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Bienvenidos al Segundo Semestre de Bachillerato por Madurez. Este 
material varía considerablemente al que estamos acostumbrados a 
ver en esta escuela; cumpliendo con las directrices del Ministerio de 
Educación hemos alineado los contenidos al currículo nacional base, 
en este sentido notará usted que las tareas ahora son más prácticas 
y que cada curso ha sido dividido no por lesiones ni unidades, sino 
por semanas. 

El material que tiene en sus manos es una guía, los recursos comple-
tos de cada curso se encuentran en los enlaces proporcionados al 
inicio de cada curso. Estos son recursos digitales que servirán de 
apoyo para realizar estas tareas.  

La siguiente es la tabla de duración en semanas por cada uno de los 
cursos. 

 

 Filosofía 10 semanas.  

 Matemática 10 semanas 

 Ciencias Sociales 08 semanas 

 Estadística 04 semanas. 

 Seminario 08 semanas.  

 Literatura Guatemalteca 04 semanas. 

Este tiempo se puede alargar o acortar dependien-
do de la capacidad de cada estudiante y la dedica-
ción que se le ve al curso. 

Nuestro consejo es que dedique usted por lo menos 
cuatro a cinco horas semanales al estudio; empe-
zando con la semana uno de todos los cursos. 

Todos los cursos  tienen una duración menor de 12 
semanas por lo que se considera que usted puede 
completar estas tareas dedicando un mínimo de 
cuatro horas como ya se dijo cada semana, antes de 

el 30 de agosto del año en curso.  

A pesar de todo esto, y si usted por algún motivo 
no puede entregar todas las tareas el día 30 de 
agosto, podrá entregarlas en el transcurso del mes 
de septiembre y hasta el día 30 pero pagando un 
recargo de Q150 por uno o todos los cursos. 

 

IMPORTANTE 
Para acceder a los contenidos digitales y poder en-
tregar tareas en formato digital debe registrarse 
usando este enlace:  

http://isea.edu.gt/programas/ 
En esta página podrá elegir el grado y año escolar 
al que desea inscribirse.  
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Correo electrónico:  

asesores@isea.edu.gt  

Portafolio de 
Ejercicios 
Esta es una parte muy 
importante de nuestro 
trabajo, cada alumno es-
tudiará entre cinco y siete 
cursos por semestre y 
hará una cantidad grande de ejercicios en 
cada uno de esos cursos.  Todos los ejercicios 
debe colocarlos en un solo folder, separado 
por cartulinas o recortes de folder.  
 
Si hace los trabajos en computadora puede 
usar archivo de texto, usando páginas tama-
ño carta a renglón y medio. También puede 
usar PowerPoint.  Todas estas tareas se car-
gan en el aula virtual en la sección de tareas 
de cada grado. No olvide rotular sus trabajos 
en la primera página o diapositiva.  
 
Si hace los trabajos impresos o a mano deben 
venir debidamente identificados, en hojas 
tamaño carta, si lo hace a mano debe usar 
hojas tamaño carta con líneas.  

 

Fechas de entrega de portafolios de evalua-
ción:  
 Primer Semestre: 30 de mayo.  

 Del 01 al 29 de junio se reciben pero con un 
recargo de Q150.00 

 Segundo Semestre: 30 de agosto.  

 Del 01 al 30 de septiembre se reciben pero 
con un recargo de Q150.00 

 

 Recuperaciones:  

 Del 03 al 30 de noviembre: Únicamente para 
quienes pierden o no entregan 02 cursos o 
menos. Costo por cada examen Q90.00 

 
Los exámenes de recuperación son válidos únicamente 
para aquellas personas que han aprobado por lo menos 
tres cursos y suspendieron dos. Recibirá una llamada 
indicando que debe presentarse a alguna sede a hacer el 
examen presencial. Si no lo hace o no se presenta debe-
rá repetir el año escolar.  

 

ASESORIA  

NOCTURNA  

MÁTEMÁTICAS   
05:00 PM a 12:00 AM  

LUNES A SÁBADO  

LLAMANDO AL  

5713-4774  
Horario de oficina: Lunes a sábado de 08:00 a 16:00 hrs.  

¿A dónde pedir más ayuda? 
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Ciencias Sociales VI 
Segundo Semestre Bachillerato por Madurez 
Material alineado al Currículo Nacional Base 

Las ciencias sociales agrupan a todas 
las disciplinas científicas cuyo objeto 
de estudio está vinculado a las 
actividades y el comportamiento de 
los seres humanos. Las ciencias 
sociales, por lo tanto, analizan las 
manifestaciones de la sociedad, tanto 

materiales como simbólicas.  

Aroldo David Noriega 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO SEMANA 

3. Aplica el proceso de 
Investigación social en la 
formulación de un 
proyecto de investigación 
económico comercial e 
industrial. 
    

3.1. Indaga sobre 
investigaciones de tipo 
económico industrial y 
comercial. 

 

3.2. Elabora un proyecto de 
Investigación sobre la 
economía del país. 
 

 

4.1. Promueve la cultura 
como medio de 
fortalecimiento de la 
identidad y sentido de 
pertenencia a una nación.  

4. Aplica la antropología 
social como medio al 
analizar la cultura y la 
construcción de la 
identidad personal, étnica 
y nacional. 
    

 

4.2. Analiza los idiomas 
como medio de 
comunicación relevante de 
las culturas guatemaltecas. 
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 Semana 1 

La historia de Quique 
Enrique es un señor de 32 años, 
originario de una aldea de Agua 
Blanca, Jutiapa. su papá y su abuelo 
fueron agricultores toda su vida; sin 
embargo aquellos eran otros tiempos, 
en invierno y llovía bastante y los 
veranos eran cortos. La cosecha era abundante y en 
realidad no había tanta necesidad de buscar 
sustento en otros lugares porque la tierra producía 
suficiente para la numerosa familia que pro creo el 
padre de Enrique. 

En el pueblo algunas personas tienen buenos 
negocios; algunos son ganaderos y otros tienen 
tierra o negocios en la cabecera municipal. 

Cuando Enrique tenía 17 años se "juntó" con su 
novia Rosaura; ya tiene un hijo de 15 años y 3 más. 
Enrique no se amedrenta para trabajar bajo el sol; lo 
que le preocupa es que su papá por motivos 
económicos y para pagar la deuda de aquel hermano 
que se fue a vivir a Estados Unidos tuvo que vender 
las pocas tierras que poseían. De todas maneras dice 
Enrique, esas tierras no producían tanto, tenía en 
más piedras que lugar para sembrar. 

 

En su municipio existe la costumbre que si alguien 
no tiene terreno para sembrar puede alquilar a los 
dueños de otros terrenos, cuando recogen la cosecha 
la 10ª parte servirá para pagar el uso de la tierra. 

Lo malo de todo esto es que los inviernos ya no son 
tan fuertes como antes y el agua escasea en todos 
lados; Enrique esta preocupado, este año sembró 
cinco manzanas de terreno y sólo pudo levantar 20 
quintales de maíz entre todo el terreno. Sus amigos 
dicen que le fue bien pero dos quintales son para el 
dueño del terreno; de los 18 restantes tendrá que 
vender 10 para pagar las deudas contraídas con las 
personas que le vendieron semilla y abono y un poco 
para dos personas que le ayudaron a limpiar la tierra 
y cosechar. 

 

 

 

Sus tres hijos mayores ya están en básicos y 
Enrique está haciéndole esfuerzo de que 
estudien. Piensa que tal vez así ellos no sufrirán 
tanto. Los ocho quintales de maíz que han 
quedado servirán para comer durante el largo 
verano. Rosaura sabe que eso no alcanzará y que 
en la primera oportunidad que tengan va a 
vender otro par de quintales, la niña necesita 
zapatos y Rosaura se siente enferma. 

Simón, un primo de Enrique le avisa que hay 
trabajo en la capital. Rosaura tiene miedo, no 
quiere quedarse sola, sus hijos están creciendo y 
necesitan disciplina; además el trabajo que le 
han ofrecido a Enrique no es tan bueno. Será 
ayudante de albañil, ganará Q75 diarios, eso 
hace un aproximado de Q1800 al mes. 

 

De esos tendrá que apartar Q300 para pagar el 
cuarto con su primo Simón, además necesitará 
usar otros Q600 para la comida.  Rosaura 
lamenta no poder viajar con el para hacerle sus 
tortillas como a él le 
gustan. 

El primer mes que 
Enrique está fuera 
las cosas siguen 
más o menos igual. 
El segundo mes 
Enrique hizo una 
transferencia de 
Q500 para los 
gastos de la familia. 
Rosaura ruega a Dios que no se acabe el trabajo 
de albañilería. 

Al quinto  mes Enrique viaja a su pueblo, se 
quedará a unos 15 días porque Simón dice que se 
acabó la obra y que espere en su casa hasta que 
lo vuelvan a llamar. Rosaura está alegre porque 
su marido ha vuelto, pero triste porque este mes 
no llegará dinero. Todavía quedan cinco 
quintales de maíz. 

 

 

 

 

Page 2 of 9



 ¿Sabes cuánto dinero necesita una familia en 
el área rural para sobrevivir un mes? 

 ¿Sabes cuáles son las principales fuentes de 
trabajo en Guatemala? 

 ¿Sabes que más de la mitad de los 
guatemaltecos viven con menos de dos dólares 
diarios? 

 ¿Conoces casos similares a los de Enrique? 

¿Que es economía? 

Por economía se entiende al sistema de 
organizaciones e instituciones que sea que faciliten o 
jueguen un rol importante en la producción y 
distribución de bienes y servicios en una sociedad. Es 
una disciplina de las ciencias sociales.  

 Las economías determinan de qué manera los 
recursos son distribuidos entre los miembros de una 
sociedad; así se determina el valor de los bienes o 
servicios e incluso determinan el tipo de cosas que 
pueden ser intercambiadas por eso servicios o cosas. 

De la manera en que una sociedad estructura su 
sistema económico tiene mucho que ver con el 
sistema de gobierno que la nación misma posee. La 
estructura política y legal de una sociedad gobierna 
la manera en que la riqueza es acumulada, y de qué 
manera es la riqueza y los recursos son distribuidos, 
la forma en que se permite la competición entre los 
que ofrecen bienes o servicios o los que los 
adquieren. 

 

¿Qué son bienes y servicios? 

Un bien es cualquier cosa que uno necesita comprar 
para consumir. La mayoría de bienes son productos 
tangibles, es decir cosas que se pueden tocar. 

Cualquier cosa que puedo mantener en mi casa, 
usarlo o comerlo es un bien. 

Si vamos a la tienda y compramos una manzana, 
puedo guardar la manzana en mi casa o puedo 
comérmela inmediatamente, por lo tanto es un 
bien. 

 

 

 

 

 

Un servicio, es algo que otra persona hace por 
nosotros y por la que en retorno devolvemos 
dinero. Cuando usted compra un servicio en 
realidad está alquilando a la persona que hace 
algo por usted. En este caso, no podemos tocar o 
comer la acción de esa persona. 

Si nos enfermamos, vamos al médico, pagamos 
una cuota por la consulta y el doctor nos 
examina, el doctor usa sus conocimientos para 
determinar cuál es la enfermedad que tenemos. 
Hasta aquí termina el servicio médico. Si vamos a 
la farmacia y compramos la medicina que el 
doctor recetó, ahora estamos adquiriendo un bien 
pero la consulta o la charla con el médico es un 
servicio. 

 

Tarea 1. 
De la siguiente lista, escriba una B si el objeto es 
un bien y una S si no lo es. 

