	términos	de	la	progresión?

a. −34,3              b. 34,3              c.  38,4              d.  −38,4

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	actividad	7.

Actividad	8

El	primer	y	quinto	términos	de	una	progresión	geomé-

trica	son	b	y	
1
b
,	¿cuál	es	el	valor	del	tercer	término	de	

la	progresión?

a. a
3

b
1
2        b.  a3

b
1
2         c.  a

3
 = 1        d.  a3

b
3
2

• Mercedes	recordó	que	este	ejercicio	ya	lo	había	re-
suelto	con	anterioridad	y	señaló	que	la	respuesta	
era	el	literal	d.	Demuestra	si	Mercedes	estaba	en	lo	
correcto	o	no.

Actividad	9

Cierta	noche	un	cultivo	de	bacterias	comienza	a	crecer	
pasando	una	hora.	Si	a	 las	cuatro	de	 la	mañana	hay 
22	 394	 880	 individuos	 y	 se	 sabe	 que	 aumentan	 a	 una	
razón	del	20	%	con	respecto	al	último	número,	¿cuántas	
bacterias	había	inicialmente	a	las	once	de	la	noche?

a. 160                  b.  94                  c.  32                  d.  36

Actividad	10

Desde	lo	alto	de	un	edificio	de	cuarenta	metros	de	al-
tura	se	deja	caer	una	pelota	de	goma.	Al	llegar	al	suelo	
la	pelota	rebota	y	sube	un	cuarenta	por	ciento	de	su	
altura	anterior.	Halla	a	qué	altura	se	encuentra	la	pelo-
ta	en	su	octavo	descenso.

a. 0,0655 metros c.  0,0262 metros

b. 0,1638 metros d.  0,0104 metros

• Demuestra	cómo	hallaste	la	respuesta	de	la	activi-
dad	10.

Actividad	11

La	población	de	cierto	país	ha	aumentado	durante	5	
años,	en	progresión	geométrica,	de	200	000	a	322	102	
personas.	¿Cuál	es	la	razón	del	aumento?

a. 0,88               b.  1,12               c.  1,1               d.  0,9

Actividad	12

Halla	tres	números	que	están	en	progresión	geométri-
ca	tales	que	el	segundo	es	32	unidades	mayor	que	el	
primero	y	el	tercero	96	unidades	mayor	que	el	segundo.

a. 16,48,144 c.  25,57,153

b. 17,49,125 d.  26,58,154

a
4

3
4

y r
1
4

a
4

a
1
r 5 1

3
4

a
1

1
4

3

a
1

64 3
4

48

S
7

48
025( )7

1

0,25 1
38,39

r
a

5

a
1

5 1
b 1

b
4

r b
1
2

a
3

b b( )3 1

b b 1

a
3

1

1
2

a
1

40

r 40%
40

100
2
5

a
8

a
1
r 8 1

40
2
5

7

0,0655 metros
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Demostremos

1.	 Determina	el	valor	de	x	para	el	cual	se	satisface	la	

ecuación	 1296x 2 6 0.

a.  x = 2         b.  x = −4         c. x = −2         d.  x = 4

2.	 Resuelve	la	ecuación	22x 1 15
2

2x.

a. x = log
2
(3) c.  x = log

2
(5)

b. x = log(3) d.  x = log(5)
3.	 Resuelve	la	ecuación	(8	x+2)(4 x−6) �	16.

a. x = log(2) c.  x = log
2
(6)

b. x = −2 d.  x = 2

4. ¿Para	 qué	 valores	 de	 y	 se	 cumple	 la	 ecuación 

log
4(2x)	+ 3 �	5?

a. x = 2         b.  x = 4         c.  x = 8         d.  x = –8

5. Resuelve	la	ecuación log
x
(64)	−	27	� −21.

a. x = 3         b.  x = 1         c.  x = 0         d.  x = 2

6. La	magnitud	de	un	movimiento	telúrico	(sismo)	tie-
ne	relación	con	el	logaritmo	de	la	energía	liberada	
durante	el	evento	como	indica	la	fórmula:

log
10

 energía liberada = magnitud del movimiento telúrico

 Si	un	primer	movimiento	tiene	una	magnitud	de	10	
grados	en	la	escala	de	Richter	y	una	de	sus	répli-
cas	es	de	5	grados	en	la	escala	de	Richter,	¿cuán-
tas	veces	es	mayor	la	energía	inicial	liberada	con	
respecto	a	la	segunda?

a. 105             b.  108             c.  8                d.  5

7. Resuelve	esta	inecuación 8x 3 −	36x 2 �	27	− 54x.

a. x ≥ –3        b.  x ≥ 3          c.  x ≤ 3          d.  x ≤ –3

8. Resuelve	la	inecuación	2x 4 � 4x 2.

a. 0< x < 2  c.  2 < x < 2

b. 2 < x < 0  d.  2 < x

9. Resuelve	la	inecuación	2x 4 � x3 −	8x 2 �	6	− x.

 Ayuda:	Utiliza	el	método	de	Ruffini	para	factorizar	
el	polinomio	formado.

a. x 2;1  c.   x 2; 1 1;1,5

b. x 1;1,5  d.  x 1;1

10. Encuentra	una	recta	que	pase	por	el	punto	(–2,	2)	
que	sea	perpendicular	a	la	recta	y	+	x	 1 	0.

a. y – x – 4 = 0 c.  y – x – 2 = 0

b. y – x = 0 d.  y + x – 4 = 0

11. ¿Cuál	 es	 la	 posición	 relativa	 de	 las	 rectas 

2x + 3y  5 	0		y 
x 11

y 17
3
2

 ?

a. Son paralelas. c.  Son perpendiculares.

b. Son secantes. d.  Son coincidentes.

12. ¿Cuál	es	 la	 ecuación	de	 la	 recta	que	pasa	por	el	

punto	(0,	2)		que	es	paralela	a	la	recta 
x 2 2

y 1 3
 

si	la	componente	de	la	abscisa	de	su	vector	normal	
es	igual	a	3?

a. 3x + 2y = 0 c.  2x + 3y = 0

b. 3x + 2y ‒ 4 = 0 d.  2x + 3y + 4 = 0

13.	Si	la	altura	de	un	cilindro	es	igual	a	cinco	unidades	
y	su	volumen	es	igual	a	45 	unidades	cúbicas,	de-
termina	el	área	lateral	del	cilindro.

a. 30              b.  5              c.  6              d.  90

14. Determina	la	medida	de	uno	de	los	lados	de	la	base	
de	un	prisma	de	base	cuadrada,	 tal	que	su	altura	
es	el	doble	de	uno	de	 los	 lados	de	su	base	si	su	
volumen	es	igual	a	432	unidades	cúbicas.

a. 7 unidades c.  5 unidades

b. 6 unidades d.  4 unidades

15. Dentro	de	una	caja	cúbica	cuyo	volumen	es	27	cm3	se	
coloca	una	esfera	que	toca	a	cada	una	de	las	caras	exac-
tamente	en	su	punto	medio.	El	volumen	de	la	esfera	es:

a. 36              b.  4
5

             c.  9
2

             d.  4
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Demostremos

16.	¿Cuánto	 debe	medir	 el	 radio	 de	 una	 esfera	 para	

que	su	volumen	sea	igual	a	
1372

3
cm3 ?

a. 6 cm            b.  4 cm            c.  7 cm            d.  5 cm

17.	Daniel,	Pablo	y	Alexánder	se	inscriben	en	una	ca-
rrera	 de	 autos,	 junto	 a	 otros	 doce	 competidores.	
¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	dos	de	los	tres	chi-
cos	lleguen	en	los	dos	primeros	lugares?

a. 1
35

             b.  1
70

             c.  1
5

             d.  1
105

18.	Con	base	en	los	datos	de	 la	tabla,	calcula	 la	pro-
babilidad	 de	 que	 una	 persona	 con	 la	 hidratación	
adecuada	pueda	completar	una	carrera	de	 veinte	
kilómetros.

a. 4
14

               b.  4
7

                  c.  3
7

                 d.  5
14

19. En	una	urna	se	colocan	siete	canicas	de	color	rojo	
y	seis	canicas	de	color	negro.	Si	se	extraen	al	mis-
mo	tiempo	dos	canicas,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	
que	las	dos	canicas	sean	de	distinto	color?

a. 1
39

               b.  1
39

                 c.  1
78

              d.  1
2

20. En	la	tabla	se	observan	las	prendas	que	tiene	Elena	
en	su	clóset.

	 Si	se	escoge	una	prenda	al	azar,	¿cuál	es	 la	pro-
babilidad	de	que	Elena	seleccione	el	pantalón	de	
color	gris?

a. 6
32

              b.  4
32

                 c.  5
32

               d.  7
32

21.	La	tabla	muestra	 las	calificaciones	obtenidas	en	una	
prueba	y	el	coeficiente	intelectual	de	los	postulantes	
para	ocupar	el	cargo	de	gerente	en	una	institución	ban-
caria.	Si	únicamente	aquellas	personas	con	una	califi-
cación	superior	a	50	y	un	coeficiente	intelectual	mayor	
a	100	pasarán	a	la	etapa	de	entrevistas,	¿cuál	es	la	pro-
babilidad	de	que	esto	suceda?	Los	valores	internos	de	
la	tabla	corresponden	al	número	de	postulantes.

a. 2
53

              b.  4
53

              c.  1
53

             d.  3
53

22. De	entre	ocho	competidores,	¿cuántos	arreglos	se	
pueden	realizar	para	los	cinco	primeros	lugares?

a.  5                 b.  8                 c.  56              d.  6 720

23.	El	primer	término	de	una	progresión	aritmética	es	
dos	y	el	noveno	término	es	cinco,	¿cuál	es	el	sexto	
término	de	la	progresión?

a. 18
5

              b.  20
6

               c.  9
2

                d.  31
8

24. Resuelve	la	ecuación:

 1  3  32  33  …  3n 	797	161
	 Utiliza	la	suma	de	una	progresión	geométrica.

a. n = 12       b.  n = 39        c.  n = 10       d.  n = 34

25.	En	un	aparcamiento	cobran	25	centavos	por	la	prime-
ra	hora	de	estacionamiento	y	por	cada	hora	siguiente	
el	doble	de	lo	cobrado	en	la	hora	anterior,	¿cuánto	pa-
garíamos	por	un	estacionamiento	de	4	horas?

a. 1 dólar.              b.  2 dólares.              c.  4 dólares.

26.	La	cantidad	de	automóviles	que	circulan	por	la	aveni-
da	frente	a	la	casa	de	Carolina	incrementa	mensual-
mente;	 por	 ello,	 Carolina	 determinó	 una	 expresión	
que	permite	obtener	el	número	de	vehículos	en	fun-
ción	de	cada	mes,	donde	t	está	expresada	en	días.

C(t) = 5t – 2 + 5t – 3

	 ¿Al	cabo	de	cuántos	días	habrá	30	automóviles	cir-
culando	por	la	avenida?

a. 3                b.  4                 c.  8                d.  525

Número de personas que completan la carrera

Situación Con hidratación 
adecuada

Con hidratación 
inadecuada

Total

Practica 
deportes

40 20 60

No practica 
deportes

10 70 80

Total 50 90 140

Calificación
Coeficiente intelectual

76 a 80 81 a 85 86 a 90 91 a 95 96 a 100 101 a 105

51 a 58 2 4 1 1

43 a 50 3 2 2

35 a 42 2 3 3 2 1

27 a 34 2 3 3 2

19 a 26 3 5 3

11 a 18 3 3

Cantidad Prenda Color

5 Blusas Rosado

6 Blusas Blanco

4 Pantalones Gris

2 Pantalones Azul

7 Faldas Celeste

8 Chaquetas Amarilla
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Dominio  
espacial
abstracto
Introducción: 

El razonamiento abstracto es una de las aptitudes mentales prima-
rias, es decir, uno de los componentes principales de la inteligencia 
general. El razonamiento abstracto es la capacidad de resolver pro-
blemas lógicos en la mente, la actividad de la mente permite estructu-
rar y organizar pensamientos para desarrollar una conclusión. A la hora 
de desarrollar un problema de razonamiento abstracto, es necesario 
afrontar los problemas desde dos hasta tres dimensiones, identificando 
patrones, relaciones o tendencias entre distintos objetos o conjuntos para 
dar una conclusión lógica.

Las pruebas de razonamiento abstracto miden la aptitud para resolver problemas 
lógicos, la capacidad de razonamiento y análisis; por ello, en este texto, se desarrolla-
rán ejercicios que contengan secuencias y analogías gráficas en figuras planas y espacia-
les que permitan desarrollar la imaginación y la habilidad de comparar diferentes situaciones.

Contenidos:

Secuencia 1. Quimera espacial

Secuencia 2. Descubrimiento de patrones en figuras planas y espaciales 

Secuencia 3. ¿Semejanza o no?
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Aprestamiento

1.	 Selecciona	la	figura	que	completa	la	secuencia.

 

  a. b. c. d.

2.	 Completa	la	secuencia	según	corresponda.

  a. b. c. d.

3.	 Identifica	la	proyección	que	corresponde	a	la	figura.

  a. b. c. d.

4.	 Completa	esta	analogía.

a.  es a

b.  es a

c.  es a

d.  es a

comoes a

?

?
ed

b©
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Dominio espacial abstracto 

En este capítulo pondremos a prueba la capacidad de visua-
lizar un objeto desde cualquier punto de vista. Para ello, par-
tiremos de una figura espacial no necesariamente regular 
y se pedirá determinar de qué manera se vería desde otro 
punto de vista si la rotáramos o el observador cambiara su 
lugar de observación. Además, se pedirá identificar cómo se 
ve una de las caras de una figura a través de proyecciones.

Caja de herramientas
• Vistas laterales, frontales, posteriores, superiores e inferiores de 

figuras espaciales truncadas

• Proyecciones de figuras espaciales truncadas

Modelo	1

Identifica	qué	otra	vista	tridimensional	tiene	este	objeto:

 a.              b.              c.              d.

Modelo	2

Identifica	la	vista	que	corresponde	a	la	gráfica.	

 a.              b.              c.              d.

Modelo	3

Identifica	la	proyección	que	corresponde	a	la	figura.

 a.              b.              c.              d.

Modelo	4

Identifica	 la	proyección	de	 la	 vista	 frontal	 del	 objeto	
tridimensional.

 a.              b.              c.              d.

Modelo	5

Identifica	qué	otra	vista	tiene	esta	figura	geométrica.

 a.              b.              c.              d.

Imaginación espacial 

Figura rotativa

Secuencia 1. Quimera espacial

Resolución: 

 La respuesta correcta es b. En efecto, la figura mostrada tiene aris-
tas rectas y la parte inferior está arqueada hacia adentro, por lo cual 

descartamos la opción  .

 Por otro lado, la figura en su parte inferior se arquea desde una de 
las aristas dejando solo una parte plana, por lo que se descartan las 

opciones   .

 Por lo tanto, otra vista tridimensional de la figura mostrada corres-
ponde a la de la opción b.

Resolución: 

 La respuesta correcta es d. En efecto, si observamos la figura, está 
constituida por un cubo hueco y su parte hueca es un prisma de 
base cuadrada; por otra parte, en el centro de esta figura, se halla 
colocado un cilindro apilado sobre un prisma de base cuadrada. En-
tonces, si observamos la figura desde su parte superior, veremos 
desde afuera hacia adentro tres cuadrados, uno más pequeño que 
el anterior y un círculo en su centro.

Resolución: 

 La respuesta correcta es b. En efecto, si observamos la figura desde su 
frente, una parte de ella es curva, con lo cual descartamos la opción .

 Por otra parte, en la base se encuentran juntos dos cubos, por lo 
cual, viendo la figura desde su frente, observaríamos dos cuadrados 
juntos; por ello, descartamos las opciones   y  .

Resolución: 

 La respuesta correcta es a. En efecto, si observamos el prisma, tiene 
marcadas dos de sus caras rectangulares por una figura sombreada 
y una figura punteada; por esto, descartamos las opciones que tie-
nen marcadas con figuras punteadas una de sus caras cuadradas:

  
y

 Además, si observamos el prisma, la cara que se halla marcada por 
una figura punteada siempre estará a la derecha de la cara marcada 
con una figura sombreada, esto no se puede observar en la opción 
b, ya que la cara punteada se encuentra a la izquierda de la cara 
sombreada, pero esto sí se observa en la figura de la opción a.

Resolución: 

 La respuesta es d. En efecto, la figura mostrada corresponde a cua-
tro pisos de base cuadrada apilados en una esquina. Con lo cual 
quedan descartadas estas opciones:

 Por otro lado, la figura no tiene cortes verticales desde el filo de cada 
bloque hacia el piso, razón por la cual descartamos la opción .

 Por lo tanto, la vista que corresponde a la gráfica es la opción d.

Explicación	del	tema	
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Modelo	6

Identifica	qué	figura	corresponde	al	girar	el	cubo.

 a. b. c. d.

Modelo	7	

Identifica	la	figura	que	corresponde	a	una	vista	de	esta	
figura.

 a. b. c. d.

Modelo	8	

Identifica	otra	vista	del	objeto.	

 a. b. c. d.

Modelo	9	

Identifica	otra	vista	del	objeto.

 a. b. c. d.

Modelo	10	

Identifica	una	vista	lateral	del	cuerpo.	

 a. b. c. d.

Tic
En este enlace podrás encontrar un video en el que se explica cómo 
rotar un objeto irregular en tres dimensiones: https://bit.ly/2oCNAnz. 
Puedes buscar más videos sobre esta temática.

Resolución: 

 La respuesta correcta es a. En efecto, si giramos la figura 90° hacia 
la izquierda y luego la inclinamos 45° hacia abajo, podemos obser-

var que las posibles respuestas son  y 
 
.

 Si observamos la figura original, el segundo nivel de la figura se halla 
a unas tres cuartas partes de la base, pero, en la figura de la opción 
c, este segundo nivel se halla casi al mismo nivel que el nivel más 
alto de la figura; por esto la opción c queda descartada.

Resolución: 

 La respuesta correcta es a. En efecto, basta con girar 90° al cubo. 
Para las otras opciones, si colocamos la cara pintada con una es-
trella y un triángulo hacia arriba, la línea horizontal en una de las 
caras debería quedar en posición vertical, por lo cual descartamos 
las opciones:

  y

 Además, si giramos el cubo 90° hacia la izquierda, la diagonal y 

el punto de la parte superior del cubo deben moverse, por lo cual 

descartamos la opción 
 
.

Resolución: 

 La respuesta es d. En efecto, basta levantar el prisma 90° hacia la 
derecha para que se encuentre en forma vertical. Las opciones a y 
b quedan descartadas; pues, en la figura, la parte sombreada con 
rectángulos se encuentra en una de las caras más anchas; por otra 
parte, descartamos la opción c, ya que la parte rayada en la figura 
se encuentra en la parte más delgada.

Resolución: 

 La respuesta correcta es b. Basta girar el cubo 180° a la derecha o 
izquierda. Además, observamos que, en la cara superior del cubo, se 
forma un triángulo sombreado que ocupa la mitad del área de la cara 
y, en una de las esquinas, se forma un triángulo pequeño que no se 
halla sombreado, por lo cual descartamos las opciones a, c y d; que-
da la opción b que es la única que tiene las características descritas.

Resolución: 

 La respuesta correcta es a. En efecto, observamos que la cara lateral 
de la figura está formada por el cruce de dos rectángulos, y se forma 

la figura   .

 Además, el cuerpo presentado tiene un hueco en forma rectangular, 
por lo que, si nos ubicamos frente a su cara lateral, la figura que 

observaremos es .

 Por lo tanto, la respuesta es el literal a.

Así se aplica:
Actualmente, casas y edificios 
tienen diseños estéticamente 
innovadores que presentan fi-
guras espaciales truncadas o 
irregulares, lo cual representa 
un desafío para un arquitecto, 
quien, para satisfacer los gus-
tos de sus clientes, debe imagi-
nar cómo se vería una construc-
ción desde todos sus puntos de 
vista, con el fin de diseñar sus 
planos para que el resultado 
final sea exactamente aquello 
demandado por su cliente. ed

b©
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Modelo	11

Identifica	la	vista	frontal	del	objeto.

 a. b. c. d.

Modelo	12

Identifica	la	vista	del	cuerpo.

 a. b. c. d.

Recuerda que:
Los ejercicios que se presentan a continuación constan de planti-
llas que pueden armarse en figuras sólidas. Para cada plantilla se 
muestran cuatro figuras y se debe decidir cuál de ellas corresponde 
al desarrollo de la plantilla. Para ello, es recomendable, a manera de 
práctica hasta tener cierta habilidad de abstracción, copiar las planti-
llas en una hoja aparte, recortarlas y armar el cuerpo sólido.

Modelo	13

Este	es	un	cubo	visto	desde	sus	seis	caras.

Determina	cuál	de	estas	figuras	2D	corresponde	al	cubo.

 a. b. c. d.

Modelo	14

Determina	a	qué	cubo	pertenece	la	plantilla.	

 a. b. c. d.

Modelo	15

Determina	cuál	de	estos	cubos	corresponde	al	desa-
rrollo	de	la	plantilla.

 a. b. c. d.

Resolución: 

 La solución es a. En efecto, si nos colocamos frente al objeto, y si este 

no fuera cóncavo, primero observaríamos dos rectángulos, así: 
 
.

 Con lo cual quedan descartadas las opciones c y d.

 Ahora, si añadimos la parte cóncava del cuerpo, el rectángulo de la 
izquierda se dividirá en tres partes, por lo cual observaremos una 

figura de la forma 
 
.

Resolución: 

 La respuesta correcta es b. En efecto, primero notemos que el 
cuerpo no tiene cortes transversales, por lo cual descartamos las 
opciones a y c. Por otro lado, observamos que el cuerpo en su parte 
arqueada tiene un hueco de forma cilíndrica, por lo cual podrían ser 
correctas las opciones b y d, pero, si imaginamos que el cuerpo no 
tiene las figuras cuadradas en su parte inferior, este no presenta 

huecos en la parte inferior, y se forma la figura:  .

 
Por lo tanto, eliminamos la opción d y nos quedamos con b.

Resolución: 

 La respuesta es c. En efecto, primero observamos que todas las 
caras del cubo son distintas, por lo cual eliminamos la opción b, ya 
que se repiten dos cuadrados blancos. Por otro lado, si observamos 
las caras del cubo, el cuadrado blanco está junto al círculo blanco, 
pero en la opción d, si lo armamos, estas dos figuras quedan en 
lados opuestos. Lo mismo pasa entre el círculo y el cuadrado blanco, 
estos deben estar juntos, pero, en la opción a, por su disposición, se 
hallan en lados opuestos. Por lo tanto, la respuesta es c.

Resolución: 

 La respuesta correcta es d. En la plantilla observamos que la cara 
tachada es opuesta a la cara que tiene un círculo blanco y que las 
dos caras sin marcas son opuestas, pero estas caras aparecen jun-
tas en las opciones a y b; por otro lado, en la plantilla las caras del 
cuadrado azul y del triángulo anaranjado están separadas, pero, en 
la opción c, estas aparecen juntas. Además, en la plantilla observa-
mos que la cara tachada está junto al triángulo anaranjado y junto a 
las dos caras sin marcar. Por lo tanto, la opción d es la correcta.

Resolución: 

 La respuesta correcta es b. En efecto, en la plantilla observamos que 
las caras con la flecha y el círculo rojo son opuestas, lo mismo pasa 
con el cuadrado y el círculo turquesa, por lo cual descartamos las 
opciones a y d. Por otra parte, el cubo de la opción c tiene una incon-
gruencia, ya que se repiten dos caras blancas, y esto no se puede 
observar en la plantilla. Finalmente, en la plantilla, las figuras que sí 
se encuentran juntas y en el orden adecuado es en la opción b.
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Así se aplica:

Para determinar la plantilla correspondiente al desarrollo de un cubo, o 
viceversa, un método que permite resolver este problema consiste en 
enumerar las caras de la plantilla e identificar estas parejas de números:

 1 y 5, 2 y 4, 3 y 6

Ya que resulta que las caras pertenecientes a estas parejas de nú-
meros son opuestas y, por lo tanto, esto permite descartar aquellas 
opciones que sean incorrectas.

Modelo	16

Se	muestra	un	cubo	visto	desde	sus	seis	caras	distintas.

¿Cuál de estas plantillas corresponde a dicho cubo?

 a. b. c. d.

Modelo	17

Determina	a	qué	cuerpo	pertenece	la	plantilla. 

 a. b. c. d.

Modelo	18

Identifica	el	cuerpo	que	se	forma	al	armar	la	plantilla.

 a. b. c. d.

Modelo	19

Identifica	el	cuerpo	que	se	forma	al	armar	la	plantilla.	

 a. b. c. d.

Resolución: 

 La solución es a. En efecto, en las ilustraciones del cubo, las caras 
con el círculo anaranjado y el triángulo blanco se encuentran juntas al 
igual que las caras que tienen la estrella y la flecha, lo cual no pasa en 
las opciones b y d, ya que las caras descritas se encuentran opuestas. 
Por otro lado, de acuerdo con las ilustraciones que muestran todos los 
lados del cubo, no hay caras iguales, pero en la plantilla de la opción 
c se muestra que hay dos flechas, por lo que esa plantilla no puede 
pertenecer al desarrollo del cubo. Por lo tanto, la respuesta correcta es 
a, ya que muestra todas las caras del cubo distintas.

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, al doblar la plantilla sobre la línea donde 
se unen los dos lados rectos, debe aparecer una marca circular, la 
cual tiene la mitad pintada de negro. Observamos la opción a, el círcu-
lo no se encuentra sobre la línea de unión, en cambio en c el círculo se 
encuentra totalmente pintado. La respuesta podría ser b o d, pero en d 
la línea de unión se encuentra al frente y, sobre ella, no se encuentra 
ninguna marca. Por lo tanto, la opción correcta es b, ya que la línea 
de unión se encuentra en la parte de atrás, con lo cual queda también 
oculta la marca.

Resolución: 

 La respuesta correcta es b. En efecto, en la plantilla los triángulos son 
triángulos rectángulos; por esto, descartamos la opción c. Además, el 
rectángulo junto a la hipotenusa es blanco y los rectángulos junto a los 
catetos se encuentran sombreados; por esta razón, descartamos las 
opciones a y c, ya que al menos un rectángulo junto a los catetos es 
blanco. Finalmente, observamos que los rectángulos junto a los cate-
tos de la opción b se encuentran sombreados, por lo que esta opción 
es la correcta.

Resolución: 

 La respuesta es a. En efecto, para hallar el cuerpo formado por la 
plantilla, debemos fijarnos en la figura

 En las opciones b, c y d, la figura indicada no se encuentra presente, 
por lo cual deben ser descartadas. Finalmente, esta figura se en-

cuentra presente en  .

 En consecuencia, la respuesta correcta es a.

1

2 3

5

6

4
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Actividad	1

Identifica	la	vista	superior	del	objeto.

 a.               b.               c.               d.

Actividad	2

Identifica	la	proyección	de	la	figura	que	se	señala	con	
la	flecha.

 a. b. c. d.

Actividad	3

Identifica	a	qué	solido	pertenece	la	vista	lateral	de	la	figura.

 a. b. c. d.

Tic
Lee más sobre la explicación de resolución de ejercicios de razona-
miento espacial, cubos y figuras desplegables. Te sugerimos este en-
lace: https://bit.ly/2oDBU46.

Actividad	4

Identifica	el	gráfico	que	corresponde	a	la	vista	lateral	
derecha	de	la	figura	bidimensional.

 a. b. c. d.

Actividad	5

Identifica	otra	vista	tridimensional	del	cuerpo.

 a. b. c. d.

Actividad	6

Identifica	otra	vista	tridimensional	de	la	figura.	

 a. b. c. d.

Actividad	7

Identifica	otra	vista	para	esta	caja.	

 a. b. c. d.

Actividad	8

Identifica	otra	vista	del	objeto.

 a. b. c. d.

Actividad	9

Identifica	otra	vista	para	este	objeto.	

 a. b. c. d.

Actividad	10

Identifica	otra	vista	de	este	objeto	tridimensional.	

 a. b. c. d.

0 4 P P
1 3 4 1

3 P 1 3
2 O 3 2

4 2 2 4
P 1 O O
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Actividad	11

Identifica	la	proyección	de	la	vista	inferior	de	esta	figu-
ra	tridimensional.

 a. b. c. d.

Actividad	12

Con	base	en	la	plantilla,	identifica	el	sólido	que	se	forma.

 a. c.

 b. d.

Actividad	13

Con	base	en	la	plantilla,	identifica	el	sólido	que	se	forma.

 a. b. c. d.

Actividad	14

Con	base	en	la	plantilla,	identifica	el	cubo	que	se	forma.

 a. b. c. d.

Actividad	15

Con	base	en	la	plantilla,	identifica	el	cubo	que	se	forma.

 a. b. c. d.

Actividad	16

Con	base	en	la	plantilla,	identifica	el	sólido	que	se	forma. 

 a. b. c. d.

Actividad	17

Con	base	en	la	plantilla,	identifica	el	sólido	que	se	forma.

 a. b. c. d.

Actividad	18

Este	es	un	cubo	visto	desde	sus	seis	caras.

¿Cuál	de	estas	plantillas	corresponde	a	dicho	cubo?

 

 a. b. c. d.

Actividad	19

Este	es	un	cubo	visto	desde	sus	seis	caras.

¿Cuál de las siguientes figuras 2D corresponde a este cubo?

 

 a. b. c. d.
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Series gráficas

Compilación y simplificación de las formas

Secuencia 2. Descubrimiento de patrones en figuras planas y espaciales

Una serie es una secuencia de objetos que se hallan orde-
nados de acuerdo con un criterio o patrón. El objetivo de 
esta sección es poner a prueba tu capacidad de descubrir 
estos patrones mediante ejercicios en los que se mues-
tran secuencias gráficas, matrices gráficas, dominós y la 
rotación de objetos, como dados que contienen patrones 
distintos en cada una de sus caras, con el fin de desarrollar 
tu capacidad de abstracción y relacionar objetos.

Caja de herramientas
• Secuencias horizontales

• Matrices gráficas

• Rotación de figuras

• Dominó

Modelo	1

Identifica	la	figura	que	continúa	la	secuencia.

  a. c.

  b. d.

Modelo	2

Identifica	la	figura	que	continúa	la	secuencia.

 a. c.

 b. d.

Modelo	3

Identifica	la	figura	que	continúa	la	secuencia.	

 a. c.

 b. d.

Modelo	4

Identifica	la	imagen	que	reemplaza	la	incógnita.

 
a. b. c. d.

Modelo	5

Identifica	la	figura	que	representa	la	incógnita.

 a. c.

 b. d.

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, nótese que, mientras avanza la secuen-
cia en cada imagen, se va eliminando una figura de afuera hacia aden-
tro; primero se elimina el círculo celeste; luego, se elimina el triángulo 
azul. Entonces, la siguiente figura en eliminarse es el círculo verde, y 
queda un pentágono que, en su interior, tiene un triángulo y un punto.

Resolución: 

 La respuesta es c. En efecto, a medida que avanza la secuencia, la 
línea con el punto va rotando en sentido horario 135°, por lo que, en 
la imagen faltante, la línea con el punto estará en sentido horizontal y 
con el punto hacia la derecha. Además, el cuadrado verde va girando 
45° en sentido antihorario alrededor del punto naranja, por lo que, en 
la imagen faltante, el cuadrado estará bajo el punto naranja.

Resolución: 

 La solución es a. En efecto, en cada imagen hay una línea más que 
en la anterior, por lo cual la imagen de la incógnita debe tener siete 
líneas y, si observamos las opciones, las posibles respuestas son las 
opciones a y b. Además, observamos que, en la segunda imagen, 
primero aparece un círculo; luego, en la siguiente imagen, aparece 
una estrella. Posteriormente, aparece otro círculo y luego vuelve a 
aparecer una estrella, y así sucesivamente, por lo que, en la imagen 
de la incógnita, debe haber cuatro círculos y tres estrellas, por ello 
descartamos b, pues hay cinco círculos.

?

?
?

Resolución: 

 La respuesta es a. En efecto, nótese que, en cada imagen, las flechas 
o los espacios ocupados por flechas van rotando en sentido antihorario, 
por lo que las posibles respuestas son a o c. Además, notemos que, en 
la primera imagen, las flechas se encuentran en sentido opuesto. En la 
siguiente imagen las flechas se encuentran en el mismo sentido. En la 
tercera imagen las flechas vuelven a estar en sentidos opuestos y así su-
cesivamente. Entonces, en la imagen faltante, las flechas deben hallarse 
en sentido opuesto, por lo cual se descarta la opción c.

?

?
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Modelo	6

Identifica	la	figura	que	representa	la	incógnita.

 a. c.

 b. d.

Modelo	7

Identifica	la	imagen	que	debería	ocupar	el	lugar	de	la	
incógnita.

 a. c.

 b. d.

Modelo	8

Identifica	qué	imagen	tiene	el	patrón	diferente	a	las	demás.

 a. b. c. d.

Modelo	9

En	los	siguientes	cubos,	sigue	su	rotación,	identifica	y	
selecciona	la	imagen	que	representa	la	incógnita.	

 a. b. c. d.

Modelo	10

En	estos	cubos,	sigue	su	rotación,	identifica	y	selec-
ciona	la	imagen	que	representa	la	incógnita.

 a. b. c. d.

Modelo	11

¿Cuál	es	la	imagen	que	continúa	la	secuencia?

 a. b. c. d.

Resolución: 

 La respuesta es d. En efecto, si superponemos las imágenes de la 
primera columna sobre las imágenes de la segunda columna, se anu-
lan las líneas que se repiten y dan como resultado las imágenes de la 
tercera columna. Entonces, si superponemos la última imagen de la 
primera columna sobre la imagen de la opción d, se eliminan las líneas 
repetidas y da como resultado la última imagen de la tercera columna.

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, notar que en cada fila o columna la 
figura semicircular cambia su región sombreada, pero no se repite 
en ninguna fila ni columna, por lo que la única opción que encaja con 
esta descripción es la b.

Resolución: 

 La respuesta es d. En efecto, observamos que, en cada figura, las 
elipses se encuentran dentro de polígonos irregulares; sin embargo, 
en las opciones a, b y c, los polígonos tienen cuatro lados, pero, en la 
opción d, el polígono corresponde a un pentágono irregular.

Resolución: 

 La solución es a. En efecto, podemos observar que el cubo gira sobre 
su base en sentido antihorario, por lo cual la línea en la cara superior 
primero señala a la izquierda, luego a la derecha y, en la tercera ima-
gen, señala hacia la derecha, por lo que las posibles opciones para la 
respuesta son a o c. Además, notamos que la cara trasera en la pri-
mera imagen, al rotarse cuatro veces, está en la última imagen y debe 
señalar hacia la derecha. Esta cara se muestra en la tercera imagen y 
es una línea vertical. Entonces, en la última imagen, la línea de la parte 
superior debe señalar hacia la derecha y la cara que señala hacia la 
derecha debe tener una línea vertical, por lo que se descarta c.

Resolución: 

 La solución es c. En efecto, observamos que el dado va girando hacia 
el frente y en cada giro la cara con tres puntos a la derecha va cam-
biando de sentido, por lo cual, en la incógnita, la cara con tres puntos 
es la misma de la segunda imagen. Además, en la incógnita, el dado 
habrá dado cuatro giros, por lo que la cara inicial superior con tres 
puntos debe quedar al frente y la cara frontal inicial con dos puntos 
quedará en la parte superior. Por lo tanto, la respuesta correcta es c.

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, notar que en cada pieza de dominó el 
número de puntos va disminuyendo en dos unidades por una par-
te, y por otra va aumentando el número de puntos en una unidad 
6 − 0, 4 − 1, 2 − 2, ⇒ ? − ? = 0 − 3.

Resolución: 

 La respuesta es a. En efecto, observamos que en cada fila todas las 
figuras tienen algo en común, en la primera fila todas las figuras tienen 
en común una línea vertical, en la segunda fila todas las imágenes 
tienen en común una línea horizontal. Finalmente, en la última fila, 
las imágenes de la segunda y tercera columnas tienen en común una 
línea diagonal. Por lo tanto, escogemos la opción a, ya que es la única 
imagen que tiene una diagonal en su composición.

? ?

?

?

?

?
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Actividad	1

Identifica	la	imagen	que	continúa	la	secuencia.

 a. c. 

 b. d.

Actividad	2

Selecciona	la	imagen	que	continúa	la	secuencia.

 a. b. c. d.

Actividad	3

Indica	la	imagen	que	representa	la	incógnita.

 a. c. 

 b. d.

Actividad	4

Identifica	la	imagen	que	debería	ir	en	lugar	de	la	incógnita.

  a. c.

 b. d.

Actividad	5

Identifica	la	imagen	que	corresponde	a	la	interrogante.

 a. c.

 b. d.

Actividad	6

Identifica	la	imagen	que	debería	ir	donde	está	la	secuencia.

 
a. b. c. d.

Actividad	7

Identifica	la	imagen	que	corresponde	a	la	interrogante.

 a. c. 

 b. d.

Actividad	8

Identifica	la	imagen	que	continúa	la	secuencia.

 a. c. 

 b. d.

Actividad	9

Completa	la	secuencia	según	corresponda.	

 a. c. 

 b. d.

Actividad	10

Completa	la	secuencia	de	imágenes	según	corresponda.

 a. c. 

 b. d.

Actividad	11

Selecciona	la	opción	que	complete	la	secuencia.

 a. c. 

 b. d.

Actividad	12

Identifica	qué	imagen	tiene	el	patrón	diferente	a	las	demás.

 

 a. b. c. d.

??

?

?

?

?

?

?

?
?

?
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Actividad	13

Completa	la	secuencia	con	la	opción	correcta.	

 a. b. c. d.

Actividad	14

Determina	la	imagen	que	completa	la	matriz.	

 a. b. c. d.

Actividad	15

¿Cuál	es	la	imagen	faltante?

 a. b. c. d.

Actividad	16

Indica	la	figura	que	completa	la	matriz.

 a b. c. d.

Actividad	17

Indica	la	figura	que	reemplazaría	a	la	interrogante.

 a. c.

 b. d.

Actividad	18

Indica	la	figura	que	debería	ir	donde	está	la	interrogante.

 a. b. c. d.

Actividad	19

Completa	la	secuencia	que	resulta	de	girar	el	cubo.

 a b. c. d.

Actividad	20

En	los	siguientes	cubos,	sigue	su	rotación,	identifica	y	
selecciona	la	imagen	que	representa	la	incógnita.

 a b. c. d.

Actividad	21

Completa	esta	secuencia	de	dominós.

 a. b. c. d.

Actividad	22

¿Qué	secuencias	de	dominós	deberían	ir	donde	están	
las	incógnitas?

 a. b. c. d.

Actividad	23

Completa	la	secuencia	de	dominós	con	la	opción	correcta.	

 a. b. c. d.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Dominio espacial abstracto 

Las analogías gráficas son un grupo de imágenes que 
guardan relación mediante un patrón o diferencia que per-
mite la resolución de problemas. La capacidad de ver es-
tos patrones y diferencias es un indicador de aprendizaje, 
que permite desarrollar la habilidad de encontrar nuevas 
situaciones y evaluarlas entre sí.

Caja de herramientas
• Relación entre conjuntos

• Analogías gráficas

En los siguientes ejercicios determinar la relación entre los 
conjuntos de imágenes A y B con las imágenes de prueba. 

Modelo	1

Recuerda que:
Los ejercicios de relación entre conjuntos constan de dos conjuntos 
de figuras ubicados en dos columnas, los cuales deben relacionarse 
con una imagen de prueba. Para cada ejercicio, debemos decidir qué 
característica tienen en común las figuras de los dos conjuntos.

Tic
Revisa más enlaces sobre los conjuntos con imágenes de prueba, te 
sugerimos este enlace: https://bit.ly/31Nx8je.

Con juntos gráficos

Analogías gráficas

Secuencia 3. ¿Semejanza o no?

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 La respuesta es d. En efecto, en la primera columna observamos 
que todos los círculos se encuentran divididos en partes iguales y, 
luego, se pintan la mitad de esas partes, por lo que el conjunto A se 
encuentra relacionado con la imagen de prueba 4. Por otro lado, en 
el segundo conjunto, observamos que las líneas dentro del círculo for-
man el número 1, por lo que la imagen de prueba 1 se relaciona con el 
conjunto B. Tenemos la combinación A4, B1.

Resolución: 

 La respuesta es c. Observamos que, en el primer conjunto de imágenes, en 
cualquiera de las imágenes, se encuentran cuatro líneas cruzadas; de esto 
deducimos que la imagen de prueba que se relaciona es la de la imagen 1, 
se tiene la combinación A1. En el conjunto B, si observamos todas las imá-
genes, contienen un número impar de líneas y la única imagen de prueba 
con líneas impares es la 3. Tenemos entonces la combinación A1, B3.

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, observamos que, en las imágenes del con-
junto A, todas tienen un punto y además todas las imágenes tienen forma 
de banderín. De las imágenes de prueba la única con esta característica 
es la 3. Además, las imágenes del conjunto B son hexágonos y tienen 
marcados dos de sus vértices con puntos. La única imagen de prueba 
con esta característica es la 4. Tenemos entonces la combinación A3, B4. 

Resolución: 

 La respuesta es d. En efecto, observamos que, en el conjunto A, cada 
línea que se cruza posee un punto en uno de sus extremos, lo cual 
también pasa en la imagen de prueba 4. Por otro lado, en el conjunto 
B, observamos que, en el centro de cruce de las líneas, hay un punto y 
todas las líneas que se cortan tienen un punto en uno de sus extremos 
a excepción de una que no tiene puntos, esto no sucede en la imagen 
de prueba 2 y 3, por lo que las descartamos. En consecuencia, tene-
mos la combinación A4, B1.Resolución: 

 La respuesta es c. En efecto, observamos que, en el primer conjunto, 
todas las figuras geométricas se encuentran divididas en partes iguales 
y solo se pinta una cuarta parte de ellas. En las imágenes de prueba, 
observamos que la opción 2 es la única que tiene pintada una cuarta parte 

de ella, tenemos la combinación A2. Por otro lado, observamos que todas 
las imágenes del conjunto B tienen en común un círculo blanco y, de entre 
las imágenes de prueba, la única que tiene esta característica es la de la 
opción 4; tenemos la combinación B4 y, por tanto, la respuesta es A2, B4.

1

1

3

3

2

2

4

4

a. A2, B3

b. A4, B3

c. A2, B1

d. A4, B1

a. A1, B2

b. A2, B1

c. A2, B4

d. A1, B4

B

B

A

A

1.

2.

a. A1, B1

b. A2, B4

c. A1, B3

d. A3, B2

1 3

2 4

BA

3.

a. A2, B1

b. A3, B4

c. A3, B1

d. A2, B4

a. A2, B3

b. A4, B3

c. A2, B4

d. A4, B1

1

1

3

3

2

2

4

4

B

B

A

A

4.

5.
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Recuerda que:

Una analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. 
En ejercicios de analogías gráficas se presentan tres gráficos, el pri-
mero y el segundo son los que guardan una relación de semejanza 
y el trabajo consiste en escoger, de entre cuatro opciones, la opción 
que guarda la misma relación de semejanza con la tercera imagen.

El lenguaje que usualmente utilizamos para representar una analogía es:

Modelo	2

1.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.	

 a. c.

 
b.

 
d.

2.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

 a. b. c. d.

Tic
Revisa más enlaces sobre analogías gráficas, te sugerimos este en-
lace: https://bit.ly/2OguxKF. 

3.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. c.

  b. d.

4.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. b. c. d.

5.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. c.

  b. d.

6.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. b. c. d.

Resolución: 

 La solución es c. En efecto, el segundo recuadro muestra el número de 
segmentos que se encuentra en cada figura del primer recuadro. Enton-
ces, el número de segmentos de las figuras del tercer recuadro son 3, 6, 
7, 5. Estos números se encuentran en la opción c:

Resolución: 

 La respuesta es a. En efecto, la relación que existe en los dos pri-
meros recuadros es que el segundo recuadro muestra el número de 
puntas que hay en cada figura del primer recuadro de forma cruza-
da. En consecuencia, el recuadro que corresponde al número de 
puntas del tercer recuadro es:

 Y si cruzamos sus elementos da como resultado el recuadro:

Resolución: 

 La respuesta es d. Observamos que la relación que existe entre las 
dos primeras imágenes es que a la primera imagen se le retiran dos 
elementos de la diagonal, por lo que, si le retiramos los dos elemen-

tos de la diagonal  a la figura , queda la figura .

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, observamos que la primera imagen rota 
en sentido horario, y da como resultado la segunda imagen. Por lo que, 

si giramos en sentido horario, la figura   da como resultado  .

Resolución: 

 La respuesta es c. En efecto, si superponemos las dos primeras imá-
genes, la unión de los dos triángulos rectángulos da como resultado 
un rectángulo sombreado. De acuerdo con este criterio, si superpone-
mos los gráficos de la opción c, da como resultado un hexágono con 
un cuadrado sombreado que en su interior tiene un cuadrado blanco. 

  leemos es a

  leemos como 

Resolución: 

 La respuesta es b. En efecto, observamos que la relación entre las dos 
primeras imágenes es la siguiente: la figura interior con la exterior cam-
bia de lugar, pero no de color. Por lo que el triángulo azul de la tercera 
imagen pasa al interior del pentágono y debe mantenerse de color azul.

es a como ___ es a

es a como es a:

es a

es

como

como

es a:
3
6

5
4

3
7

5
6

6

8

5

4

6

8

5

4

4

6

3

5

8

5

3

6

5

8

4

6

8

6

4

5

8

6

4

5

3
7

6
5

3
7

6
5

3
5

7
6

es como1
4

3
2 ?

?

77



Dominio espacial abstracto 

Actividad	1

En	los	siguientes	ejercicios	determina	la	relación	entre	los	
conjuntos	de	imágenes	A	y	B	con	las	imágenes	de	prueba.

Actividad	2

1.	 Selecciona	la	figura	que	completa	la	analogía.

 a. c.

 b. d.

1

2

3

4

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

B

B

B

B

B

2

3

4

1

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

1

2

3

4

a. A1, B3

b. A3, B4

c. A4, B2

d. A1, B4

a. A1, B4

b. A1, B3

c. A3, B4

d. A3, B1

a. A3, B1

b. A2, B3

c. A1, B1

d. A4, B2

a. A1, B4

b. A3, B4

c. A1, B2

d. A3, B2

a. A3, B2

b. A2, B4

c. A1, B2

d. A2, B1

a. A3, B2

b. A1, B2

c. A2, B4

d. A1, B4

a.  A1, B2

b.  A3, B2

c.  A1, B3

d.  A4, B3

a.  A1, B4

b.  A1, B2

c.  A3, B2

d.  A3, B4

a.  A3, B1

b.  A3, B2

c.  A4, B1

d.  A4, B2

a.  A1, B4

b.  A3, B4

c.  A2, B1

d.  A2, B4

A B

1.

6.

7.

8.

9.

10.

A B

2.

3.

A B

4.

A B

5. ?
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2.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

 a. es a c. es a

 b. es a d. es a

3.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.	

  a. b. c. d.

4.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. c.

  b. d.

5.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. c.

  b. d.

6.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

  a. c.

  b. d.

7.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.	

  a. b. c. d.

8.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.

 a. es a c. es a

 b. es a d. es a

9.	 Completa	la	analogía	según	corresponda.	

  a. c.

  b. d.

?

?

es a

es a

es aes a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a:

como

como

comocomo:

como

como

como

como:

2

16

?

?

?

1

12

?

?

?

2

8

?

?

?

0

4

7

4

6

6

?

?

?

3

4

2

1

10
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5
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8

10

4

6

2

4

3

1

5
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8

6

4
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2

1

3

4

5

15
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10

4

6

8
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3

1

2

4
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5

15

4

10

8

6
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Demostremos

1.	 Tomando	como	base	 la	figura,	selecciona	 la	 ima-
gen	que	se	obtiene	al	girar	270°	en	sentido	horario.

  a. c.

  b. d.

2.	 Tomando	como	base	 la	figura,	selecciona	 la	 ima-
gen	que	se	obtiene	al	girar	540°	en	sentido	de	las	
manecillas	del	reloj.

  a. c.

  b. d.

3.	 Tomando	como	base	la	figura,	selecciona	la	imagen	
que	se	obtiene	al	girar	180°	en	sentido	antihorario.

  a. b. c. d.

4.	 Identifica	una	rotación	correcta	del	sólido.

  a. b. c. d. 

5.	 Identifica	una	rotación	correcta	del	sólido.

  a. b. c. d. 

6.	 Determina	a	qué	solido	no	corresponde	la	proyec-
ción	de	la	vista	superior.

  a. b. c. d. 

7.	 Determina	a	qué	sólido	no	corresponde	la	proyec-
ción	de	la	vista	superior.

  a. b. c. d.

8.	 Determina	qué	cuerpo	se	forma	al	armar	esta	plantilla.

  a. b. c. d.

9.	 Determina	qué	cuerpo	se	forma	al	armar	esta	plantilla.

  a. b. c. d.

10.	¿Cuál	es	el	sólido	que	se	forma	al	armar	la	plantilla?

  a. c. 

  b. d.

11.	Se	muestran	las	seis	caras	distintas	de	un	cubo.	Deter-
mina	qué	plantilla	corresponde	al	desarrollo	del	cubo.

  a. b. c. d.

12.	Determina	la	imagen	que	corresponde	a	la	incógnita.

  a. b. c. d.

?
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Demostremos

13.	Completa	la	secuencia	según	corresponda.

  a. b. c. d.

14.	Selecciona	la	imagen	que	representa	la	interrogante.

  a. c.

 

  b. d.

15.	Identifica	la	gráfica	que	continúa	la	secuencia.

  a.

  b.

  c.

  d.

16.	Identifica	la	imagen	que	corresponde	a	la	incógnita.

  a. c.

  b. d.

17.	Identifica	 la	 imagen	que	debería	 ir	 en	 lugar	de	 la	
interrogante.

  a. c.

  b. d.

18.	Identifica	la	imagen	que	corresponde	a	la	incógnita.

  a. b. c. d. 

19.	Identifica	la	imagen	que	completa	la	analogía.

  a. c.

  b. d.

20.	Completa	esta	analogía.

 a. b. c. d.

21.	Identifica	la	relación	entre	las	imágenes	y	los	conjuntos.

  A B

  

 

a. A3, B1       b.  A1, B3       c.  A4, B2       d.  A2, B4   

22.	Identifica	la	relación	entre	las	imágenes	y	los	conjuntos.

  A B

  

  

a. A1, B3        b.  A1, B2        c.  A4, B3        d.  A4, B2

?

? ?

?

?

?es a es a

es a es a

como

como
2

4 5 4 5

?
0

1 3 3 1

?
2

5 4 5 4

?
1

3 1 1 3

?

?

?

1

1

2

2

3

3

4

4
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Dominio  
científico
Introducción: 

En esta sección de dominio científico, además de revisar con-
ceptos, visualizaremos por qué la ciencia es la base de todas las 
medidas para la conservación de nuestro planeta y de nuestra sa-
lud. Dentro de los temas a estudiar, se encuentran los compuestos 
orgánicos, el petróleo y sus derivados, las leyes de la termodinámi-
ca, la energía, las clases de energía, las energías renovables y no 
renovables y la interacción de las fuerzas gravitatorias, electromag-
néticas y nucleares. Estudiar estas temáticas reviste gran importancia 
debido a que concienciar sobre la conservación de nuestro planeta y 
los recursos que este nos ofrece es imprescindible para mitigar efectos 
como el calentamiento global, la lluvia ácida, el deshielo de los glaciares 
y —lo más importante— preservar la vida.   

Contenidos:

Secuencia 1. Un planeta, una oportunidad

Secuencia 2. Concentrado o diluido

Secuencia 3. El resultado de la energía

Secuencia 4. El delicado equilibrio dentro de nosotros

Secuencia 5. Las fuerzas sobre nosotros
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Aprestamiento

1. Escoge	las	características	que	permiten	que	la	Tierra	sea	habitable.

a. Temperatura apropiada por su distancia al Sol.

b. Existencia de una atmósfera con presencia de dióxido de carbono 
mayoritariamente. 

c. Presencia de agua y superficie terrestre.

d. Presencia de radiación ultravioleta y de cuatro partes de tierra. 

2. Las	consecuencias	de	la	explotación	del	petróleo	en	el	Yasuní	
para	el	ambiente	son	las	siguientes,	excepto:

a. deterioro de los hábitats naturales.

b. disminución de la flora endémica y fauna del área.

c. creación de nuevos puestos de trabajo.

d. contaminación de los suelos y recursos hídricos.

3. Las	disoluciones	pueden	ser:

a. _________________________________________________________________ .

b. _________________________________________________________________ .

c. _________________________________________________________________ .

4. Completa	según	corresponda.

 La _____________ es la capacidad de producir trabajo en forma de 

movimiento, luz, calor, ondas, variaciones de estado de la materia. 

a. energía

b. metabolismo

c.  fuerza

d.  vida

5. ¿Qué	son	los	tejidos?

a. Conjuntos organizados de células de un mismo tipo.

b. Conjunto de células con diferentes funciones.

c. Distintas células que conforman un organismo. 

d. Distintas células con distintas funciones. 

6. En	física,	la	fuerza	está	relacionada	con:

a. sonido.

b. viscosidad.

c.  aceleración.

d.  masa.

ed
b©
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La naturaleza provee muchas cosas hermosas e increíbles. 
Desde magníficos parajes, techo y comida hasta mantener 
el delicado balance necesario para sostener la vida sobre 
este planeta. La madre naturaleza trabaja muy duro para 
asegurar que la vida exista y coexista en los áridos desiertos 
y en los bosques húmedos. Sin embargo, al paso que las in-
dustrias avanzan y la huella humana se esparce, el delicado 
balance se va perdiendo. Por eso es importante que hoy más 
que nunca cuidemos y preservemos nuestra gran casa. Los 
humanos, aunque a menudo sin intención, somos los seres 
vivos que más negativamente impactamos al ambiente. Por 
otro lado, actualmente se están realizando esfuerzos alrede-
dor del mundo para desarrollar nuevas fuentes de energía 
limpias para ser usadas cotidianamente, las costumbres de 
las personas también han cambiado, reciclando, ahorrando 
agua y energía eléctrica; prácticas que buscan la conserva-
ción de nuestro único hogar y planeta, la Tierra.

Caja de herramientas
• Recursos naturales renovables 

• Recursos naturales no renovables

• Medidas de conservación de los recursos naturales

Modelo	1

1.	 ¿Qué	son	los	recursos naturales?

Los recursos naturales son los componentes que existen 
en el mundo sin el aporte de los humanos, pero esencial 
para ellos y para todos los demás organismos vivos.

2. ¿Qué	tipos	de	recursos	naturales	existen?

Existe una diversidad de recursos naturales que pueden 
ser clasificados en diferentes categorías como renova-
bles y no renovables, recursos vivos y no vivos, recursos 
tangibles e intangibles.

3. ¿Por	qué	son	tan	importantes	los	recursos	naturales?

Modelo	2

1. ¿Qué	son	los	recursos naturales renovables?

Estos son los recursos que pueden ser naturalmente re-
generados después de ser usados. Entre ellos se inclu-
yen viento, agua, vegetación, energía solar y plantas, que 
existen en abundancia en la naturaleza. Estos recursos 
también pueden ser perpetuos, es decir, inagotables como 
el viento o la radiación solar, y limitados como madera, pa-
pel o cuero, que deben ser obtenidos de forma sostenible.

2. ¿Por	qué	los	científicos	defienden	el	uso	de	recur-
sos	renovables?

Debido a que la tasa de producción de estos recursos 
excede a la tasa de consumo humano; es mejor utilizar 
estos recursos disponibles y menos costosos para el 
medioambiente.

3. ¿Qué	son	los	recursos no renovables?

Estos recursos son los que requieren mucho tiempo para 
regenerarse después de su uso, o aquellos que existen 
en cantidades limitadas. Dentro de los recursos no re-
novables se incluyen productos como petróleo crudo, 
metales preciosos, minerales y rocas. Algunos animales 
en peligro de extinción también se clasifican como recur-
sos no renovables, debido a que su tasa de mortalidad 
supera a su tasa de reproducción.

4. Clasificando	los	recursos	naturales.

Vínculos entre los mecanismos fisicoquímicos y la conservación de los recursos 
naturales

Conservación de los recursos naturales

Secuencia 1. Un planeta, una oportunidad

Explicación	del	tema	

Todos los productos en el mundo usan recursos natura-
les como componente básico, el cual puede ser agua, 
aire, compuestos químicos naturales o energía. De he-

cho, la alta demanda de recursos naturales alrededor del 
mundo es lo que ha llevado a su rápido agotamiento.

Aparte de renovables y no renovables, los componen-
tes naturales también pueden clasificarse en bióticos, 
dentro de los cuales se encuentran los bosques, la 
vida salvaje y los combustibles fósiles, y los recursos 
abióticos que son productos naturales en el ambiente 
como el agua, las rocas, los metales y minerales, por 
nombrar los más importantes.

Finalmente, existe un tipo de recursos que aún no 
pueden ser explotados, porque los humanos no 
poseemos la habilidad y la tecnología para ello, 
como algunos gases y materiales radiactivos. Por 
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Recuerda que:
En cuanto a los recursos renovables del Ecuador, el país se ha valido 
del gran número de ríos que lo atraviesan para generar un gran poten-
cial hidroeléctrico. Por su ubicación y conformación geográfica, también 
tiene potencial eólico, solar y de producción agrícola, maderera y textil.

Sobre los recursos no renovables, Ecuador destaca por reservas de 
petróleo y gas natural, además de haber desarrollado la industria me-
talúrgica, minera, química, petroquímica y gasífera.

5. ¿Qué	recursos	naturales	posee	Ecuador?

La megadiversidad del Ecuador significa que poseemos 
un sinfín de recursos animales y vegetales y varios re-
cursos abióticos. Entre estos recursos, los económica-
mente más importantes son petróleo, madera y energía 
hidroeléctrica. Ecuador cuenta con una gran cantidad de 
recursos naturales (suelos, recursos hídricos, forestales, 
fauna, pesca, entre otros) que, si son explotados de ma-
nera controlada, representan una fuente de alimentos, 
energía y materia prima para diversas industrias; sin em-
bargo, las actividades humanas, el aumento poblacional, 
la gran demanda y el mal uso de los recursos están afec-
tando gravemente a la calidad y disponibilidad de estos. 

Modelo	3

1. ¿Cuáles	 son	 las	 consecuencias	de	 la	 sobreexplota-
ción	humana	de	los	recursos	naturales?

 El incontrolado consumo de los recursos naturales tie-
ne consecuencias:

• Ambientales: Desaparición de los hábitats esen-
ciales para la flora y la fauna, por ende, extinción 
de las especies.

• Económicas: De acuerdo con un reporte publicado 
por la FAO en 2017, un 33 % de los suelos se en-
cuentran intensamente o moderadamente degrada-
dos. De continuar la erosión de los suelos fértiles al 
mismo ritmo, los precios de los productos agrícolas 
incrementarán exorbitante e inevitablemente.

• Para	la	salud: De acuerdo con la OMS, nueve de 
cada diez personas respiran aire con altos niveles 
de contaminantes y siete millones de personas 
mueren cada año por la contaminación ambiental 
exterior y doméstica.

 En última instancia, la sobreexplotación de los 
recursos naturales no renovables hará que estos 

desaparezcan y, por tanto, la existencia de los hu-
manos y el resto de seres vivos cesará o cambiará 
radicalmente.

2.	 ¿Qué	peligros	naturales	pueden	afectar	a	los	recur-
sos	naturales?

Los recursos naturales abióticos o bióticos corren peligro 
cuando se presentan grandes desastres naturales como 
avalanchas, deslizamientos de tierra, aluviones, fenóme-
nos atmosféricos (olas de calor, tormentas de granizo, se-
quías, simunes, huracanes, todo tipo de tormentas, ven-
tiscas, tornados), erupciones volcánicas, inundaciones, 
terremotos, tsunamis. Dentro de los desastres naturales 
también se encuentran los fenómenos espaciales como 
los impactos de origen cósmico, tormentas solares.

3. ¿Los	 seres	 humanos	 también	 provocan	 desastres	
que	afectan	a	los	recursos	naturales?

Sí, entre ellos están la contaminación de las cuencas 
hídricas incluyendo los océanos, el derrame de petróleo, 
fuga de materiales radioactivos, la tala de bosques, uso 
de químicos nocivos para el ambiente, contaminación 
por dióxido de carbono y minería.

4. ¿Cómo	afecta	 la	contaminación	ambiental	a	 los	re-
cursos	naturales?

La contaminación ambiental es la principal causa de la 
degradación y el agotamiento de los recursos, y es princi-
palmente causada por las industrias que producen y usan 
químicos y plásticos para sus operaciones. Estos quími-
cos se introducen en los suelos y en los sistemas hídricos 
alterando la composición de los recursos. El incremento 
del uso de químicos dañinos y plásticos en el ambiente 
conlleva, además, la pérdida de la vida acuática. 

5. ¿Cómo	afecta	el	crecimiento	de	la	población	humana	
al	medioambiente	y	sus	recursos?

 

Debido a que la población humana ha aumentado signifi-
cativamente en las últimas cinco décadas, la demanda de 
recursos naturales también ha incrementado. Las perso-
nas han sobreexplotado los recursos como el agua, la tie-
rra de cultivo, los minerales y la vida salvaje, lo que conlle-
va al agotamiento de la mayoría de los recursos naturales 
en algunas partes del mundo. 

Los países con un incremento incontrolado de la población 
a menudo explotan al límite los recursos naturales y produ-
cen degradación ambiental. 

ello, estos componentes son clasificados como 
recursos de reserva que serán utilizados en algún 
momento en el futuro.
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6. ¿El	desarrollo	de	la	sociedad	también	afecta	a	los	re-
cursos	naturales?

Un desarrollo insostenible sí lo hace. Muchos países han 
experimentado un rápido desarrollo gracias a la creación 
de industrias y la construcción de infraestructuras. Estos 
proyectos de desarrollo demandan una cantidad increí-
ble de recursos naturales como tierra, energía, agua, 
además de recursos humanos.

En algunos casos, el desarrollo humano ha invadido 
bosques o tierras protegidas destruyendo significativa-
mente la vegetación y la vida silvestre.

Interdisciplinar:
La economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la distri-
bución de los recursos naturales para las diversas necesidades del 
hombre. En esta ciencia, los recursos naturales son los factores de 
producción y, para su uso, se debe tener en cuenta su resistencia a la 
explotación y su interdependencia con el ambiente.

7.	¿Nuestro	modo	de	vida	afecta	a	la	naturaleza?

Debido a que la sociedad actual es la más avanzada en 
toda la historia de la humanidad, muchos de los recursos 
son usados para solventar las incontables necesidades de 
los individuos. Por ejemplo, el uso intensivo de vehículos y 
electricidad conlleva a una elevada demanda de combusti-
bles fósiles y de producción de energía, por lo que los re-
cursos naturales son sobreutilizados hasta su agotamiento.

Tanto los lugares del mundo con crecimiento descon-
trolado como las sociedades en desarrollo constante, e 
incluso las sociedades en proceso de desarrollo, utilizan 
prácticas de agricultura perjudiciales para el ambiente, 
debido a la creciente demanda de alimentos tanto para 
consumo local como para exportación.

8. Entonces,	¿la	agricultura	también	daña	el	ambiente?

En algunos países, los bosques son arrasados o las tie-
rras usadas de manera inapropiada para la agricultura, 
dañando un sinfín de recursos naturales. Se conoce que, 
en las tierras de producción, se usan productos químicos 
sin métodos de desecho adecuados, que provocan que 
estos lleguen al agua y suelo. Además, la producción de 
ganado consume toneladas de recursos naturales, ero-
siona los suelos y contamina las aguas.

9. Cambio	climático,	¿mito	o	realidad?

El cambio climático es una realidad, sus efectos han 
sido inundaciones excesivas, condiciones climáticas ex-
tremas, cambios en las estaciones, incendios forestales, 
entre otros. Todo ello amenaza la forma de vida de nu-
merosas especies y ha producido la extinción de otras.

10. ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	cambio climático	y	ca-
lentamiento global?

Mientras el calentamiento global se refiere a la elevación 
de la temperatura de la superficie de la Tierra, el cambio 
climático incluye al calentamiento y todos los efectos 
secundarios que se generan a partir del mismo, como 
el derretimiento de los glaciares, las fuertes tormentas 
o las sequías.

Modelo	4

1. ¿Qué	soluciones	existen	para	la	sobreexplotación	
de	recursos	naturales?

Todas las soluciones para frenar la explotación inade-
cuada de recursos están fundamentadas en el desarrollo 
sustentable; esto es conservar las formas y funciones de 
la naturaleza y brindar un hogar equitativo para todas las 
personas en un planeta que posee recursos limitados. 

Para lograr un desarrollo sustentable, requerimos conservar 
el capital natural, mejorar los sistemas de producción, con-
sumir más responsablemente, reorientar el flujo financiero.

2. ¿Qué	medidas	pueden	 frenar	 la	sobreexplotación	
de	recursos	naturales?

Crear leyes y políticas que incluyan el apoyo al desarro-
llo sustentable y las iniciativas de protección ambiental. 
Desarrollo de legislaciones que regulen la explotación de 
recursos naturales y el establecimiento de la evaluación 
del impacto ambiental como un requerimiento obligatorio 
para todos los proyectos. 

Comprometerse al uso de energías renovables y de 
energías no contaminantes promoviendo el cuidado am-
biental para mantener el equilibrio del ecosistema. 

Sensibilización de la sociedad con respecto al problema. 
Fomentar la producción y el consumo responsable, el 
uso de transporte público y el uso de bicicletas, además 
de la cultura basada en las 5 R (reciclando, reparando, 
reduciendo, reusando y recuperando), promover la edu-
cación medioambiental en las escuelas, promover el tu-
rismo ecológico y la agricultura sostenible.

3. ¿Cuál	es	la	situación	actual	del	planeta	en	cuanto	a	
producción	y	consumo?

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, cada año se desperdician más de 
1 300 millones de toneladas de alimentos, mientras que 
aproximadamente 2 000 millones de habitantes sufren 
de hambre y desnutrición; solamente el 3 % del agua 
en el mundo es potable y la tasa de consumo supera a 
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Recuerda que:
Tanto el esfuerzo individual como en conjunto son absolutamente 
necesarios para conservar los recursos naturales y por ende la vida. 

4. En	Ecuador,	¿qué	podemos	hacer	para	conservar	
el	medioambiente	y	los	recursos	naturales?

Ya que en nuestro país el manejo de residuos es un pro-
blema latente en la mayoría de ciudades, los habitantes 
podemos cambiar nuestros hábitos normales de consumo 
por hábitos más responsables que disminuyan la cantidad 
de residuos generados. Por ejemplo, en una familia de 
cinco personas, dos televisores son más que suficientes 
ya que, mientras menor sea la cantidad de productos elec-
trónicos, en mayor medida se evita el excesivo consumo 
energético, se genera menor cantidad de desperdicio de 
envoltorios (cartón, plástico y espumaflex), y, al llegar al fin 
de su vida útil, se generan menos desechos.