1. Vas a la barbería por un corte de pelo. 

2. Compras un libro en la librería. 

3. Le compras un ramo de flores a tu madre. 

4. Contratas a un abogado para que te 
represente. 

5. Visitas al médico por un dolor en el 
estómago. 

6. Compras un juego para usarlo en tu 
computadora. 

7. Le pagas a tu hermano cinco quetzales 
para que le dé de comer al perro. 

8. Compras un helado. 
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Necesidades y deseos. 

 

 

 

 

 

 

Muy amarrado a los bienes y servicios, están las 
necesidades y los deseos. Una necesidad es algo que 
tú o tu familia obligadamente deben tener con el 
objetivo de vivir una vida segura y saludable. 
Necesitas ropa, casa, comida, medicina y transporte. 
Estos son ejemplos de necesidades. 

Un deseo es algo que tu o tu familia no 
necesariamente tienen que tener. No moriremos si 
no lo conseguimos. Los deseos son aquellas cosas 
que no sirven para diversión, para pasar el tiempo o 
cosas similares. 

 

Tarea 2. 

De la siguiente lista decide cual es un deseo D y cuál 
es una necesidad N. 

1. Se acabaron tus calcetines, necesitas comprar 
otros. 

2. Tu pelota de fútbol se ha dañado, hay que 
conseguir otra. 

3. Te enfermas y tienes que comprar algo para la 
gripe. 

4. Tu casa necesita otro techo. 

5. Viene el cumpleaños de tu padre, tienes que 
comprarle un regalo. 

6. Compras papel y marcadores para hacer una 
tarjeta. 

7. Tienes hambre, debes comprar comida. 

8. Quieres una hamburguesa doble. 

9. Necesitas transporte, tomas el autobús. 

10. Necesitas transporte, compras un carro del 
año. 

 

 

Oferta y demanda. 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que 
están disponibles en nuestra comunidad en un 
determinado momento. Si hay suficiente cantidad 
de tomates en el mercado, los tomates tienden a 
bajar de precio porque la gente no compra 
mucho ya que todos tienen. Si no hubieran 
suficientes tomates, hay mucha gente con dinero 
buscando comprar tomates y por lo tanto los 
tomates escasean, hay que traerlo de lejos y eso 
encarece su precio. 

La demanda, se refiere a que tanta gente desea 
ese bien o servicio disponible. Si mucha gente 
necesita el producto o servicio se dice que hay 
una demanda alta. Si hay mucho producto pero 
poca gente lo desea se dice que la demanda es 
baja. 

Semana 2 

La economía de mercado. 

A nivel mundial hay dos tipos de economías 
predominantes. Las economías de mercado y las 
economías controladas. 

En una economía de mercado, las personas de 
forma individual o en sociedad son dueñas de los 
factores de producción; es decir, la tierra, el 
capital o dinero y la fuerza de trabajo. Esto te 
sonará muy familiar si vives en Guatemala por 
qué en Guatemala tenemos una economía de 
mercado. Tú eres libre de trabajar en lo que 
quieras y si tienes la capacidad puedes poner un 
negocio. 
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En un sistema económico de mercado la ley de la 
oferta y la demanda gobiernan la economía. Si 
existe una alta demanda por un producto, un 
recurso o una habilidad pero 
no hay suficiente oferta, su 
precio encarecerá.  

 

Por el otro lado, si hay una 
baja demanda por algún 
producto o servicio pero hay 
bastantes personas o empresas 
ofreciéndolo, su precio tenderá 
a bajar. En otras palabras, el 
mercado establece el precio de 
los bienes, los servicios y la mano de obra.  

La demanda también determina cuál será el nivel 
de producción de algún bien e incluso si este será o 
no producido. En un mercado o en una economía 
de mercado tu puedes dedicarte en a cualquier cosa 
que te guste siempre y cuando puedas pagar por él. 

 

En una economía planificada o dirigida; el gobierno 
controla los factores de producción, es decir la 
mano de obra, el capital, la tierra e incluso el 
gobierno dicta cuánto hay que producir de cada 
cosa de acuerdo a las políticas actuales. En teoría, 
una economía planificada busca satisfacer las 
necesidades sociales de la mayoría de la población. 
Ejemplos clásicos de las economías controladas son 
Cuba, la Unión Soviética y China. 

La Unión Soviética desapareció en 1989 y con ella 
su sistema de economía controlada; Cuba ha 
estado liberando poco a poco su economía en los 
años recientes y China se ha convertido en la 
práctica en una economía de mercado pero donde 
el gobierno aún detenta gran poder debido a que 
aunque las empresas funcionan como un sistema 
de mercado libre su propietario en buena parte es 
el gobierno mismo. 

 

Guatemala históricamente ha sido una sociedad 
agraria. Es decir, nuestra principal actividad 
económica es la agrícola. En los últimos años y 
especialmente después de la firma de la paz ha 
habido una incipiente transición hacia una 
economía de servicios; esto principalmente por la 

enorme cantidad de capitales provenientes de 
Estados Unidos en forma de remesas; también el 

aumento del turismo y el movimiento 
de las personas del área rural hacia 
las ciudades. 

 

Una economía agrícola está basada 
principalmente en la producción para 
el consumo, como en el caso de 
Enrique, siembran maíz para comer 
durante el verano. 

A este tipo de economía también se le 
llama economía de subsistencia por 
que al no haber otra cosa que hacer 

las personas siembran para tener algo que poner 
en la mesa. 

 

¿Cuál es el rol del gobierno en una 
economía de mercado? 

El principal rol de un gobierno en una economía 
de mercado libre es la protección del consumidor; 
existen por ejemplo leyes sobre los pesos que 
debe tener el azúcar o el frijol, leyes también que 
protegen la calidad de la medicina que se vende 
y por supuesto estándares de calidad educativa 
con el fin de proteger a las personas que 
compran esos bienes o servicios.  

Otro rol importante es la de proteger la 
propiedad privada, si no existiera propiedad 
privada sería muy difícil que alguien quisiera 
abrir un negocio o arriesgar su capital para 
ofrecer productos o servicios. En una economía 
controlada las personas no son dueñas ni de la 
casa en la que viven; el gobierno es el propietario 
de todo pero en las economías de mercado como 
la de Guatemala cada persona es propietaria de 
aquellas cosas que ha recibido ya sea por trabajo 
o por herencia 
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El gobierno por supuesto no ofrece esos servicios de 
forma gratuita, el mismo pueblo con sus impuestos 
financia al gobierno. 

 

Semana 3 

Economía de servicios. 

¿Qué tienen en común un abogado, un médico y un 
maestro? ¿Qué tienen en común un barbero con un 
profesor universitario? Todos ellos trabajan en una 
economía de servicio. La economía de servicio es 
aquella donde la principal actividad económica es la 
provisión de servicios en lugar de producir bienes. En 
las principales ciudades de Guatemala se nota que la 
actividad económica principal es la provisión de 
servicios a las personas. Servicios educativos, 
servicios de seguridad, alimentación, salud, servicios 
legales y hasta servicios funerarios. 

 

Características de una economía de 
servicios. 

Blanca trabaja en una zapatería. Ella llega alrededor 
de las 10:00 de la mañana y abre el local, a esa hora 
el resto de personas también abre sus respectivas 
tiendas en el mismo centro comercial. A medida que 
los clientes llegan Blanca les muestra los zapatos 
que tiene a la venta y les ayuda a decidir si compran 
o no compran. Blanca no fabrica los zapatos y por lo 
tanto ella no produce un bien, su trabajo principal es 
ayudar a los clientes a decidirse por cual zapato 
comprar. 

 

 

 

Las economías de servicio proveen grandes 
oportunidades de trabajo; desafortunadamente, 
al haber muchas personas buscando trabajos en 
el área de servicios provocan que los salarios 
vayan a la baja. 

No todos los puestos en una economía de 
servicios pagan poco, los médicos, los abogados y 
otra serie de profesionales graduados en la 
universidad tienden a tener buenos salarios. 

 

Algunos sectores de la economía de servicios. 

 Transporte y bodegas. 

 Servicios informáticos. 

 Seguros y finanzas. 

 Servicios inmobiliarios. 

 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos. 

 Administración. 

 Administración y soporte al cliente. 

 Servicios educativos. 

 Servicios de salud. 

 Artes, entretenimiento y recreación. 

 Hotelería y servicios de alimentación. 

 

Esta lista es bastante corta y con toda seguridad 
tú podrías nombrar 10 sectores adicionales que 
no están aquí. 

Día a día interactuamos con personas que prestan 
servicios, cuando tu línea telefónica está fallando 
y llamas a la empresa para que te ayuden, 
cuando utilizas el transporte público, cuando vas 
al supermercado a comprar algo, cuando baja la 
escuela, o cuando necesitas la ayuda de un 
policía. 
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Semanas 4 y 5 

Tarea 3: ¿Qué es la canasta básica? 

Descripción 

Esta tarea consiste en realizar una investigación sobre el 

costo de vida en Guatemala, tanto área rural como 

urbana.  Deberás escribir un reporte sobre el tema 

utilizando una o dos páginas de texto.  

Recursos:  

 Computadora conectada a Internet.  

 Hojas de papel para imprimir 

 Dos horas de tiempo para hacer el trabajo.  

Proceso: 

Ingresa a www.google.com.gt  y busca 

información sobre los cultivos transgénicos. Es muy 

importante que sea con la finalización GT para que te de 

resultados relevantes para Guatemala.  

Debemos hacer las siguientes búsquedas en Google, por 

cada resultado debes seleccionar la mejor página o 

artículo que contenga información sobre el tema. De 

preferencia utiliza sitios que sean reconocidos a nivel 

nacional como INE o Prensa Libre. Si usas artículos de 

Wikipedia deberás asegurarte que están actualizados.  

Temas para buscar en Internet:  

 Precio de la canasta básica en Guatemala.  

 Producto Interno Bruto de Guatemala.  

 ¿Qué es PIB per cápita?  

 ¿Cuál es el PIB per cápita en Guatemala? 

 Estrategias para generar empleo en áreas urbanas 
y rurales. 

Luego, contesta las siguientes preguntas utilizando dos o 

tres párrafos por cada una. Muy importante: No debes 

copiar y pegar el texto, necesitas usar tus propias 

palabras.  

 ¿Qué es la canasta básica? 

 ¿Cuánto dinero necesita una familia promedio 
para vivir durante un año? 

 ¿Cómo se pueden generar nuevas fuentes de 
trabajo en Guatemala? 

 ¿Cómo se puede generar fuentes de trabajo en el 
área rural?  

 

Tu trabajo final debe contener lo siguiente:  

1) Introducción. (Uno o dos párrafos que 
anuncian al lector de qué se trata el trabajo)  

2) Reporte. (Respuestas a las preguntas) Puedes 
poner cada pregunta en forma de tema y luego 
su respectiva respuesta en forma de párrafos, 
recuerda que debes usar tus propias palabras y 
no copiar texto directamente.  

3) Conclusión. Un resumen general de lo que 
aprendiste con la investigación.  

4) Referencias:  

Nombre del autor; nombre del artículo o sitio web y 

dirección electrónica de los lugares dónde obtuviste 

la información. Debes agregar por lo menos 3 fuentes 

bibliográficas.  

Todo el trabajo no debe ocupar más de dos páginas 

de texto. El mismo se carga en el aula virtual o se 

agrega al Portafolio de Tareas.  