Modelo	5

¿Qué	medidas	se	han	tomado	hasta	ahora	para	con-
servar	los	recursos	naturales?

En 1982, las Naciones Unidas vieron la necesidad de 
proteger el medioambiente y preservar los recursos dan-
do a conocer la Carta Mundial de la Naturaleza en la cual 
constan las medidas que deben tomarse para evitar que 
se agoten los recursos naturales. Otras organizaciones 
como la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF) también han liderado las acciones para 
proteger los recursos naturales encabezando estudios 
científicos de biología para la conservación. 

A nivel local, los países han establecido áreas protegidas 
para conservar los recursos de la explotación, y poseen 
departamentos gubernamentales que supervisan la ex-
tracción y el uso de los recursos naturales.

En Europa, la utilización de recursos renovables se 
consolida conforme avanza el desarrollo tecnológico y 
la desviación de presupuesto para la creación y el desa-
rrollo de este tipo de recursos naturales. Además de la 
implementación de la economía circular y el aumento de 
la eficiencia en reciclaje y manejo de residuos.

Modelo	6

1. ¿Cómo	protege	Ecuador	sus	recursos	naturales?

En Ecuador existen doce parques nacionales, cinco re-
servas biológicas, nueve reservas ecológicas, una reser-
va geobotánica, cuatro reservas de producción de flora y 
fauna, diez refugios de vida silvestre, tres reservas ma-
rinas y un área ecológica de conservación para proteger 
tanto biodiversidad como petróleo y árboles madereros. 

Además, el país posee el Ministerio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, el cual regula todas las gestiones 
respecto al ambiente y los recursos renovables, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible. 

Otras acciones que ha tomado el país ha sido firmar tra-
tados y convenios con organizaciones mundiales con la 
finalidad de conservar los recursos naturales. 

2. Las	 islas	Galápagos	 contienen	 recursos	 bióticos	
únicos	en	el	mundo.	¿Cuál	es	el	estado	actual	del	
archipiélago?

Los frágiles ecosistemas de Galápagos se encuentran 
en constante amenaza debido al aumento de la pobla-
ción humana en los últimos veinte años y al turismo que 
ha traído consigo el ingreso de bienes materiales; por 
ende, la producción de desechos, la introducción de 
especies no nativas que invaden los hábitats, el tráfico 
entre islas que modifica las comunidades de animales y 
plantas, entre otras consecuencias. 

Estudios afirman que, de continuar estas situaciones, los 
ecosistemas de las islas están condenados a desaparecer. 
Por ello, entre las acciones que se pueden tomar para man-
tener los ecosistemas de las islas están la ampliación del 
control de visitantes y residentes, al igual que el control de 
entrada y salida de especies de las islas, además del manejo 
en cautiverio de las especies en peligro de extinción. 

3. ¿Cuáles	 son	 los	 mayores	 problemas	 que	 enfrenta	
Ecuador	sobre	la	conservación	de	recursos	naturales?

Los mayores problemas que presenta el país son la deforestación, 
la extracción, el procesamiento y la quema de combustibles fósiles 
en la Amazonía, la alta demanda energética de las industrias, el 
alto grado de contaminación, el aprovechamiento no sustentable 
de la biodiversidad y las malas prácticas de agricultura.

Todo lo descrito nos demuestra que debemos aplicar de ma-
nera urgente un manejo responsable de los recursos, y con 
esto nos referimos a cuidar de ellos sin que lleguen a agotar-
se, explotarlos en un tiempo adecuado en el que se haya lo-
grado su renovación y así no comprometer la calidad de vida 
de las generaciones futuras. Ciudadanos y Gobiernos debe-
mos llevar a la práctica medidas para proteger estos recursos, 
para prevenir o solucionar las causas que los degeneran.

la tasa de regeneración de la naturaleza; la agricultura e 
industrias alimenticias representan un 22 % de las emi-
siones totales de gases de efecto invernadero debido en 
su mayoría a la eliminación de hábitats naturales para la 
obtención de tierras de cultivo. 

El consumo de energía renovable se duplicó entre 2004 
y 2017, cuando un 17,5 % de la energía consumida en 
la Unión Europea provino de ese tipo de energía al igual 
que el 7,6 % de la energía usada en transporte.
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Actividad	1

1. ¿Qué	son	los	recursos naturales?

a. Son las materias primas que el ser humano produce.

b. Son los recursos que no se agotan con su utilización.

c. Son los bienes materiales y servicios que proporcio-
na la naturaleza sin alteración de la mano humana.

2. Escoge	los	recursos	que	sean	naturales.

a. Rocas c.  Montañas

b. Carreteras d.  Árboles 

3. Observa	esta	imagen	y	selecciona	el	tipo	de	recur-
so	que	representa.

a.  Renovable b.  No renovable

Actividad	2

1. Clasifica	 los	 recursos	naturales	más	 importantes	
para	 la	economía	del	Ecuador	de	acuerdo	con	su	
tasa	de	regeneración.

Petróleo, madera y energía hidroeléctrica

a. no renovable, renovable, renovable

b. biótico, biótico, abiótico

c. no renovable, no renovable, renovable

2. Todas	son	fuentes	de	energía	renovable,	excepto: 

a. hidráulica. c.  fósil.

b. eólica. d.  fotovoltaica.

3. La	especie	de	la	cual	se	habla	en	el	texto,	¿qué	tipo	
de	recurso	natural	representa?

 

Actualmente se estima que existen once especies amenazadas, siete 
especies en peligro y cuatro especies vulnerables de peces esenciales 
para la industria pesquera y la pesca artesanal en Ecuador.

a. Recurso no renovable.

b. Recurso renovable perpetuo.

c. Recurso renovable finito. 

Actividad	3

1. Selecciona	 las	 características	 de	 los	 daños	 al	
medioambiente	ocasionados	por	el	hombre. 

a. Forman parte de la naturaleza del planeta.

b. Son imprevisibles.

c. Pueden ser prevenidos.

2. ¿Cuáles	 de	 estas	 opciones	 se	 pueden	 poner	 en	
marcha	para	cuidar	el	medioambiente?

a. Fragmentar los hábitats para intervenir en su cuidado.

b. Controlar el desarrollo para evitar la sobreutiliza-
ción de recursos limitados y en peligro.

c. Erradicar las especies y poblaciones más agresi-
vas para mantener la red trófica.

3. Con	base	en	el	texto,	elige	las	afirmaciones	correctas.

La agroindustria, como fuente de materia prima, 
utiliza productos de origen agropecuario, incidien-
do directamente en el desarrollo de una agricultu-
ra a gran escala; esto se debe a la utilización de 
paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, 
maquinaria, semillas híbridas o transgénicas; así 
como a la sobreexplotación de los recursos natura-
les, causando un desequilibrio en los ecosistemas.

a. Este tipo de agricultura afecta la calidad del recur-
so hídrico superficial y subterráneo.

b. El uso de paquetes tecnológicos contribuye a mini-
mizar los gases de efecto invernadero.

c. La agroindustria contribuye en la degradación del 
suelo y de los recursos naturales.

4. Escoge	la	afirmación	correcta	sobre	el	cambio	climático.

a. El cambio climático es lento y estable al igual que 
otros cambios que ha experimentado la Tierra a lo 
largo de su tiempo geológico.

b. Las fuentes científicas afirman que el cambio cli-
mático es producto de las radiaciones solares.

c. El calentamiento global es uno de los síntomas del 
cambio climático causado por el hombre.

Autor: Delatfrut, licencia: CC BY 2.0, recuperado de https://bit.ly/35SIPYu.
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5. Son	prácticas	que	contribuyen	a	 la	conservación	
de	la	biodiversidad,	excepto:

a. promover la segmentación de hábitats.

b. implementar un banco de germoplasma.

c. fomentar la reforestación con especies nativas.

6. Selecciona	 las	prácticas	que	no	 contribuyen	 a	 la	
conservación	de	los	recursos	naturales.

a. Implementar la ordenanza de hoy no circula en las 
grandes ciudades.

b. Utilizar productos que contengan sustancias con 
clorofluorocarbonos.

c. Quemar los residuos vegetales como fuente de 
energía en los ingenios azucareros.

7. El	calentamiento global	es	el	aumento	de	la	temperatu-
ra	promedio	en	océanos	y	en	la	atmósfera	terrestre.	
Tanto	el	calentamiento	global	como	el	cambio	climá-
tico	aparecieron	principalmente	por	la	emisión	masi-
va	de	los	gases	de	efecto	invernadero	que	retienen	
el	calor	y	los	rayos	solares	dentro	de	la	atmósfera,	
dando	 lugar	 al	 efecto	 invernadero.	 Si	 estos	 gases	
provienen	de	las	industrias,	se	puede	decir	que:

a. el sector industrial desconoce el daño que las emi-
siones de gases de efecto invernadero hacen al 
medioambiente.

b. no existe un apropiado control de desechos en las 
fábricas.

c. las industrias no realizan una producción sostenible.

8. Son	consecuencias	del	calentamiento	global,	excepto:

a. mayor número de glaciares. 

b. cambios en los ecosistemas.

c. propagación de enfermedades.

Tic
Revisa la página de la NASA sobre el cambio climático global. Aquí 
encontrarás evidencias que respaldan la veracidad de este fenómeno, 
sus causas, efectos y las posibles soluciones para el mismo. Te suge-
rimos este enlace: https://climate.nasa.gov/. 

9. Lee	el	texto	y	selecciona	el	efecto	provocado	por	la	ex-
cesiva	cantidad	de	dióxido	de	carbono	en	el	ambiente.

a. Equilibrio de la temperatura ambiental

b. Crecimiento de la biodiversidad

c. Aumento de la temperatura ambiental

Actividad	4

1. Son	características	de	sostenibilidad,	excepto: 

a. satisfacer las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus necesidades. 

b. evitar el agotamiento de los recursos naturales soste-
niéndose en tres pilares: beneficios, planeta y personas.

c. dar preferencia a los objetivos económicos sobre 
los ambientales y sociales.

2. Une	 según	 corresponda	 las	medidas	 a	 tomar	 en	
estos	puntos	de	desarrollo	sustentable:

I. Conservar capital natural

II. Mejorar los sistemas de producción

III. Consumir de manera más responsable

IV. Reorientar los flujos financieros

a. Reducir significativamente los objetos, materiales 
y recursos utilizados en el desarrollo de la vida hu-
mana y el volumen de residuos en los sistemas de 
producción, gestionar recursos de manera sosteni-
ble, promover la producción de energía renovable.

b. Valorar la naturaleza y los recursos naturales, asu-
mir la responsabilidad de los costos ambientales y 
sociales, apoyar y recompensar a las empresas que 
promueven la conservación, la gestión sostenible de 
los recursos y la innovación en sus actividades.

c. Promover estilos de vida que dejan una huella am-
biental más pequeña, cambiar los patrones actua-
les de consumo de energía, promover los patrones 
de consumo sustentable.

d. Restaurar los ecosistemas degradados y sus servicios, 
amplificar significativamente la red global de áreas 
protegidas y mejorar los sistemas de producción.

a. Id, IIa, IIIc, IVb   c.  Id, IIc, IIIa, IVb

b. Ia, IId, IIIb, IVc   d.  Ic, IIb, IIId, IVa

El CO
2
 forma parte de la atmósfera en una concentración 

normal de 0,035 %. Los altos niveles de concentración de 
este gas pueden causar la destrucción de la Tierra, pero en 
pequeñas concentraciones ayuda a mantener el calor del 
planeta al absorber parte de la radiación solar. Un aumento 
de la cantidad de dióxido de carbono hace que este calor se 

quede atrapado y produzca el derretimiento de los glaciares, 
aumentando el nivel de agua en los océanos y provocando 
inundaciones y cambio climático. Las plantas absorben el CO

2
 

en su proceso de fotosíntesis, pero las plantas solo absorben 
una pequeña cantidad de este gas, en comparación con el 
producido en los procesos domésticos, motores e industriales.

89



Dominio científico

3. Selecciona	de	entre	 estas	opciones	 la	que	no	se	
considera	como	consumo	responsable:

a. Uso mínimo de agua y electricidad.

b. Comprar menor cantidad de productos innecesarios.

c. Desechar el aceite utilizado en los desagües. 

4. Identifica	 el	 enunciado	 que	 establece	 el	 cumpli-
miento	de	metas	hasta	el	2019,	en	relación	con	el	
objetivo	mencionado	en	el	texto.

a. Incrementar la capacidad instalada de energías re-
novables, incrementar el ahorro de combustibles a 
través de la optimización de la generación eléctrica 
y eficiencia energética, mejorar la identificación de la 
disponibilidad de recursos minerales en el territorio.

b. Disminuir las fuentes de contaminación de la industria 
hidrocarburífera, aumentar la proporción de territorio 
continental bajo conservación o manejo ambiental, 
aumentar la superficie de restauración forestal. 

c. Reducir importaciones no petroleras de bienes 
primarios basados en recursos naturales, redu-
cir la intermediación de productos de pequeños y 
medianos productores, aumentar los ingresos por 
turismo sobre las exportaciones de servicios.

5. Es	desarrollo	sostenible	aquel	que:

a. no degrada el planeta y cuida los recursos para fu-
turas generaciones. 

b. utiliza de manera inapropiada los recursos naturales.

c. conserva los recursos naturales que poseen impor-
tancia económica. 

6. ¿Qué	hábitos	de	consumo	podrían	contribuir	a	 la	
disminución	de	residuos	en	Ecuador?

a. Uso de contenedores de plástico para los alimentos.

b. Disminución del uso de botellas retornables. 

c. Uso de baterías recargables.

d. Compra de una gran cantidad de productos que no 
posean contaminantes. 

e. Uso de más productos empaquetados.

f. Uso de menos productos desechables. 

Actividad	5

1. En	la	Unión	Europea	es	evidente	el	aumento	del	uso	
de	fuentes	de	energía	renovable	entre	las	que	constan	
la	eólica,	solar	 (térmica,	 fotovoltaica	y	concentrada),	
hidroeléctrica,	mareomotriz	y	geotérmica.	De	las	cua-
les	se	pueden	obtener	estos	beneficios,	excepto:

a. reducción de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero.

b. reducción de la dependencia de petróleo y gas y, 
por tanto, conservación de los mismos.

c. reducción de puestos de trabajo por la producción 
de energía verde.

2. La	economía	circular	supone	un	nuevo	modelo	de	
producción	y	consumo	sustentable,	los	objetivos	al	
poner	en	marcha	esta	estrategia	son	la	mejora	de	los	
resultados	económicos	al	 tiempo	que	se	 reduce	el	
uso	de	recursos,	la	identificación	y	creación	de	nue-
vas	oportunidades	para	 el	 crecimiento	 económico,	
garantizar	el	suministro	de	recursos	esenciales,	 lu-
char	contra	el	cambio	climático	y	limitar	los	impactos	
ambientales	causados	por	el	uso	de	los	recursos.	To-
mando	en	cuenta	los	objetivos	de	la	economía	circu-
lar,	dentro	de	sus	fundamentos	se	encuentran:

a. disminuir el número de la población para que la res-
tante obtenga más posibilidades de obtener trabajo.

b. minimizar la generación de residuos.

c. fomentar el uso de productos, materiales y recur-
sos que permanezcan mayor tiempo circulando en 
la economía.

3. ¿Cuál	de	estas	opciones	sería	la	acción	más	apro-
piada	en	este	caso?	

 

Aparte de la creación de leyes y nuevas fuentes de 
energía renovable, deben existir medidas de contingen-
cia a ser usadas cuando suceden desastres ambienta-
les, por ejemplo, en los casos de derrame de petróleo 
en la Amazonía.

a. Armar barreras de contención utilizando membra-
nas para que la extracción sea realizada por moto-
bombas. 

b. Utilizar mallas o redes para contener el crudo y 
después succionarlo hacia tanques de contención.

c. Arrojar sustancias químicas para acelerar los pro-
cesos de dispersión natural o que hagan que el 
crudo sea menos viscoso.

Actividad	6

1. Entre	las	medidas	que	se	podrían	aplicar	para	evi-
tar	la	destrucción	de	las	islas	Galápagos	constan	
estas,	excepto:

a. eliminación de especies invasoras como chivos 
montaraces.
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b. incrementar un desarrollo urbano inteligente.

c. limitación del turismo.

2. Con	base	en	el	texto,	son	beneficios	socioambien-
tales	de	la	reintroducción	de	esta	especie,	excepto:

Años atrás, en la Reserva del Chimborazo, la población de vicu-
ñas cayó drásticamente. Por ello, desde 1988, se lleva a cabo un 
plan de reintroducción de este camélido a través de varios conve-
nios de donación con Chile, Perú y Bolivia. Como consecuencia, 
la población ha ido incrementando y el estudio poblacional rea-
lizado en 2012 registró que existen 4 824 vicuñas en la reserva.

a. Poca probabilidad de extinción de este camélido. 

b. Desarrollo de la caza de esta especie en las comu-
nidades aledañas.

c. Establecimiento de una población viable de este 
camélido.

3. Escoge	 las	 alternativas	 destinadas	 a	 disminuir	
esta	condición.

Si se conoce que el parque automotriz es uno de los 
mayores causantes de contaminación del aire.

a. Mejora del servicio de transporte

b. Implementación de la economía circular en la pro-
ducción de alimentos

c. Aumento de espacios peatonales y vías para alter-
nativas de transporte

4. Al	 conservar	 un	 hábitat	 mediante	 la	 creación	 de	
parques	nacionales,	se	pretende:

a. reservar los recursos naturales del área para ser 
usados en el futuro.

b. proteger el ambiente que ocupa una población, antes 
de que sea afectada por la intervención del hombre.

c. disminuir los daños ocasionados por la invasión 
humana en las diferentes comunidades.

5. El	cóndor	es	una	especie	en	peligro	de	extinción	
debido	a	su	cacería	y	a	los	tendidos	eléctricos	en	
sus	hábitats	y	alrededores	que	ocasionan	acciden-
tes	y	heridas	de	gravedad.	¿Qué	medidas	pueden	
contribuir	a	la	preservación	de	la	especie?

a. Recolocar el cableado en las zonas donde habitan 
las aves.

b. Relocalizar al cóndor en áreas menos accesibles 
para los cazadores y los poblados.

c. Prohibir su cacería e incrementar las sanciones 
ante este hecho.

6. Las	inadecuadas	prácticas	agropecuarias	como	la	
utilización	de	agroquímicos	a	gran	escala,	el	uso	
de	maquinaria	pesada	y	cría	masiva	de	rumiantes,	
traen	estas	consecuencias	al	ambiente;	excepto:

a. aumento de nutrientes en las tierras de cultivo.

b. desperdicio de agua y contaminación del suelo.

c. alteración de las poblaciones de insectos y orga-
nismos benéficos.

Recuerda que:
Ante todo esfuerzo para la preservación de los recursos naturales, 
se encuentra la información, concientización y sensibilización de la 
sociedad.

7. La	lluvia	ácida	se	produce	cuando	la	humedad	del	
aire	se	combina	con	óxidos	de	nitrógeno	y	dióxido	
o	trióxido	de	azufre	provenientes	de:

a. rumiantes. c.  cambio climático.

b. industrias y transportes. d.  aerosoles.

8. El	riego	excesivo	en	las	plantaciones	trae	consigo	
estas	consecuencias: 

a. salinización del suelo.

b. desperdicio del agua para consumo.

c. aumento de los nutrientes del suelo.

Interdisciplinar:
Las ciencias agropecuarias están fundamentadas en el uso sustenta-
ble de los suelos, animales de granja y ganado, los cuales constituyen 
valiosos recursos naturales.

9. Las	 islas	 Galápagos	 conforman	 el	 archipiélago	
más	diverso	y	complejo	del	mundo,	en	el	que	las	
condiciones	 permanecen	 relativamente	 intactas.	
Por	su	distancia	con	el	continente	y	porque	nun-
ca	estuvo	unido	a	este,	la	flora	y	fauna	existentes	
evolucionaron	 extraordinariamente	 hasta	 lo	 que	
son	ahora	y	permanecieron	inalteradas	hasta	que	
el	hombre	llegó	a	ellas.	Las	especies	de	animales	y	
plantas	propias	de	las	islas	no	tuvieron	predadores	
durante	miles	de	años	de	evolución.	Sin	embargo,	
este	hermoso	lugar	está	siendo	amenazado	por	va-
rios	factores,	entre	ellos:

a. pérdida de zonas de humedales por la expansión 
agrícola.

b. cultivos extendidos de banano y flores. 

c. tala de manglares.
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Los compuestos químicos orgánicos e inorgánicos forman 
absolutamente todo lo que hay en la naturaleza, desde la 
tierra que pisamos hasta el aire que respiramos, y todo lo 
que compone a seres humanos, plantas y microorganis-
mos. Todo ello tiene una estructura que aumenta en com-
plejidad de acuerdo con su composición, así tenemos a los 
electrones, neutrones y protones que conforman el átomo. 
Cuando se unen átomos iguales forman moléculas de ele-
mentos y, cuando se unen átomos distintos, se da lugar a 
moléculas de compuestos. A su vez, la unión de molécu-
las da lugar a compuestos de mayor tamaño y estructura 
más compleja. En esta sección analizaremos qué sucede 
al mezclar compuestos químicos inorgánicos, sus propie-
dades, características y las diferentes formas de medir los 
compuestos dentro de una mezcla.

Caja de herramientas
• Conocimientos de soluciones químicas, unidades de concentra-

ción, molalidad, molaridad, normalidad, fracción molar

Modelo	1	–	Generalidades	de	las	soluciones

Cuando se mezclan dos o más compuestos químicos de 
forma homogénea, se forman soluciones o disoluciones.

1. ¿Cómo	están	compuestas	las	disoluciones?

Están formadas por dos partes: el compuesto que se di-
suelve o diluye se denomina soluto y el que lo disuelve es 
el disolvente. Estos compuestos o sustancias se mezclan 
a nivel molecular o iónico, pero no reaccionan entre sí.

2. ¿Todas	las	disoluciones	son	líquidas?

No, estas pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas dependien-
do de los compuestos que se unan en ellas. Además, poseerán 
comportamiento y propiedades químicas y físicas diferentes.

Modelo	2

1. ¿Qué	es	la	concentración	de	una	solución?

2. ¿Qué	característica	comparten	todas	las	disoluciones?

Todas ellas poseen una densidad determinada, que indica 
la relación entre la masa de la disolución y su volumen, 
debido a que esta se expresa generalmente en g/L, es 
común confundirla con la concentración en masa de una 
disolución, por ello es importante tener claras sus fórmulas.

disolución
masa de disolución

volumen de disolución

concentración en masa
masadesoluto(g)

volumendedisolución

3. ¿Qué	unidades	tiene	la	concentración?

Existen varias, pero las importantes son porcentaje 
masa/masa, porcentaje volumen/volumen, porcentaje 
masa/volumen, partes por millón, molaridad, molali-
dad, normalidad y fracción molar.

4. En	el	laboratorio	debes	obtener	la	concentración	de	
2,28	moles	de	soluto	en	1,5	litros	de	solvente.	¿Qué	
concentración	se	obtiene	con	ambos	datos?

 

La concentración molar:

M
n
V

2,28 moles
1,5 L

1,52 molar

Por lo tanto, la concentración de la solución preparada en 
el laboratorio es de 1,52 molar.

5. Si	mezclas	las	soluciones	dadas	en	la	siguiente	ima-
gen,	encuentra	la	concentración	de	la	solución	final.

    

 
+

 
=

  80 g 40g 120g

  20 % 30 % X %

 solución solución solución
 azúcar-agua azúcar-agua azúcar-agua

Vínculos entre los mecanismos fisicoquímicos y la conservación de los recursos 
naturales

Mecanismos fisicoquímicos

Secuencia 2. Concentrado o diluido

Explicación	del	tema	

Los componentes de las soluciones se encuentran en di-
ferentes proporciones. A esa proporción o relación se la 
llama concentración, es una propiedad intensiva y nos sir-

ve para conocer cuánta cantidad de soluto se encuentra 
en la solución. Cuanto más soluto hay en la solución, se 
dice que está más concentrada; y, cuanta menos cantidad 
está presente, se dice que está diluida. 

92



Dominio científico

Modelo	3

1. ¿Para	qué	se	usa	la	concentración	molar	o	molaridad?

Uno de sus usos más importantes es para realizar con-
versiones entre la masa o las moles de soluto y el vo-
lumen de la solución. La molaridad también es la forma 
más común de expresar las concentraciones de las solu-
ciones, entonces, por ejemplo, en laboratorio, se pedirá 
preparar soluciones 2 molar. Finalmente, si requerimos 
diluir una solución, la fórmula más precisa involucra las 
concentraciones molares: 

M
1
V

1
 = M

2
V

2

2. ¿Qué	 datos	 requieres	 para	 obtener	 las	moles	 de	
una	solución	4,5	molar?

 Junto con la molaridad, se requiere el volumen de la 
solución o disolución en litros. La fórmula sería:

moles de soluto = 4,5 M  litros de disolución

3. ¿Cuántas	fracciones	molares	existen	en	una	solu-
ción	que	tiene	dos	solutos?

Existirán tres fracciones molares:

X
soluto1

moles de soluto 1
moles de soluto 1 moles de soluto 2 moles solvente

X
soluto2

moles de soluto 2
moles de soluto 1 moles de soluto 2 moles solvente

X
solvente

moles de solvente
moles de soluto 1 moles de soluto 2 moles solvente

4. ¿En	qué	casos	es	más	práctico	utilizar	la	molalidad?

Debido a que es una unidad de concentración muy pre-
cisa que permite conocer las cantidades exactas de las 
sustancias, es ampliamente usada en experimentos cien-
tíficos y en procedimientos industriales.

5. En	un	experimento	se	 trata	de	determinar	 la	con-
centración	de	una	disolución	de	ácido	clorhídrico.	
La	masa	del	disolvente	es	de	800	gramos	y	la	del	
ácido	es	180	gramos.	¿Cómo	se	obtiene	la	concen-
tración	molal?

6. ¿Qué	procedimiento	debemos	seguir	para	medir	el	
volumen	del	solvente?

En teoría, utilizamos la densidad del solvente para obtener 
su peso. En la práctica, en una balanza pesamos un frasco 
vacío, en el mismo frasco vertemos el solvente y pesamos, 
la diferencia entre estos valores es el peso del solvente.

7. ¿Cómo	se	calcula	la	normalidad?

La normalidad es la relación entre los equivalentes quí-
micos de una sustancia y los litros de una solución, en 
donde los equivalentes son las cargas por mol que tienen 
los elementos en una sustancia.

8. ¿Qué	se	requiere	para	calcular	el	peso	equivalente	
en	gramos?

Requerimos determinar el número de equivalentes, conocer las mo-
les con las que estamos trabajando y la masa molar del compuesto.

9. Si	 los	 equivalentes	 químicos	 son	 las	 cargas	 por	
mol	 que	 tienen	 los	 elementos	 en	 una	 sustancia,	
¿entonces	en	las	bases	qué	se	toma	en	cuenta?

En las bases se toman las cargas negativas del grupo hidroxilo (OH–).

Resolución: 

1. La suma de la solución de las masas de uno y dos nos da la masa 
de la solución final, así: m

1
 + m

2
 = m

final
 → 80 + 40 = 120 g.

2. La suma de las masas de soluto uno y dos nos da la masa de 
soluto final, así: (1) m

azúcar1
 + m

azúcar2
 = m

azúcarf 
.

 Nos encontramos con masas de solutos por:

 

m
azúcar1

m
1

20
100

80
1
5

16 g

m
azúcar 2

m
2

30
100

40
30

100
12

m
azúcarf

m
final

x
100

120x
100

g

3. Usamos la ecuación (1) para hallar x: 

m
azúcar1

 + m
azúcar2

 = m
azúcarf

16 12
120x
100

28
12x
10

x 23,3

Resolución: 

1. Primero se calcula el número de moles: 

 

n HCl
masa

peso molecular
180 gramos

36,5
gramos

mol
4,93 mol

2. Después con el peso del disolvente en kg:

 
m

4,93 mol
0,8 kg

6,16
mol
kg
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Actividad	1

1. Observa	el	siguiente	cuadro	y	responde:	¿De	qué	
depende	el	estado	de	una	disolución?

a. Del estado de sus elementos.

b. Del estado del soluto.

c. Del estado del solvente.

d. Del ambiente de la disolución. 

2. Cuando	 todos	 los	 componentes	 tienen	 el	mismo	
estado,	 el	 componente	 que	 interviene	 en	 mayor	
proporción	de	masa	será	el _______________ .

a. más líquido c.  soluto

b. disolvente d.  compuesto diferente

3. ¿De	qué	depende	el	comportamiento	de	las	disolu-
ciones?

a. Del contenedor de la disolución.

b. De la interacción entre soluto y solvente. 

c. Del tiempo de reacción del soluto y solvente.

d. De la cantidad de soluto y solvente.

4. Si	tenemos	una	solución	de	430	ml	donde	están	di-
sueltos	20	g	de	soluto,	el	volumen	de	la	disolución	es:

a. 450 ml c.  430 ml

b. 410 ml d.  440 ml

5. Observa	 las	 imágenes	y	 selecciona	 la	 afirmación	
que	sea	correcta. 

 a. b. 

a. En la imagen b la disolución está concentrada.

b. La imagen a representa la disolución diluida.

c. Las imágenes a y b representan disoluciones de la 
misma concentración. 

d. En la imagen b se ha disminuido la concentración 
de la disolución. 

Actividad	2

1. La concentración se mantiene cuando:

a. se cambia la solución de un recipiente a otro más 
pequeño.

b. se mantiene el soluto, pero se disminuye el solvente.

c. cuando se aumenta el soluto. 

d. cuando se evapora el solvente en el frasco que lo 
contiene.

2. Para	 preparar	 700	 ml	 de	 una	 solución	 2,5	 M	 de	
Ca(OH)

2,	¿cuántos	gramos	de	hidróxido	de	calcio	
se	 requieren	 para	 preparar	 esta	 solución?	 Peso	
molecular	del	Ca(OH)2	es	74,1	g/mol.

a. 14,2 g c.  26,0 g

b. 12,97 g d.  0,23 g

• Realiza	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 hallar	 la	
respuesta	de	la	pregunta	anterior.

3. En	una	solución	de	25	g	de	ácido	nítrico	en	820	g	
de	agua,	¿cuál	es	la	fracción	molar	del	soluto? 

Considerar	que:

Peso molecular HNO
3

63
g

mol
, y peso molecular H

2
O 18

g
mol

a.  0,9               b.  0,009               c.  9               d.  0,09

Así se aplica:
Puedes aplicar tus conocimientos en concentraciones para diluir el 
cloro o el desinfectante para la limpieza de tu casa, o para diluir los 
jugos demasiado azucarados.

Disolución sólida

sólido en sólido

líquido en sólido

gas en sólido

Disolución líquida

sólido en líquido

líquido en líquido

gas en líquido

Disolución gaseosa

sólido en gas

líquido en gas

gas en gas

ed
b©

Tenemos que M
n
v

y n
g

PM
entonces,

n M V
g

PM
M V g M V PM

gramos Ca OH( )
2

2,5
mol
L

0,7L( ) 74,1
g

mol

gramos Ca OH( )
2

12,97 gramos.
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Actividad	3

1. Selecciona	la	respuesta	correcta. Tenemos	un	fras-
co	con	1,2	litros	de	ácido	clorhídrico	con	concen-
tración	 7	 M,	 pero	 requerimos	 una	 concentración	
de	4,2	M.	Calcula	el	volumen	final	de	la	disolución	
para	obtener	dicha	concentración.

a.  0,45 L            b.  3,3 L            c.  15,6 L            d.  0,12 L    

• Demuestra	cómo	hallaste	el	volumen	del	ejerci-
cio	anterior.

2. De	la	fracción	molar	no	se	puede	decir	que:

a. es adimensional.

b. se expresa en moles.

c. la suma de las fracciones molares de una solución es 1.

3.	 ¿Cuál	es	la	molalidad	de	la	disolución	que	se	obtie-
ne	al	disolver	28	g	de	HBr	en	573	g	de	agua?	Peso	
molecular	HBr	=	81	g/mol

a. 0,61 m       b.  6,1 m       c.  0,061 m       d.  0,35 m

• Ana	halló	que	el	valor	de	molalidad	era	de	6,1;	
sin	embargo,	Juan	señala	que	existe	la	posibili-
dad	de	que	Ana	se	hubiese	equivocado.	Ayuda	
a	Juan	a	saber	si	la	respuesta	dada	por	Ana	es	
o	no	la	correcta.

4. Si	 la	 normalidad	 de	 una	 solución	 se	 calcula	 con	
ayuda	de	los	iones	hidronio,	entonces	se	trata	de:

a. un soluto que es un ácido.

b. un solvente que es una base.

c. un solvente que es un ácido.

d. una disolución que está compuesta por ácidos.

5. En	clase,	Beatriz	se	ganó	un	
10
10

	extra	por	realizar	el	

ejercicio	que	se	desarrolla	a	continuación.	Sin	em-
bargo,	sus	compañeros	argumentan	que	el	proce-
dimiento	no	es	el	correcto	y	que	no	debió	ganarse	
esa	nota	extra.	Revisa	el	ejercicio	y	escribe	en	el	
casillero	la	nota	que	tendría	Beatriz.

 Calcula el número de moles de glucosa (C
6
H

12
O

6
) di-

sueltos en 900 ml de agua caliente a 87 °C cuando la 
disolución tiene concentración molal de 1,61 mol/kg. 
Densidad del agua a 87 °C es 

H2O
0,967 g/ml.

m
disolvente

900 ml
0,967 g

ml
1 kg

1000 g
0,87 kg

n
soluto

m m
disolvente

1,61 mol/kg 0,87 kg

n
soluto

1,4 mol

6. La	normalidad	de	350	gramos	de	Na2CO3	(peso	mo-
lecular	=	106	g/mol)	en	una	solución	de	2,7	litros	es:

a. 19,63 N      b.  0,22 N      c.  2,44 N      d.  6,62 N

7. ¿Cuál	de	estos	compuestos	no	puede	ser	conside-
rado	una	solución?

a. Champú. c.  Sangre.

b. Aire. d.  Carbón.

     
10

m = n

kg solvente

nHBr = = 0,35 mol
28 g

g

mol
81

m = = 0,61
0,35 mol mol

0,573 kg kg

Conocemos  M
1
 y  V

1
 del HCl  y M

2
 que es la

concentración que queremos obtener. El dato 

desconocido es  el V
2
 al que debemos  aforar 

para reducir la concentración del HCl.

M
1

7 M      V
1

1,2 L       M
2

4,2 M

M
1
 V

1
M

2
 V

2

(7 M) (1,2 L) (4,2 M) V
2

V
2

(7 M) (2 L)
(4,2 M)

3,3 L

Primero calculamos los equivalentes químicos de

Na
2
CO

3
que es una sal:

Eq
PM

carga de catión o anión
1 06

2
53

n.°Eq en 350g de Na
2
CO

3

350 g
53 g

6,6

normalidad
n.°Eq

litros disolución
6,6
2,7

2,44 N

10
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Lo que nos rodea, la Tierra, el espacio y el universo, todo 
se encuentra conectado a través de la energía. De hecho, 
los compuestos orgánicos son el resultado de la aplica-
ción de la energía que genera calor, reacciones químicas y 
movimiento. En esta sección revisaremos los vínculos que 
existen entre los mecanismos fisicoquímicos y los recur-
sos naturales y su conservación.

Caja de herramientas
• Nomenclatura de los compuestos orgánicos

• Conocimientos sobre el petróleo y sus derivados

• Las leyes de la termodinámica

• La energía, clases de energía y energías renovables y no renovables

Modelo	1	–	Nomenclatura	química	orgánica

1. En	una	cadena	de	carbonos,	¿qué	es	un	grupo fun-
cional?

Es un grupo de átomos unidos de una forma peculiar a un 
hidrógeno de la cadena, el cual modifica las propiedades 
químicas fundamentales de la misma.

2. En	 general,	 ¿cómo	 se	 nombran	 los	 compuestos	
orgánicos?

 

Cada grupo funcional tiene un nombre al cual se le añaden 
sufijos o prefijos, según si el grupo funcional es el principal 
o si está actuando como sustituyente.

Los hidrocarburos de cadena abierta pueden ser alcanos, 
alquenos y alquinos. Mientras que los de cadena cerrada 
pueden ser insaturados o aromáticos (derivados del ben-
ceno o policíclicos condensados). Finalmente, de acuerdo 
con su grupo funcional principal, pueden ser alcoholes, 
fenoles, cetonas, aldehídos, compuestos nitrogenados, 
haluros de alquilo, por nombrar algunos. Así, por ejemplo, 
este compuesto se llama:
    NO

2

  CH
3
 C C COOH

 CH
3
 CH

2
 CH NO

2

ácido 3- metil-2,2-dinitro-3-hexenoico (es un ácido car-
boxílico).

Modelo	2	–	Petróleo	y	sus	derivados	

1. ¿Por	qué	el	petróleo	es	una	materia	prima	tan	im-
portante?

Debido a que es una mezcla de compuestos orgánicos, prin-
cipalmente hidrocarburos insolubles en agua, este posee dis-
tintas propiedades que lo convierten en un compuesto muy 
versátil y útil para la creación de un sinfín de productos. Debido 
a lo importante que es esta materia prima, su venta y la venta 
de sus derivados son el principal pilar de la economía mundial.

2. ¿Cómo	se	obtienen	los	derivados	del	petróleo?

Se obtienen a través del fraccionamiento del petróleo por 
medio de la aplicación de diferentes temperaturas, luego, 
cada fracción es sometida a distintas operaciones de sepa-
ración de los componentes.

3. ¿Qué	sucede	cuando	se	derrama	una	gota	de	pe-
tróleo	en	el	agua?	

Una gota de petróleo contamina veinticinco litros de agua. Por 
ello, los derrames de petróleo son considerados un desastre 
para la naturaleza.

4. ¿Por	qué	el	crudo	de	petróleo	es	tan	difícil	de	lim-
piar	en	la	naturaleza	si	se	riega?

Al ser una mezcla viscosa de hidrocarburos, que difícil-
mente puede ser contenida, su composición insoluble la 
hace prácticamente imposible de limpiar. Al esparcirse, los 
hidrocarburos producen el deterioro gradual del ambiente 
y afectan directamente el suelo, las aguas superficiales y 
subterráneas, el aire, la flora y la fauna.

5. ¿Cuál	es	la	relación	de	los	plásticos	con	el	petró-
leo?	¿Cuánto	tardan	en	biodegradarse?

La gran mayoría del plástico producido industrialmente se basa 
en químicos derivados del petróleo (polímeros sintéticos). No se 
tiene muy claro el dato del tiempo de biodegradación del plásti-
co, pero, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos, las botellas de plástico se des-
componen luego de 450 años, al igual que los sorbetes. 

Vínculos entre los mecanismos fisicoquímicos y la conservación de los recursos 
naturales

Mecanismos fisicoquímicos

Secuencia 3. El resultado de la energía

Explicación	del	tema	
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Modelo	3

1. ¿Por	qué	el	petróleo	es	una	energía	no	renovable?

El petróleo no es una energía por sí sola, pero sí es una 
fuente de ella. Al procesarlo y manipularlo podemos obtener 
energía lumínica, calórica o, como en el caso de la gasolina, 
combustión que genera energía para el movimiento. 

El petróleo, a pesar de ser un recurso natural, al igual que el 
carbón, el gas natural y elementos como uranio y plutonio, 
existe en cantidades limitadas. En el caso del petróleo, este 
se formó en un período de cientos de miles de años y, por 
tanto, su ciclo de producción es demasiado largo para que 
pueda ser regenerado al ritmo al que lo vamos consumiendo; 
por lo tanto, se convierte en una energía no renovable.

2. ¿De	qué	depende	que	una	energía	sea	renovable?

Depende de uno de estos dos factores: (1) que provenga de 
una fuente natural que posea una inmensa cantidad de energía 
como el sol o (2) que provenga de una fuente capaz de rege-
nerarse naturalmente.

Entre las energías renovables están la eólica, solar, geotérmica, hi-
droeléctrica, mareomotriz, undimotriz, biomasa y los biocarburantes.

3. ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	energía mareomotriz 
y	la	energía olamotriz?

La energía mareomotriz se obtiene al aprovechar las ma-
reas a través de un alternador que transforma su energía 
mecánica en eléctrica. Por otro lado, la energía olamotriz o 
undimotriz se obtiene al transformar la energía mecánica del 
movimiento de las olas en energía eléctrica.

4. ¿Qué	 debemos	 tomar	 en	 cuenta	 para	 poner	 en	
marcha	la	obtención	de	energía	no	renovable?

La construcción de la infraestructura necesaria como repre-
sas o grandes turbinas, el tipo de suministro para la explota-
ción, la viabilidad económica directa o indirecta.

Modelo	4	–	Leyes	de	la	termodinámica	en	la	naturaleza

1. ¿Cuál	es	la	relación	entre	los	estados de la materia 
y	la	energía?

 

Los estados sólido, líquido y gaseoso dependen directamente de 
la cantidad de energía presente en la materia. Así, las moléculas 
de los sólidos vibran muy cerca unas de las otras, puesto que tie-
nen energía cinética pequeña. Los gases poseen mayor energía 
cinética con sus moléculas moviéndose por largas distancias.

2. ¿Cómo	afecta	la	temperatura	a	los	estados	de	la	materia?

 El siguiente esquema resume la influencia de la tem-
peratura en los cambios de estado.

 

3. ¿Qué	sucede	cuando	dos	cuerpos	poseen	tempe-
raturas	diferentes?

Al tener temperaturas diferentes, 
la energía calórica se transmite 
del cuerpo con mayor temperatura 
al de menor temperatura. En un 
proceso llamado transferencia de 
calor y siguiendo las leyes de la 
termodinámica hasta alcanzar el 
equilibrio térmico.

4. ¿Por	qué	la	primera	ley	y	la	segunda	ley	de	la	ter-
modinámica	se	complementan?

Al analizar, la primera ley que indica que la energía no se 
crea ni se destruye significaría que toda ella podría ser reci-
clada; sin embargo, no toda la energía cambia de acuerdo 
con lo que necesitamos, puesto que una parte se transforma 
en inutilizable, es decir, incapaz de producir trabajo y toma 
la forma de calor. Este calor aumenta el desorden de las 
partículas, como cuando un hielo se convierte en vapor, este 
desorden se llama entropía y es de lo que habla la segunda 
ley de la termodinámica, que indica que cada transferen-
cia de energía aumenta la entropía del universo y reduce la 
cantidad de energía disponible para realizar trabajo.

5. ¿Cómo	funciona	la	entropía	en	los	sistemas	bioló-
gicos?

Cuando un puma se alimenta, por ejemplo, utiliza la energía 
química de los alimentos para mover su cuerpo y la transforma 
en energía cinética, o energía potencial si está trepando un ár-
bol, pero la eficiencia es muy baja y gran parte de la energía se 
transforma en calor para mantener al animal caliente, mientras 
que el resto se disipa en el ambiente que lo rodea.

aumento de temperatura

sublimación progresiva

sublimación regresiva o inversa

disminución de temperatura

fusión vaporización

solidificación

evaporación
y ebullición

condensación
y licuación

sólido

líquido
gaseoso
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misma
temperatura

Equilibrio térmico
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Actividad	1

1. En	 un	 compuesto	 orgánico	 un	 grupo	 funcional 
______________ es	más	importante	que	un	grupo	fun-
cional ________________ .

a. alcohol-alquino 

b. cetonas-ácido carboxílico

c. aldehídos-ésteres 

d. alcanos-amidas

Recuerda que:
Cuando se nombran compuestos en los que existen varios grupos 
funcionales, es importante conocer las prioridades entre los radicales. 
La prioridad en orden descendente es: 

1. ácidos carboxílicos

2. derivados de los ácidos en el siguiente orden: anhídridos, ésteres, 
halogenuros de ácido, amidas

3. nitrilos

4. aldehídos

5. cetonas

6. alcoholes, fenoles, en este orden

7. aminas

8. éteres

9. alquenos

10. alquinos

11. alcanos

2. El	siguiente	compuesto	se	llama:

   CH
3

CH
3
 CH C CH CH

2
 CH

3

  Cl CH
3
 CH

3

a. 5 – cloro – 3,4,4-trimetilhexano

b. 2 – cloro -3,3,4-metilhexano

c. 2 – cloro – 3,3 – dimetil -4 – etilpentano

d. 2 – cloro – 3,3,4-trimetilhexano

3. Selecciona	el	tipo	de	compuesto	orgánico	que	re-
presenta	la	imagen.

  

a. aldehído c.  cicloalcano

b. cetona d.  alqueno 

Recuerda que:
La representación de los tres dobles enlaces del benceno se debe a 
Friedrich Kekulé, quien además fue el descubridor de la estructura anu-
lar de dicho compuesto y el primero que lo representó de esa manera.

4. Son	características	del	benceno,	excepto:

a. Son hidrocarburos aromáticos ya que poseen olo-
res fuertes.

b. Son compuestos inestables, por lo que son muy 
reactivos.

c. Son compuestos cíclicos de seis carbonos.

d. Tienen tres dobles enlaces conjugados.

Actividad	2

1. El	petróleo	es	una	mezcla	de:

a. compuestos inorgánicos mayoritariamente.

b. varios hidrocarburos insolubles en agua.

c. proteínas y lípidos provenientes de los compuestos 
orgánicos.

d. plástico con compuestos inorgánicos.

2. Al	poseer	una	composición	tan	variable	se	entien-
de	que	el	petróleo:

a. es una mezcla muy sencilla de composición estándar.

b. posee muchos puntos de ebullición.

c. forma un líquido con viscosidad definida. 

d. es una mezcla de hidrocarburos de muchos puntos 
de ebullición y estados.

3. A	pesar	de	que	los	combustibles	fósiles	se	usan	para	
producir	energía	térmica	y	eléctrica,	su	combustión,	
extracción,	elaboración	y	transporte	incrementan	en	
gran	medida	el	efecto	invernadero,	ya	que	un	80	%	
de	las	emisiones	de	contaminantes	provienen	de	la	
manipulación	del	petróleo.	Por	ello,	 la	acción	más	
razonable	con	respecto	al	petróleo	sería: 

a. consumir las fuentes de petróleo y almacenarlas.

b. inventar procedimientos que eviten la emisión de 
gases contaminantes que provengan del petróleo.

c. desarrollar tecnología que elimine los gases conta-
minantes expulsados a la atmósfera.

C
CH

3

O
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d. detener su extracción y evitar su uso proponiendo 
estrategias sostenibles como el empleo de ener-
gías renovables. 

4. ¿Cuál	de	 los	siguientes	 impactos	ambientales	no	
es	producido	directamente	por	los	plásticos?

a. Contaminación a gran escala de ecosistemas marinos

b. Inutilización de los suelos donde es depositado

c. Muerte y enfermedad de animales en contacto per-
manente con este contaminante

d. Contaminación ambiental por metales pesados y CFC

5. Lee	este	fragmento	y	reflexiona	sobre	este	hecho.	

¿Qué hacemos por reducir el consumo de plástico?

Aunque en muchos lugares la prohibición de bolsas de 
plástico esté vigente, no siempre se cumple. Depende 
de nosotros no aceptarlas y llevar, en su lugar, nuestras 
propias bolsas de tela, resistentes y fáciles de conseguir. 
Otra opción son cestas o carritos. Además podemos:

• Usar botellas retornables para comprar bebidas. 

• Evitar la compra de productos muy envasados. 

• Los sorbetes plásticos son totalmente prescindibles.

Coppini, M. Consecuencias del uso 
de plástico en nuestra vida cotidiana. 

Tomado de https://bit.ly/2MWQxJx.

 Nuestro	aporte	personal	es	fundamental.	¿Qué	accio-
nes	realizarías	para	ayudar	a	reducir	esta	problemática?

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Actividad	3

1. Las	fuentes	de	energía	renovables	y	no	renovables	
tienen	en	común	que:

a. requieren algún tipo de transformación.

b. son energías totalmente limpias y gratuitas. 

c. son producidas por los humanos.

d. son contaminantes para el medioambiente. 

2. Selecciona	las	afirmaciones	que	no	sean	desventa-
jas	de	las	energías	renovables.

a. Entre las principales fuentes de energía renovable 
tenemos la energía solar, esta, al igual que la ener-
gía eólica o del viento, es totalmente limpia. 

b. La energía solar al igual que la eólica es una ener-
gía intermitente, puesto que, en días nublados, la 
producción es mucho menor. 

c. En el caso de la energía solar, se requiere tecno-
logía costosa para transformarla a energía eléctrica 
y/o calórica, mientras que, en el caso de la energía 
eólica, sus torres aerogeneradoras pueden confor-
mar un agente ajeno al paisaje.

d. La energía hídrica no funciona en épocas de sequía.

e. La biomasa es la energía que se obtiene de los seres 
vivos, sobre todo de la vida vegetal. Esta tecnología 
es muy ventajosa, puesto que no produce los gases 
que intervienen en el conocido efecto invernadero.

Actividad	4

1. ¿Cuál	es	la	energía	relacionada	con	el	movimiento?

a. Nuclear. c.  Calórica.

b.  Cinética.  d.  Química.

2. Cuando	 cambia	 la	 energía	 cinética	 de	 la	materia	
también	cambian:

a. los estados de la materia.

b. la naturaleza química de la materia.

c. el tipo de reacción química.

d. No cambia la materia. 

3. La	segunda	ley	de	la	termodinámica	indica	que:

a. el calor es utilizado para realizar otro tipo de trabajo, 
por lo que la transferencia de energía es eficiente.

b. las moléculas se compactan a causa de la entropía.

c. cualquier proceso da como resultado el aumento 
de la entropía en el universo.

d. la transformación de la energía da paso a la gene-
ración de trabajo.

4. Con	base	en	el	diagrama	que	representa	los	dife-
rentes	cambios	de	estado	de	la	materia,	selecciona	
los	 cambios	 de	 estado	 que	 se	 producen	 cuando	
aumenta	la	temperatura.

a. Fusión d.  Vaporización

b. Sublimación e.  Sublimación inversa

c. Condensación f.  Solidificación

sublimación

Sólido

fusión vaporización

GaseosoLíquido

solidificación condensación
sublimación 

inversa o regresiva

• Sustituir tuppers de plástico por aquellos de vidrio. 

• No comprar productos desechables, por ejemplo, 

utensilios de cocina.

99



Dominio científico

Interacción de los sistemas de vida 

Avances científicos y salud 

Secuencia 4. El delicado equilibrio dentro de nosotros

Los humanos y animales somos el resultado de la unión 
de células que dan lugar a los tejidos, tejidos que se unen 
para formar órganos, órganos que en conjunto forman 
sistemas y aparatos. Esta complicada organización que 
nos constituye es la que nos permite vivir del modo que 
conocemos, tener las necesidades que tenemos y reali-
zar las acciones que nos mantienen con vida. Sin embar-
go, conforme avanza la sociedad en cuanto a tecnología 
y desarrollo, el estilo de vida cambia, muchas veces de 
manera perjudicial para nuestro organismo. Por ello, para 
prevenir cualquier problema y para solucionar los proble-
mas de salud ya existentes, nos hemos valido de la cien-
cia y sus avances para crear nuevos métodos, novedosos 
análisis y soluciones que nos mantengan saludables. En 
esta sección, revisaremos las características y funciones 
de los sistemas de nuestro cuerpo, sus alteraciones, enfer-
medades, métodos de prevención de enfermedades y los 
posibles tratamientos que se pueden obtener en la actuali-
dad. Además, revisaremos algunas de las ciencias ligadas 
a los avances científicos para la salud como la ingeniería 
genética, la biotecnología y el uso de biomateriales.

Caja de herramientas
• Conocimientos sobre los sistemas osteoartromuscular, digestivo, 

circulatorio, respiratorio, excretor, nervioso, endocrino y reproductor

• Principios de genética, biotecnología y biomateriales

El adecuado funcionamiento del cuerpo humano se da 
gracias a la interrelación que existe entre todos los siste-
mas que lo constituyen. Cuando un órgano de un sistema 
empieza a fallar, se produce un efecto dominó hacia el 
resto de sistemas; por ello, resulta esencial mantener una 
vida saludable para prevenir enfermedades.

Modelo	1	–	Estructuras	y	funciones	de	los	sistemas

1.	 ¿A	qué	sistema	pertenecen	estos	órganos?

 

Pertenecen al sistema respiratorio puesto que, en conjun-
to, permiten incorporar oxígeno a nuestro organismo por 
medio de la inspiración y eliminar el dióxido de carbono a 
través de la espiración.

2.	 ¿Qué	proceso	tiene	lugar	en	el	intercambio	gaseo-
so	entre	los	alveolos	y	los	capilares?	

Los gases atraviesan la membrana del alveolo y la pared 
de los capilares por medio de difusión simple a favor del 
gradiente de concentración. Es justamente en este proce-
so de difusión de gases cuando los sistemas respiratorio 
y circulatorio entran en contacto.

3.	 ¿Qué	sucede	después	del	intercambio	gaseoso	en	
los	pulmones?	

Se produce la difusión de gases de los capilares sanguí-
neos a las células del cuerpo, por difusión simple.

4.	 ¿Cómo	se	transporta	el	CO2	por	la	sangre?

La mayoría del CO
2
 producido en la respiración celular es 

transportado por el plasma en forma de ácido carbónico. 
En el plasma, el CO

2
 entra a los glóbulos rojos, pero solo 

un 20 % se combina con la hemoglobina, mientras que el 
resto de las moléculas reaccionan con agua y forman áci-
do carbónico, que se disocia en iones y vuelve al plasma. 

5.	 ¿Cómo	se	elimina	el	CO2?

Cuando la sangre llega a los capilares sanguíneos de los 
alveolos, los iones entran nuevamente en los glóbulos rojos 
donde vuelven a formar ácido carbónico, que se disocia en 
CO

2
 y H

2
O; así, por diferencia de presiones, el CO

2
 se di-

funde hacia el alveolo para ser expulsado hacia el exterior, 
mientras que el agua es eliminada en forma de vapor.

6.	 ¿Cuáles	son	las	principales	funciones	del	sistema	
circulatorio?

Repartir los nutrientes obtenidos por el sistema digestivo 
y el oxígeno obtenido por el sistema respiratorio a todas 
las células del cuerpo. Recoger las sustancias de dese-
cho que producen las células, transportar hormonas y la 
circulación de otros elementos.

Explicación	del	tema	

alveolos

bronquio

boca

fosas nasales faringe

bronquiolopulmones

tráquea

laringe

ed
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7.	 ¿Cuál	es	la	función	de	las	venas,	arterias	y	capilares?

Las arterias son los vasos que salen del corazón y distribu-
yen la sangre por todo el cuerpo, las venas son los vasos 
que devuelven toda la sangre al corazón y los capilares 
son ramificaciones de las arteriolas y vénulas en donde se 
produce el intercambio de sustancias con las células.

8. ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	circulación mayor	y	
la	circulación menor?

En la circulación mayor la sangre recorre por todo el cuer-
po distribuyendo nutrientes y oxígeno, mientras que, en 
la circulación menor, la sangre va del corazón a los pul-
mones captando oxígeno y cediendo dióxido de carbono. 

9. ¿En	dónde	se	produce	la	interacción	de	los	siste-
mas	circulatorio	y	digestivo?

Se produce en las paredes del intestino delgado a través 
de las vellosidades intestinales cuando se da el paso de 
nutrientes del sistema digestivo al circulatorio en el pro-
ceso de absorción.

10. ¿Qué	les	sucede	a	los	alimentos	digeridos?

Son metabolizados y la mayoría de nutrientes obtenidos 
pasa al sistema circulatorio, la sangre transporta azúca-
res simples, aminoácidos, glicerol y algunas vitaminas al 
hígado donde son almacenados, procesados y distribui-
dos al organismo cuando es necesario. El sistema linfáti-
co absorbe los ácidos grasos y las vitaminas. El organis-
mo usa azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol 
para obtener energía, crecer y desarrollarse.

11. ¿Qué	nutrientes	requiere	consumir	el	ser	humano	
para	mantenerse	saludable?

Se requieren seis tipos de nutrientes: glúcidos, proteínas, 
lípidos, vitaminas, minerales y agua.

12. ¿Por	 qué	 el	 hígado	 es	 un	 órgano	 esencial	 para	
nuestro	organismo?

13. ¿Qué	sucede	con	los	restos	de	los	alimentos	que	
no	han	sido	absorbidos	por	el	organismo?

Pasan al sistema excretor que se encarga de eliminarlos, al 
igual que otros desechos metabólicos producto de la activi-
dad celular, entre los que constan sustancias químicas, dió-
xido de carbono y excedentes de agua y calor.

El sistema excretor está formado por: 

a. El	aparato	urinario: Está compuesto por los riñones, los 
uréteres, la vejiga urinaria y la uretra.

 Los riñones filtran toda la sangre del cuerpo cada cinco 
minutos. Algunas enfermedades se detectan analizando 
la orina. Como esta se forma filtrando las sustancias de 
desecho de toda la sangre del cuerpo, una cantidad ex-
cesiva o la ausencia de algunas sustancias determinadas 
puede significar la existencia de una enfermedad.

b. La	piel: La piel a través de las glándulas sudoríparas eli-
mina el sudor. También regula la temperatura del cuerpo.

c. Los	pulmones: Retiran el dióxido de carbono de la sangre.

d. El	hígado: Genera dos sustancias de desecho: la bilirrubi-
na y la biliverdina, que son vertidas a la bilis y eliminadas 
junto con las heces.

14. ¿Cómo	se	coordinan	las	acciones	de	los	sistemas	
del	organismo?

El conjunto de aparatos y sistemas están coordinados por el 
sistema nervioso y el endocrino. El sistema nervioso recibe 
los estímulos internos y externos captados por los órganos 
sensoriales y envía órdenes a los órganos para responder a 
esos estímulos. Por otro lado, el sistema endocrino controla 
varias de las reacciones que tienen lugar en las células.

Las necesidades de materia y energía se cubren con la res-
puesta nerviosa o endocrina de los aparatos encargados de 
la nutrición. El sistema digestivo provee nutrientes, mientras 
el respiratorio usa el oxígeno para obtener energía, el sis-
tema circulatorio distribuye la energía y los nutrientes, y el 
excretor elimina los desechos.

El hígado es esencial puesto que cumple funciones me-
tabólicas de suma importancia como el metabolismo de 
proteínas (sintetiza proteínas plasmáticas y factores de 
coagulación), el metabolismo de lípidos (forma ácidos 
grasos, sintetiza el colesterol y transforma el colesterol en 
sales biliares), el metabolismo de carbohidratos (síntesis 
y degradación de glucógeno y producción de glucosa).

Además, secreta la bilis, almacena glucógeno y vitami-
nas A y B12, filtra la sangre proveniente del intestino, y 
retira bacterias por fagocitosis. 

1  riñones

2  uréteres

3  vejiga

4  uretra

1 1

2 2
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15. Si	los	sistemas	se	comunican	significa	que	las	cé-
lulas	también	lo	hacen,	pero	¿cómo?

Las células se comunican mediante la señalización celular, 
un proceso que afecta todos los aspectos de la estructura 
y función celulares y reúne varios procesos celulares que 
podrían parecer aislados. Estas señales son sistemas com-
plejos similares a circuitos con varios elementos de intersec-
ción y control, constituyendo un instrumento para modular 
el organismo, con tal importancia que, cuando uno de sus 
mecanismos de control se altera, se producen patologías.

Los mensajeros pueden ser sustancias químicas como adrena-
lina, péptidos o proteínas complejas. Los receptores suelen ser 
proteínas que se encuentran en la membrana celular. Después, 
dentro de la célula, los segundos mensajeros modifican la activi-
dad, localización o interacciones entre proteínas celulares, mo-
dificándolas y haciéndolas funcionar de acuerdo con el mensaje 
recibido. Así, por ejemplo, cuando las grasas y proteínas llegan 
al duodeno, las células del páncreas liberan sus enzimas y las de 
la vesícula biliar se contraen y liberan bilis hacia el duodeno, todo 
coordinado para metabolizar esos compuestos.

16. ¿Cuál	es	la	principal	respuesta	del	sistema	nervioso?

Su principal respuesta hacia el medio exterior es el movi-
miento mediante los músculos y también mediante la libera-
ción de hormonas a través del sistema endocrino.

17. ¿Afectan	 las	 hormonas	 del	 sistema	 endocrino	 al	
sistema	nervioso?

Años atrás se consideraba que las hormonas no intervenían 
en los procesos neuronales; sin embargo, la neurología ha 
confirmado que estas sustancias están ligadas a las emocio-
nes y por ende al sistema nervioso.

18. ¿Cuál	es	la	relación	de	la	reproducción	con	el	sis-
tema nervioso	y	endocrino?

El sistema reproductor cumple sus funciones gracias a que 
responde a estímulos del sistema nervioso y a que posee 
una compleja regulación hormonal del sistema endocrino.

19. ¿Cómo	está	integrado	el	aparato	locomotor?

El aparato locomotor está conformado por el sistema os-
teoartromuscular que genera movimientos como respuesta 
del sistema nervioso a diversos estímulos, gracias a lo cual 
somos capaces de realizar las actividades cotidianas o reac-
cionar ante eventualidades.

El aparato locomotor está formado por el sistema osteoarticular 
(huesos, articulaciones y ligamentos) y el sistema muscular (múscu-
los y tendones). En conjunto forman el sistema osteoartromuscular.

20. Todos	los	seres	vivos	se	reproducen,	pero	¿de	qué	
forma?

Los organismos unicelulares se reproducen asexualmente 
por bipartición, fragmentación o gemación. Mientras que los 
organismos pluricelulares se reproducen sexualmente re-
quiriendo la intervención de dos individuos de sexo opuesto 
para que se produzca la fecundación (unión de gametos).

La fecundación puede ser interna como en los humanos o 
externa como en muchos animales acuáticos.

Modelo	2	–	Funcionamiento	específico	de	órganos,	en-
fermedades	y	anomalías

1. ¿Qué	función	cumple	la	bilis?

Colabora con la degradación de las grasas en ácidos grasos 
para que puedan ser absorbidos por el cuerpo a través del 
tracto digestivo. 

2. ¿Cuál	es	el	pH	de	nuestro	organismo?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad en soluciones 
acuosas. El pH de nuestro cuerpo debe ser ligeramente alca-
lino y mantenerse entre 7,35 y 7,45. Cada parte del cuerpo 
posee un pH diferente, por ejemplo:

• Orina: 4,5-8 •   Saliva: 7-7,4

• Sangre: 7,35-7,45 •   Piel: 4,5-5,75

3.	 ¿Qué	es	la	salud?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un 
estado de bienestar físico, psíquico y social, lo cual es poco 
probable en la actualidad debido a todos los acontecimientos 
que nos rodean y a la dinámica de la sociedad. Por ello, un con-
cepto más alcanzable de salud es la ausencia de enfermedad.

4. ¿Por	qué	se	producen	las	enfermedades?

Una enfermedad es una alteración del funcionamiento nor-
mal de un organismo o de alguna de sus partes originada por 
una causa interna o externa.

5. ¿Qué	sucede	cuando	existe	un	exceso	de	CO2	en	el	
organismo?

Al inhalar altas concentraciones de CO
2
, cuando este llega a 

la sangre desplaza el oxígeno. En concentraciones superio-
res a 30 000 ppm puede producir asfixia, en concentraciones 
menores a 30 000 ppm, pero mayores a 1 000 ppm causa 
dolores de cabeza, somnolencia, falta de concentración, 
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6. ¿Qué	efectos	produce	el	tabaco	en	el	organismo?

El monóxido de carbono proveniente del humo del tabaco 
causa disminución de transporte de oxígeno a los tejidos 
dañando los órganos. Por otro lado, la nicotina actúa sobre 
las áreas del cerebro que regulan sensaciones placenteras 
generando dependencia, además influye sobre el sistema 
cardiovascular aumentando la frecuencia cardiaca y las arrit-
mias; también genera cambios en la viscosidad sanguínea y 
aumenta los niveles de triglicéridos y colesterol. 

7.	 ¿Cómo	actúan	los	diuréticos?

Los diuréticos reducen la cantidad de sal y líquido en el orga-
nismo, permitiendo reducir la presión arterial. Esto lo logran 
al hacer que los riñones liberen más sodio en la orina. El so-
dio se lleva el agua presente en la sangre, lo que disminuye 
la cantidad de líquido que fluye por los vasos sanguíneos, 
disminuyendo la presión sobre las paredes de los mismos.

8. ¿Por	 qué	 las	 enfermedades	 cardiovasculares	 y	
respiratorias	crónicas,	diabetes	y	cáncer,	a	pesar	
de	ser	enfermedades	no	transmisibles	son	las	prin-
cipales	causas	de	muerte	y	discapacidad?

Esto se debe a que, en la sociedad actual, no está implícito y 
tampoco es primordial cuidar nuestra salud con la adecuada 
alimentación que provea de todos los nutrientes que reque-
rimos, con buenos hábitos que incluyan ejercicio, equilibrio 
mental y evitar el consumo de sustancias nocivas como ta-
baco y alcohol. Por otro lado, al ser la prevención el método 
más eficaz y menos costoso, curar estas enfermedades es 
muchas veces una batalla perdida, puesto que los medica-
mentos son costosos y los tratamientos requieren, sobre 
todo, que el paciente se comprometa con ello.

9. ¿Cuáles	son	las	consecuencias	de	una	dieta	inade-
cuada?

De acuerdo con organizaciones de salud, una mala alimenta-
ción causa la muerte de una de cada cinco personas debido 
a que está relacionada con problemas cardiovasculares, cán-
cer y diabetes tipo 2, por nombrar las principales afecciones.

Modelo	3

La salud de los sistemas de nuestro organismo depende 
en gran medida de los alimentos que consumimos; por 

ello, con ayuda de la ciencia, específicamente la biotecno-
logía, se ha creado una variedad de productos y técnicas 
dirigidas a mejorar nuestra dieta y condiciones de vida.

1. ¿Cómo	surgieron	los	alimentos	modificados	gené-
ticamente?

A partir de la publicación del genoma humano se empezó a 
revelar el funcionamiento de los genes que influyen en nuestra 
nutrición y, junto con el posterior descubrimiento de los geno-
mas de animales, plantas y microorganismos que son compo-
nentes de nuestra dieta, sumando técnicas de recombinación 
de ADN se ha dado lugar a alimentos genéticamente mejora-
dos o transgénicos, que están dirigidos a mantener, mejorar y 
equilibrar nuestra salud. Aunque existe una serie de debates 
sobre los organismos genéticamente modificados. 

2. ¿Qué	son	los	organismos transgénicos?

Son plantas, animales y bacterias presentes en nuestra dieta 
a los que se les ha insertado genes exógenos en sus códigos 
genéticos a través de ingeniería genética.

3. ¿Cuáles	son	los	potenciales	riesgos	de	los	trans-
génicos?

Debido a la manipulación genética, las plantas y animales 
modificados podrían presentar características inesperadas 
potencialmente perjudiciales para los seres humanos; sin 
embargo, como señalamos anteriormente, el debate sobre 
los riesgos o beneficios de los organismos genéticamente 
modificados (OGM)  aún se mantiene.