 

Semanas 6 y 7 

Tarea 4 ¿Cómo se escribe un 
artículo académico? 
Esta tarea consiste en leer un artículo que se 
encuentra en línea, cuyo enlace hallaremos al 
ingresar a la siguiente página: 

https://edu-24.gt/recursos2bm/ 

Esta es la página de contenidos de Segundo 
Básico por Madurez, probablemente la visitaste 
el año anterior.  

Una vez que estemos en esta página abrimos la 
pestaña de recursos del curso Comunicación y 
Literatura, y bajo los recursos del módulo cinco 
encontramos el link al documento llamado 
¿Cómo se escribe un artículo académico? 

 

Después de leerlo tenemos que ingresar a la 

dirección  https://scholar.google.es/, este 

es un lugar en donde podemos encontrar 
artículos académicos, es decir documentos 
escritos por profesores o estudiantes 
universitarios y que están basados en 
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investigaciones previas. 

Busquemos el término "turismo comunitario 

en Guatemala .pdf" y luego seleccionamos un 

mínimo de cinco  documentos en PDF y en idioma 

español que hablen sobre el tema; después de leer 

los cinco artículos procederemos a hacer un reporte 

de la lectura. 

 

 

Nuestro informe debe contener lo 

siguiente. 

Introducción. 

Uno o dos párrafos que expliquen al lector de que 
se trata el trabajo y la idea central que queremos 
que quede en la mente de las personas. [La 
introducción va al inicio del documento pero se 
escribe de último] 

Cuerpo del informe. 

Esta será la parte más extensa de nuestro trabajo; 

utilizaremos como mínimo dos párrafos de texto de 

tres o cuatro líneas cada uno para hacer un resumen 

de lo que dicen cada uno de los estudios. Quiere 

decir que si elegimos cinco documentos tendremos 

diez  párrafos de resumen. Para que te ayudes, en 

los artículos académicos al final vienen siempre 

conclusiones o “discusión de resultados”, de aquí 

puedes sacar tus resúmenes .  

 

Colocamos .pdf al 

final para que devuelva 
solo resultados en PDF 

Pincha aquí para que solo 

busque en español.  

Conclusión. 

En este apartado colocaremos como mínimo un 

párrafo que explique nuestro punto de vista 

acerca de cada una de las lecturas. Nuevamente, 

si seleccionamos cinco documentos, vamos a 

colocar cinco párrafos o conclusiones y si 

seleccionamos más haremos lo mismo. Estas 

conclusiones no son las conclusiones de los textos 

que leíste sino las tuyas. Aclarando, las 

conclusiones de los textos te sirven para hacer los 

resúmenes del paso anterior, aquí queremos que 

nos digas que piensas de lo que dicen tales 

textos.  

 

La conclusión explica el parecer nuestro sobre la 

lectura. Podemos estar a favor o en contra de los 

hallazgos en los documentos que leímos. 

Referencias. 

En esta página de Google, si hacemos clic en el 

enlace "citar" que se encuentra en la parte 

inferior del resultado, se desplegará una nueva 

ventana desde donde podemos copiar la cita para 

el documento que estamos trabajando. 

En la siguiente página te mostramos como 

general referencias bibliográficas para tu trabajo 

académico.  

 

Este trabajo tiene una nota del 20 puntos 

efectivos por lo que muy importante presta 

especial atención al mismo. Si tienes cualquier 

duda o pregunta los tutores del Instituto están a 

tus órdenes. Este trabajo también puede 

realizarse en  cualquiera de las sedes del Instituto 

en todo el país. Todo el informe no debe ocupar 

más de tres páginas ni menos de dos. 
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Tipo de documento 

Generar referencia 

Semana 8  Tarea 5 

Tu eres la alcaldesa o alcalde de Agua Blanca, 
Jutiapa. Enrique ha venido a verte, el pueblo es 
pequeño así que todos se conocen. Enrique te cuenta 
que hace meses que regresó de la capital porque no 
encontró  más trabajo, ahora están empezando las 
lluvias nuevamente y varios amigos de la aldea y 
Enrique han decidido sembrar árboles para tratar de 
recuperar las tierras.  

Al mismo tiempo la comunidad ha decidido probar 
suerte con otros cultivos, una empresa agropecuaria 
local les ha ofrecido cierta clase de semillas pero las 
compran, las siembran y el año entrante deben volver 
a comprar las mismas semillas, no pueden guardarlas 
para el año que viene; algunas personas han oído que 
esas semillas tienen células humanas, la mayoría de 
la gente con solo pensar que tienen algo “de gente” 
piensan que traerá maldición a la tierra, el cura y el 
pastor por primera vez se han puesto de acuerdo en 
aconsejar a la gente a no usar esas semillas, aunque 
dicen que no necesitan mucha agua y da unas 
mazorcas bien grandes.  

 

Así que Enrique te trae dos peticiones:  

Quiere saber si la municipalidad puede pagar la mano 
de obra para sembrar los árboles y recuperar las 
tierras. Recuerda, te dice Enrique que el año que 
viene son las elecciones otra vez.  

Por otro lado, la otra petición de la comunidad es que 

les ayudes a decidir que tipo de semilla usar o si hay 
otra clase de cultivo que pueda ayuda, algunos, dice 
Enrique, incluso están hablando de criar cabras o 
cerdos y otros piensan que estando tan cerca de la 
Laguna de Ipala, podrían explorar turismo local..  

 

¿Qué le contestarías a Enrique?  

Recuerda que la municipalidad no tiene dinero para 
invertir, apenas si se pagan los sueldos de los 
trabajadores con el aporte que recibes del gobierno 
central. Además, el dueño de la agropecuaria es tu 
tío, es un hombre que puede ser malo a veces y 
colaboró con tu campaña anterior; sin embargo te 
preocupa que la gente no tenga que comer o que el 
invierno sea escaso otra vez.  

Tomando como base tu informe en la tarea anterior, 
redacta media página de texto como respuesta a las 
necesidades de Enrique.  
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Instituto de Educación a Distancia 
21 Av. 33-58 Zona 12, Santa Elisa, Guatemala C.A. 

PBX (502) 2387-3100 

isea.edu.gt 

Literatura Guatemalteca 
Segundo Semestre Bachillerato por Madurez 
Material alineado al Currículo Nacional Base 

El presente material se distribuye bajo licencia 
Creative Commons 3.1, puede distribuirlo y 
copiarlo pero no modificarlo o  venderlo. 

Los hombres—lobos 

Primero dije “hermanos” y les tendí las manos; 
después en mis corderos hicieron mal sus robos; 
y entonces en mi alma murió la voz de hermanos 
y me acerqué a mirarlos; ¡y todos eran lobos! 
 
¿Qué sucedía en mi alma que así marchaba a ciegas, 
en mi alma pobre y triste que sueña y se encariña? 
¿Cómo no vi en sus trancos las bestias andariegas? 
¿Cómo no vi en sus ojos instintos de rapiña? 
 
Después yo, también lobo, dejé el sendero sano; 
después yo, también lobo, caí no sé en que lodos; 
y entonces en cada uno de ellos tuve un hermano 
y me acerqué a mirarlos; ¡y eran hombres todos! 

Rafael Arévalo Martínez 1914 
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Objetivo de aprendizaje. 

Al finalizar este módulo, el alumno será capaz de 
realizar un análisis de una obra propia de la 
literatura Guatemalteca, así mismo realizará un 
juicio crítico sobre la misma 

LITERATURA GUATEMALTECA  

SEMESTRE MÓDULO SEMANA ENTREGA 

Segundo 1 1 AGO 30 

Competencia 3 
 

Utiliza la lectura de obras de la literatura de los 
Pueblos de Guatemala para generar opiniones.  
 

INDICADORES DE LOGRO: 
1. Utiliza diferentes estrategias para comprender 

las lecturas a nivel de juicio crítico.  
2. Emite juicios críticos sobre la información que 

obtiene en obras del patrimonio literario de los 
Pueblos de Guatemala.  

SEMANA 1 

Se denomina literatura de Guatemala a las obras 
escritas por autores guatemaltecos, ya sea en 
cualquiera de los veintitrés idiomas que conforman 
el canon lingüístico del país, o en español. Aunque 
con toda probabilidad existió una literatura 
guatemalteca anterior a la llegada de los 
conquistadores españoles, todos los textos que se 
conservan son posteriores, y están además 
transliterados a caracteres latinos. 

Entre los libros o documentos más destacados se 
encuentra el Popol Vuh que es una recopilación de 
narraciones míticas, legendarias e históricas del 
pueblo k’iche’, uno de los reinos que habitaban la 
región de la moderna Guatemala quinientos años 
después del colapso de la civilización maya, el cual 
fue traducido en el siglo Siglo XVIII por el 
fraile Francisco Ximénez, O.P. para fines de 
evangelización. 

 

 

La Época Colonial, que abarcó de los 
siglos XVI al XIX hizo una evolución histórica 
trayendo consigo grandes escritores del habla 
castellana, fuertemente influenciados por 
la Iglesia Católica, que dejaron una cultura escrita 
literaria sesgada hacia un embellecimiento de la 
presencia española en las tierras guatemaltecas.  

Por ejemplo, de esta época data la Recordación 
Florida de Francisco Antonio de Fuentes y 
Guzmán la cual es un relato histórico escrito en 
1690 en donde ya se embellecen los hechos 
relacionados con la conquista española del XVI, y 
la Rusticatio mexicana del poeta jesuita Rafael 
Landívar, que se refiere a los destrozos 
provocados en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala por los terremotos de 
1751. Ambos personajes pertenecían a las 
familias criollas más solventes de su época. 

 

Los movimientos independentistas y la Guerra 
Civil Centroamericana entre liberales y 
conservadores resultó en un movimiento literario 
anti clerical, cuyo máximo representante 
fue Lorenzo Montufar y Rivera, aunque existen 
numerosos escritos del siglo xix —y 
especialmente después del triunfo de la Reforma 
Liberal en 1871— donde queda en evidencia el 
desdén que los escritores guatemaltecos sentían 
por las tradiciones eclesiásticas de sus rivales 
conservadores.  

Entre los escritores conservadores destacaron José 
Milla y Vidaurre y José Batres Montufar, mientras 
un ejemplo del pensamiento liberal se encuentra 
en los escritos de Antonio Macías del 
Real y Rafael Spínola en la revista literaria La 
Ilustración Guatemalteca que produjeron entre 
1896 y 1898. 

De esa misma época data el trabajo del 
cronista Enrique Gómez Carrillo, quien emigró 
a Europa donde desarrolló una carrera periodística 
y literaria de tal nivel que fue reconocido 
internacionalmente como el «Príncipe de los 
Cronistas». 
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Los grupos que caracterizaron al siglo xx fueron 
la Generación del 10, la Generación del 20 —a la 
que pertenecía Miguel Ángel Asturias, ganador 
del Premio Nóbel de Literatura en 1967— y el grupo 
Tepeu, cuyos máximos representantes 
fueron Manuel Galich y Luis Cardoza y Aragón. 
Fuente: Wikipedia [Literatura Guatemalteca] https://
es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Guatemala 
 

Tarea 1 
Visitamos la siguiente página en Internet:  
http://www.literaturaguatemalteca.org/ 
No se trata de leer sino de analizar la gran cantidad 
de autores, épocas y grupos a los que pertenecieron. 
Busca cuál era el grupo al que pertenecía el escritor 
Mario Payeras y hagamos una pequeña biografía del 
mismo, así como de sus principales obras.  
Tu trabajo no debe ser mayor de una página de 
texto pero debe explicar claramente con tus propias 
palabras el tipo de escritura que nos legó el señor 
Payeras.  
 

Semana 2: Obras literarias:  
Una obra literaria es una 
creación artística donde existe 
un hablante lírico (que describe 
personajes y acontecimientos, 
generalmente en primera o en 
tercera persona, aunque también ha 
habido algunos casos de narradores 
en segunda persona), a través de la 
que se emiten mensajes y 
enseñanzas con la intención de 
comunicar y producir goce estético, 
por lo general narrando una historia 
que tiene un 
determinado argumento.  
 
 

Análisis de obras literarias:  
El análisis del texto literario es una evaluación para 
determinar o explicar y reconocer los distintos 
aspectos que conforman una obra en el campo de la 
literatura. También se especificaría en el autor y sus 
personajes y que rol cumplen estos en la historia.  
 
 

Elementos para el análisis 
literario: 
BIOGRAFÍA DEL AUTOR: 
La biografía es la historia de la  vida de una 
persona narrada  desde su nacimiento hasta su 
muerte, consignando sus hechos logrados, y sus 
fracasos, así como todo cuanto de significativo 
pueda interesar de la misma persona. 
 
MARCO HISTÓRICO-LITERARIO  DE LA OBRA.  
El marco histórico es sumamente importante, ya 
que debemos encuadrar la obra en la época en la 
que está escrita. Los autores, son hijos de su 
época histórica y, por tanto, sus 
comportamientos, sus pensamientos y sus 
deseos son consecuencia de esa época a la que 
pertenecen. 

 
SINÓPSIS DE LA ORBRA: 
Se trata del resumen o sumario de una obra (un 
libro, una película, etc.). Por ejemplo, la obra 
literaria llamada “El Popol Vuh” es un  relato 
épico basado en las leyendas de la extraordinaria 
civilización maya-quiché, que habla sobre la 
creación del mundo. 
 
ARGUMENTO: 
Es el relato de los principales acontecimientos y 
a c c i on es  q u e  o c u r r en  o r de n ad os 
cronológicamente. Es más extenso que la 
sinopsis, pues debe abarcar la estructura 
narrativa: el inicio, el nudo y el desenlace. Es de 
anotar que se debe elaborar con sus propias 
palabras, por lo cual reflejará el estilo del 
narrador.  
 
LOS PERSONAJES: 
Un personaje es cada uno de los seres, ya sean 
humanos, animales o de cualquier otro tipo, que 
aparecen en una obra artística.  
 
Son las personas o los seres conscientes de 
cualquier tipo, que se imagina existen dentro del 
universo de tal obra, además de personas, se hace 
referencia por cierto a cualquier otro tipo de ser 
vivo, incluyendo animales y dioses, y no 
excluyendo tampoco objetos inanimados a los que 
se da vida.  
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Tarea 2 

Descripción: 

Esta tarea consiste en realizar 
un análisis literario de la obra 
Guatemalteca llamada “La Hija 

del Adelantado”. 

La obra se encuentra en esta 

dirección y se puede descargar totalmente gratis: 

www.biblioteca.org.ar/libros/157397.pdf 

 

Recursos: 

Obra literaria “La hija del Adelantado” del autor Jose 
Milla y Vidaurre, lápiz, regla, diccionario, hojas en 

líneas, lapiceros. 

Proceso:  

 Realizaremos lectura de la obra, tomando en 
cuenta que en el transcurso de la lectura 
deberemos estar pendientes de los 
elementos necesarios para el análisis. Para 
esto se recomienda subrayar con lápiz las 
partes más importantes de la obra, palabras 

desconocidas, personajes, etc. 

 

Contesta las siguientes preguntas:  

1. ¿Quién es el autor? 

2. ¿En qué época vivió el autor? 

3. ¿En qué época histórica y en qué lugar 

se desarrolla la novela? 

4. ¿Quiénes son los principales 

personajes de la obra? 

5. Argumento ¿De qué se trata la obra? 

6. Comentario: En el comentario deberá 
realizar una comparación de la 
situación que se describe en la obra, 
con la situación actual de Guatemala, 
que similitudes y diferencias encuentra 

y cual es su opinión al respecto. 

 

Todo el trabajo no debe ocupar más de tres páginas 

de texto ni menos de dos.  

Fecha de entrega:  30 de agosto 

Podemos dividir a los personajes en principales y 
secundarios, tal como sucede en el cine con los 
actores protagonistas, y los actores de reparto, extras, 
sin embargo, es necesario ir más allá de esta división 
y asumir un punto de vista de clase social, para 
entenderlos mejor desde la perspectiva sociológica.  

 

TEMAS Y PROBLEMÁTICA DE LA OBRA: 

El tema, también es conocido como asunto de la obra. 
Los temas pueden ser: el amor, la guerra, el odio, la 
explotación económica, la esperanza, la revolución 

socialista, etc. 

 

TIEMPO: 

En el análisis literario se deben contemplar todas las 
perspectivas del tiempo: cronológico, histórico, 

ambiental, y gramatical.  

El tiempo cronológico es el que se mide con el reloj, 
así que podemos decir que, el reloj de la obra es el 
tiempo cronológico. Se refiere al trascurso de horas, 
semanas, etc., en las cuales se desarrollan las 
acciones de la obra narrativa. El tiempo histórico, se 
refiere a la época o modo de producción que enmarca 

la obra literaria.  

El tiempo ambiental permite establecer los climas 
referenciados en el tiempo interno, si hace frio, calor, 
si el viento doblega los altos arboles, etc. este tiempo 
puede ir asociado a los sonidos, olores y percepciones 

del medio ambiente.  

Finalmente, el tiempo gramatical referido al uso de 
las formas verbales con que se narran los hechos: 

presente, pasado, futuro.  

 

8. ESPACIO.  

Es el lugar donde se desarrollaron los 
acontecimientos narrados. ¿Dónde ocurrieron los 
hechos? El espacio se puede dividir en dos: lugar 
genérico y lugar específico.  
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Introducción a la Estadística 
Segundo Semestre Bachillerato por Madurez 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
21 AV. 33-58 ZONA 12 SANTA ELISA, GUATEMALA.  

www.isea.edu.gt  
PBX +502 2387-3100 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-No Comercial-
Compartir Igual 4.0 Internacional.  

Estadística es una rama de las 
matemáticas y una herramienta 
que estudia usos y análisis 
provenientes de una muestra 
representativa de datos, que 
busca explicar las correlaciones y 
dependencias de un fenómeno 
físico o natural, de ocurrencia en 
forma aleatoria o condicional.  

Wikipedia 
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¿Qué es estadística? 
Estadística, es la ciencia que se ocupa de la recolección, clasificación, análisis e 

interpretación de datos o hechos numéricos mediante el uso de teorías de probabilidad 
matemática. [dictionary.com] 
  
¿Qué son las medidas de tendencia central? 
En estadística, llamamos medidas de tendencia central a aquellas que proveen información 
específica acerca de un set de datos. Los cuatro datos primarios de la estadística son las 
medidas de tendencia central, estos son: media, mediana, moda y rango.  
 

 

 

 

 

Lo primero que vamos a hacer es preguntarle a cada alumno su edad. También podrías obtener su edad 
viendo los certificados de nacimiento de cada estudiante en su expediente. Para no 

hacer muy extensa la lista hagamos una tabla, pongamos un número en lugar del nombre del 
estudiante y al lado de cada número su respectiva edad.  

Es buena idea pedir permiso a los padres de los niños si estos son menores y si son mayores a 
ellos mismos. Explícales para que servirá la información y de ser posible hagan una hoja donde 
ellos firmen de enterados. Con eso evitarás dificultades futuras.  

 

MÓDULO 3 
Competencia:  
4. Interpreta información estadística  
representada en tablas, esquemas y gráficas. 

 Indicadores de logro: 
4. Utiliza métodos estadísticos en la representación y análisis de información.   

Fecha de entrega:    30 de agosto del año en curso 

 

El problema del Profe Carlos.  
El profe Carlos tiene un problema (¡y no es con su novia!). Él trabaja en una escuela de 
primaria en Santa Cruz del Quiché, atiende las cuatro etapas de Primaria Acelerada y tiene a 
su cargo 45 jóvenes. El día de hoy le han pedido unos informes estadísticos. Carlos recuerda 
muy poco de lo que aprendió de estadística en su época de estudiante y está preocupado. Le 
pidieron la media de edad de sus alumnos, la moda, el rango y mediana. Con esos datos van 
a procurar un proyecto en su escuela, el proyecto depende de la información que Carlos 
proveerá.  

¡Tienes que ayudar al pobre Carlos! 

Carlos tiene una compañera bien pilas llamada Susana. Ella le 
ayudará a hacer su trabajo. 

Tengo 45 alumnos y me han pedido el rango 
de edad, media, mediana y moda. ¿Cómo los 
obtengo? 
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No, este es el inicio del trabajo. Ahora ordenamos las edades de todos los estudiantes empezando 

por el más pequeño y terminamos con el más grande. Puedes hacer tu tabla de dos formas, vertical u 

horizontal, yo te recomiendo ponerlas de forma horizontal ya que te permite manejar los datos con 

mayor facilidad. También hemos eliminado los números que hacían referencia al estudiante para no 

confundirnos. Solo sirvieron para recaudar datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En estadística, el rango es la diferencia que existe entre el número más pequeño y el más 
elevado. En este caso restamos 17 - 7 = 10.  El rango de edad de estos alumnos es 10. 
Quiere decir que la diferencia de edad entre todos los alumnos no es  más de 10 años. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alumno Edad Alumno Edad Alumno Edad Alumno Edad Alumno Edad 

No. 1 10 No. 11 10 No. 21 11 No. 31 9 No. 41 15 

No. 2 10 No. 12 11 No. 22 12 No. 32 10 No. 42 17 

No. 3 11 No. 13 12 No. 23 12 No. 33 8 No. 43 16 

No. 4 11 No. 14 12 No. 24 13 No. 34 7 No. 44 17 

No. 5 12 No. 15 11 No. 25 13 No. 35 7 No. 45 17 

No. 6 10 No. 16 10 No. 26 17 No. 36 8   

No. 7 9 No. 17 9 No. 27 15 No. 37 8   

No. 8 9 No. 18 13 No. 28 16 No. 38 9   

No. 9 12 No. 19 14 No. 29 17 No. 39 10   

No. 10 13 No. 20 13 No. 30 16 No. 40 14   

¿Ese es el ran-

go? 

7 10 11 13 17 

7 10 11 13 17 

8 10 12 13 17 

8 10 12 14 17 

8 10 12 14 17 

9 10 12 15  

9 10 12 15  

9 11 12 16  

9 11 13 16  

9 11 13 16  

7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 

11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 

13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 

17 17 17 17 17      

7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 

11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 

13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 

17 17 17 17 17      

Dato menor 

Dato mayor 

17 - 7 = 10 
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Ahora imagina los siguientes casos y responde en las líneas correspondientes: 
 
 ¿Cuál sería el rango si la edad del estudiante más grande fuera de 22 años? Resta 22 - 7 = 

 __________________ 
 Si el alumno más pequeño tuviera 9 años y el más grande de 16. ¿Cuál sería el rango?   __________________ 
 Olga también da clases en la misma escuela, pero el alumno más pequeño de ella tiene 11 años y el más grande 

19. ¿Cuál es el rango de edad en el salón de Olga?  __________________ 
 En toda la escuela se halló que el niño más pequeño tiene 7 años y el más grande 22. ¿Cuál es el rango de edad 

de toda la escuela?  __________________ 
 

Orlando es otro compañero que está en la misma situación. Él ya tiene las edades de sus alumnos 
pero no sabe cómo ordenarlos. Ayúdale al profesor Orlando a ordenar sus datos. La tabla de arriba 
contiene todas las edades de sus alumnos sin un orden particular, escribe las edades de sus alumnos 
en los cuadros en blanco, ordenándolos de menor a mayor. 
 