4. ¿Qué	aplicaciones	pueden	tener	los	transgénicos?

Con ellos se puede mejorar la calidad de las materias primas 
de origen vegetal y animal, el procesado y la conservación 
de los alimentos, la producción de cultivos probióticos, la pro-
ducción de enzimas, aminoácidos y vitaminas para el uso en 
la industria alimentaria y para controlar la seguridad alimen-
taria, por mencionar algunas aplicaciones.

5. ¿Qué	son	los	biomateriales	y	cuáles	son	sus	apli-
caciones?

Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (Iu-
pac), los biomateriales son materiales que están en contacto 
con tejidos vivos, organismos o microorganismos. Son gene-
ralmente utilizados en tratamientos médicos como aumentos 
o reemplazos de tejidos, órganos o partes del organismo, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente.

mareos y problemas respiratorios. En ambientes muy ence-
rrados como oficinas o aulas de clase se ha comprobado la 
relación entre el bajo rendimiento y altos niveles de CO

2
.
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Actividad	1

1. Los	órganos	señalados	corresponden	a: 

a. 1. estómago; 2. hígado; 3. intestino delgado; 4. 
páncreas. 

b. 1. hígado; 2. estómago; 3. intestino grueso; 4. páncreas.

c. 1. páncreas; 2. estómago; 3. intestino delgado; 
4. hígado. 

d. 1. intestino grueso; 2. páncreas; 3. intestino delga-
do; 4. hígado.

2. ¿Qué	estructuras	están	presentes	en	este	esquema?

a. 1. Bronquiolo; 2. Arteria pulmonar; 3. Vena pulmo-
nar; 4. Alveolos pulmonares.

b. 1. Bronquio; 2. Vena pulmonar; 3. Arteria pulmonar; 
4. Alveolos pulmonares.

c. 1. Bronquio; 2. Arteria; 3. Vena; 4. Alveolos pulmo-
nares.

d. 1. Alveolo; 2. Vena pulmonar; 3. Arteria pulmonar; 
4. Bronquiolos.

3. Una	asociación	de	términos	no	es	correcta.	

a. Pulmón-intercambio gaseoso con la sangre.

b. Corazón-bombear la sangre a todos los rincones 
del organismo.

c. Cerebro-controla funciones vitales como el ritmo car-
diaco, la digestión, la respiración y la presión arterial.

d. Vejiga-filtra la sangre y genera la orina. 

e. Branquias-respiración.

f. Aletas-desplazamiento.

g. Útero-alimentar al feto en desarrollo antes del naci-
miento.

h. Hígado-secreta la insulina y el glucagón.

4. Encuentra	el	orden	correcto	de	 las	 funciones	del	
sistema	digestivo.

I. Transporte hacia el estómago

II. Absorción de nutrientes y agua

III. Deglución

IV. Masticación de los alimentos

a. III, I, IV, II c.  II, III, I, IV

b. IV, III, II, I d.  IV, III, I, II

5. ¿Cuál	es	el	principal	órgano	que	provee	glucosa	al	
cuerpo?

a. Páncreas. c.  Estómago.

b. Hígado. d.  Corazón.

6. ¿Qué	estructura	cumple	esta	función?

 Es una glándula que está ubicada justo por debajo de 
la vejiga del varón. Posee el tamaño de una nuez y tie-
ne como función, junto a los testículos y las vesículas 
seminales, producir semen.

a. Uretra c.  Hígado.

b. Testículos d.  Próstata.

7. ¿Cuáles	de	estas	estructuras	no	pertenecen	al	sis-
tema	reproductor	femenino?

a. Estómago. c. Trompas de Falopio.

b. Vesículas seminales. d. Ovarios.  

8. La	insulina	es	secretada	por:

a. células beta del páncreas.

b. células beta del hígado.

c. células beta del estómago.

d. tejido adiposo.

9. La	vitamina	necesaria	para	mantener	una	piel	saluda-
ble,	para	el	crecimiento,	para	lograr	una	adecuada	re-
sistencia	a	las	infecciones	y	para	una	visión	normal	es:

a. vitamina C. c.  vitamina A.

b. vitamina K. d.  vitamina E.

1
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10. Son	características	del	páncreas,	excepto	que:

a. es una glándula endocrina.

b. produce las hormonas insulina, somatostina y glucagón 
y las enzimas tripsina, lipasa pancreática y fosfolipasa.

c. es una glándula exocrina.

d. disuelve diferentes compuestos y contribuye al 
sentido del gusto. 

11. Son	estructuras	parte	del	sistema	excretor,	excepto:

a. uréteres.     b.  piel.     c.  corazón.     d.  pulmones.

12. Son	funciones	del	sistema	nervioso,	excepto:

a. percibe los estímulos internos y externos como luz, 
presión o concentración de sustancias químicas a 
través de los receptores y órganos receptores. 

b. estimula y provoca respuestas de músculos y glán-
dulas para que actúen o se inhiban. 

c. analiza la información sensorial y toma decisiones 
apropiadas, activándose o modificándose por la in-
formación que se encuentra en la memoria.

d. proporciona energía al cerebro y al resto de órga-
nos vitales.

13. La	hormona	que	participa	en	el	metabolismo	ayudando	
a	convertir	las	calorías	que	consumimos	en	energía	es:

a. glucagón. c.  tiroxina.

b. adrenalina. d.  somatropina.

14. ¿Qué	órganos	no	son	indispensables	para	mante-
ner	la	vida	de	los	humanos?

a. Vejiga, uretra, riñones, cerebro. 

b. Útero, ovarios, testículo, próstata.

c. Hígado, páncreas, intestino, timo.

d. Páncreas, estómago, riñones.

15. Son	características	de	los	gametos	humanos,	excepto:

a. haploidía.

b. el par 23 del cariotipo.

c. femenino, célula más grande del cuerpo y masculi-
no, una de las más pequeñas.

d. femenino, móvil y masculino, inmóvil.

16. El	sistema	osteoartromuscular	es	el	conjunto	for-
mado	por	el	sistema	óseo	(huesos),	sistema	mus-
cular	 (músculos)	 y	 sistema	 articular	 (articulacio-
nes).	Clasifica	sus	funciones:

I. Sistema óseo 

II. Sistema muscular

III. Sistema articular

a. Contraerse para poder generar movimiento y reali-
zar funciones vitales.

b. Ayudar a proteger los órganos que se encuentran en las 
cavidades, sostiene el cuerpo y permite la locomoción.

c. Constituir puntos de unión entre los componentes 
del sistema óseo y facilitar movimientos mecánicos, 
proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo.

d. Crear células sanguíneas.

a. I b, d; II a; III c c.  I a, b; II c; III d

b. I b, d; II c; III a d.  I d; II c; III a, b

17. ¿A	qué	sistema	pertenece	la	estructura	de	la	ima-
gen?	¿Cuál	es	su	nombre?

a. Sistema endocrino, neurona. 

b. Sistema nervioso, neurona.

c. Sistema endocrino, adipocito. 

d. Sistema nervioso, adipocito.

18. Los	huesos	señalados	corresponden	a: 

a. 1. húmero; 2. costillas; 3. fé-
mur; 4. peroné; 5. coxal.

b. 1. húmero; 2. clavícula; 3. fé-
mur; 4. tibia; 5. escápula.

c. 1. fémur; 2. clavícula; 3. hú-
mero; 4. tibia; 5. coxal.

d. 1. fémur; 2. clavícula; 3. cúbi-
to; 4. peroné; 5. escápula.

Actividad	2

1. Lo	siguiente	se	puede	decir	de	la	urea,	excepto	que:

a. se expulsa a través de la orina y el sudor.

b. resulta del metabolismo de las proteínas. 

c. provee energía al organismo para que realice las 
funciones vitales.

d. es una sustancia tóxica excretada por el riñón.

2. Los	malos	 hábitos,	 el	 estrés,	 el	 sedentarismo	 y	 la	
contaminación	del	lugar	en	donde	vivimos	afectan	el	
pH	de	nuestro	organismo.	Si	un	aumento	de	CO

2 cau-
sará	acidosis,	¿qué	circunstancias	la	provocarán?
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a. Contaminación ambiental.

b. Consumo de alimentos crudos.

c. Fumar.

d. Excesivo deporte.

3. Escoge	el	enunciado	incorrecto	sobre	la	importan-
cia	del	agua	en	el	organismo.

a. El agua es usada en casi cualquier actividad que 
realizamos.

b. Ayuda en el proceso de digestión.

c. Hidrata constantemente piel, ojos, boca, nariz. 

d. Elimina el ácido láctico en los músculos después 
del ejercicio. 

4. La	vitamina	D	es	una	vitamina	liposoluble	necesa-
ria	para	la	absorción	adecuada	de	calcio.	De	acuer-
do	 con	 lo	 anterior,	 ¿qué	 enfermedades	 pueden	
aparecer	por	la	deficiencia	de	esta	vitamina?

a. Daños en la retina del ojo.

b. Debilidad muscular.

c. Osteoporosis. 

d. Demora en la cicatrización de heridas.

5. La	 fatiga,	 pérdida	 de	 cabello	 y	 pérdida	 de	 masa	
muscular	son	síntomas	de	una	deficiencia	de	_____ .

a. agua c.  proteínas

b. grasas d.  sodio

6. Si	el	consumo	y	 la	exposición	al	cigarrillo	causan	
disminución	de	oxígeno	en	el	organismo,	arritmias,	
cambios	en	la	viscosidad	de	la	sangre,	¿con	qué	en-
fermedades	es	más	probable	que	esté	relacionado?

a. Enfermedades cardiovasculares.

b. Depresión.

c. Cáncer de estómago.

d. Esofagitis.

Tic
Infórmate más sobre las consecuencias de los malos hábitos como 
fumar o consumir alcohol en el sitio web de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): https://bit.ly/30JWuwU.

7. Selecciona	la	respuesta	correcta.

 Es una vitamina soluble en grasa que se conoce princi-
palmente por su función en la coagulación sanguínea. 

a. Vitamina C c.  Vitamina A

b. Vitamina K d.  Vitamina E

8. La	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	define	la	
salud	como	un	estado	de	completo	bienestar	físico,	
mental	y	social,	lo	que	supone	que	este	concepto	va	
más	allá	de	la	existencia	o	no	de	una	u	otra	enfer-
medad.	En	consecuencia,	más	que	de	una	vida	sana	
hay	que	hablar	 de	un	 estilo	 de	 vida	 saludable	 del	
que	forman	parte	la	alimentación,	el	ejercicio	físico,	
la	prevención	de	la	salud,	el	trabajo,	la	relación	con	
el	medioambiente	y	la	actividad	social.	Desde	esta	
perspectiva,	 se	 puede	 determinar	 que	 los	 hábitos	
necesarios	para	llevar	una	vida	saludable	son:

a. mantener una dieta equilibrada: una alimentación 
saludable se rige por incluir todos los alimentos 
contemplados en la pirámide nutricional, pero en 
las proporciones adecuadas y en la cantidad sufi-
ciente para mantener las necesidades nutriciona-
les del organismo, en función del consumo energé-
tico que este realiza con la actividad diaria. 

b. realizar ejercicio físico: las recomendaciones ge-
nerales determinan unos treinta minutos diarios de 
actividad física, siendo suficiente caminar a paso 
rápido durante este tiempo. Ello permite quemar 
las calorías sobrantes y fortalecer músculos y 
huesos, pero también ayuda a controlar la tensión 
arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en la 
sangre, además de contribuir a la eliminación del 
estrés y ayudar a dormir mejor, adquirir un estado 
de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la 
autoestima y el estado de satisfacción personal. 

c. higiene: una higiene adecuada evita muchos pro-
blemas de salud, desde infecciones hasta proble-
mas dentales o dermatológicos.

d. baja actividad social: las relaciones sociales son un 
aspecto innecesario para la salud del ser humano. 
El aislamiento social puede ayudar a mejorar las 
capacidades físicas y mentales. 

Sanitas.es. (2019). Hábitos de vida saludable. 
Adaptado de https://bit.ly/36gyANA.

9. Los	doctores	aún	desconocen	la	causa	exacta	del	
hígado	graso,	pero	la	ocurrencia	de	esta	enferme-
dad	 se	 da	 en	 personas	 con	 altos	 niveles	 de	 co-
lesterol	y	triglicéridos	en	la	sangre,	personas	con	
obesidad	y	personas	con	hipertensión. 

• ¿Por qué piensas que existe esta relación?

 ___________________________________________________

___________________________________________________

Ya que el hígado es el órgano que ayuda a digerir 

alimentos, almacenar energías y eliminar sustan-
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 ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

• ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado para el 
hígado graso?

a. Biopsia y análisis de sangre.

b. Trasplante de hígado.

c. Dieta saludable y ejercicio.

d. Vacuna contra la hepatitis.

10. Cuando	 las	 células	 requieren	distribuir	mensajes	
a	través	de	largas	distancias	usan	hormonas	que	
viajan	a	través	del	sistema	circulatorio.	De	lo	ante-
rior,	podemos	deducir	que:

a. las hormonas son un tipo de mensajeros de los 
procesos de señalización celular.

b. las glándulas endocrinas que liberan hormonas in-
cluyen a la tiroides, al hipotálamo y a la pituitaria.

c. existe una señalización de corta y larga distancia. 

d. la glándula endocrina libera reguladores del desa-
rrollo y de la fisiología.

11. ¿A	qué	hormona	hace	relación	este	escrito?

También conocida como epinefrina, es una 
hormona y un neurotransmisor. Es una sus-
tancia formada por el cuerpo de manera 
natural en las glándulas suprarrenales que 
están sobre los riñones. El cuerpo forma 
esta sustancia, la almacena y la libera en 
situaciones de alarma, estrés, miedo o pe-
ligro. Sirve para que el cuerpo se prepare y 
se defienda mejor en situaciones de riesgo. 
Además, esta hormona puede ser sinteti-
zada en laboratorio y está disponible para 
su uso como medicamento. Se utiliza en 
personas que sufren reacciones asmáticas 
o alérgicas graves, ya que pueden llegar a 
provocar la muerte.

SEICAP. (s. f.). ¿Qué es la epinefrina?. 
Adaptado de https://bit.ly/31SX3W5.

a. Tiroxina. c.  Glucagón.

b. Adrenalina. d.  Testosterona.

Actividad	3

1. La	OMS	ha	definido	los	probióticos	como	organis-
mos	vivos	que,	ingeridos	en	las	dosis	adecuadas,	
son	beneficiosos	para	la	salud.	Los	microorganis-
mos	más	adecuados	para	este	fin	son	 los	Lacto-
bacillus	y	 las	 levaduras	que	generalmente	suelen	
encontrarse	en: _________________. 

a. margarinas c.  snacks de tubérculos

b. derivados lácteos d.  verduras

2. En	 las	 llamadas	 granjas farmacéuticas	 se	 han	
obtenido	 vacas	 que	 producen	 leche	 con	 lactofe-
mina	 humana	 (HLF).	 Para	 esto,	 se	 transmitió	 el 
____________ para	la	producción	de	la	proteína	al	pri-
mer	toro	transgénico,	que	lo	transmitió	a	su	progenie. 

a. aminoácido c.  gen 

b. lípido d.  genoma

3. En	ingeniería	genética,	la	técnica	que	se	usa	para	
introducir	un	gen	extraño	al	genoma	de	un	organis-
mo	y	modificarlo	es: ____________________.

a. clonación

b. ADN recombinante 

c. reacción en cadena de la polimerasa

d. transmisión de ARN

4. Para	 contrarrestar	 la	 deficiencia	 de	 vitamina	A	 en	
algunos	países	donde	los	niños	pequeños	y	las	mu-
jeres	embarazadas	son	propensos	a	padecer	cegue-
ra,	se	ha	propuesto	la	implementación	de	un	cultivo	
transgénico.	Identifica	la	opción	de	cultivo	más	ade-
cuado	para	solucionar	la	deficiencia	descrita.

a. Maíz capaz de inhibir virus presentes en el cultivo.

b. Soya con altos niveles de ácido oleico, similar al 
que presenta la oliva. 

c. Papa que presente una menor conversión de almi-
dón en azúcares reductores. 

d. Arroz dorado capaz de biosintetizar betacarotenos.  

5. Una	 característica	 imprescindible	 que	debe	 tener	
un	biomaterial	es	la _____________, que	es	la	capaci-
dad	de	un	material	para	ser	aceptado	por	el	cuerpo	
del	paciente.	Este	material	no	debe	irritar	los	tejidos	
que	 lo	 rodean,	no	debe	producir	 inflamaciones	ni	
alergias,	y	no	debe	tener	efectos	carcinogénicos.

a. biocompatibilidad c.  genotoxicidad 

b. citotoxicidad d.  calidad

cias tóxicas, la sobreexposición a las grasas por 

causa de una dieta inadecuada puede superar su 

radio de metabolización de las mismas y, por tanto, 

generar su acumulación en el órgano.
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Dominio científico

El espacio que nos rodea, al igual que todos los objetos 
que existen, se encuentra en constante interacción con 
varios tipos de fuerzas. En esta sección vamos a repasar y 
analizar estas fuerzas.

Caja de herramientas
• Interacciones con fuerzas, clases de fuerzas

• Fuerzas gravitatorias, electromagnéticas, nucleares

Modelo	1

1. ¿Qué	es	fuerza?	¿Cómo	calculamos	su	valor?

Una fuerza (F) es una magnitud física relacionada con el mo-
vimiento y es una acción capaz de:

deformar un cuerpo. cambiar la trayectoria de un móvil.

iniciar el movimiento 
de un cuerpo.

variar la velocidad de un móvil 
acelerándolo o frenándolo.

La fuerza es igual a F m a. Donde m = masa, medida en 

kg y a = aceleración, medida en
m

s2
. 

La unidad de fuerza (módulo) en el SI es el newton, N. Esta 
unidad es en honor al físico inglés Isaac Newton y es igual a 

1 N = 1 kg · 1
m

s2
. 

Ejemplo: Calculemos la fuerza que ejerce una persona al 
levantar una caja cuya masa es de 10 kg, con una acelera-

ción de 4
m

s2
.

2. ¿Qué	requerimos	para	describir	una	fuerza?

  

Ya que una fuerza es una magni-
tud vectorial, debemos conocer su 
valor numérico (módulo), su punto 
de aplicación (punto del cuerpo 
donde se aplica la fuerza), la direc-
ción (línea de acción de la fuerza), 
el sentido en que se aplica (posi-
ble orientación de la fuerza) y la 
intensidad de esa fuerza (módulo).

3. ¿Cómo	interaccionan	los	cuerpos?

La fuerza mide el grado de interacción entre dos cuerpos. 
Así, por ejemplo, cuando empujamos un auto dañado existe 
una interacción entre las personas que empujan y el auto. 
Estas interacciones pueden ser de diversas formas: a dis-
tancia, por contacto, nuclear, etc. Todas estas interacciones 
originan únicamente cuatro tipos de fuerzas: gravitacionales, 
electromagnéticas, nucleares fuertes y nucleares débiles.

4. ¿Masa	y	peso	son	lo	mismo?

No, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, 
mientras que el peso es la acción que ejerce la gravedad sobre 
este cuerpo. El peso es la fuerza con que el centro de la Tierra 
atrae a todos los cuerpos, es un vector dirigido siempre hacia 
abajo (verticalmente). El valor del peso de un cuerpo es:

Modelo	2

1. ¿Qué	es	la	fuerza gravitatoria?

Es una interacción de atracción de alcance infinito entre to-
dos los cuerpos que poseen masa y, gracias a ella, se man-
tiene la estructura de todo el universo conocido. A pesar de lo 
anterior, es la más débil de las fuerzas fundamentales.

2. ¿Cuándo	se	produce	la	fuerza	electromagnética?

Se produce cuando dos cuerpos están cargados eléctricamente 
y la interacción puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de 
las cargas que posean los cuerpos. Se encarga de mantener a 
los electrones orbitando alrededor del núcleo de los átomos.

3. ¿Por	qué	se	puede	distinguir	entre	interacción nu-
clear fuerte	y	débil?

Ambas cumplen funciones diferentes, la interacción nuclear 
fuerte mantiene la estabilidad del núcleo de los átomos, ya que 
mantiene unidos a sus protones y neutrones, es atractiva y es la 
interacción fundamental más intensa. Por otro lado, la interacción 
nuclear débil es responsable de fenómenos radioactivos, su al-
cance e intensidad son muy inferiores a la de la fuerte.

Dinámicas entre materia y energía 

Interacción entre los cuerpos 

Secuencia 5. Las fuerzas sobre nosotros

Resolución:

 F m a     F 10 kg 4
m

s2
40 N

Explicación	del	tema	

sentido (ascendente)

intensidad
(100 N)

punto de 
aplicación

dirección
(vertical)

ed
b©

Peso = w = m × g, donde:

m = masa del cuerpo

g = aceleración de la gravedad     g = 9,8 m/s2
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Dominio científico

Actividad	1

1. En	un	partido	de	fútbol,	cuando	un	jugador	golpea	
la	pelota	detenida	sobre	el	suelo,	la	acción	ejercida	
sobre	 la	pelota	hace	que	esta	se	ponga	en	movi-
miento.	De	igual	manera,	cuando	un	jugador	recibe	
la	 pelota	 enviada	 por	 su	 compañero	 puede	 dete-
nerla	o	desviarla	de	su	trayectoria.	En	el	caso	de	
la	pelota,	tanto	al	golpearla	para	ponerla	en	movi-
miento	como	al	detenerla	o	desviarla,	se	ejerce	una	
acción	sobre	ella,	denominada: _________________ .

a. aceleración c.  fuerza

b. masa d.  velocidad 

2. De	una	fuerza	no	se	puede	decir	que:

a. puede ser de atracción o repulsión.

b. resulta de la interacción entre dos cuerpos.

c. ocasiona movimiento o deformación. 

d. se produce solamente por contacto.

3. Ya	 que	 cada	 interacción	 está	 asociada	 con	 dos	
fuerzas,	entonces	está	asociada	a:

a. ley de la inercia.

b. principio de acción y reacción. 

c. principio fundamental de la dinámica.

d. la gravedad.

4. ¿Qué	fuerza	está	presente	en	una	roca	en	reposo?

a. Peso. c.  Fuerza de tensión.

b. Fuerza centrípeta. d.  Fuerza normal.

5. En	una	polea,	con	la	que	se	intenta	levantar	un	ob-
jeto,	la	fuerza	que	se	ejerce	es:

a. fuerza de tensión. c. fuerza de fricción. 

b. fuerza normal. d. fuerza centrípeta.

6. En	la	tercera	ley	de	Newton	está	explícito	que:

a. los cuerpos deben estar en reposo.

b. la fuerza es proporcional a su dirección.

c. las fuerzas opuestas siempre estarán ubicadas so-
bre una misma recta. 

d. la aceleración aumenta la velocidad de un cuerpo.

7. Representa	 las	 fuerzas	 que	 actúan	 sobre	 el	 reci-
piente	y	calcula	el	peso	sabiendo	que	la	masa	es	
de	6	kilogramos. 

 a.  70 k c.  58,8 kg
m

s2       

 b.  120 
m

s2  d.  65 N

• Demuestra	cómo	hallaste	el	valor	del	peso.

Actividad	2

1. La	 interacción	de	 la	gravedad	es	 la	más	débil	de	
las	fuerzas,	la	fuerza	nuclear	fuerte	es	1	039	veces	
mayor	a	ella.	Siendo	así,	el	mundo	microscópico:

a. es el que más interactúa con esta fuerza. 

b. puede ser explicado sin esta fuerza.

c. es el mayor expositor de la acción de esta interacción.

d. sufre más debido a la interacción con esta fuerza.

2. Si	 la	 gravedad	 es	 una	 interacción	 entre	 cuerpos,	
entonces:

a. el intercambio de partículas entre los cuerpos es nula.

b. se le aplica la ley de las proporciones múltiples.

c. su intensidad disminuye proporcionalmente a la 
distancia entre los cuerpos. 

d. se aplica por contacto por una superficie.

3. Dentro	de	las	interacciones	entre	partículas	funda-
mentales	de	la	materia	se	pueden	contar	cuatro	fuer-
zas.	Una	de	ellas	es	la	responsable	de	la	desintegra-
ción	radioactiva	por	medio	de	decaimientos	beta.	¿A	
qué	tipo	de	interacción	o	fuerza	se	hace	referencia?

a. Nuclear fuerte. c.  Electromagnética.

b. Nuclear débil. d.  Gravitacional. 

4. Es	la	que	mantiene	unidos	a	los	protones	en	el	nú-
cleo,	a	pesar	de	la	fuerza	de	repulsión	eléctrica.	Esta	
fuerza	es	un	centenar	de	veces	más	intensa	que	la	
fuerza	electromagnética	y,	gracias	a	ella,	los	nucleo-
nes	(protones	y	neutrones)	permanecen	unidos.	¿A	
qué	tipo	de	interacción	o	fuerza	se	hace	referencia?

a. Nuclear fuerte. c. Electromagnética.

b. Nuclear débil. d. Gravitacional.

ed
b©

N

w m g

w 6 kg 9,8
m

s2

w 58,8 N

F

w
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Demostremos

1. Relaciona	 estas	 prácticas	 con	 el	 beneficio	 en	 la	
conservación	de	los	recursos	naturales.

I. Llevar una bolsa de tela para las compras y usar 
envases de vidrio. 

II. Donar la ropa que no se usa y comprar solamente 
la necesaria.

III. Comprar aparatos que no requieran baterías o pilas.

a. Disminuir la explotación de petróleo para la crea-
ción de plásticos.

b. Reducir la deforestación y contaminación del agua 
por los procesos químicos de blanqueamiento de 
la pasta de celulosa y lignina.

c. Disminuir la contaminación del agua por el lavado, 
tinturado y mercerización. 

d. Reducir la contaminación del suelo por derrame de 
metales en los vertederos.

a. Ia, IIb. IIIc c.  Ia, IIc, IIId.

b. Ib, IId, IIIb d.  Ic, IIb, IIId

2. Según	el	texto,	¿qué	sucede	en	nuestro	organismo	
si	un	médico	nos	receta	un	diurético?

La presión sanguínea se relaciona con el volumen sanguíneo 
y, por lo tanto, con el agua que retienen o eliminan los riño-
nes. La hormona antidiurética regula la excreción, activando 
los mecanismos para retener agua en el riñón.

a. Eliminación del exceso de líquido corporal y dismi-
nución de la presión arterial.

b. Eliminación del exceso de líquido corporal y au-
mento de la presión arterial.

c. Aumento en la retención de líquido y disminución 
de la presión arterial.

d. Aumento de la retención de líquidos y, en conse-
cuencia, de la presión arterial. 

3. Relaciona	las	siguientes	prácticas	con	el	 impacto	di-
recto	producido	al	ambiente	y	a	los	recursos	naturales.

I. Optar por automóvil en lugar del transporte público.

II. Usar fundas y recipientes plásticos.

III. Desechar los restos de aceites de cocina en los 
desagües.

a. Contaminación del agua

b. Contaminación del suelo

c. Generación de gases de efecto invernadero

a. Ic, IIb, IIIa  c.  Ia, IIc, IIIb

b. Ib, IIa, IIIc.   d.  Ic, IIa, IIIb.

4. Si	una	solución	tiene	37	%	en	volumen,	eso	signifi-
ca	que	tiene:

a. 37 g de soluto en 1 L de disolución.

b. 37 ml de solvente en 100 ml de soluto.

c. 37 ml de solvente en 100 ml de disolución.

d. 37 g de soluto en 1 000 ml de disolución. 

5. Si	se	tiene	87	gramos	de	ácido	sulfúrico	en	890	ml	
de	solución,	determina	la	concentración	expresada	
en	normalidad.

a. 0,59 N       b.  2,25 N       c.  0,87 N       d.  1,99 N   

6. María	 realiza	 una	 práctica	 de	 laboratorio	 y	 en	 la	
guía	entregada	por	su	profesora	observa	este	ejer-
cicio:	Se	usan	3,81	g	de	glucosa	para	preparar	una	
mezcla.	 Calcular	 el	 volumen	 en	 mililitros	 de	 una	
disolución	de	glucosa	de	2,53	M	que	se	deberá	uti-
lizar	para	la	adición.	Luego	de	leer	realiza	los	cál-
culos	respectivos	y	determina	que	el	volumen	es	
de	8,36	ml.	Sin	embargo,	una	de	sus	compañeras,	
Ana,	obtuvo	9,03	ml.	Juan,	otro	de	sus	compañe-
ros,	determinó	que	el	volumen	a	adicionarse	era	de	
8,97	ml.	¿Quién	obtuvo	la	respuesta	correcta?

a. María.       b.  Ana.           c.  Juan.       d.  Ninguno.

7. Calcula	 la	 molalidad	 de	 una	 disolución	 de	 ácido	
sulfúrico	que	contiene	24,4	g	de	ácido	sulfúrico	en	
198	g	de	agua.

a. 1,40 m       b.  1,26 m      c.  2,03 m       d.  0,28 m

8. Calcula	la	fracción	molar	de	una	solución	formada	
por	26,8	g	de	cloruro	de	sodio	 (NaCl)	 y	360	g	de	
agua	(H

2O).

a. 0,045 de NaCl y 0,955 de H
2
O

b. 0,150 de NaCl y 0,850 de H
2
O

c. 0,023 de NaCl y 0,977 de H
2
O

d. 0,50 de NaCl y 0,50 de H
2
O

9. Escoge	las	respuestas	correctas.	Si	el	petróleo	es	
un	compuesto	químico	variable	entonces	se	puede	
afirmar	que:

a. posee parafinas, naftenos, olefinas y bencenos 
distintos dependiendo del yacimiento.

b. posee compuestos inorgánicos en su mezcla cruda.

c. su fórmula empírica no varía; por lo tanto, tampoco 
su composición.
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Demostremos

10. De	acuerdo	con	las	leyes	de	la	termodinámica,	el	alto	
grado	de	organización	de	los	seres	vivos	se	mantiene	
gracias	a	un	suministro	constante	de	energía,	el	cual	es	
compensado	con	_______________________	del	entorno.

a. transferencia de energía

b. el equilibrio 

c. la metabolización de los alimentos

d. aumento en la entropía

11.	Con	base	en	el	diagrama	que	representa	los	dife-
rentes	cambios	de	estado	de	la	materia,	selecciona	
los	 cambios	 de	 estado	 que	 se	 producen	 cuando	
disminuye	la	temperatura. 

a. Fusión d.  Vaporización

b. Sublimación e.  Sublimación inversa

c. Condensación f.   Solidificación

12. Con	base	en	el	texto,	identifica	el	tipo	de	energía	a	
la	que	hace	referencia.

Las radiografías son ampliamente utilizadas en el campo de la 
medicina para el diagnóstico de huesos rotos o dientes en mal 
estado. Esto se consigue mediante la fosforescencia electromag-
nética penetrante, la cual produce una longitud de onda menor 
que la luz visible y se obtiene bombardeando wolframio con elec-
trones de alta velocidad, que atraviesan las partes blandas del 
cuerpo e imprimen las imágenes en las placas fotográficas. 

a. Nuclear    b.  Térmica    c.  Luminosa    d.   Radiante

13. Según	el	siguiente	párrafo,	 indica	en	qué	 tipo	de	
ecosistema	podemos	apreciar	el	cumplimiento	de	
las	leyes	de	la	termodinámica.

La primera ley de la termodinámica se refiere a la conser-
vación de la energía, mientras que la segunda determina 
la disipación de energía que deja de estar disponible para 
realizar un trabajo y señala que este evento crea desorden. 
Esto implica que la energía y la materia fluyen desde una 
forma concentrada hasta una forma dispersa y el grado de 
desorden del sistema aumenta cada vez más...

Flores, R. Guía de la asignatura de sistemas 
ambientales y sociedades de la organización del BI.

a.  Cercano     b.  Abierto     c.  Cerrado     d.  Aislado

14. Son	estructuras	parte	del	sistema	digestivo,	excepto:

a.  faringe. c.  páncreas.

b.  esófago. d.  narinas.

15. Son	estructuras	parte	del	sistema	nervioso,	excepto:

a.  neurona. c.  cerebelo. 

b.  esternocleidomastoideo. d.  médula espinal.

16. Las	partes	del	sistema	excretor	son: 

a. riñones, hígado, bazo, páncreas.

b. riñones, uréteres, vejiga, uretra.

c. vejiga, próstata, riñones, estómago.

17. Selecciona	 la	afirmación	 falsa	sobre	 los	aparatos	
reproductores	femenino	y	masculino.

a. Están regulados por ciclos, el del femenino es 
mensual y el del masculino es anual.

b. La función de ambos es esencial para conservar la 
especie.

c. Producen hormonas específicas.

18. ¿A	qué	interacción	se	refiere	el	texto?

Esta fuerza es responsable de fenómenos naturales como 
la desintegración radioactiva. El efecto más familiar es el de-
caimiento beta.

a. Electromagnética. c.  Nuclear fuerte.  

b. Gravitacional. d.  Nuclear débil.

19. Con	base	en	el	texto	responde:	¿Cuáles	de	estas	carac-
terísticas	de	los	alimentos	transgénicos	representan	un	
posible	riesgo	para	la	salud	de	los	seres	humanos?

Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos a los que 
se les han insertado genes exógenos (de otras plantas o 
animales) en sus códigos genéticos. La ingeniería genética 
se puede hacer con plantas, animales o microorganismos, 
y permite a los científicos modificar y acelerar este proceso 
pasando los genes deseados de una planta a otra o incluso 
de un animal a una planta y viceversa.

MedlinePlus. (2019). Alimentos transgénicos. 
Tomado de https://bit.ly/2PzTykH.

a. Aumento en el suministro de alimentos con una 
mayor durabilidad del producto.

b. Plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades.

c. Plantas y animales modificados que pueden tener 
cambios genéticos inesperados.

sublimación
fusión vaporización

Sólido Líquido Gaseoso

solidificación condensación
sublimación 

inversa o regresiva
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Dominio  
social
Introducción: 

En este dominio los elementos de interés incluyen: la construc-
ción de las sociedades, como su historia y cultura, las civiliza-
ciones precolombinas, la Conquista y Colonización de América, 
las independencias hispanoamericanas y el período republicano 
del Ecuador. Analizar estos parámetros potencia la construcción de 
una identidad personal y social auténtica a través de la comprensión 
de los procesos históricos y los aportes culturales.

Este material tiene como objetivo principal servir como herramienta de 
fácil uso, para estimular la fácil comprensión, el desarrollo de procesos y 
experiencias relacionadas con las temáticas de interés mencionadas; así 
como el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y de razonamiento.

Analizar estas temáticas además permite contextualizar la realidad ecuato-
riana, a través de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico lati-
noamericano y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación. 

Contenidos:

Secuencia 1. Viviendo nuestros cambios. Períodos históricos americanos y la historia del Ecuador 
en la era precolombina

Secuencia 2. Recordando nuestros orígenes. Civilizaciones precolombinas

Secuencia 3. Conquista y Colonización de América

Secuencia 4. Independencias hispanoamericanas

Secuencia 5. Período republicano del Ecuador
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Aprestamiento

1. Lee	el	texto	y	selecciona	el	período	histórico	al	cual	corresponde.

Período prehistórico, posterior a la Edad de Piedra y anterior a 
la Edad Antigua, que comprende un paso significativo en cuanto 
al avance de materiales para el desarrollo de todo instrumento. 

a. Edad de Hielo c.  Edad Media

b. Edad de los Metales d.  Edad Antigua

2. ¿A	qué	pueblo	de	la	Antigüedad	se	le	atribuye	este	legado?

Es una tradición de trabajo comunitario o colectivo voluntario 
con fines de utilidad social o de carácter recíproco que ac-
tualmente se usa  en varios países. Es un término que hace 
referencia al trabajo no remunerado en beneficio de una co-
munidad o familia.

a. Sumerio.              b.  Egipcio.              c.  Inca.              d.  Chino.

3. Selecciona	 los	 inventos	desarrollados	en	el	período	histórico	
que	se	menciona	en	el	siguiente	texto.

Es un período de la civilización occidental comprendido entre 
el siglo V y el XV, su comienzo se sitúa convencionalmente 
en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente 
y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. 

a. Molino de viento c.  Barómetro

b. Termómetro d.  Arbotantes

4. Identifica	el	país	en	dónde	se	desarrolló	la		civilización	mencionada.

Estuvo ubicada en la isla de Creta, al sudeste del Pelopone-
so, se destacó por su gran desarrollo en arquitectura y escul-
tura. Se la considera como la cultura base de la civilización 
occidental dado que de allí parte la estructura democrática 
como la conocemos hoy en día.

a. España           b.  Grecia           c.  China           d.  India
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Dominio social

Antes de la llegada de los españoles, en América se de-
sarrollaban culturas que crecían y se expandían principal-
mente a través de guerras o alianzas. En Ecuador no hubo 
excepción, se desarrollaron un sinnúmero de culturas que, 
posteriormente, fueron anexadas en su mayoría al Imperio 
inca. Con la llegada de los españoles, la vida en Ecuador 
se tornó diferente, se fundaron San Francisco de Quito y 
Santiago de Guayaquil como centros económicos, sociales 
y políticos. Al obtener la independencia se trató de unificar 
países sudamericanos; sin embargo, resultó un fracaso y 
Ecuador entró en su período republicano que rige hasta la 
actualidad.

Caja de herramientas
• Períodos de la historia

• Civilizaciones precolombinas 

• Conquista y Colonización de América

• Independencias hispanoamericanas 

• Período republicano del Ecuador

Modelo	1 – Períodos	históricos	americanos	y	del	Ecuador

1. ¿De	qué	período	histórico	trata	la	lectura?

Ocurre entre el 3600 a. C. y el 500 a. C. en las zonas que hoy 
comprende Ecuador, en este período surgen oportunamente 
aldeas agrícolas, la agricultura se establece como el susten-
to económico principal de estas culturas, ya que era mucho 
más eficaz que la recolección, la caza se percibía bastante 
reducida y, por otro lado, la pesca continuaba como un im-
portante sustento de la economía local.

a. Paleoindio. c.  Clásico.

b. Arcaico. d.  Formativo.

Construcción histórica de la sociedad

Identidad cultural

Secuencia 1. Viviendo nuestros cambios. Períodos históricos americanos y  la 
historia del Ecuador en la era precolombina

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 A continuación mencionamos la periodización creada por los arqueó-
logos Gordon Willey y Philip Phillips, que es la que mayor consenso 
ha alcanzado en la comunidad científica y divide la historia de Amé-
rica en estos períodos:

• Paleoamericano o Paleoindio

• Arcaico

• Formativo

• Clásico

• Posclásico

• Colonización europea. Era Moderna

• Independencia y constitución de las naciones-Estado americanas

• Actualidad

A continuación describiremos los cinco primeros períodos.

Períodos
históricos

Nómadas
Recolectores
Pescadores

Cazadores de la megafauna

Utensilios de hueso y piedra

Se organizaron en aldeas
Agricultura incipiente

Se dedicaban

Herramientas

Sociedades agrícolas
Agrupacion en aldeas

Practicaron

Trabajo artesanal

Sociedades jerarquizadas
en forma de Gobierno

Gran desarrollo agrícola

Lograron gran desarrollo

Desaparecen 
las culturas

grandes ciudades
guerras
desastres naturales
epidemias
enfermedades mortales

Concentración de la población en ciudades
Construcción de ciudades planificadas
Sistema político teocrático

agricultura
pesca
caza
recolección
alfarería

piedra
hueso
textil
cerámica

Olmecas
Chavín

Cultivo intensivo

Construcción de centros ceremoniales

Industria textil de algodón

pequeñas y afiladas
lanza dardos y boleadoras

pesca, caza y recolección

llama, alpaca, perro, cuy, 
gallina araucana

mamut
mastodonte

semillas silvestres

1.  Paleoindio

3.  Formativo

4.  Clásico

5. Posclásico

2.  Arcaico

Domesticaron

Autor: Heinrich 
Harder, licencia: 
dominio público, 

recuperado de 
https://bit.ly/35Dl31D.

Autor: Lyndon Baines 
Johnson Library and 

Museum, 
recuperado de 

https://bit.ly/33qoMhj.

Autor: Edward S. 
Curtis, licencia: 

dominio público, 
recuperado de 

https://bit.ly/34nTOba.

Autor: Hermel Pineda, 
licencia: CC BY-SA 3.0, 

recuperado de 
https://bit.ly/2XMJhUi.
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2. Completa	el	texto.

 La formación de confederaciones con marcada estrati-
ficación social dio lugar al período de __________ que se 
caracterizó por el empleo de un calendario, utilización 
de terrazas, camellones y tarimas, sistemas de riego 
con reservorios y represas, diversificación de cultivos, 
aumento de la producción de textiles de algodón. Este 
período dejó a un lado una economía basada en la re-
colección, caza y pesca que caracterizaba al período: 
___________.

a. Desarrollo Regional-Paleoindio

b. Integración-Precerámico

c. Formativo-Paleoindio

d. Integración-Desarrollo Regional

Modelo	2	-	Culturas	del	Ecuador

1. Con	base	en	el	texto	y	la	imagen,	identifica	el	nom-
bre	de	la	cultura	y	a	qué	período	perteneció.

a. La Tolita-Desarrollo Regional

b. Tuncahuán-Integración

c. Jama Coaque-Desarrollo Regional

d. Atacames-Integración

2. Lee	el	texto	y	responde:	¿De	qué	cultura	se	trata?

En el mapa se encuentra pintada la región que ocupó esta 
cultura durante el período de Integración, comprende el ma-
yor territorio ocupado por una de las culturas precolombinas. 
Uno de los rasgos que caracterizaban a esta cultura y quizá 
el más destacado fue la existencia de un gran número de 
tolas en casi todo el territorio que ocuparon.

a. Tumaco-La Tolita

b. Milagro-Quevedo

c. Cerro Narrío

d. Cotocollao-Jama 

Resolución: 

1. Primero conozcamos los períodos de la historia del Ecuador. La 
historia del Ecuador en la era precolombina se clasifica en cuatro 
períodos:

• Período	Paleoindio	 o	Precerámico	 (culturas	 Las	Vegas	 y	El	
Inga). Se caracteriza por la forma nómade de la población. Se 
organizaron socialmente en bandas o clanes. También existieron 
culturas seminómades. Los pobladores nómades se dedicaban 
fundamentalmente a la cacería y la recolección y los seminómades 
incluyeron el incipiente cultivo de algunos vegetales como el maíz.

• Período	Cerámico	o	Formativo	(culturas	Valdivia,	Machalilla	
y	Chorrera). Logran importantes avances en la agricultura. El de-
sarrollo tecnológico y estético de la cerámica, así como de otras 
artesanías y los inicios de una especialización en el trabajo. Se 
halla dividido en tres etapas: Formativo Temprano, Medio y Tardío.

• Período	de	Desarrollo	Regional	 (cultura	Tolita,	Guangala,	
Tejar-Daule,	Jama-Coaque	y	Bahía). Característica importan-
te de este período es la especialización del trabajo: sacerdotes, 
alfareros, tejedores, agricultores, comerciantes, tendrán sus 
primeras organizaciones gremiales. 

• Período	de	Integración	o	Incaico	(cultura	Milagro,	Manteña	
y	Huancavilca). En este período existe una mayor tecnifica-
ción de la agricultura, se incrementa la producción que es co-
mercializada a través del sistema de trueque, se incrementa la 
producción de textiles de algodón.

2. Al leer las descripciones de cada período, podemos determinar 
que la respuesta es el literal b.

Resolución: 

 La cultura de Tumaco-La Tolita fue una cultura precolombina que se 
difundió por la región costera de Colombia y Ecuador. Dos de los 
yacimientos más notables de esta cultura amerindia son Tumaco y 
La Tolita, de los que toma su nombre. Destaca la orfebrería del oro 
y la tumbaga. Estas piezas provienen de las tolas, enterramientos 
dispersos en forma de montículo con ricos ajuares que han sido víc-
timas de saqueos.

 La cerámica de esta cultura evidencia muchos ejemplos de costum-
bres, religión, vestuario, adornos, fisionomía y todo sobre las etnias 
que durante centurias poblaron el litoral Pacífico. 

 «La excelencia de la cerámica y la orfebrería de La Tolita ha propi-
ciado que sea la cultura más conocida y que la literatura científica 
sobre Esmeraldas sea, sin duda, la más nutrida sobre el Ecuador 
precolombino, pero se puede afirmar que gran parte de ella es des-
conocida o pasa inadvertida en Ecuador por haber sido escrita en un 
alto porcentaje por autores extranjeros. Un ejemplo de esta excelen-
cia es la imagen que se muestra en la pregunta.

Autor: https://www.flickr.com/photos/rosemania/, 
licencia: CC BY 2.0, recuperado de https://bit.ly/358iS5U.

Resolución: 

1. Si observamos el mapa, según la ubicación, podemos determinar 
que la cultura de la cual trata es la cultura Milagro-Quevedo. Esta 
cultura ocupó los territorios actuales de las provincias de Guayas, 
Los Ríos y El Oro.

2. Además, al tener como característica distintiva la existencia de 
un gran número de tolas, se confirma que se trata de la cultura 
Milagro-Quevedo.

Fue una cultura precolombina que se difundió por la región 
costera de Colombia y Ecuador. La cerámica de esta cultura 
evidencia muchos ejemplos de costumbres, religión, ves-
tuario, adornos…, todo sobre las etnias que durante siglos 
poblaron el litoral Pacífico.
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Actividad	1

1. Ordena	cronológicamente	estos	períodos.

1. Integración 3.  Desarrollo Regional

2. Precerámico 4.  Formativo

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

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

2. Analiza	el	texto	que	se	presenta	a	continuación	y	
selecciona	el	período	del	cual	trata.

Formación de confederaciones con marcada estratifica-
ción social, empleo de calendario, utilización de terrazas, 
camellones y tarimas, sistemas de riego con reservorios y 
represas, selección de semillas, diversificación de cultivos. 
Especialización de la cerámica, que posibilita un intercambio 
comercial. Entre las principales culturas que se desarrollaron 
en este período se encuentra la Puruhá.

a. Paleoindio c.  Integración             

b. Formativo d.  Desarrollo Regional

3. Cronológicamente	se	ubicó	entre	6000-500	a.	C.	y	
su	cultura	más	representativa	fue	la	Valdivia.	Esta	
cultura	aplicaba	técnicas	decorativas	en	la	alfare-
ría	(figurinas,	botellas	silbato).	Tenía	una	vida	se-
dentaria.	¿A	qué	período	hace	mención?

a. Precerámico. c.  Desarrollo Regional.

b. Formativo. d.  Integración.

4. Completa	el	siguiente	enunciado.

 El período __________ se caracteriza por la utilización de 
artefactos elaborados a base de obsidiana, basalto y pe-
dernal; por otro lado, el período __________ se caracteriza 
por la utilización de algodón en la producción de textiles. 

a. Precerámico-Formativo

b. Precerámico-Desarrollo Regional

c. Paleoindio-Desarrollo Regional

d. Paleoindio-Integración

Actividad	2

1. Identifica	 la	 cultura	 de	 la	 cual	 se	 habla	 en	 el	 si-
guiente	fragmento.

Se asentó en un valle de la península de Santa Elena, en el 
estuario del río Guayas, en Los Ríos, Manabí y El Oro. Se la 
considera una cultura arqueológica y se caracteriza por unas 
figuras talladas en barro o piedra que representan a una mujer.

a. Machalilla c.  Chorerra    

b. Cotocollao d.  Valdivia

Recuerda que:

1. El	Período	Paleoindio	o	Precerámico	(o	edad	de	los	recolecto-
res)	(10000-6000	a.	C.). Tenía una economía de simple coopera-
ción: recolección, caza y pesca; utilizaba artefactos líticos (obsidia-
na basalto y pedernal); su organización social era el grupo u horda.

2. Integración	o	Período	Incaico.	(500	d.	C.-1500	d.	C.). Se carac-
teriza por la formación de confederaciones con marcada estratifi-
cación social, el empleo del calendario, la utilización de terrazas, 
camellones y tarimas, el empleo de sistemas de riego con reser-
vorios y represas, la selección de semillas, la diversificación de 
cultivos, la especialización de la cerámica, la utilización de algodón 
con diversas técnicas en la producción textil, el desarrollo de la or-
febrería (cobre) y un notable progreso en la arquitectura: construc-
ción de canales de riego y aprovechamiento de tierras anegables 
para los cultivos. Las culturas de este período son: 

• Manteño-Huancavilca (Manabí, Guayas)

• Atacames (Esmeraldas)

• Milagro-Quevedo (Guayas, El Oro)

• Cuasmal o Tusa (Carchi, Imbabura)

• Cosanga-Píllaro (Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, 
Chimborazo, Napo)

• Puruhá (Chimborazo, Tungurahua, Bolívar)

• Cara (Pichincha, Imbabura)

• Paltas-Catamayo (Loja)

Ecotec. Socioeconomía ecuatoriana. Adaptado de https://bit.ly/2qnpejf.

2. Con	base	en	el	siguiente	mapa,	identifica	la	cultura	que	
se	desarrolló	en	la	zona	pintada	(provincia	de	Loja). 

 

a. Cara       b.  Paltas       c.  Épera       d.  Cosanga

Autor: TUBS, licencia: GFDL 1.2, recuperado de https://bit.ly/2QLLD4B. 
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3. Observa	la	imagen,	lee	la	descripción	y	selecciona	
la	cultura	a	la	cual	pertenece.

Sus formas humanas, zoomorfas, mezclas del humano y ani-
mal; detalles de trajes y adornos, revelan algunos aspectos 
de estas lejanas vidas. Muchas de estas figuras llevan atuen-
dos muy vistosos llegando a constituir una moda aborigen 
espectacular por sus grandes tocados y túnicas.  

a. Jama-Coaque c.  Cara

b. Puruhá d.  Paltas

Recuerda que:
Los paltas vivían principalmente en los valles. Su base principal era la 
agricultura, cultivaban maíz y yuca, pero también fréjoles, calabazas, 
maní, chirimoyas, guabas, tunas o jícaros. Utilizaban la chaquitaclla 
para arar la tierra y guano para fertilizarla. También tenían conocimien-
tos sobre irrigación de la tierra a través de canales, presas y fuentes.

Los años los contaban por meses lunares de doce lunas y dividían 
el tiempo en veranos e inviernos (de siembra y de recogida). La so-
ciedad estaba dividida estamentalmente con caciques, sacerdotes, 
soldados, comerciantes y agricultores. Se estima que el pueblo palta 
antes de la invasión inca tenía unas 100 000 personas. 

Los paltas practicaban la deformación del cráneo en niños menores 
de tres años y de ahí proviene su nombre. Palta significa 'aguacate'. 

Marín, I. (2019). Los Paltas (del 500 al 1470 d. C.). 
Tomado de https://bit.ly/2OBQPFe.

4. Completa	el	enunciado.

 Las culturas __________ y ____________ se desarrollaron 
en la provincia de __________ ; sin embargo, ambas se 
diferencian ya que la primera se desenvolvió en el pe-
ríodo de Desarrollo Regional y la segunda en el perío-
do de Integración.

a. La Tolita-Atacames-Esmeraldas 

b. Jambelí-Puruhá-Pichincha

c. Jambelí-Bahía- Carchi

d. Milagro-Puruhá-Pichincha

5. Relaciona	cada	cultura	con	su	descripción	según	
corresponda.

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

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

6. Selecciona	aquellas	culturas	que	no	pertenecen	al	
período	Formativo.

a. Machalilla       b.  Puruhá       c.  Valdivia       d.  Cara

Recuerda que:
Las principales culturas del período Formativo son:

• Valdivia (Guayas, El Oro, Manabí, sur de Esmeraldas)

• Cerro Narrío (Chimborazo)

• Machalilla (Guayas, Manabí)

• Chorrera (Costa)

• Cotocollao (Pichincha)

• Los Tayos (Pastaza)

Ecotec. Socioeconomía ecuatoriana. 
Adaptado de https://bit.ly/2qnpejf.

7. Todas	son	culturas	que	encontraron	su	apogeo	en	
el	período	de	Integración,	excepto:

a. Puruhá. c.  Paltas.

b.  Atacames. d.  Machalilla.

8. Con	base	en	el	texto,	identifica	la	cultura	mencionada. 

Según evidencia arqueológica y crónicas escritas por los es-
pañoles, fueron quienes, desde sus poblados, contemplaron 
las carabelas por primera vez surcando las aguas ecuato-
riales del Mar del Sur. Las crónicas describen a esta cultura 
como una tribu principalmente de pescadores, con viviendas 
pequeñas hechas de madera. Su religión se basaba en un 
culto a la serpiente, al jaguar o puma, y a la diosa Umiña.

a. Caranquis-Cayambes c.  Huancavilcas

b. Manteños d.  Yumbos

Cultura Descripción

1. Valdivia a. Habitó las zonas que comprenden Esmeral-
das durante  los años 350 a. C. y 1531 d. C. 

2. Puruhá b. Se asentó en la península de Santa Elena.

3. Jama-Coaque c. Su base agrícola fue el maíz. Utilizaban la 
chaquitaclla para arar la tierra.

4. Paltas d. Una de sus principales figuras políticas 
fue Pacha Duchicela.

Autor: Zaqarbal, licencia: CC BY-SA 3.0, 
recuperado de https://bit.ly/35oLRmc.

Autor: Daderot, licencia: CC0, 
recuperado de https://bit.ly/33AqUTU.
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Construcción histórica de la sociedad

Sociedades históricas 

Secuencia 2. Recordando nuestros orígenes. Civilizaciones precolombinas

América precolombina es el nombre que se da a la etapa 
histórica del continente americano que comprende desde 
la llegada de los primeros seres humanos hasta el esta-
blecimiento del dominio político y cultural de los europeos 
sobre los pueblos indígenas americanos. 

El concepto refiere a la época anterior al arribo de Colón a Amé-
rica en 1492, cuando habitaban las culturas nativas.

Las principales civilizaciones precolombinas fueron los im-
perios maya, azteca e inca. A continuación presentamos 
un cuadro sinóptico de estas civilizaciones. 

Caja de herramientas
• Períodos de la historia

• Conquista y Colonización de América

Modelo	1

1. Con	base	en	el	 texto,	 identifica	el	 aporte	de	esta	
cultura	precolombina	y	la	civilización	precolombi-
na	que	las	empleó.

Es un método prehispánico de agricultura y expansión terri-
torial que consiste en una especie de balsas cubiertas con 
tierra, donde se puede cultivar flores y verduras, además, a 
través de estas se puede ampliar el territorio.

a. Milpas-Azteca c.  Chinampas-Azteca

b. Terrazas-Maya d.  Arado-Maya

 

2. Fue	una	civilización	que	se	estableció	en	el	centro	
del	Valle	de	México,	expandió	su	control	hacia	ciu-
dades	que	en	la	actualidad	son	México:	Veracruz,	
Puebla,	Oaxaca,	Guerrero,	la	costa	de	Chiapas,	Es-
tado	 de	Hidalgo,	 y	 parte	 de	Guatemala;	 como	 se	
muestra	en	el	mapa.	¿De	qué	civilización	mesoa-
mericana	se	trata?

 

a. Olmeca.        b.  Azteca.        c.  Maya.        d.  Inca.

 

Explicación	del	tema	

Desarrollo de conocimientos matemáticos, astronómicos 
y de arquitectura, entre otros. Práctica de la cerámica, 

orfebrería y otros.

Mesoamericana

Ciudades - Estado

Sistema de milpas

Sociedades estamentales, jerarquizadas y esclavistas

Chinampas Terrazas y canales

Estados centralizados

Mesoamericana Andinoamericana

Inca

Área 
geográfica

Organización 
política

Técnica 
de	cultivo

Sociedad

Aspectos	
culturales

Civilizaciones precolombinas

Maya Azteca

Resolución: 

 Con base en el cuadro sinóptico de la explicación del tema, podemos 
observar que la cultura azteca utilizaba las chinampas como técnica 
de cultivo; por lo tanto, la respuesta es el literal b.

Resolución: 

 Analizando las opciones y, con base en los datos proporcionados y 
la imagen, podemos descartar la cultura inca porque no estuvo en el 
área geográfica de Mesoamérica. La cultura olmeca fue la civiliza-
ción que se desarrolló durante el período Preclásico de Mesoamé-
rica y abarca la parte sureste del Estado de Veracruz y el oeste de 
Tabasco, pero no llega hasta Guatemala; por lo tanto, también des-
cartamos esta opción. Si observamos este mapa, podemos determi-
nar que la civilización que concuerda con el mapa es la azteca.
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Océano
Atlántico

Golfo de México

Océano Pacífico

Aztecas Mayas
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3. Según	la	ubicación	mencionada,	selecciona	la	civi-
lización	mesoamericana	citada.

El área que ocupó esta civilización se extendió por toda la 
región centroamericana del norte, incluidas las naciones ac-
tuales de Guatemala, Belice, el oeste de Honduras y El Sal-
vador, así como varios estados sureños de México. Ocupó el 
tercio oriental de Mesoamérica, principalmente la península 
de Yucatán. La topografía del área varía significativamente 
desde montañas volcánicas hasta una plataforma de piedra 
caliza porosa conocida como las Tierras Bajas.

a. Olmecas        b.  Incas        c.  Mayas        d.  Aztecas

4. Completa	el	párrafo.

 Las civilizaciones prehispánicas se caracterizaron por 
su gran avance en la domesticación de plantas y ani-
males. Por un lado, en el actual territorio de México 
aún se usan  __________ que son  una especie de balsas 
cubiertas con tierra a través de las cuales se cultivó 
flores y verduras; por otro lado, están los territorios de 
Ecuador, Colombia y Perú que usaron ___________ , un 
método de cultivo que consiste en montículos de tierra 
en forma lineal y paralela, separados por una pequeña 
zanja por donde drena el agua.

a. camellones-chinampas 

b. chinampas-camellones

c. terrazas-chinampas

d. arado-terrazas

5. Completa	la	oración.

 La civilización __________  fue la última de las grandes 
civilizaciones precolombinas que conservó su Estado 
independiente durante la Conquista de América. Su eco-
nomía se basó en la agricultura que desarrolló mediante 
técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo llama-
das andenes para aprovechar las laderas de los cerros.

a. olmeca          b.  inca        c.  maya        d.  azteca

Recuerda que:
Desde la ciudad sagrada del Cusco, los incas consolidaron un Estado 
que logró sintetizar los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos 
de sus antecesores. Basados en un concepto de expansión del Estado, 
el Tahuantinsuyo (Imperio inca) recogió aquellos conocimientos y los po-
tenció. En la actualidad, algunas costumbres y tradiciones de la desapa-
recida civilización inca prevalecen aún en los países que formaron parte 
del Imperio inca: Bolivia, Chile, Ecuador, Peru y norte de Argentina.

La economía inca se basó en la agricultura que desarrollaron median-
te técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo llamadas ande-
nes para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de 
riego heredados de las culturas preincas. Los incas cultivaron maíz, 
maní, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco y coca, entre otras. Las 
tierras eran propiedad comunal y se trabajaban en forma colectiva. 
Desarrollaron también una ganadería de camélidos sudamericanos. 
Por los excelentes caminos incas (Qhapaq Ñan) transitaba todo tipo 
de mercancías: desde pescado y conchas spondylus hasta sal y ar-
tesanías del interior.

Entre las expresiones artísticas más impresionantes de la civilización 
inca se hallan los templos (Sacsayhuamán y Coricancha), los palacios 
y los complejos estratégicamente emplazados (Machu Picchu, Ollan-
taytambo y Písac).

Si bien no puede hablarse de un imperio monárquico socialista, por la 
clara diferenciación económica, política y social, el Imperio incaico es-
tableció el sistema de reciprocidad y complementariedad económica. 

6. Selecciona	la	civilización	que	no	se	desarrolló	en	
América.

a. Zapotecas c.  Celtas

b.  Caranquis d.  Olmecas

Tic
Revisa más modelos sobre las sociedades históricas, te sugerimos este 
enlace: https://bit.ly/2KVrvsY. Resuelve los quince niveles que se proponen 
y revisa la sección Ver respuesta para retroalimentar tu conocimiento.

Resolución: 

 Es importante leer varias veces el texto y hallar pautas que me per-
mitan llegar a la respuesta, en este caso la clave principal que me da 
el texto es que se halla ubicada principalmente en la península de 
Yucatán y, si analizamos el mapa anterior, tenemos que la civiliza-
ción que se asentó en esta área geográfica fue maya.

Resolución: 

1. Analicemos varios puntos claves que nos da la lectura: 

• Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que con-
servó su Estado independiente durante la Conquista de América.

• Desarrollaron técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo 
llamadas andenes. 

2. Revisando estos datos tenemos que la respuesta es el literal b.

Resolución: 

 Es importante conocer los significados de: 

• Chinampas: Es un método mesoamericano antiguo de agricultura 
y expansión territorial que, a través de una especie de balsas cu-
biertas con tierra, sirvieron para cultivar flores y verduras, así como 
para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle 
de México; haciendo a México-Tenochtitlán una ciudad flotante.

• Camellones: También conocidos como waru waru, son un tipo 
de disposición del suelo en la llanura para el cultivo, que se usó 
extensamente en tiempos precolombinos en zonas inundables de 
lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Consiste básica-
mente en excavar canales conectados, usando la tierra obtenida 
para formar camas de cultivo elevadas.
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Actividad	1

1. Selecciona	el	contexto	físico	en	el	que	se	desarro-
lló	el	siguiente	evento.

Culturas	precolombinas

Su origen se centra en las leyendas del lago Titicaca y de los 
hermanos Ayar, sus fundamentos son diferentes, pero llegan 
al mismo desenlace Manco Cápac y Mama Ocllo quienes 
fundaron aquel imperio, que reinó un extenso territorio bajo el 
control de un soberano cuyo poder procedía de sol, su dios.

a. América del Norte c.  América del Sur

b. Centroamérica d.  Mesoamérica 

2. Lee	el	siguiente	texto	y	selecciona	las	culturas	pre-
hispánicas	que	cultivaron	aquel	producto.

Theobroma cacao L. es el nombre científico que recibe el árbol 
del cacao o cacaotero, planta de hoja perenne de la familia 
Malvaceae. Es una planta originaria de América del Sur; sin 
embargo, su cultivó se desarrolló en pueblos de Mesoamérica.

a. Mayas      b.  Olmecas      c.  Charrúas      d.  Taínos  

3. ¿De	qué	civilización	trata	el	texto?

Las crónicas escritas por los españoles durante y después 
de su llegada a América afirman que las civilizaciones no 
tenían ningún tipo de organización; sin embargo, vestigios 
y restos arqueológicos han revelado a los investigadores 
que se trata de una falacia. Los investigadores encontraron 
avances significativos y muy importantes en la pirámide de 
Chichén Itzá y en sus alrededores que corroboran que una 
gran civilización se desarrolló.

a. Azteca           b.  Inca           c.  Maya           d.  Celta

4. Todos	son	gobernantes	del	Imperio	inca,	excepto:

a. Manco Cápac. c.  Huáscar.

b. Tízoc. d.  Tupac Inca Yupanqui. 

5. Ordena	de	manera	cronológica	los	gobernantes	del	
imperio	Inca	antes	de	la	llegada	de	los	españoles.

1. Cápac Yupanqui 3.  Atahualpa

2. Huayna Cápac 4.  Manco Cápac

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

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

Recuerda que:
El Imperio inca fue uno de los Estados más grandes de la América 
precolombina. Se desarrolló entre los siglos XV y XVI, sus principa-
les centros urbanos se encontraban en la zona andina de América 
del Sur. Su territorio, que abarco el territorio de seis naciones de la 
actualidad, sería denominado Tahuantinsuyo que significa: 'Las cua-
tro regiones, o suyos' dividido en dos dinastías: Hurin Qosqo (Cusco 
Bajo) y Hanan Qosqo (Cusco Alto). Este vasto imperio a lo largo de su 
historia fue gobernado por catorce incas:

1. Manco Cápac, período de Gobierno: 1150-1178

2. Sinchi Roca, período de Gobierno: 1178-1190

3. Lloque Yupanqui, período de Gobierno: 1197-1246

4. Mayta Cápac, período de Gobierno: 1246-1276

5. Cápac Yupanqui, período de Gobierno: 1276-1321

6. Inca Roca, período de Gobierno: 1321-1348

7. Yahuar Huácac, período de Gobierno: 1348-1370

8. Huiracocha Inca, período de Gobierno: 1370-1430

9. Pachacútec, período de Gobierno: 1430-1478

10. Amaru Inca Yupanqui, período de Gobierno: 1478

11. Tupac Inca Yupanqui, período de Gobierno: 1478-1488

12. Huayna Cápac, período de Gobierno: 1488-1525

13. Huáscar, período de Gobierno: 1525-1532

14. Atahualpa, período de Gobierno: 1532-1533

Machupicchu Terra. (2019). Los emperadores incas. 
Tomado de https://bit.ly/35svYex.

6. Completa	según	corresponda.

 La cultura inca se caracterizó por sus valores para 
una convivencia armónica, entre ellos están tres: 
___________ , que hace referencia a no tomar lo ajeno; 
__________ , que ratifica el poder del imperio en el traba-
jo arduo y la constancia; y por último, __________ , que 
manifiesta que mentir no es una buena cualidad del ser 
humano.

a. ama llulla-ama quella-ama sua

b. ama llulla-ama sua-ama quella

c. ama sua-ama quella-ama llulla

d. ama quella-ama sua-ama llulla

7. Lee	el	texto	que	se	presenta	a	continuación	y	responde.

Medicina	en	Mesoamérica	

Llegaron a tener una clasificación de las enfermedades de 
acuerdo con sus causas y síntomas, e incluso podían pre-
venirlas. También suturaban heridas con cabello humano y 
trataban fracturas.
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¿Qué	civilización	prehispánica	aplicaba	estas	técnicas?

a. Maya.          b.  Inca.          c.  Azteca.          d.  Charrúa.

Tic
Busca más información sobre la medicina maya, te sugerimos este 
enlace: https://bit.ly/2pJb4sk. 

8. Enlaza	cada	imperio	prehispánico	con	su	respecti-
va	descripción.

a. 1a, 2c, 3b. c.  1c, 2b, 3a.

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

9. Las	 civilizaciones	 antiguas	 de	América	 Latina	 se	
caracterizaron	 por	 el	 politeísmo	 que	 fue	 un	 pilar	
importante	dentro	de	la	organización	de	cada	civili-
zación,	cada	civilización	tenía	sus	propios	dioses	y	
creencias.	Por	ejemplo,	en	Mesoamérica	los	mayas	
tuvieron	un	libro	sagrado	que	es	de	gran	valor	his-
tórico	y	espiritual.	¿Cuál	es	el	nombre	del	libro?

a. Biblia. c.  Quetzalcóatl.

b. Corán. d.  Popol Vuh.           

10. Selecciona	el	nombre	correcto	del	dios	más	impor-
tante	de	los	mayas.

a. Atonatiuh c.  Quetzalcóatl

b. Hunab Ku d.  Inti

11. Relaciona	cada	imperio	con	su	respectiva	capital.

a. 1b, 2c, 3a. c.  1b, 2a, 3c.