 

 

  

 
 
 ¿Cuál es el rango de 
edad de los estudiantes de 
Orlando? 
  __________________ 
 

 En la escuela hay 10 salones con estudiantes jóvenes y adultos. A continuación, se muestran las edades del 
estudiante más joven y el más grande en cada salón. Usando una calculadora o lápiz y papel, determina cuál es el 
rango de edad de cada salón.  

 

Salón 01:  9 - 18  __________________ 

Salón 02:  7 - 20  __________________ 

Salón 03:  8 - 17  __________________ 

Salón 04:  11 - 23 __________________ 

Salón 05:  6 - 19  __________________ 

Salón 06:  9 - 17  __________________ 

Salón 07:  9 - 19  __________________ 

Salón 08:  8 - 16  __________________ 

Salón 09:  11 - 17 __________________ 

Salón 10:  11 - 22 __________________ 

Ahora vamos a averiguar la media de edad. 

 
 

12 13 13 14 14 14 9 10 11 12 16 

17 16 13 14 14 9 10 11 11 11  
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En estadística llamamos media al promedio de todos los estudiantes.  La media se 
obtiene al sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de alumnos. 
En el caso del profe Carlos, debemos sumar cada edad de todos sus estudiantes y luego el 
resultado lo dividimos por 45 que es la cantidad de estudiantes en el salón. 

 

 

 

 

Sumemos cada edad de los estudiantes. El total es:  __________________ 
Completa el siguiente párrafo para comprender el proceso de obtención de la media: El resultado 
obtenido al sumar todas las edades de los estudiantes, lo dividimos entre la cantidad de alumnos en 
el salón que es de __________  y el resultado de la división es ______________ el cual aproximado a la decena 
más cercana nos da _____________. La media de edad de los estudiantes en este salón es 
de ____________ años.  
 

 

 

Edad del estudiante más grande:  _______________________ 

Edad del estudiante más joven :  _______________________ 

Rango de edad:     _______________________ 

Media de edad, sumamos todas las edades lo cual nos da un total de:
 _______________________ 

Dividido entre __________ estudiantes nos arroja una cantidad de:  ______________ (con 
decimales) que aproximado  sería ______________ años como edad media entre todos los 
estudiantes.   

 

La "mediana" (que no debe confundirse con "media" o promedio) es el dato que está exactamente 

en el medio de todos los números, cuando estos ya han sido ordenados de menor a mayor. A veces, 

cuando la totalidad de los datos son pares hay dos números en el medio, si son diferentes se hace 

un promedio de ambos y si solo hay uno al centro se toma ese. Cuando el total de dígitos es un 

número impar, la mediana es el dato al centro. Recuerda, no importa si el número del centro se 

repite, sigue siendo la mediana. 

 

En este caso la mediana de los datos de Orlando es 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 

12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17  

12 13 13 14 14 14 9 10 11 12 17 16 13 14 14 9 10 11 11 11 16 

Estos son los datos del salón de 
clases de Orlando. Contesta lo 
siguiente: 

9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 17 
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He estado leyendo un poco de estadística y todo va a la perfección. Algo 
interesante que encontré es que la moda, que en estadística nada tiene que ver 
con estilos de vestir, es el dato que más veces se repite en una tabla. En el caso de 
Orlando, 14 es la edad que más alumnos reportan en la clase ya que lo aparece 

cinco veces en la tabla, esta es la moda.  
Ayúdame por favor, a reconocer cuáles son los datos que me faltan con las edades de mis 
alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ¿Cuántas veces aparece cada una de las edades? Escribe la cantidad de veces que aparece 

cada edad en la línea de a la par. 
 

 

 

 

 

 ¿Cuál es la edad que más veces se repite?   __________________ 

 Ya que tengo 45 alumnos y este número es impar, ¿puedes ubicar cuál es la mediana en la tabla? ________ 

Si se te complica averiguar la mediana ya que la tabla tiene tres filas, súmale 1 a 45 para que te de un 
número par, esto da 46. Divide 46 entre dos y el dato que te da es la posición en la que se encuentra la 
mediana, la cuál es 23. Ahora, cuenta 23 casillas desde el principio y eso te permitirá conocer la mediana. 

 

 

 

Revisa los siguientes datos, ordénalos de menor a mayor en la tabla en blanco y contesta 

las preguntas: 

 

 

 
 
 
 

 ¿Cuál es la suma total de todos estos datos?  ______________________ 

 ¿Cuál es la media de todos estos datos?   ______________________ (No aproximes los 
decimales) 

 ¿Cuál es la moda?     ______________________ 

 ¿Cuál es el rango?     ______________________ 

 ¿Cuál es la mediana?     ______________________ 

 

7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 

11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 

17 17 17 17 17                

7 ________ 

8 ________ 

9 ________ 

10 ________ 

11 ________ 

12 ________ 

13 ________ 

14 ________ 

15 ________ 

16 ________ 

17 ________ 

Este ejercicio y el siguiente fueron 

1  3  3  4  1  2 2 2  5  1  4  5  1  5  3  5  1  4  1  2  2  1  2  3  5 
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Con los datos que aparecen a continuación, también ordénalos en la tabla que está en blanco y 
luego contesta las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ¿Cuál es la suma total de todos estos datos?  ___________________ 
 ¿Cuál es la media de todos estos datos?   ___________________ (No aproximes los 
decimales) 
 ¿Cuál es el rango?  ___________________ 
 ¿Cuál es la moda? _______    y    _______    (Hay dos datos que aparecen el mismo número de 
veces) 
 ¿Cuál es la mediana?  ___________________ 
 

 

 

 

Te agradezco por toda tu ayuda, las actividades que has completado en esta 
lección deberás pasarla a hojas aparte con las tablas, los procedimientos, 
preguntas y respuestas correspondientes y adjuntarlo a tu portafolio de trabajos para 
entregarlo a tus asesores. 

Para finalizar, hazme el favor de completar la tabla del informe que voy a presentar a mis 
autoridades. Nuevamente, ¡gracias! 

 

 

. 
 

69 73 65 70 71 74 65 69 60 62 

          

¡Terminamos! 

Estimado señor Director: 

Por este medio le hago llegar la tabla estadística de los 
alumnos que tengo a mi cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier aclaración, estoy a sus órdenes. 

Profesor Carlos 

Santa Cruz del Quiché, Guatemala 

Media   

Mediana   

Moda   

Rango   
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COMPETENCIA INDIDADORES DE LOGRO SEMANA 

1. Explica la 
importancia de dar 
significado a la 
existencia de la 
persona y del 
pensamiento de 
acuerdo al abordaje 
filosófico de otras 
culturas. 
        

1.1. Identifica las distintas disciplinas que 
componen la Filosofía. 
 

1 

1.2. Emite juicios sobre los inicios de la Filosofía 
desde las diferentes culturas. 
 

2 

1.3. Emite opinión crítica sobre los problemas 
que en la actualidad abordan pensadores 
guatemaltecos a la luz de la problemática de 
Guatemala y Centro América. 
 

3 

1.4. Relaciona las diferentes teorías del origen 
del ser humano desde diversas cosmovisiones y 
pensamientos. 
 

4 

2. Utiliza las reglas del 
razonamiento válido, 
basado en distintos 
enfoques de lógica, en 
los ámbitos del 
conocimiento de la vida 
cotidiana.     

2.1. Identifica las reglas del razonamiento válido. 
 

5 

2.2. Compara las falacias en los ámbitos de la 
vida cotidiana.  
 

5 

2.3. Identifica las funciones del lenguaje, 
especialmente la declarativa o enunciativa como 
objeto de la lógica.  
 

5 

3. Reflexiona sobre la 
vivencia de la 
experiencia estética y el 
proceso creativo 
vinculado al arte en sus 
distintas expresiones. 
    

3.1. Opina sobre el proceso artístico en el marco 
del desarrollo de la cultura. 
 

6 

3.2. Valora el desarrollo de la estética como 
parte esencial de la persona como ser en el 
mundo. 
  

6 

4.1. Explora diversas manifestaciones de las 
culturas.  
 

4. Promueve la 
interrelación entre 
distintas culturas en el 
marco del respeto de 
los valores y principios 
propios y de los demás. 
        

6 

4.2. Manifiesta comprensión de los distintos 
diseños simbólicos que componen la cultura y los 
modos de vida. 
  

6 

4.3. Reconoce el desarrollo de la identidad 
cultural y de la interculturalidad en Guatemala. 
  

6 

4.4. Valora la intervención de los otros en la 
construcción del sentido de comunidad y da 
respuesta al sentido de sociedad. 
  

6 
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SEMANA 1 

¿Qué es filosofía? 
Tal vez haya hoy más acuerdo entre los diferentes 
autores en hablar de “disciplinas filosóficas” que de 
“Filosofía”. A este respecto, es preciso tener en 
cuenta que es cierto de que antes de que pueda 
hablarse de “Filosofía”, entendida como una 
ciencia y saber sustantivo (y propio) hay que hablar 
de “filósofos” y, si cabe, de “filosofías” o 
“disciplinas” que han sido surgiendo según los 
distintos objetos de la realidad en los que el hombre 
ha centrado su atención y de pensamientos y 
pensadores que, años más tarde, han sido 
estudiados y sistematizados por otros. 

 
La Metafísica u Ontología es la llamada “filosofía 
primera” no por ser la primera en aparecer en la 
historia sino porque considera a lo “primordial”, al 
“ser” y a la “existencia” en sí, desprovistos de toda 
determinación. No trata acerca de un ser o existente 
en particular, sino de aquello que puede decirse de 
todos y cada uno de los seres que existen. Es el 
estudio más abstracto y profundo que puede 
hacerse acerca de aquello que constituye el fondo 
de la realidad: el ser, y trata de llegar hasta sus 
mismas causas. 

 
La Cosmología o Filosofía de la Naturaleza es 
una antigua disciplina científico-filosófica que 
considera desde la perspectiva filosófica aquellos 
fenómenos naturales que siempre han sido un 
interrogante para el hombre, tales como son: la 
materia, el tiempo, el movimiento, el espacio, el 
cambio, etc. 

 
La Antropología antiguamente era la ciencia que 
estudiaba al hombre en cuanto tal, su naturaleza, 
sus facultades y sus manifestaciones 
fundamentales, pero hoy se va encaminando esta 
disciplina hacia la independencia como ciencia, 
centrando su objeto en el fenómeno propiamente 
humano: la cultura y las civilizaciones, hasta poder 
llegar a la reconstrucción paleontológica, 
arqueológica y genética del proceso de 
hominización. 

 

L a  G n o s e o l o g í a  o  T e o r í a  d e l 
conocimiento tiene como objeto de estudio al 
conocimiento humano (tanto el acto del 
conocimiento humano como el resultado de dicho 
acto). Estudia desde el origen y la esencia del 
conocimiento, hasta las relaciones entre objeto y 
sujeto, las percepciones, la verdad (y su misma 
posibilidad) y los diferentes estados de la mente 
frente a la realidad. 

 
La Lógica es por la mayoría de los autores 
considerada como una disciplina introductoria a la 
Filosofía. Ella le brindó, desde el principio, a ésta 
todo el instrumental terminológico para que 
aquella pueda expresarse con rigor científico, 
analizando sus proposiciones, y estudiando las 
leyes y estructuras que originan los pensamientos 
y las reflexiones. Hoy se divide en clásica o 
simbólica, moderna o matemática, al incorporar 
métodos de la ciencia matemática para analizar 
estructuras lógicas. 

 
La Ética es la disciplina filosófica que reflexiona 
entorno al obrar humano. Analiza los elementos 
del acto, sus objetos, fines y circunstancias desde 
la perspectiva de la “moralidad” (ya sea su 
“bondad o maldad”) e intenta orientar el obrar del 
hombre para que éste no termine contradiciendo 
la naturaleza profunda de su ser. La Axiología es 
una “versión moderna” de la ética que analiza los 
actos humanos desde la perspectiva de los valores, 
al tiempo que la validez, jerarquías y escalas, y 
objetividad de los mismos. 

 
La Psicología y la Sociología antiguamente eran 
ramas de la filosofía, pero desde hace unos años 
son disciplinas separadas. La primera se ocupa del 
psiquismo humano, y las motivaciones conscientes 
o subconscientes del obrar del hombre. La 
segunda tiene por objeto al hombre en sociedad, 
su vida, sus vínculos y sus manifestaciones en 
comunidad. 

 
La Epistemología o Filosofía de la ciencia es la 
disciplina filosófica que mira a todas las ciencias, 
sus objetos, métodos y procedimientos, traza sus 
límites y ámbitos de competencias, por eso se la 
llama “la ciencia de las ciencias”. 
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La Estética o Filosofía de arte, tiene como objeto 
las realidades de “hechura humana” que no entran 
en el ámbito de la técnica, y reflexiona acerca de las 
formas de expresión, desde las categorías de la 
armonía y la belleza. 

 
La Filosofía del lenguaje es una disciplina joven 
que analiza los modos, elementos y estructuras 
internas de los diferentes modos de lenguaje 
existentes. 

 
La Filosofía de la religión trata de rastrear el 
origen del fenómeno religioso en general, en sí 
mismo, tal como los hombres lo han ido 
manifestando a lo largo de la historia. No se 
relaciona con ninguna creencia en particular, pues la 
creencia entra dentro de sus objetos de estudio, así 
también como “lo divino”. 

 
Discuten muchos si debe considerarse a 
la Teología como una disciplina filosófica, pero 
otros tantos afirman que es una “ciencia religiosa”. 
(Se discute también si se trata de una ciencia 
objetiva, pues habría tantas teología como credos y 
religiones). Pero más allá de las discusiones entorno 
a su objeto (Dios y la revelación a los hombres, 
sustentada en los textos bíblicos y en la historia) 
cualquiera que haga un serio acercamiento a ella, 
advertirá que se sirve del lenguaje y método 
científico para explicar sus creencias y expresar su 
fe. 

 
La Filosofía del Derecho estudia las normas 
jurídicas y su vinculación con la justicia. Se vincula 
estrechamente con la Filosofía política, que tiene 
por objeto las diferentes teorías acerca del Estado, y 
s u s  f o r m a s  i d e a l e s  y  c o n c r e t a s . 
La Filosofía de la historia trata de descubrir si la 
historia tiene un sentido, una dirección, y si éste 
puede descubrirse e interpretarse a través de los 
acontecimientos. Es una reflexión filosófica sobre la 
historia y sus diferentes etapas. 

 
El intento moderno (e iluminista) de construir un 
saber (Filosofía) o ciencia universal y unitario, acerca 
de los distintos grandes temas e interrogantes del 

hombre y del universo es un proyecto 
relativamente moderno y, para muchos, 
cuestionable en su mismo origen. Para algunos, lo 
único que encontramos en la historia del 
pensamiento filosófico son, precisamente, 
pensamientos, reflexiones, interpretaciones que 
distintos hombres hicieron de la realidad o de 
algún aspecto de ella. Cierta y obviamente que 
cada autor tendrá pretensiones de objetividad, 
pretensiones que se constatan también en los 
expositores y profesores de los grandes temas y 
disciplinas de filosofía, pues habiendo elaborado 
una síntesis la presenta como “una filosofía” o 
visión global de la realidad. Lo cierto es que, más 
allá de sus concretas realizaciones, la opinión de 
la mayoría de estudiosos sostiene que “la 
FILOSOFÍA –así, en singular– no existe.  

Esta palabra no designa más que el amor al 
saber. Expresa una actitud, un anhelo… una 
actitud espiritual” (Alejandro Korn, SISTEMA 
FILOSÓFICO).  

Buonafina, Pablo (Las disciplinas de la filosofía) 
Documento en línea disponible en:  http://
bonafina.blogspot.com/2007/06/disciplinas-
filosficas.html  Fecha de consulta 20/05/2017 

 

Tarea 1.  

Utilizando un diccionario o mediante un buscador 
de Internet (Google), explica en un cuadro 
comparativo,  la definición de los siguientes 
conceptos:  

 DEFINICIÓN 

FILOSOFIA  

ONTOLOGÍA  

COSMOLOGÍA  

ANTROPOLOGÍA  

GNOSEOLOGIA  

PSICOLOGIA  

SOCIOLOGIA  

EPISTEMOLOGÍA  

ESTETICA  

TEOLOGÍA  
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Semana 2 

¿Qué es filosofía? 

Paula trata de explicarle a su amiga 
quien no existe una definición general 
acerca de lo que significa filosofía. Sin 
embargo, la mayoría está de acuerdo 
en que filosofía es el estudio de cómo 
nosotros comprendemos nuestra 
existencia y de qué manera conocemos 
lo que es bueno, verdadero y visible. 
Filosofía es una disciplina o ciencia 
académica y por lo tanto tiene ciertas ramas que se 
enfocan en áreas específicas. 

 

 Paula contesta:-¿cómo sabes que la 
alternativa que escogiste es la correcta? 

 Erika dice:-supongo o considero cuál de las 
alternativas me dará ventajas o felicidad. 

 

Erika se toma un buen tiempo para contestar. 
Finalmente dice:  -tendría que poner en la balanza 
mis deseos o necesidades contra los deseos y 
necesidades de los demás. Yo no me comería tu 
almuerzo porque para mí es muy importante que tú 
estés feliz; y tu no tomarías mi almuerzo porque es 
muy importante para ti que yo esté feliz también. 

 

Paula le dice: Bienvenida a la ética, la rama de la 

filosofía que se enfoca en lo que es justo e injusto. 

 

Pensamiento crítico. 

Pensamiento crítico significa hacer juicios 
razonados que tengan lógica y estén bien 
pensados. Es un tipo de pensamiento en el que 
usted no necesariamente acepta todos los 
argumentos y conclusiones que otras personas 
nos proveen sino que tenemos aquella actitud de 
desconfiar de esos argumentos y tratar de 
conseguir nuestras propias conclusiones. 

Esto significa que queremos ver la evidencia que 
da sustento a lo que escuchamos o leemos. Las 
personas que utilizan el pensamiento crítico son 
aquellas que dicen ¿por qué?. ¿Ésa conclusión 
está basada en evidencia o sentimientos? 

El pensamiento crítico está compuesto de tres 
cosas. 

 Curiosidad. El deseo de aprender más o de 
conseguir más evidencias a la información 
que tenemos. 

 Escepticismo. No creer ciegamente a todo 
lo que escuchamos. 

 Humildad. Admitir que nuestras opiniones 
también pueden estar equivocadas. 

 

 

 

 

 

La filosofía se enfoca en responder las preguntas 
sobre ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? 
E incluso ¿qué es belleza? 

Erika está confundida.  

 -Dame un ejemplo, le suplica a Paula. 

 Paula piensa por un momento y le dice: 

-¿cómo sabes que cada cosa que haces en 

la mañana es la correcta? 

Erika  responde:  -reviso  mis  alternativas  y 

decido cuál es la mejor. 

alternativa que  ventaja a otras 
personas les trae decepción o infelicidad? 

y qué pasaría si esa 
a ti te da

 Paula remata: ¿

La filosofía en general se enfoca en estudiar 
aquellas preguntas que nos hacemos a diario 
acerca de lo bueno y malo, y luego pasa a 
preguntarse porque nosotros creemos que algo 
puede ser bueno o puede ser malo y en base a eso 
ejecutar acciones por decisión propia. Esto se 
puede poner complicado, sin embargo ayuda a las 
personas a ver con más claridad que hay otras 
maneras de ver las cosas en el mundo. Otras 
ramas de la filosofía se encargan de estudiar 
diferentes preguntas; como las que han sido 

cubiertas al inicio de esta lección. 
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¿Como usar el pensamiento 
crítico? 

Tu tía Clara ha estado insistiendo en 
que tomes vitamina C. Es más, ella 
dice que las tabletas de vitamina C 
marca ACME, son las mejores. Ella 
dice que el otro día salió hacer sus 
ejercicios a las 10:00 de la mañana y 
no tomó su porción diaria de vitamina 
C. Ese día cuando regresó a la casa a 
las 10:15 ya tenía gripe y por lo tanto 
para evitar que tú te enfermes 
también de gripe debes tomar 
vitamina C de la marca ACME.  

 

Éste tipo de lógica es muy común; 
pero  no  ha l lamos  nada  de 
pensamiento crítico en ella. Si 
ponemos un poco más de cuidado en 
las aseveraciones de la tía Clara; 
vamos hallar algunas sorpresas. En 
primer lugar no sabemos de dónde la 
tía Clara dice que la vitamina C evita 
la gripe. Porque no puedo tomar 
vitamina D o vitamina A. Además no 
sabemos la relación entre no tomar 
vitamina C y desarrollar gripe. 

Tal vez la tía Clara ha estado saliendo por la noche 
durante varios días y su cuerpo estaba débil antes 
de desarrollar gripe. 

 

Todos estos pensamientos son llamados 
pensamientos críticos porque ponen en duda la 
afirmación de la tía Clara. Sin embargo, es tu tía y 
ella bajo ninguna circunstancia va a querer hacer 
algo que te dañe. Tu tía Clara te quiere mucho. 

 

Pero como tú eres muy escéptico; buscas 
información adicional. No quieres enojar a la tía 
Clara y rechazar su oferta sin proveer ninguna 
prueba. Entonces, tú ingresas a Internet y buscas 
para que sirve la vitamina C y como se previene la 
gripe. Finalmente encuentras que hay muchos 
estudios endémicos que indican que la vitamina C 

efectivamente previene el contagio de gripe. Sin 
embargo la mayoría de científicos tampoco está 
de acuerdo en que solamente la vitamina C 
sirve como muralla a la enfermedad. 

 

Tal vez la tía Clara cuando sale de noche no se 
pone suéter. Así que aunque tome mucha 
vitamina sus pulmones no están preparados 
para enfrentar el frío de diciembre. La tía Clara 
es devota de San Antonio; pero a pesar de eso y 
a pesar de San Antonio tiene que poner de 
suéter para proteger sus pulmones cuando sale 
en la noche acompañando la procesión. 

Tal vez la falta de suéter le hizo enfermarse de 
gripe. 

 

Tú quieres mucho a tu tía Clara, así que no 
quieres decirle simplemente que lo que ella dice 
no es cierto. Tienes que mostrarle mediante 
estudios científicos que se ha enfermado de 
gripe porque no traía suéter. 

La tía Clara no esta de acuerdo y amenaza con 
quitar de la heredad tu nombre si insistes en 
que ella es la única culpable por no traer suéter, 
de haber enfermado de gripe. Tú eres muy 
humilde; además no quieres perder la herencia, 
así que le dices a la tía que ella tiene razón. 