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

12. Completa	el	enunciado.

Cosmovisión	en	América	Prehispánica

 Todas las civilizaciones desde Mesoamérica hasta 
América del Sur tenían una visión del mundo y de or-
ganización en común, sabían que los recursos dota-
dos por la Pachamama se debían aprovechar racional-
mente, por lo que desarrollaron el concepto  __________ 
que se llevó a la práctica debido a la ausencia de la 
____________. 

a. buen vivir-población española

b. sumak kawsay-moneda

c. buen vivir-propiedad privada

d. bien comunitario-ambición

13. Completa	el	fragmento.

 El núcleo de la estructura social y territorial del Imperio 
inca era el _______, que consistía en un clan de familias 
emparentadas y con el derecho común sobre un terre-
no otorgado por el Estado. Cada clan aportaba ______ 
hombres para la mita. Un _______ era quien lideraba la 
comunidad.

a. ayllu-diez-anciano

b. suyo-diez-inca

c. huamani-trece-inca

d. sayas-trece-anciano

14. Selecciona	la	práctica	que	consiste	en	ayudar	a	la	
comunidad. 

a. ayni     b.  minga     c.  ayuda comunitaria     d.  ayllu

15. Observa	esta	fotografía	y	selecciona	la	civilización	
a	la	cual	hace	referencia.

Templo de Kukulkán en Chichén Itzá 

a. Inca            b.  Azteca            c.  Celta            c.  Maya

Imperio Descripción

1. Inca a. Se trata de una civilización mesoamericana que 
destacó a lo largo de más de dos milenios en 
numerosos aspectos socioculturales como su 
escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas 
de escritura plenamente desarrollados del conti-
nente americano precolombino.

2. Azteca b. La economía inca se basó en la agricultura que 
desarrollaron mediante técnicas avanzadas, 
como las terrazas de cultivo llamadas andenes 
para aprovechar las laderas de los cerros.

3. Maya c. A pesar de ser una civilización bien desarrolla-
da, nunca hicieron uso de la rueda y, por ende, 
jamás utilizaron carros o carretas, tampoco do-
mesticaron animales de carga, por lo que todo 
el transporte era a pie.

Imperio Capital

1. Mayas a. Chichén Itzá

2. Incas b. Tenochtitlán

3. Aztecas c. Cusco

Autor: Daniel Schwen, licencia: CC BY-SA 4.0, recuperado de https://bit.ly/335s8WZ.
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En 1453 los turcos al mando del sultán Mehmed II conquis-
taron la capital del Imperio bizantino, Constantinopla. Este 
acontecimiento tuvo una enorme repercusión económica, 
ya que los europeos comerciaban con especias y lujos que 
traían de Oriente por esta ruta que fue conquistada por los 
turcos. Esta ruta comunicaba Europa con Asia, por lo que 
Europa se quedó incomunicada y necesitaba buscar otras 
rutas para comercializar con China, Japón y otros países 
del lejano Oriente. Además se buscaba expandir la religión 
católica. El genovés Cristóbal Colón afirmaba que la Tierra 
era circular y que, si salía del puerto de Palos, llegaría a las 
Indias, confiando en esta afirmación emprendió su travesía.  

El primer viaje fue una expedición marítima capitaneada 
por Colón al servicio de los reyes católicos, Isabel y Fer-
nando de Castilla y Aragón, que partió el 3 de agosto de 
1492 desde el puerto de Palos. 

Participaron tres embarcaciones: la carabela Pinta, la carabela 
Niña y la nao Santa María, al mando de Martín Alonso Pinzón, 
Vicente Yáñez Pinzón y Cristóbal Colón, respectivamente. Se-
gún la versión de Bartolomé de las Casas, las naves partieron 
de Palos el 3 de agosto de 1492 y se dirigieron a las Canarias, 
donde se tuvo que arreglar el timón de la Pinta.

El 16 de septiembre, las embarcaciones alcanzaron el mar de 
los Sargazos y el 12 de octubre llegaron a la isla de Guana-
hani. Sin embargo, según un estudio publicado en 1986 en la 
revista National Geographic Colón llegó a Cayo Samaná, otra 
pequeña isla del archipiélago de las Bahamas. Colón siguió 
con su periplo por el Caribe, llegando a Cuba el 28 de octubre 
y a La Española el 5 de diciembre. El 24 de diciembre la Santa 
María encalló en las costas de La Española.

La expedición emprendió el regreso el 16 de enero de 1493 y 
unos días más tarde una tormenta separó las dos naves. La 
Pinta, al mando de Pinzón, llegó a Bayona a finales de febrero 
y anunció a los reyes católicos el descubrimiento. Entre tanto, 
la Niña, en la que viajaba Colón, hizo escala el 17 de febrero 
en la isla portuguesa de Santa María, en las Azores, y el 4 de 
marzo recaló en Lisboa, tras siete meses y doce días de viaje. 
El día 15 Colón regresó al puerto de Palos y el mes siguiente 
fue recibido en Barcelona por los reyes.

León, M. (2000). El segundo viaje colombino. 
Universidad de Valladolid (tesis doctoral), pp.20-28.

Caja de herramientas
• Historia universal

• Civilizaciones precolombinas

• Historia del Ecuador

Modelo	1

1. Con	base	en	el	 texto,	 identifica	 las	causas	del	si-
guiente	evento.

Colón en su primer viaje en lugar de navegar directamente 
hacia Occidente, alargó la ruta hasta El Hierro para situar-
se entre los paralelos 27 y 28 y beneficiarse de los vientos. 
Avisó a los capitanes de las naves sobre el peligro de hallar 
un cordón de islas a setecientas leguas. El 12 de octubre 
descubrió San Salvador, pero siguió buscando de isla en isla 
hasta llegar a Haití.

a. El deseo de las ciudades europeas de extender la reli-
gión católica. 

b. Se buscaba refugio después de ser perseguidos por 
fascistas. 

c. La caída de Constantinopla en manos del Imperio otomano.

d. Revolución industrial, que buscaba mayor materia pri-
ma y mano de obra.

Construcción histórica de la sociedad

Sociedades históricas

Secuencia 3. Conquista y Colonización de América

Resolución: 

1. Entre las causas del descubrimiento de América tenemos: 

• En 1453 los turcos al mando del sultán Mehmed II conquista-
ron la ciudad de Bizancio, Constantinopla, capital del Imperio 
romano de Oriente. Tuvo una enorme repercusión económica, 
ya que los europeos comerciaban con especias que traían de 
Oriente. La ubicación de Bizancio es estratégica, ya que se 
encuentra entre el estrecho de los Dardanelos y el estrecho 
del Bósforo, que son los que comunican el Mediterráneo con el 
mar Negro y, por lo tanto, Europa con Asia. Poseer el control de 
esa zona significaba tener el poder de cobrar aranceles para el 
paso de mercancías. En el siglo XV, si bien el control político 
seguía siendo de los bizantinos, el control comercial se hallaba 
en manos principalmente de genoveses y venecianos.

 Por lo tanto, aquí surge la burguesía empresarial, que se desarrolla 
mediante el comercio. Pero todo cambió cuando los turcos con-
quistaron Bizancio, dando fin al Imperio y apoderándose del cruce 
comercial, estos aumentaron los aranceles y pusieron muchos obs-
táculos para el curso comercial haciéndoles buscar nuevas rutas.

• Otra de las causas del descubrimiento de América fue el deseo 
de los europeos por comerciar con el lejano Oriente (China y 

Explicación	del	tema	
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2. Todas	 las	 ideas	 pertenecen	 a	 consecuencias	 del	
descubrimiento	de	América	que	afectaron	a	Amé-
rica,	excepto:

a. el contacto con los españoles hace que la cultura 
europea se introduzca en todos los ámbitos de la 
vida, a veces incorporando rasgos indígenas. 

b. se produce la caída de los imperios precolombinos.

c. introducción del catolicismo en los pueblos indígenas.

d. los cultivos americanos se adaptan al clima euro-
peo y revolucionan los hábitos alimenticios del Vie-
jo Continente: papas, maíz o tomates.

3. Selecciona	 los	productos	que	se	 introdujeron	en	tie-
rras	americanas	luego	del	descubrimiento	de	América. 

a. Café           b.  Maíz           c.  Trigo           d.  Papa

4. Completa	el	siguiente	enunciado.

 Tan pronto como conquistaron gran parte del continen-
te americano, los españoles comenzaron a organizar 
diversos sistemas de explotación de recursos, en don-
de los indígenas fueron los principales participantes. 
Entre los sistemas que más destacan están: 

• __________ que consistía en la asignación, por parte 
de la Corona, de una determinada cantidad de abo-
rígenes a un súbdito español, en compensación por 
los servicios prestados. Tras esto, el encomendero 
se hacía responsable de los nativos puestos a su 
cargo, los evangelizaba y percibía los beneficios 
obtenidos del trabajo que realizaban los nativos.

• __________  que fue una especie de contrato me-
diante el cual los indígenas eran obligados a reali-
zar labores agrícolas de manera vitalicia y heredi-
taria sin recibir salario. 

a. mita-mina c.  concertaje-latifundio

b. encomienda-concertaje d.  mita-obraje

Recuerda que:
Para aprovechar la mano de obra aborigen, los conquistadores idea-
ron una serie de métodos de organización del trabajo. Estos sistemas 
de trabajo fueron la encomienda, el repartimiento y la esclavitud.

La esclavitud fue el primero de los sistemas de trabajo en emplearse 
en América. Pero tras el reconocimiento de los nativos como súbditos 
de la Corona y los escritos de fray Bartolomé de las Casas que im-
pulsaron las leyes de Burgos de 1512, la esclavitud de los aborígenes 
quedó abolida y se reemplazó por sistemas semiesclavistas como la 
encomienda y el repartimiento.

Durante los primeros años de la encomienda, no existía ningún tipo 
de regulación ni jurisdicción que garantizase los derechos de los abo-
rígenes, por lo cual, estos eran explotados. Con las leyes de Burgos 
de 1512 se estableció una serie de pautas con respecto al uso de la 
encomienda, y se hizo especial hincapié en el buen trato a los aborí-
genes. Sin embargo, los abusos continuaron perpetuándose.

El repartimiento forzado consistía en la rotación por temporadas de 
los trabajadores nativos, los cuales realizaban obras públicas al servi-
cio de la administración, a diferencia de la encomienda que era para 
particulares a cambio de una remuneración ínfima.

Claseshistoria.com. La Encomienda. Adaptado de https://bit.ly/2remrcf.

Japón) ya que eran las potencias mundiales en ese tiempo. No 
podían comerciar con ellas ya que había guerras por el poder 
en el medio y lejano Oriente.

• La tercera causa del descubrimiento de América fue el deseo 
de extender la religión católica a otros lugares del mundo cono-
cido en esa época. 

2. Por lo tanto, las respuestas son a y c.

Resolución: 

1. Entre las consecuencias del descubrimiento de América para 
Américas tenemos: 

• Consecuencias	económicas: Destacan la introducción de nue-
vos cultivos. El mejor ejemplo es el café. El trigo fue introducido 
por frailes españoles en Ecuador.

• Consecuencias	sociales: Surgen las más dramáticas: mortali-
dad masiva de indígenas (guerras, trabajos forzados y epidemias 
nuevas), introducción de dos nuevas razas (blanca y negra), y 
cruce masivo racial entre indios y blancos: mestizos; entre negros 
y blancos: mulatos; entre negros e indios: zambos. Esta mezcla 
racial es la seña de identidad de la América actual. La esclavitud 
se convierte vergonzosamente en algo normal en América hasta 
finales del siglo XIX. Una nueva clase social triunfa: la burguesía 
criolla (americanos de origen europeo), que será la gran protago-
nista de la vida americana en abierta rivalidad con los funciona-
rios metropolitanos europeos.

• Consecuencias	políticas: Se produce la caída de los imperios 
precolombinos: aztecas, mayas o incas, entre los más destaca-
dos, así como toda una cultura global indoamericana. Los indios 
de las zonas más inaccesibles (las selvas amazónicas, las pla-
nicies al norte de México o las pampas y extremo sur de Chile) 
escapan a este proceso y resisten la conquista hasta que son 
vencidos por los nuevos Gobiernos republicanos independientes 
del siglo XIX.

• Consecuencias	culturales: La cultura europea se introduce en to-
dos los ámbitos de la vida, a veces incorporando rasgos indígenas. 
La cultura aborigen se ve relegada a los ámbitos religioso o familiar: 
se adaptan ritos prehispánicos al catolicismo y se conservan las 
viejas lenguas quechua, aymara o náhuath, entre otras muchas.

2. Con base en lo descrito la respuesta es d, porque d es una con-
secuencia del descubrimiento de América para Europa.

Resolución: 

 Si analizamos el texto anterior sobre las consecuencias económicas 
tenemos que la respuesta son los literales a y c.
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Actividad	1

1. Identifica	las	causas	que	conllevaron	al	descubri-
miento	de	América.

a. El deseo de los europeos por comerciar con el leja-
no Oriente. 

b. Se buscaba refugio después de la guerra de los 
cien años.  

c. Las cruzadas abrieron los horizontes de los reyes 
europeos hacia el Este. 

d. Caída del Imperio inca en manos de la península 
ibérica. 

2. Con	base	en	el	texto,	identifica	los	tipos	de	conse-
cuencias	del	descubrimiento	de	América.

Tras el descubrimiento de América se produce una mortali-
dad masiva de indígenas, introducción de dos nuevas razas 
y cruce masivo racial. La esclavitud se convierte vergonzosa-
mente en algo normal en América hasta finales del siglo XIX.

Además se produce la caída de los imperios precolombinos: 
aztecas, mayas e incas; así como toda una cultura global 
indoamericana.

a. Económicas y culturales

b. Sociales y económicas

c. Sociales y políticas

d. Culturales y económicas 

3. Selecciona	la	idea	que		pertenece	a	un	cambio	eco-
nómico	durante	la	Colonización.

a. El contacto con los españoles modificó el lenguaje 
propio de cada cultura.  

b. Nace una nueva clase social: la burguesía criolla. 

c. Se introdujeron nuevos oficios que demandaba la 
población. 

d. Disminución de la población indígena debido a en-
fermedades traídas desde la península. 

4. La	conquista	de	los	europeos	en	América	produjo	
cambios	en	los	aspectos	social,	económico,	cultu-
ral,	religioso	y	político,	que	incidieron	en	nuestro	
país.	Con	base	en	el	texto,	de	las	siguientes	afirma-
ciones	la	correcta	es:

a. Se estableció un régimen político, económico y militar.

b. La potencia inglesa al llegar al Nuevo Continente 
devastó a todos los nativos americanos. 

c. Los europeos dieron un trato igualitario y se dedi-
caron a enseñar letras, oficios e idioma español a 
los nativos. 

d. Explotaron nuestra riqueza, implantaron su idioma, im-
pusieron la religión católica y abusaron de los nativos.

Recuerda que:
La Conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy po-
derosos, que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte 
de poblaciones indígenas, y su sumisión a las leyes de las potencias 
conquistadoras. Toda Europa creció gracias a las riquezas de Améri-
ca, no solo España y Portugal. La Conquista también dio lugar a la im-
portación de nuevos productos agrícolas en Europa como el tomate, 
el maíz, la papa o el cacao, productos que tuvieron un gran impacto 
en la economía y los hábitos europeos.

La llegada de las variedades agrícolas y diversidades ganaderas pro-
dujo un cambio en el paisaje productivo y alimentario del continente 
americano. Varios pueblos americanos intentaron oponerse a la ocu-
pación de los europeos, a pesar de encontrarse en desventaja desde 
el punto de vista de la tecnología bélica. Las armas y las técnicas de 
guerra españolas eran más avanzadas respecto a las indígenas. Los 
europeos conocían la fundición, la pólvora y contaban con caballos y 
vehículos de guerra. Los americanos, en cambio, contaban con una 
tecnología lítica y carecían de animales de carga, a pesar de ser su-
periores en número y en conocimiento del territorio. No obstante, el 
establecimiento de alianzas de los capitanes españoles con líderes 
nativos fue decisivo para equilibrar el número de combatientes. Las en-
fermedades que los europeos llevaron a América —para las cuales los 
indígenas carecían de defensas— cobraron miles de vidas y fueron un 
factor que debilitó las sociedades americanas que, en medio de la gue-
rra, tuvieron que enfrentarse también con el desastre epidemiológico.

Piñeyiro, J. La leyenda rosa en el laberinto de Octavio Paz. 
Universidad de Uppsala. p. 8. Juan de Escalante se auxilió de 

«pueblos amigos» para pelear contra los mexicas, con una tropa de 
«cuarenta soldados y sobre dos mil indios totonaques», relatado 

por Bernal Díaz del Castillo en el Capítulo XCIV 
de su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.

5. Completa	el	enunciado.

 Los __________ en la América colonial, y especialmen-
te en la Nueva España, eran pequeñas industrias que 
existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo 
XIX, donde en su mayoría los indígenas fabricaban 
productos __________ , manejadas de modo anárquico, 
pues cada establecimiento fijaba sus propias reglas y 
condiciones laborales, algunas de las cuales consti-
tuían brutales abusos contra los trabajadores, lo que 
motivaba la enfermedad y muerte de estos o, en otros 
casos, la fuga de los trabajadores.

a. mitas-agrícolas 

b. obrajes-textiles

c. encomiendas-de la tierra

d. concertajes-a base de metales preciosos
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6. Todos	 son	 sistemas	de	 explotación	 laboral	 hacia	
los	indígenas,	excepto:

a. obraje. c.  encomienda.

b. oficio. d.  concertaje.

7. Observa	esta	 imagen,	 lee	el	 texto	y	selecciona	el	
sistema	de	trabajo	del	cual	trata.

Eran fábricas de tejidos de lana, algodón y cabuya, en las que 
también se fabricaban alpargatas, costales, mechas, monturas, 
sombreros, pólvora, entre otros, y donde eran obligados a traba-
jar los indígenas, de día y de noche, muchas veces hasta morir.

«Cada indio trabajaba 312 días al año, y lo más que podía ganar 
en ese tiempo eran 40 pesos de a 8 reales… En este sistema ha-
bía cárcel, cepo, grillos y azotes. Los niños eran maltratados con 
crueldad. De su jornal se sacaba la tasa del tributo y la pensión 
sinodal del cura. El indio se costeaba su alimento y su vestido; y 
muchas veces se le descontaba de su miserable jornal hasta las 
medicinas, que se las vendía muy caras, aun cuando el exceso 
de trabajo les postrase con alguna enfermedad… Los indios se 
acabaron en breve tiempo: el trabajo al que no estaban acos-
tumbrados fue la causa de que muchísimos murieran». (Roberto 
Andrade. Historia del Ecuador, tomo I p. 109)

Avilés, E. Enciclopedia del Ecuador. Historia del Ecuador. 
Tomado de https://bit.ly/2DfWdIV.

a. Obraje c.  Encomienda

b. Mita d.  Concertaje

8. ¿Quién	y	en	qué	año	emprendió	 la	conquista	del	
Ecuador?

a. Diego Almagro en 1525.

b. Francisco Pizarro en 1526.

c. Sebastián de Benalcázar en 1534.

d. Diego Almagro en 1524.

9. La	estratificación	social	durante	la	Colonia	se	divi-
dió	en	 tres	estamentos	que	abarcaba	cada	grupo	
social.	 Selecciona	 los	 beneficios	 que	 tenían	 las	
personas	ubicadas	en	el	primer	estamento.

a. Podían acceder a cargos públicos y del Ejército.

b. No tenían capacidad económica, explotados por 
los estamentos superiores. 

c. Podían comprar títulos nobiliarios para ascender 
socialmente.

d. Podían acceder a la instrucción en todos los ámbitos.

Interdisciplinar:
La Conquista de América ha sido plasmada en pinturas y escritos; 
a continuación veamos una pintura de Dióscoro Puebla (Exposición 
Nacional, 1862, Medalla de Primera clase).   

Autor: Colección, Museo del Prado. Dióscoro Puebla, 
licencia: dominio público, recuperado de https://bit.ly/2KU1CcT.

La llegada de los españoles al Caribe, en 1492, abrió el camino para 
que algunas potencias europeas conquistaran amplios territorios del 
continente americano.

10. Lee	este	texto	sobre	la	sociedad	colonial. 

La sociedad colonial era estamental, es decir, presentaba 
una escasa movilidad social y estaba conformada en orden 
jerárquico por:

1. Los conquistadores españoles y sus descendientes (crio-
llos). Los españoles, con el pasar del tiempo, se transfor-
maron en una élite militar que traspasó su poder mediante 
las encomiendas.  

2. Las y los mestizos (descendientes de españoles e indígenas). 
Este sector intermedio de la escala social fue más heterogéneo.

3. El estamento inferior de la pirámide social estaba formado 
por indígenas, negros, mulatos (hijos de progenitores de raza 
blanca y negra) y zambos (de padres indígenas y negros).

Para que este orden social se mantuviera fue fundamental que 
cada individuo ocupara el lugar que le estaba asignado, por lo que 
las uniones interestamentales se prohibieron a través de diversas 
normativas y discursos. Sin embargo, este empecinamiento por 
ordenar las castas en categorías estáticas se enfrentaba con una 
realidad social heterogénea y con ciertas fronteras más bien difu-
sas. Así, los individuos transitaron entre los estamentos a través 
de distintos mecanismos como el uso de vestimentas de otros 
estamentos, el matrimonio con mujeres criollas, el avance en 
carreras burocráticas o la solicitud formal de reconocimiento del 
vínculo como hijo o descendiente de españoles.

La sociedad colonial. Tomado de https://bit.ly/2XPgdvp.
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Las guerras hispanoamericanas de Independencia fueron una 
serie de conflictos armados que se desarrollaron en las pose-
siones americanas del Imperio español a principios del siglo 
XIX, en los que se enfrentaron el bando a favor de las indepen-
dencias, que se autodenominó patriota o revolucionario, contra 
el bando a favor de la integridad de la monarquía española, que 
se conoció como realista o virreinal. Los movimientos indepen-
dentistas de Hispanoamérica adquirieron formas variadas de 
acuerdo con las condiciones que imperaban en cada región.

El primer país en reconocer las independencias fue el Reino 
Unido de Portugal y Brasil. Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia establecieron relaciones comerciales con los nue-
vos Gobiernos americanos y posteriormente reconocieron 
la soberanía de los nuevos Estados a lo largo de la década 
de 1820. Sin embargo, España solo abandonó los planes 
de reconquista después de la muerte del rey Fernando VII, 
ocurrida en 1833. Las cortes españolas renunciaron a sus 
posesiones en América en 1836 y autorizaron al Gobierno 
para realizar tratados de paz y reconocimiento con todos 
los nuevos Estados surgidos en el continente.

Delgado, J. (1960). Nuevo Mundo, ed. 
La independencia hispanoamericana, pp. 113.

Caja de herramientas
• Conquista y Colonización de América

• Historia del Ecuador

Modelo	1

1. Selecciona	 las	causas	que	motivaron	 la	 indepen-
dencia	latinoamericana.

a. El absolutismo ilustrado

b. La declaración de todos los ciudadanos sin distin-
ción de razas

c. Desigualdad social en todos los estamentos

d. La Revolución francesa

Recuerda que:
Cuando en Europa parecía menguar el fuego de la Revolución, se 
inició en las colonias españolas de América una acción reclamando 
su independencia de España. La causa esencial de este proceso fue 
la incapacidad de la metrópoli para hacer frente a las exigencias de 
reforma administrativa, renovación social y política y expansión eco-
nómica de sus colonias. El mismo sentimiento de protesta contra la 
ineptitud del despotismo ministerial que estalló en España en 1808 
contra Carlos IV provocó la separación de los países americanos. 

Otras causas fueron la difusión de los ideales enciclopedistas, el ejem-
plo de Estados Unidos de América y el deseo de Inglaterra de romper 
el monopolio colonial español en América del Sur.

Historia Universal. Independencia de Latinoamérica. 
Tomado de https://bit.ly/37EjOAU.

Construcción histórica de la sociedad

Sociedades históricas

Secuencia 4. Independencias hispanoamericanas

Explicación	del	tema	

Influencia de las ideas ilustradas

Influencia del proceso de independencia norteamericana

Apoyo de Gran Bretaña y EE. UU.

Descontento de los criollos

Vacío de poder tras las abdicaciones de Bayona

La	independencia	de	la	América	española

Creación de las juntas revolucionarias

Proclamaciones 

de independencia

Derrota definitiva de los españoles en Ayacucho (1824)

Hidalgo y Morelos (Virreinato de Nueva España, México)

Simón Bolívar (Virreinato de Nueva Granada: 
Venezuela, Colombia, Ecuador)

San Martín (Virreinato del Río de la Plata: Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay)

Fragmentación política y enfrentamientos entre los 
nuevos países independientes

España pierde todas sus colonias excepto Cuba, 
Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico.

Convulsiones sociales y neocolonialismo

1.a etapa: Guerra independencia

2.a etapa: Reinado Fernando VII

Causas

Consecuencias

Principales 
líderes

Proceso 
(1808-1825)

Resolución: 

1. Entre las causas que motivaron las independencias latinoameri-
canas están: 

• Los casi doce años de guerra de España contra Inglaterra que tra-
jo consigo la dislocación del sistema comercial y, en consecuencia, 
la crisis económica de muchos latinoamericanos que ostentaban 
una posición dominante dentro de la administración pública.

• Un segundo factor fue el del temor a las transferencias territo-
riales que las potencias europeas pudieran acordar entre ellas 
para la realización de la paz. 

• El tercer elemento sería los abusos de poder de las élites sobre 
los criollos enmarcado en el absolutismo ilustrado que conllevó 
a las reformas en las estructuras administrativas y económicas 
que frenaban el crecimiento económico. En consecuencia, los 
criollos desarrollaron una conciencia nacionalista con el objeti-
vo de crear un Gobierno independentista y poder participar en 
la toma de decisiones.

• La Revolución francesa.

2. Por lo tanto, la respuesta es a, c y d.
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2. Ordena	de	manera	cronológica	los	eventos	que	in-
fluyeron	en	el	proceso	independentista	latinoame-
ricano. 

1. Independencia de EE. UU. 

2. Formación de juntas autónomas 

3. Revolución francesa 

4. Invasión napoleónica a España

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

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

Recuerda que:

Causas	del	movimiento	independentista	latinoamericano

Los	sucesos	de	la	península	de	1808: La causa directa del comienzo 
del proceso fue la gran crisis que se inicia en marzo de 1808 con las 
abdicaciones de Bayona y el nombramiento de José Bonaparte como 
nuevo rey de España e Indias. La reacción peninsular contra el invasor se 
traduce en la creación de juntas de gobierno en las capitales de provincias 
proclamando a Fernando como legítimo rey. La junta de Sevilla, presidida 
por Francisco Saavedra, se proclamó suprema de España e Indias y no 
tardó en enviar emisarios a las colonias para su reconocimiento.

Las	 reacciones	 americanas:	 el	 primer	 y	 el	 segundo	movimiento	
juntista: La reacción de las autoridades coloniales se tradujo en un 
rechazo a la transferencia dinástica operada en Bayona y un optimis-
mo por la llegada de Fernando VII. Las élites criollas aprovechan la 
situación para exigir la formación de juntas de gobierno que, como en la 
península, asuman la soberanía en ausencia del rey cautivo. Finalmen-
te, la Junta Central sería constituida por veintisiete peninsulares frente a 
nueve representantes americanos reconociendo por primera vez el de-
recho de representación de los americanos dentro del Gobierno nacio-
nal. Este acontecimiento se conoce como el primer movimiento juntista.

La penetración de los principios liberales en América provocó la ruptura 
de estas juntas con la metrópoli, siendo proclamada como rebeldía. Se 
radicaliza así el proceso y la independencia surge como solución inevi-
table de supervivencia. Este movimiento se conoce como el segundo 
movimiento juntista, el cual abre paso a una serie de proclamaciones 
independentistas que culminó con la actuación de Bolívar.

Navarro, G. (2019). Independencia de los países latinoamericanos: causas y 
consecuencias. Tomado de https://bit.ly/2KU2ezb.

3. Lee	el	texto	y	responde:	¿De	qué	evento	se	trata?	

Fue el modelo hecho realidad de lo que podía alcanzar un pueblo 
consciente de su destino y con vocación de libertad, este modelo 
se plasmó con la independencia de trece colonias. Fue un evento 
que también motivó a las colonias españolas a su libertad.

a. Revolución francesa.

b. Declaración de independencia de Estados Unidos.

c. Política de los españoles borbones.

d. Invasión napoleónica a España. 

4. La	Ilustración	fue	un	movimiento	cultural	e	intelec-
tual	que	nació	en	Europa.	A	este	movimiento	y	sus	
postulados	se	les	debe	en	parte	la	independencia	
de	 las	 colonias	 españolas.	 Selecciona	 las	 ideas	
que	planteaba	la	Ilustración. 

a. Aumentar la explotación de las colonias en benefi-
cio de las metrópolis europeas.

b. Frenar el ascenso de las élites criollas.

c. Combatir la tiranía para construir una mejor sociedad.

d. Derrocar el colonialismo y crear Estados democráticos.

5. Selecciona	la	revolución	de	la	cual	trata	el	texto.

Fue un motín antifiscal que se desarrolló en 1765 cuando 
esta colonia aún pertenecía a España. La población de esta 
colonia reclamaba contra un incremento de los impuestos a 
los licores y víveres por parte de las autoridades coloniales, 
lo que se convirtió en un conflicto entre chapetones y criollos 
de la ciudad.

a. Revolución de los estancos

b. Revolución liberal

c. Revolución lusa

d. Revolución francesa

Tic
Conoce más sobre las independencias hispanoamericanas, te sugeri-
mos este enlace: https://bit.ly/2DrO0l2.

Resolución: 

 Según las fechas en las que se dieron estos eventos, el orden es: 
la independencia de Estados Unidos se dio entre 1775 y 1783, la 
Revolución francesa en 1789, la invasión napoleónica a España en 
1808 y la formación de juntas autónomas en 1809. Respuesta c.

Resolución: 

 Al revisar en la historia tenemos que la guerra de independencia 
de Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las trece 
colonias británicas originales en América del Norte contra el reino de 
Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota 
británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. 
Con base en este texto la respuesta es el literal b.

Resolución: 

 La revolución de los barrios de Quito fue un motín antifiscal de 1765 
acontecido en la ciudad de Quito cuando era colonia española. La 
población quiteña reclamaba contra un incremento de los impuestos 
a los licores (estancos) por parte de las autoridades coloniales, lo 
que transversalmente se convirtió en un conflicto entre los españoles 
de colonia (denominados chapetones) y criollos de la ciudad. Con 
base en el texto la respuesta es el literal a.
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Actividad	1

1. Las	 causas	 que	motivaron	 la	 independencia	 lati-
noamericana	son	varias,	entre	las	que	destacan:  

a. La filosofía del renacimiento.

b. Presencia de plagas traídas de Europa que termi-
naban con la vida de varias especies nativas.  

c. El temor a las transferencias territoriales que las 
potencias europeas pudieran acordar entre ellas 
para la realización de la paz.

d. Desarrollo del poder social de los criollos, quienes 
aspiraban a poseer también el poder político.

2. Es	una	fecha	memorable	para	toda	Latinoamérica.	
Marcó	un	hito	en	la	historia	de	la	libertad	de	Améri-
ca.	Se	la	considera	el	primer	grito	de	independen-
cia.	¿De	qué	fecha	se	trata? 

a. 9 de agosto 1810. c.  10 de agosto 1810.

b. 10 de agosto 1809. d.  9 de agosto 1809.

3. En	el	marco	de	 la	 independencia	de	 las	naciones	
latinoamericanas,	España	sufrió	una	invasión	por	
parte	de	sus	vecinos	que	duró	hasta	1814	cuando	
España	 obtuvo	 su	 independencia.	 Selecciona	 el	
país	que	invadió	España	en	este	contexto.  

a. Italia      b.  Turquía      c.  Francia      d.  Portugal

4. Selecciona	 el	 nombre	 del	 movimiento	 que	 tuvo	
gran	repercusión	en	la	independencia	de	América	
Latina	y	que	se	lo	describe	en	este	texto. 

Se manifestó como un movimiento cultural e intelectual que 
surgió a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros 
años del siglo XIX. Se desarrolló ampliamente en Francia, 
Inglaterra y Alemania. Su principal logró se sitúa en la ins-
piración de profundos cambios culturales y sociales que se 
reflejó en la Revolución francesa. Se caracteriza por disipar 
las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las 
luces del conocimiento y la razón, motivo por el cual el siglo 
en que se desarrolló es conocido como el siglo de las luces.

a. Renacimiento c.  Ilustración

b. Barroco d.  Modernismo 

5. Selecciona	la	causa	social	que	motivó	las	guerras	
de	independencia	hispanoamericana. 

a. Inversión inglesa en armamento y tropas para la 
independencia hispanoamericana. 

b. Debido a las situaciones políticas que vivía España 
con Inglaterra y Francia, estas decidieron no apoyarla. 

c. El descontento de los nativos hacia los españoles 
nacidos en América, quienes les daban un trato in-
justo bajo un sistema de castas que los explotaba. 

d. Después de expulsar a los franceses de la penín-
sula ibérica, el triunfo de esta nación trajo pérdidas 
económicas, por lo que no pudieron sostener al 
ejército en territorio latinoamericano. 

6. ¿Qué	causa	llevó	a	la	sociedad	americana	a	buscar	
su	independencia	de	España?

a. La represión a los comuneros de Nueva Granada.

b. El absolutismo del poder monárquico de Carlos III. 

c. La lucha entre peninsulares y criollos por cargos 
públicos.

d. La ocupación del trono español por el regente José 
Bonaparte.