 

Una parte importante del pensamiento crítico 
es demostrar humildad; y muchas personas, 
como la tía Clara creen que lo que leen en 
Internet es cierto. Sin embargo, tú sabes, que 
todas las ideas deben ser comprobadas para 
saber si son afirmativas o negativas. Lo bueno 
de todo esto es que otro día sin la tía Clara y 
sin la amenaza de que tu herencia será borrada; 
podrás poner a prueba otras ideas que otras 
personas traigan a tu puerta. 
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Catalina está dando un paseo por una 
de las cal les de su pueblo. 
Repentinamente ella observa una 
calcomanía pegada en un carro que 
está aparcado a la orilla de la calle.  

Ésa calcomanía dice: "los perros son 
mejores que los gatos…". El dueño de 
este carro con toda seguridad es 
alguien que gusta de los perros; está 
diciendo que los perros son mucho 
mejor que los gatos.  

Luego Catalina observa que el dueño 
del carro está bajando de su asiento; 
ya que Catalina ama a los gatos; pero 
no quiere enojar al dueño del carro; le 
pregunta: ¿por qué crees que los perros son mejores 
que los gatos? 

 

El argumento. 

Siempre creemos que la palabra argumento significa 
pelea. Sin embargo, en filosofía, la palabra 
argumento no necesariamente implica discusión o 
pleito . un argumento, en filosofía, significa la 
necesidad de demostrar que algo que decimos es 
efectivamente verdadero. 

Cuando una persona argumenta su caso no 
necesariamente significa que está enojado o 
enojada; en filosofía lo que quieren es comunicar su 
punto de vista a los demás a fin de convencerlos de 
que lo que piensan es correcto. 

 

Premisa. 

Cuando Catalina lee la calcomanía en el carro de 
aquella persona; automáticamente piensa que esa 
persona ama a los perros más que los gatos. 
Después de la pregunta, el dueño del vehículo dice: 
los perros muestran su cariño de madera más libre 
que los perros. Los gatos son más reservados y por 
lo tanto los perros son mejores mascotas. 

El piloto del vehículo está utilizando lo que en 
filosofía se llaman premisas; es decir, razones o 
sustentos que sirven como método para establecer 
una razón para su conclusión particular. 

 

 

Sin embargo, el piloto del vehículo no sabe que 
Catalina ama a los gatos. Si supiera que los gatos 
son más importantes para Catalina, trataría de 
explicar algo diferente a fin de convencer a 
Catalina que los perros son mejores que los gatos. 
O tal vez evitaría emitir alguna opinión con el fin 
de no ofenderla. 

Una premisa es un método para establecer 
razones de nuestras conclusiones. Típicamente 
incluyen ideas generalmente aceptadas por la 
audiencia; la clave para saber que algo está 
haciendo la función de premisa es encontrar 
palabras tales como: "por lo tanto"; "en vista 
de"; "debido a esto"; "en consecuencia". 

Sin embargo, debido a que la persona no sabe que 
Catalina prefiere los gatos; no puede orientar su 
razonamiento a fin de convencerla. 

Si él o ella supiera que Catalina ama a los gatos 
más que los perros; diría algo como lo siguiente: 
"los gatos son mascotas impresionantes; pero un 
perro es más obediente." 

 

En este caso, la persona busca una idea en la que 
ambos estén de acuerdo y a partir de allí enuncia 
su razonamiento. No está diciendo que los gatos 
sean malos; en realidad dice que son 
impresionantes. La clave aquí es que remata con 
una afirmación que requiere un veredicto; los 
perros son más obedientes. ¿Verdaderamente los 
perros son más obedientes que los gatos? 

La evidencia indica que efectivamente los perros 
tienden a hacer más caso que un gato. Aún así, 
hay gente que pensará totalmente diferente. 

 

Conclusión. 

Catalina no está muy convencida; una conclusión 
es el resultado de comparar cada premisa o 
afirmación con la evidencia. Catalina podría 
contestar: "-los perros pueden ser muy 
obedientes; pero los gatos son más inteligentes en 
mi opinión. Eso es totalmente cierto. Una 
conclusión es la relación que hacemos de una 
premisa y un argumento con el fin de reclamar o 
afirmar algo.. 
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En esta conclusión, Catalina contrasta la idea de 
obediencia en los perros con la inteligencia de los 
gatos y afirma que estos últimos son mejores. Un 
perro puede ser la mascota ideal para una persona 
que no gusta de los gatos y viceversa; pero todo 
depende de la preferencia y deseos 
de cada quien y esto último es lo 
que Catalina usa como argumento. 

 

¿Qué es una falacia? 

En filosofía, una falacia es descrito 
como un argumento que no está 
basado en la lógica pero que 
aparenta ser correcto. Si te 
descubren ofreciendo una falacia 
en lugar de un argumento lógico, 
las personas que te escuchan 
podrían desconfiar de ti. 

La mayoría de las veces las falacias 
aparentan ser argumentos lógicos; sin embargo 
cuando las examinamos de cerca podemos ver el 
problema en esas conclusiones. 

Armando es gerente de una venta de carros usados. 
El tiene la responsabilidad de capacitar a los nuevos 
vendedores. Uno de estos días contrata a un 
muchacho inteligente, graduado de la universidad. 
Su nombre es Edgar. A medida que Armando lo 
capacita, Edgar contradice lo que su jefe dice. 

 

Armando le dice a Edgar que es muy importante 
hacer una copia de la licencia de conducir del 
posible comprador antes de mostrarle los carros. 
Edgar no está muy seguro de esa idea y pregunta 
por qué. 

Armando dice, porque esa es la forma que siempre 
lo hacemos. Para Edgar este no es un buen 
argumento. Armando no está contestando la 
pregunta y por lo tanto lo que dice es una falacia. 

Al tener la licencia o la copia de esta podemos estar 
seguros que si el cliente quiere probar el vehículo, 
no tendremos dificultades con las autoridades a la 
hora de salir a la calle y como no hemos vendido 
todavía el carro, cualquier cosa que ocurra será 
nuestra responsabilidad. Afirmar mando. 

Edgar pregunta entonces: ¿cuántas veces han 
ocurrido accidentes mientras los clientes 
probaban los vehículos? 

La segunda falacia que Armando indica es que 
desconfía de los clientes, piensa que cualquier 
cliente que venga va a provocar un accidente. 

 

Los principales tipos de falacias son: 

Ad hominem (dirigido contra el hombre)  

Este tipo de falacia en lugar de presentar un 
razonamiento para rebatir la posición; ataca o 
desacredita a la persona que la defiende. 

Ejemplo: 

"Los ecologistas dicen que consumimos 
demasiada energía, pero no hagas caso porque 
los ecologistas siempre exageran." 

 

Post hoc. (Falsa causa) 

Razonamiento que a partir de la coincidencia 
entre dos fenómenos se establece, sin suficiente 
base, una relación causal, el primero es la causa y 
el segundo el efecto. 

Ejemplo: 

"El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente 
en personas que fuman cigarrillos; por lo tanto 
fumar cigarrillos es la causa de este cáncer" 

 

Petición de principio 

La petición de principio (del latín petitio principii, 
"suponiendo el punto inicial") es una falacia que 
se produce cuando la proposición por ser probada 
se incluye implícita o explícitamente entre las 
premisas. 

Por ejemplo, el siguiente argumento es una 
petición de principio: 

Yo siempre digo la verdad. Por lo tanto, yo nunca 
miento. 
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Falso dilema 

La falacia lógica del falso dilema involucra una 
situación en la que se presentan dos puntos de vista 
como las únicas opciones posibles, cuando en 
realidad existen una o más opciones alternativas 
que no han sido consideradas. 

«¿Reelegirá usted al partido en el gobierno, o le 
dará alas al terrorismo?» 

 

Eludir la carga 

Eludir la carga de la prueba es una falacia que 
consiste en asumir que algo es verdadero o falso por 
el simple hecho de no aportar razones que 
fundamenten la conclusión (silencio), en negarse o 
en pretender que las aporte el oponente. 

 

Semana 3 

Tarea 2 
A continuación tenemos 10 falacias, por cada una 
explica lo siguiente:  

 ¿Cuál es el argumento? 
 ¿Cuál es la premisa? 
 ¿Cuál es la concusión? 
 ¿Qué clase de falacia es?  

Puedes hacer un cuadro como el que se muestra en 
el ejemplo para redactar tus respuestas. Agregamos 
nuestro trabajo al portafolios de tareas. 

 

1) Ayer olvide tomar mis vitaminas, esta mañana 
cuando me levanté tenía gripe. Ahora se que 
tomar vitaminas previene la gripe. 

2) No votaré por ese diputado, su esposa le ha 
pedido el divorcio; 

por lo tanto no ha de ser un buen hombre. 

3) Si quiere ropas milagrosamente blancas 
utilicen nuestro detergente. 

4) ¿Por qué acusar a los sindicalistas de que 
no trabajan? ¿Acaso no se dan cuenta que 
los ministros también roban? 

5) “¿Por qué usaste mi remera?”, le pregunta 
un hermano al otro, y éste le contesta: 
“Estás enojado, ¡otra vez te peleaste con tu 
novia!”, } 

6) El profesor de guardia sorprende a Silvia 
fumando un cigarro, y la pide que lo tire, 
puesto que no se puede fumar en el 
instituto. Silvia contesta indignada, que no 
hay derecho a obligarla a apagar el cigarro, 
ya que muchos profesores fuman.   

7) Juan ha prometido a su novia, que no va a 
beber alcohol, para no meterse en líos.  

8) En la reunión, la presidenta de la 
Asociación de Vecinos defiende que es 
peligroso dejar  salir a los jóvenes de noche 
hasta altas horas de la madrugada durante 
los fines de semana. Pero, todos los vecinos 
saben que la  señora presidenta no logra 
poner orden en la vida de sus hijos.  

9) El proyecto de construcción hidráulica que 
tiene usted delante, señor Alcalde, necesita 
de un importante número de trabajadores. 
Y, como usted sabe muy bien, los 400 
parados del municipio tienen puestas sus 
esperanzas en usted. Esta presa hidráulica, 
sin duda, es necesaria para nuestra ciudad.  

10) Hay quienes insisten en que los estados 
tienen que abolir la pena de muerte, 
porque, en caso contrario, están castigando 
el asesinato con el más frío, calculado y 
cruel de los asesinatos.  

FALACIA No.  Argumento Premisa Conclusión Tipo de falacia 
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Semana 4 

Dualismo y monismo 
Sea que vivas en la capital de 
Guatemala o en cualquier otra parte 
del país, con toda seguridad has visto 
o visitado algún templo ajeno a tu fe. 
Tal vez eres católico o católica y por 
algún motivo has ingresado a alguna 
iglesia evangélica o al revés. Eres 
evangélico y te invitaron a alguna 
actividad en una iglesia católica. 

Evangélicos y católicos tenemos 
muchas cosas en común y por lo tanto 
aunque no sentiríamos extraños en 
una Iglesia diferente aun así hay cosas 
que compartimos como ya se dijo. 

¿Qué tal si te invitan a una mezquita musulmana? 
La mayoría de nosotros ha visto estas mezquitas 
solamente por televisión o en Internet, o en fotos. 
En una mezquita se adora a un dios diferente y en 
una forma completamente ajena a la nuestra. 

Para poder comprender los motivos o razones por 
las que existen todas estas religiones es necesario 
que aprendamos un concepto que se llama 
dualismo. 

 

Dualismo 

El dualismo es un concepto filosófico occidental. 
Cuando nos referimos al mundo occidental 
estamos refiriéndonos principalmente a Europa y 
el continente americano; que es donde 
principalmente predomina la cultura 
judeocristiana. 