7. ¿Cuáles	fueron	los	actores	sociales	que	lideraron	
el	proceso	de	independencia	del	actual	Ecuador?

a. mestizos.    b.  clérigos.    c.  criollos.    d.  caciques.     

8. Lee	el	fragmento	e	identifica	el	nombre	correcto	de	
este	enfrentamiento. 

Este enfrentamiento se llevó a cabo el 7 de agosto de 1819 y 
es uno de los más conocidos en el proceso de independencia 
hispanoamericana, ya que representó el éxito de la indepen-
dencia de la región conocida como Nueva Granada.

a. Batalla de Riobamba

b. Batalla de Junín

c. Batalla de Ayacucho

d. Batalla de Boyacá

9. Completa	el	enunciado	según	corresponda.

 Esta guerra independentista se llevó a cabo por el ar-
gentino ________ y sus hombres del lado patriota, quien 
realizó uno de los mejores combates de caballería de 
todo el proceso independentista hispanoamericano, 
contra un ejército realista de unos 400 jinetes. Se llevó 
a cabo el 21 de abril de ________ , logrando ingresar en 
el territorio de __________ . Posteriormente, esta batalla 
contribuyó a la independencia del Ecuador.

a. Juan Galo Lavalle-1822-Riobamba

b. Bernardo O’Higgins-1824-Pichincha

c. José de San Martín-1824-Junín

d. Francisco Santander-1822-Pichincha 
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10. Entre	 las	 figuras	más	 representativas	 de	 la	 inde-
pendencia	latinoamericana	se	encuentran:

a. Bernardo O’Higgins c.  Domingo Monteverde

b. Miguel Hidalgo d.  Rafael Maroto

11. Con	base	en	el	texto	selecciona	el	nombre	correcto	
de	este	personaje.

Es una de las figuras más activas durante la independencia 
latinoamericana. Nació en Chile, pero su descendencia es 
vasca e irlandesa. En Chile llegó a ser un terrateniente rico. 
Recibió su formación en Inglaterra y España, donde abrazó 
las ideas de independencia. Al regresar a Chile, empezó a 
divulgar ideas de independencia y se incorporó en el ejér-
cito para participar en distintas batallas junto a José de San 
Martín, luego de la independencia de Chile fue nombrado 
director supremo del país.

a. Juan Galo Lavalle

b. José de San Martín

c. Francisco de Paula Santander

d. Bernardo O’Higgins

12. Esta	batalla	se	llevó	a	cabo	el	18	de	mayo	de	1811,	
cuando	la	tropa	comandada	por	José	Gervasio	Ar-
tigas	venció	al	ejército	realista	dando	como	resul-
tado	la	independencia	de	lo	que	hoy	es	Uruguay. 

a. Batalla de Riobamba c.  Batalla de San Lorenzo

b. Batalla de Las Piedras d.  Batalla de Tucumán 

13. El	proceso	de	independencia	no	estuvo	exento	de	
la	participación	femenina,	en	Ecuador	destacó:

a. María Teresa del Toro Alayza.

b. Manuela Cañizares y Álvarez.

c. María Antonia Bolívar.

d. María de la Concepción Palacios y Blanco.

14. Completa	el	enunciado	sobre	las	políticas	econó-
micas	en	hispanoamérica. 

 Tras fundar la República de la Gran Colombia se pre-
sentaron diversos inconvenientes generados por la 
Ilustración y el liberalismo que al mismo tiempo otorga-
ron libertad a América. Por un lado, Simón Bolívar de-
cidió implantar el ___________ que intentaba favorecer la 
producción nacional frente a la competencia extranjera 
y, por otro lado, el sucesor de Bolívar, Santander, tras 
su ascensión, implantó el ____________ que manifiesta 
que el Estado no debe intervenir en el desenvolvimien-
to de la actividad económica. 

a. proteccionismo-librecambismo

b. librecambismo-proteccionismo

c. capitalista-socialista

d. socialismo-capitalista

15. En	Ecuador,	un	personaje	ilustre	de	la	Colonia	que	
fue	médico,	escritor	y	precursor	de	la	Independen-
cia,	se	llamó: 

a. Eugenio Espejo. c. Juan Pío Montúfar.      

b. Manuel Rodríguez Quirola. d. Joaquín Tobar.

Recuerda que:

Consecuencias	de	la	independencia	de	Latinoamérica

Las consecuencias de la independencia de los países latinoameri-
canos son muy complejas, incluso podríamos afirmar que se siguen 
arrastrando en la actualidad. Las consecuencias inmediatas las po-
dríamos clasificar en económicas, sociales y políticas. 

Consecuencias	económicas: El proceso de independencia de La-
tinoamérica es desigual a nivel territorial y, por lo tanto, tiene reper-
cusiones económicas. Aun así, el denominador común fue la crisis 
económica como resultado de un largo proceso revolucionario y vio-
lento. El descenso de la población afectó gravemente a la producción. 
La apertura al comercio exterior quebró el monopolio para España y 
Portugal y favoreció al tráfico de mercancías con Gran Bretaña.

Consecuencias	 sociales: La declaración de todos los ciudadanos 
sin distinción de razas y la creación de una sociedad de clases bene-
ficiaron a los criollos, quienes siguieron conservando sus riquezas. La 
esclavitud desaparecería progresivamente según la situación territo-
rial. Las convulsiones sociales continúan. 

Consecuencias	políticas: El elemento más significativo fue la deri-
vación de los movimientos independentistas liberales hacia formas 
de gobierno autoritarias para proteger los intereses de las élites. Las 
guerras civiles y los conflictos territoriales no cesaron, a pesar del 
intento fallido de la creación de una Confederación de Naciones por 
Simón Bolívar. Fragmentación política y enfrentamientos entre los 
nuevos países independientes. 

Navarro, G. (2019). Independencia de los países latinoamericanos: 
causas y consecuencias. Tomado de https://bit.ly/2KU2ezb.
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La historia de Ecuador inicia con las etnias prehispánicas 
hasta la invasión inca. Continúa con la Conquista españo-
la luego con las fundaciones de San Francisco de Quito, 
San Gregorio de Portoviejo, Santiago de Guayaquil e In-
maculada Concepción de Loja, para empezar con la era 
político-administrativa. Tiempo después surge la nación de 
Simón Bolívar que al dividirse formó la actual República 
del Ecuador. 

Caja de herramientas
• Historia del Ecuador

• Período republicano del Ecuador

Modelo	1

1. Lee	el	texto	y	selecciona	la	fecha	en	la	que	se	llevó	
a	cabo	este	evento.

Una vez consolidada la independencia de las naciones 
sudamericanas, empezó el proceso de conformación de las 
repúblicas. Ecuador se estableció como república con los 
departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay.

a. 13 de mayo de 1830 

b. 22 de septiembre de 1830

c. 24 de mayo de 1822

d. 15 de febrero de 1819

2. La Constitución	del	Ecuador	de	1830	fue	la	primera	
constitución	política	 en	 estar	 en	 vigencia	 desde	 la	
creación	del	Estado	del	Ecuador	como	país	indepen-
diente.	Selecciona	la	ciudad	en	la	que	fue	redactada.

a. Quito      b.  Riobamba      c.  Azuay      d.  Guayaquil 

Modelo	2

1. Estuvo	en	el	cargo	presidencial	en	 tres	oportuni-
dades:	de	1830	a	1834;	de	1839	a	1843	y	de	1843	a	
1845,	acompañándolo	en	su	primer	mandato	José	
Joaquín	Olmedo	como	vicepresidente.	Selecciona	
el	nombre	del	mandatario		al	cual	hace	referencia. 

a. Vicente Rocafuerte c.  Juan José Flores

b. Vicente Ramón Roca d.  Diego Noboa

Construcción histórica de la sociedad

Sociedades históricas

Secuencia 5. Período republicano del Ecuador

Explicación	del	tema	

Resolución: 

 La República de Ecuador nació como Estado el 13 de mayo de 1830, 
tras concluir un período de inestabilidad política luego del proceso de 
independencia de España que culminó en la gran Batalla de Pichin-
cha el 24 de mayo de 1822. Por lo tanto, la respuesta es a.

Juan	José	Flores
Nació: 1800-07-19. Venezuela
Murió: 1864-10-01. Puná-Guayas
Gobierno: 1830-09-22 / 1834-09-10
 1839-02-01 / 1843-01-15
 1843-04-01 / 1845-03-06

Manuel	De	Ascázubi	y	Matheu
Nació: 1804-12-30. Quito
Murió: 1876-12-25. Quito
Gobierno: 1849-10-16 / 1850-12-07

Francisco	Robles
Nació: 1811-05-05. Guayaquil
Murió: 1893-03-02. Guayaquil
Gobierno: 1856-10-16 / 1859-05-01

Javier	Espinosa	y	Espinosa
Nació: 1815-09-02. Quito
Murió: 1870-09-04. Quito
Gobierno: 1868-01-20 / 1869-01-19

José	M.	Plácido	Caamaño	Cornejo
Nació: 1837-10-05. Guayaquil
Murió: 1907-12-31. 
 Sevilla (España)
Gobierno: 1884-02-18 / 1888-06-30

Diego	Noboa	y	Arteta
Nació: 1789-04-15. Guayaquil
Murió 1870-11-03. Guayaquil
Gobierno: 1851-02-26 / 1851-09-13

Gabriel	García	Moreno
Nació: 1821-12-24. Guayaquil
Murió: 1875-08-06. Quito
Gobierno: 1861-04-02 / 1865-08-30
 1869-08-10 / 1875-08-05

Antonio	Borrero	y	Cortázar
Nació: 1827-10-28. Cuenca
Murió: 1911-10-09. Cañar
Gobierno: 1875-12-09 / 1876-09-08

Antonio	Flores	Jijón
Nació: 1833-10-23. Quito
Murió: 1915-08-30. 
 Ginebra (Suiza)
Gobierno: 1888-08-17 / 1892-06-30

José	María	Urbina	y	Viteri
Nació: 1808-03-19. Píllaro 
 (Tungurahua)
Murió: 1891-09-04. Guayaquil
Gobierno: 1852-09-06 / 1856-10-15

Jerónimo	Carrión	y	Palacio
Nació: 1804-. Cariamanga (Loja)
Murió: 1873-05-05. Quito
Gobierno: 1865-09-07 / 1867-11-06

Ignacio	de	Veintemilla
Nació: 1828-07-31. Quito
Murió: 1908-07-19. Quito
Gobierno: 1878-04-21 / 1882-03-26

Luis	Cordero	Crespo
Nació: 1833-04-06. Déleg (Cañar)
Murió: 1912-01-20. Cuenca
Gobierno: 1892-07-01 / 1895-04-16

Vicente	Rocafuerte	Bejarano
Nació: 1783-05-01. Guayaquil
Murió: 1847-05-16. Lima (Perú)
Gobierno: 1835-08-08 / 1839-01-31

Vicente	Ramón	Roca	Rodríguez
Nació: 1792-09-02. Guayaquil
Murió: 1858-02-23. Guayaquil
Gobierno: 1845-12-08 / 1849-10-15
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Resolución: 

 Con base en la tabla, el presidente al cual se refiere el texto es Juan 
José Flores; por lo tanto, la respuesta es el literal c. Además fue el 
único presidente que realizó tres mandatos en esa época.

Resolución: 

 Los historiadores señalan que, aunque algunos aspectos del go-
bierno de Gabriel García Moreno fueron muy negativos, marcaron 
el primer período de genuino progreso para Ecuador, especialmente 
en el área de obras públicas y educación, un ejemplo es la fundación 
de la Escuela Politécnica Nacional.

2. Selecciona	el	nombre	correcto	del	mandatario	del	
cual	trata	el	texto. 

Uno de sus períodos de mandato se sitúa entre 1861 y 1865. 
Bajo su Gobierno se fundó la Escuela Politécnica Nacional.

a. Jerónimo Carrión c.  Gabriel García Moreno

b. Manuel de Ascázubi d.  Ignacio de Veintemilla

Mariano	Suárez	Veintimilla
Nació: 1897-06-08. Otavalo
(Imbabura)
Murió: 1980-11-23. Quito
Gobierno: 1947-09-03 / 1947-09-17

Carlos	Julio	Arosemena	Tola
Nació: 1888-04-12. Guayaquil
Murió: 1952-02-20. Guayaquil
Gobierno: 1947-09-13 / 1948-08-31

Clemente	Yerovi	Indaburu
Nació: 1904-08-10. 
 Barcelona(España)
Murió: 1981-07-19. Guayaquil
Gobierno: 1966-03-30 / 1966-11-16

Galo	Plaza	Lasso
Nació: 1906-02-17. 
 Nueva York (EE. UU.)
Murió: 1987-01-28. Quito
Gobierno: 1948-09-01 / 1952-08-31

Camilo	Ponce	Enríquez
Nació: 1912-01-31. Quito
Murió: 1976-09-14. Quito
Gobierno: 1956-09-01 / 1960-08-31

Carlos	Julio	Arosemena	Monroy
Nació: 1919-08-24. Guayaquil
Murió: 2004-03-05. Guayaquil
Gobierno: 1961-11-07 / 1963-07-10

Otto	Arosemena	Gómez
Nació: 1925-07-19. Guayaquil
Murió: 1984-04-21. (Salinas)
 Guayas
Gobierno: 1966-11-16 / 1968-08-31

Jaime	Roldós	Aguilera
Nació: 1940-11-05. Guayaquil
Murió: 1981-05-24. Zapotillo (Loja)
Gobierno: 1979-08-10 / 1981-05-24

Osvaldo	Hurtado	Larrea
Nació: 1939-06-26. 
 Chambo (Chimborazo)
Gobierno: 1981-05-24 / 1984-08-10

José	María	Velasco	Ibarra
Nació: 1893-03-19. Quito
Murió: 1979-03-30. Quito
Gobierno: 1934-09-01 / 1935-08-20
 1944-08-10 / 1946-03-30
 1952-09-01 / 1956-08-31
 1960-09-01 / 1961-11-07
 1968-09-01 / 1970-06-20

Aurelio	Mosquera	Narváez
Nació: 1883-08-02. Quito
Murió: 1939-11-17. Quito
Gobierno: 1938-12-02 / 1939-11-17

Carlos	Alberto	Arroyo	del	Río
Nació: 1894-11-23. Guayaquil
Murió: 1969-10-31. Guayaquil
Gobierno: 1940-09-01 / 1944-05-28

Eloy	Alfaro	Delgado
Nació: 1842-06-25. Montecristi (Manabí)
Murió: 1912-01-28. Quito
Gobierno: 1897-01-17 / 1901-08-31
 1907-01-01 / 1911-08-11

Leonidas	Plaza	Gutiérrez
Nació: 1865-04-18. Charapotó (Manabí)
Murió: 1932-11-17. Huigra (Chimborazo)
Gobierno: 1901-09-01 / 1905-08-31
 1912-09-01 / 1916-08-31

Lizardo	García
Nació: 1844-04-26. Guayaquil
Murió: 1927-05-29. Guayaquil
Gobierno: 1905-09-01/ 1906-01-15

León	Febres	Cordero	Rivadeneyra
Nació: 1931-03-09. Guayaquil
Murió: 2008-12-15. Guayaquil
Gobierno: 1984-08-10 / 1988-08-10

Abdalá	Bucaram	Ortiz
Nació: 1952-02-20. Guayaquil
Gobierno: 1996-08-10 / 1997-02-05

Jamil	Mahuad	Witt
Nació: 1949-07-29. Loja
Gobierno: 1998-08-10 / 2000-01-21

Alfredo	Palacio	González
Nació: 1939-01-22. Guayaquil
Gobierno: 2005-04-21-2007-01-15

Rodrigo	Borja	Cevallos
Nació: 1935-06-19. Quito
Gobierno: 1988-08-10 / 1992-08-10

Fabián	Alarcón	Rivera
Nació: 1947-04-14. Quito
Gobierno: 1997-02-06 / 1997-02-09
 1997-02-11 / 1998-08-10

Gustavo	Noboa	Bejarano
Nació: 1937-08-21. Guayaquil
Gobierno: 2000-01-21 / 2003-01-15

Rafael	Correa	Delgado
Nació: 1963-04-06. Guayaquil.
Gobierno: 2007-01-15 / 2009-05-24
 2009-05-24 / 2013-05-24
 2013-05-24 / 2017-05-24

Sixto	Durán-Ballén
Nació:      1921-07-14. Boston (EE. UU.)
Murió:      2016-11-15. Quito (Ecuador)
Gobierno: 1992-08-10 / 1996-08-10

Rosalía	Arteaga	Serrano
Nació: 1956-12-05. Cuenca
Gobierno: 1997-02-07/12

Lucio	Edwin	Gutiérrez	Borbúa
Nació: 1957-03-23. Quito
Gobierno: 2003-01-15/ 2005-04-20

Lenín	Moreno	Garcés
Nació: 1953-03-19. 
 Nuevo Rocafuerte.
Gobierno: Desde 2017-05-24

Víctor	Emilio	Estrada	y	Carmona
Nació: 1855-05-28. Quito
Murió: 1911-12-21. Guayaquil
Gobierno: 1911-09-01 / 1911-12-21

Alfredo	Baquerizo	Moreno
Nació: 1859-09-28. Guayaquil
Murió: 1951-03-20. 
 Nueva York (EE. UU.)
Gobierno: 1916-09-01 / 1920-08-31

José	Luis	Tamayo
Nació: 1858-07-29. 
 Chanduy (Guayas)
Murió: 1947-07-07. Guayaquil
Gobierno: 1920-09-01 / 1924-08-31

Gonzalo	Córdova	y	Rivera
Nació: 1863-07-15. Cuenca
Murió: 1928-04-13. 
 Valparaíso (Chile)
Gobierno: 1924-09-01 / 1925-07-09

Isidro	Ayora	Cueva
Nació: 1879-08-31. Loja
Murió: 1978-03-22. 
 Los Ángeles (EE. UU.)
Gobierno: 1929-04-17 / 1931-08-24

Juan	de	Dios	Martínez	Mera
Nació: 1875-03-09. Guayaquil
Murió: 1955-10-27. Guayaquil
Gobierno: 1932-12-05 / 1933-10-19
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Actividad	1

Con	base	en	el	texto	responde:	¿En	qué	año	se	aprobó	
este	texto	en	Ecuador?

Fue la octava constitución ecuatoriana, vigente en el país du-
rante un período de siete años, después fue reemplazada por 
la Constitución de 1878. Se la denominó Carta Negra debido a 
diferentes artículos en los cuales se favoreció ilegítimamente al 
Gobierno en el poder.

a. 1819            b.  1869            c.  1830            d.  1835 

Actividad	2

1. Selecciona	el	nombre	del	mandatario	que	gobernó	
durante	esta	época.

Su presidencia si sitúa en el período denominado domina-
ción floreana.

a. Vicente Ramón Roca

b. Vicente Rocafuerte

c. Francisco Robles

d. García Moreno

2. Selecciona	el	nombre	del	mandatario	del	cual	trata	
el	texto. 

Abogado y político ecuatoriano. Elegido presidente de la 
República en 1868 en sustitución de Jerónimo Carrión. In-
tentó gobernar constitucionalmente pese a las presiones de 
García Moreno que, debido a desacuerdos sobre la forma 
de realizar la sucesión presidencial, dio un golpe de Estado 
que lo derrocó el 19 de enero de 1869. Fue conocido con el 
apelativo de el Catón ecuatoriano.

a. Vicente Rocafuerte c.  Javier Espinoza 

b. Vicente Ramón Roca d.  Diego Noboa

3. Selecciona	el	nombre	del	mandatario	al	que	hace	
referencia	este	texto. 

Fue presidente de la República del Ecuador durante el pe-
ríodo comprendido entre los años 1884 y 1888. Durante su 
primer año de mandato, el 22 de marzo de 1884 ordenó la 
emisión de la moneda nacional el sucre.

a. Manuel de Ascázubi c.  Ignacio de Veintemilla

b. Antonio Flores Jijón d.  José Plácido Caamaño

4. Todos	los	presidentes	pertenecen	a	la	época	pro-
gresista	 comprendida	 entre	 los	 años	 de	 1875	 y	
1895,	excepto: 

a. José Plácido Caamaño.

b. Antonio Flores Jijón.

c. Lizardo García.

d. Luis Cordero.

Recuerda que:
La época progresista es un período de la historia ecuatoriana com-
prendido entre la muerte de García Moreno en 1875 y la llegada al 
poder de la Revolución liberal en 1895. Nombrado así por la existen-
cia e influencia del Partido Progresista, grupo que tenía una posición 
intermedia entre liberales y conservadores, por lo cual se lo puede 
considerar como una transición entre el régimen de García Moreno 
y el de Eloy Alfaro.

Gobiernos de la época: 

• Gobierno de Borrero (1875-1876)

• Gobierno de Veintemilla (1878-1882)

• Gobierno de Plácido Caamaño (1884-1888)

• Gobierno de Flores Jijón (1888-1892)

• Gobierno de Cordero Crespo (1892-1895)

5. Identifica	el	mandatario	y	la	revolución	que	se	llevó	
a	cabo	durante	este	período.

Fue un proceso de transformación política y económica den-
tro de la República del Ecuador que estalló el 5 de junio de 
1895 en la ciudad de Guayaquil. Se desarrolló un enfrenta-
miento entre liberales y conservadores, dando lugar a lo que 
se denominó guerra civil ecuatoriana, tras la cual se impusie-
ron Gobiernos liberales.

a. Revolución marcista-Vicente Roca

b. Revolución juliana-Isidro Ayora

c. Revolución liberal-Eloy Alfaro

d. Revolución floreana-J. J. Flores

6. Ordena	las	banderas	del	Ecuador	en	forma	ascen-
dente	según	señala	la	historia. 

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

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

1 2 3 4
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7. ¿De	qué	presidente	se	habla	en	el	texto?

Presidente de la República del Ecuador desde el 10 de agos-
to de 1979 hasta su muerte en un accidente aéreo la tarde 
del domingo 24 de mayo de 1981. Lideró el proceso de re-
torno al sistema democrático luego de casi una década de 
dictaduras civiles y militares.

a. Osvaldo Hurtado Larrea 

b. Jaime Roldós Aguilera

c. León Febres Cordero

d. Guillermo Rodríguez Lara

8. Responde	acorde	con	el	texto.

En la vida política de la República del Ecuador se establecie-
ron constituciones en las cuales se trataba de lograr igualdad 
en los diferentes ámbitos. Sin embargo, cuando la vicepresi-
denta Rosalía Arteaga debía acceder al poder, que le corres-
pondía por sucesión del presidente Abdalá Bucaram, se le 
negó este derecho asumiendo diferentes posturas.

	 ¿Qué	postura	impidió	que	Rosalía	Arteaga	gober-
nara	como	la	ley	lo	establecía?

a. Un desacuerdo entre Bucaram y Fabián Alarcón.

b. Un supuesto vacío constitucional que impedía la 
sucesión automática de Arteaga.

c. Enfrentamientos entre liberales y conservadores.

d. Medidas económicas implantadas por el FMI. 

9. Relaciona	 según	 corresponda	 la	 descripción	 con	
el	presidente	ecuatoriano.

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

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

10. ¿A	qué	presidente	se	le	atribuye	la	Constitución	de	
2008?

a. Lenín Moreno. c.  Alfredo Palacios.

b. Abdalá Bucaram. d.  Rafael Correa.

11. Todos	los	presidentes	pertenecen	a	la	época	de	do-
minación del Partido Liberal,	excepto:

a. Eloy Alfaro.

b. Isidro Ayora.

c. Lizardo García.

d. José Luis Tamayo.

12. Identifica	el	mandatario	y	la	revolución	que	se	llevó	
a	cabo	durante	el	siguiente	período. 

Fue un movimiento cívico-militar del Ecuador desencadena-
do el 9 de julio de 1925 que derrocó al presidente Gonzalo 
Córdova, dando fin al período de dominación liberal. La Re-
volución se extiende seis años hasta 1931.

a. Revolución liberal-Eloy Alfaro

b. Revolución marcista-Vicente Roca

c. Revolución juliana-Isidro Ayora

d. Revolución ciudadana-Rafael Correa

13. Esta	 bandera	 fue	 adoptada	 tras	 la	 revolución	 de	
1845.	Selecciona	a	qué	revolución	hace	referencia. 

a. Revolución liberal 

b. Revolución marcista

c. Revolución juliana

d. Revolución ciudadana

14. ¿De	qué	Gobierno	se	habla	en	el	texto?

Ascendió al poder tras la revolución La Gloriosa, que derrocó 
al régimen de Arroyo del Río. Esta época se caracterizó por 
haber relativa estabilidad política y legal, las primeras eleccio-
nes presidenciales por votación popular directa, la prevalencia 
de políticas populistas y la reinstitucionalización del Estado.

a. Liberal. c.  Marcista.

b. Velasquista. d.  Progresista.

15. Su	presidencia	se	caracteriza	por	la	llamada	revo-
lución	 ciudadana	 y	 es	 símbolo	 de	 la	 experiencia	
postneoliberal	 sudamericana.	 Entre	 sus	 principa-
les	obras	están	las	escuelas	del	milenio.	¿De	qué	
mandatario	se	trata? 

a. Lucio Gutiérrez.

b. Alfredo Palacio González.

c. Rafael Correa.

d. Lenín Moreno.

Descripción Presidente

1. Gobernó Ecuador durante tres períodos. a. Rafael Correa

2. Se le otorgó el cargo de presidente de-
bido a su participación en la indepen-
dencia latinoamericana.

b. Juan José Flores

3. Elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 
Toda una Vida.

c. Abdalá Bucaram

4. Gobernó Ecuador en 1996. d. Lenín Moreno 
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1. Con	base	en	la	descripción,	identifica	la	cultura	de	
la	cual	trata	el	texto.

 

Es la primera sociedad de agricultores sedentarios y ceramis-
tas en nuestro país y una de las más antiguas en Sudamérica. 
Su nombre lo toma de un pueblo de pescadores de la provincia 
de Santa Elena, teniendo como fuente alimenticia y de interre-
lación el océano, el río y el valle.

a. Machalilla c.  Manteño-Huancavilca

b. Valdivia d.  Chorrera

2. ¿De	qué	cultura	trata	el	texto?	

Fue la más representativa en la elaboración de múltiples obje-
tos de cerámica. Llegando a perfeccionarse en las técnicas del 
trabajo de arcilla. Un ejemplo de su trabajo es la pintura iridis-
cente de los cuencos, que al mojarse permite ver los diseños 
y colores. Es denominada como el núcleo de la nacionalidad 
ecuatoriana.

a. Machalilla. c.  Manteño-Huancavilca.

b. Valdivia. d.  Chorrera.

3.	 Lee	este	texto	de	José	Martí	y	explica	qué	entien-
des	por	identidad	latinoamericana

_______________________________________________________

4. ¿Qué	período	histórico	se	desarrolló	en	el	contex-
to	descrito?

Se estima que esta etapa duró aproximadamente desde el año 
6000 al 500 a. C. En esta etapa se presentó un predominio agro-
alfarero con aplicación de técnicas decorativas de figurinas y 
botellas de silbato. Los cultivos agrícolas fueron principalmente 
de maíz, papa, fréjol, quinua y ocas. Se convirtieron en culturas 
sedentarias, sus viviendas eran elaboradas de bahareque. Al fi-
nal de este período tuvieron contacto con Mesoamérica. 

a. Integración. c.  Formativo.

b. Paleoindio. d.  Desarrollo Regional.

5. ¿A	qué	etapa	de	la	historia	de	Ecuador	hace	refe-
rencia	el	texto?

Economía de simple cooperación: recolección, caza y pesca. 
Utilización de artefactos líticos elaborados a base de obsidia-
na, basalto y pedernal. Se organizaban en grupos u hordas. 
Entre los sitios arqueológicos más representativos de esta 
época están El Inga e Ilaló ubicados en Pichincha, Cubilán 
ubicado en Azuay y Loja; y Las Vegas situado en Santa Elena.

a. Edad de los metales. c.  Incaico.

b. Paleoindio. d.  Formativo.

6. Ordena	de	manera	cronológica	las	etapas	de	la	his-
toria	del	Ecuador.

1. Desarrollo Regional 3.  Integración

2. Precerámico 4.  Formativo 

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

7. ¿De	qué	período	de	la	historia	del	Ecuador	trata	el	
texto?

Las culturas Tolita, Guangala, Tejar-Daule, Jama-Coaque y 
Bahía pertenecen a este período. Característica importante 
de este período es la especialización del trabajo: sacerdotes, 
alfareros, tejedores, agricultores, comerciantes, tendrán sus 
primeras organizaciones gremiales.

a. Desarrollo Regional. c.  Paleoindio.                           

b. Integración. d.  Cerámico.

8. Con	base	en	el	texto,	identifica	la	cultura	precolom-
bina	que	se	describe.

Fue el mayor imperio en la América precolombina, dominaron 
extensiones increíbles que denominaron Tahuantinsuyo, que 
era gobernado por un descendiente de su dios.

a. Maya        b.  Inca         c.  Azteca         d.  Olmeca

9. Es	 la	 principal	 y	 máxima	 autoridad	 del	 Imperio	
maya,	es	el	encargado	de	todos	los	asuntos	para	
el	progreso	de	su	imperio.

a. Tlatoani     b.  Halach Uinic       c.  Inca     d.  Auqui

10. Con	 base	 en	 el	 escrito	 selecciona	 la	 civilización	
precolombina	de	la	cual	se	trata.

Se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo lar-
go de más de dos milenios en numerosos aspectos como su es-
critura jeroglífica, su arte, la arquitectura y sus notables sistemas 

«Interrumpida por la Conquista, la obra natural y majestuosa de 
la civilización americana creó, con el advenimiento de los eu-
ropeos, un pueblo extraño, no español, porque la savia nueva 
rechaza el cuerpo viejo; no indígena, porque se ha sufrido la 
injerencia de una civilización devastadora, dos palabras que, 
siendo un antagonismo, constituyen un proceso; se creó un pue-
blo mestizo en la forma, que con la reconquista de su libertad 
desenvuelve y restaura su alma propia [...]. Toda obra nuestra, 
de nuestra América robusta, tendrá, pues, inevitablemente el se-
llo de la civilización conquistadora; pero la mejorará, adelantará 
y asombrará con la energía y creador empuje de un pueblo en 
esencia distinto, superior en nobles ambiciones [...]». 

Martí, J. (1982). Política de nuestra América. 1.ª ed. México: Siglo Veintiuno.
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a. Maya          b. Inca          c. Azteca          d. Olmeca

11. Selecciona	 el	 lugar	 donde	 se	 tomó	 prisionero	 a	
Atahualpa.

a. Cuzco c.  Pultumarca

b. Tenochtitlán d.  Cajamarca

12. ¿Quiénes	se	enfrentaron	en	esta	guerra?	

Antes y durante la llegada de los españoles el Imperio inca se 
encontraba en un dilema, puesto que no había un gobernante 
después de la muerte del inca Huayna Cápac, debido a esto y 
otros factores se desarrolló una guerra civil por el trono inca.

a. Ninan Cuyuchi y Túpac Yupanqui.

b. Túpac Amaru y Atahualpa.

c. Huáscar y Atahualpa.

13. Todas	 las	 alternativas	 pertenecen	 a	 causas	 del	
descubrimiento	de	América,	excepto:

a. la caída de Constantinopla en manos del Imperio 
otomano.

b. la primera Revolución industrial.

c. el deseo de los europeos por comerciar con el leja-
no Oriente.

14. En	la	imagen	se	muestra	la	repartición	de	América	
del	Sur	por	parte	de	Portugal	y	España.	Determina	
a	qué	tratado	corresponde	esta	repartición.

a. Tratado de Río de Janeiro

b. Tratado del Virrey II 

c. Tratado de Tordesillas

15. Selecciona	el	virreinato	al	que	perteneció	el	territo-
rio	ecuatoriano.

Después de la Conquista se emprendió un proceso de cristianización 
en todas las comunidades indígenas, su principal objetivo fue ame-
drentar a los indígenas y que así no se pudieran sublevar. En cuanto 
a organización política se dividió al territorio en cuatro virreinatos.

a. Virreinato del Perú

b. Virreinato de Nueva Granada

c. Virreinato de España

16.	Indica	cuáles	de	los	siguientes	son	principios	de	la	
interculturalidad. 

a. Se reconoce el derecho de los pueblos a una iden-
tidad cultural. 

b. No se reconoce la diversidad cultural por la imposi-
ción de una cultura universal.

c. La interacción de culturas se da de una manera 
respetuosa y tolerante frente a todos los grupos 
culturales por igual. 

d. La necesidad de adaptarse a la cultura dominante 
imperial. 

17. Todas	corresponden	a	causas	de	la	independencia	
en	América,	excepto:

a. desigualdad social.

b. decadencia de España y Portugal

c. el deseo europeo de extender el catolicismo.

18. ¿A	quién	se	le	atribuye	la	construcción	del	ferroca-
rril	que	conectó	la	región	Costa	con	la	Sierra?	¿A	
qué	partido	perteneció	este	presidente?	

a. Eugenio Espejo-Socialista.

b. Eloy Alfaro-Liberal.

c. Juan José Flores-Socialista.

19.	Selecciona	el	nombre	del	mandatario	al	cual	hace	
referencia	este	escrito.	

Su presidencia estuvo marcada por la proclamación de una Constitu-
ción cuyo conservadurismo le valió ser llamada Carta de la esclavitud.

 

a.  Osvaldo Hurtado Larrea 

b.  Gabriel García Moreno

c.  Eloy Alfaro Delgado 

de numeración. Se desarrolló en Guatemala y el sureste de Méxi-
co, también en la parte occidental de Honduras y de El Salvador.

O
céano Atlántico

O
céano Pacífico

España Portugal

ed
b©
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