Dualismo, es la creencia de que la realidad o 
existencia está dividida en dos partes. En religión, 
el dualismo se manifiesta en la idea de que hay 
cosas que se pueden ver y otras que no se pueden 
ver. Dios y el hombre; cuerpo y alma; mundo 
natural y mundo espiritual. 

Para ilustrarlo, leamos lo siguiente: "porque todos 
hemos pecado y hemos sido apartados de la 
gloria de Dios; y todos hemos sido justificados por 

gracia a través de la redención que vino por 
Cristo Jesús. Romanos 3:23-24" 

 

 

Podemos ver que este texto 
dice que todos hemos sido 
apartados de la gloria de Dios. 
En otras palabras, Dios es un 
ser que está separado de 
nosotros.  

 

Él es glorioso y perfecto, 
nosotros no. El dualismo se 
manifiestan nuevamente al 
proporcionar el camino o 

remedio para cambiar nuestra situación. Esto es, 
la gracia ofrecida a través de Jesucristo. 
Jesucristo también es una persona divina; 
separada o diferente de nosotros los mortales. 

Además de esta filosofía dualista que se 
encuentra en casi toda la literatura occidental, 
hay otro concepto llamado monoteísmo. El 
monoteísmo es la creencia en que existe 
únicamente un dios. A pesar de las grandes 
diferencias que nos separan del Islam y el 
judaísmo, estas tres religiones mantienen la 
creencia de que sólo existe un Dios Supremo.  

Monismo 

Ahora examinemos otro término llamado 
monismo. El monismo no debe ser confundido 
con monoteísmo. El monismo que viene de 
"mono"; (uno solo), niega cualquier distinción 
entre el mundo físico y espiritual. En lugar de 
existir un Dios lejano en el cielo; todo lo que 
vemos y tocamos e incluso nosotros mismos 
somos partes de Dios. Uno de los mejores 
ejemplos es la creencia hindú en Brahman. Para 
los hindúes Brahman es la realidad más grande 
que no cambia y de la cual todo lo demás está 
hecho. Aunque cuesta comprenderlo y su 
definición tiende a ser vaga; se dice que es la 
más perfecta realidad de la que todos somos 
parte y la que gobierna el mundo visible e 
invisible. 
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Politeísmo. 

Siempre dentro de las filosofías orientales, está el 
término politeísmo. Los politeístas creen que existen 
más de un Dios. A pesar de eso, el resto de dioses 
son vistos como la parte de un todo. Por ejemplo en 
el hinduismo existen Shiva y Vishnú. Ambos son 
dioses y son adorados de distintas formas. 

La fe oriental tiende a poner gran énfasis en el 
tratamiento de unos con otros y el tratamiento que 
le damos al mundo; esto es la manera de alcanzar la 
verdadera gloria. Las enseñanzas de Buda, dicen 
que la gloria pertenece a aquella persona que es 
energética, de conducta pura, y recta. 

¿Recuerdas la lectura del libro de Romanos que 
hicimos hace un momento? ¿Según los cristianos, de 
quien es la gloria? Obviamente la gloria le pertenece 
a Dios pero Buda enseña algo totalmente diferente. 

 

Semana 5: Tarea 3 
Esta tarea debe hacerse con mucha cautela, con 
respeto y por supuesto con la madurez necesaria. 
Debemos visitar un templo diferente al de nuestra 
religión. Si eres católico debes visitar un templo 
evangélico; y si eres evangélico deberías licitar un 
templo católico. 

También puedes visitar templos adventistas, testigo 
de Jehová o mormones. La visita no debe hacerse en 
solitario; tienes que hacer acompañado por alguna 
persona sea familiar o amigo. 

Procura llegar al momento que inician los servicios 
religiosos y procura quedarte todo el evento. No 
será una visita agradable probablemente. 

En una página de 
texto relata todas 
aque l las  cosas 
diferentes que viste. 
Relata las cosas con 
las que te has 
sentido bien y con 
las que no. 

Semana 6: ¿Existe Dios? 
Los argumentos acerca de la existencia de 
Dios. 

Hay ciertas preguntas que nos hemos estado 
haciendo a lo largo de la historia humana. ¿Por 
qué el pollo cruzó la calle? 

¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? 

¿Existe Dios? Esta última pregunta es la favorita 
de los filósofos. Existen varios argumentos a 
favor de la existencia de Dios y de eso se trata 
esta lectura.  

 

Argumento teológico 
El primero de ellos es llamado "argumento 
teológico" y afirma que la creación es tan 
perfecta, todo está organizado como un reloj 
suizo, una cosa une a la otra y por lo tanto no 
puede ser producto de la casualidad. Tiene que 
haber un creador. Cada vez que escuchamos lo 
maravilloso que es ver salir el sol, o lo 
imponente que se ven esos volcanes o la 
maravilla de la tierra girando alrededor del sol; 
estamos escuchando un argumento teológico. 
William Paley fue uno de los defensores de este 
punto de vista; el decía que hasta la planta más 
pequeña prueba que Dios existe. 

Los cielos cuentan la Gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un 
día emite palabra a otro día, y una noche a otra 
noche declara sabiduría.. (Salmo 19) 

Existe otro argumento llamado "argumento 
cosmológico". Este argumento indica que todo 
lo que vemos que existe ha sido causado por 
algo más. El primer componente de este 
argumento cosmológico fue Santo Tomás de 
Aquino; es un poco difícil de visualizar pero 
trataremos de verlo en la práctica. 

Tú estás leyendo este texto en este momento. 

Si estás leyendo el texto significa que eres una 
persona que existe. 

Si existes, con toda seguridad eres producto del 
matrimonio entre tu mamá y tu papá. 
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Tu mamá y tu papá a su vez provienen de otras 
cuatro personas. 

Estas cuatro personas vienen de otras personas que 
probablemente vivían en Guatemala en el tiempo de 
los mayas y otros más vinieron por mar con los 
españoles. 

Los españoles son descendientes de los romanos. 

Antes de los romanos estaban los griegos. 

Antes de los griegos estuvieron los persas. 

Antes de los persas estaban los caldeos. 

Antes de los caldeos estaban los egipcios. 

Etc. etc. etc. 

Finalmente llegamos al momento en que sólo había 
un hombre y una mujer… 

¿Quién creó al hombre y a la mujer? 

Tienes que tomar una 
decisión en este momento. 
¿Crees eso no crees Dios? 

Si crees en Dios tendrás 
que hacerle caso… Si no 
crees Dios… 

Los defensores del 
argumento cosmológico 
afirman que si tú no crees 
en Dios es porque no 
quieres darle cuenta de 
tus actos. 

 

Santo Tomás de Aquino 
decía que cada cosa es causada por otra; los seres 
humanos hemos fabricado muchísimas cosas; las 
plantas hacen oxígeno, ¿quién te dio las plantas o 
quien las causó? 

¿Quién causó el Big Bang? Los defensores de este 
tipo de argumento dicen que Dios es la causa de 
todas las cosas. 

 

El argumento moral. 
También, partiendo del trabajo de Santo Tomás 
de Aquino el argumento moral declara que la 
existencia de Dios está implícita en la moral 
porque Dios es la medida perfecta de todas las 
cosas. 

Alimentar a un niño hambriento. ¿Es bueno o 
malo? 

Con toda seguridad has dicho que es bueno. 

El genocidio de los judíos por Hitler. ¿Es bueno 
o malo? 

Con toda seguridad dijiste que era malo. 

Ayudar a una anciana a cruzar la calle. ¿Es 
bueno o malo? 

Dijiste bueno, ¿verdad? 

 

¿Cómo sabes que lo buenos bueno y lo 
malo es malo? Hasta los ateos hubieran 
contestado igual. Por lo tanto, Dios es la 
medida perfecta de todas las cosas, si Dios no 
existiera no habría forma de saber que es bueno 
y que es malo. El mal se reconoce cuando no se 
apega a la medida divina. 

 

El argumento ontológico. 
No te preocupes si no comprendes del todo este 
argumento, a la mayoría de personas les pasa 
lo mismo. El argumento ontológico dice que 
Dios, siendo lo más perfecto que existe en el 
universo; necesariamente debe existir porque es 
perfecto. 

 

Este argumento fue propuesto por San Anselmo 
de Canterbury, él definió a Dios como el Ser 
Supremo más perfecto que existe. El dice que 
otro los seres humanos compartimos este 
mismo sentimiento, él incluso decía que aún un 
ateo que no cree en Dios pero está muy 
ocupado probando que Dios no existe, su 
misma negativa le hace afirmar la existencia de 
Dios. 
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Es como decir que yo no soy hijo de 
mi papá porque mi papá no existe. Y 
trato de presentar evidencias de que 
el no está vivo y por lo tanto no soy 
su hijo;  sin embargo yo si existo y 
por lo tanto debo tener un padre. 

San Anselmo decía que un ateo está 
peleando contra Dios todopoderoso. 
Si nosotros como seres humanos 
somos capaces de tener la idea de 
Dios; eso significa que Dios existe 
porque la realidad es mucho más 
grande que los pensamientos. Si eso 
no fuera así, si Dios no existiera, ¿de dónde sacamos 
la idea de Dios los seres humanos? 

 

Tarea 4 
Revisa los cuatro argumentos acerca de la existencia 
de Dios y explica con tus propias palabras utilizando 
uno o dos párrafos por cada argumento; aquellas 
cosas con las que estás a favor y aquellas con las 
que estás en contra. 

En total deben ser ocho párrafos como mínimo en 
donde discutas estos cuatro argumentos. Puedes 
también utilizar fuentes externas, textos bíblicos y 
textos sagrados de otras fuentes para fundamentar 
tu respuesta a favor o en contra. 

 

Semana 6 

Dios y el problema del mal. 
A parte de la gran pregunta si existe o no Dios, otro 
de los grandes problemas de los filósofos es ¿si Dios 
existe por qué hay tanta maldad? ¿Si Dios existe, 
por qué existe el diablo? 

 

Alberto tiene una vida agradable, tiene un negocio, 
tiene una familia y dinero en el banco. Alberto va a 
la iglesia cada domingo y cree en Dios. 

Un día, cuando menos se lo espera, los ladrones 
entran al negocio de Alberto y se roban todo. 
Alberto deja de ir al iglesia. Alberto deja de creer en 
Dios. 

    La pregunta más corriente es si 
realmente "creo en el Diablo". 

        Ahora bien; si por "el Diablo" se 
entiende un poder opuesto a Dios y, como 
Dios, existente por toda la eternidad, la 
respuesta es, desde luego, no. No hay más 
ser no creado que Dios. Dios no tiene 
contrario. Ningún ser podría alcanzar una 
"perfecta maldad" opuesta a la perfecta 
bondad de Dios, ya que, una vez descartado 
todo lo bueno (inteligencia, voluntad, 
memoria, energía, y la existencia misma), no 
quedaría nada de él. 

        La pregunta adecuada sería si creo en 
los diablos. Sí, creo. Es decir, creo en los 
ángeles, y creo que algunos de ellos, 
abusando de su libre albedrío, se han 
enemistado con Dios y, en consecuencia, 
con nosotros. A estos ángeles podemos 
llamarles "diablos". No son de naturaleza 
diferente que los ángeles buenos, pero su 
naturaleza es depravada. Diablo es lo 
contrario que ángel tan sólo como un 
Hombre Malo es lo contrario que un Hombre 
Bueno. Satán, el cabecilla o dictador de los 

diablos, es lo contrario no de Dios, sino 
del arcángel Miguel. 

C. S. Lewis en “Cartas del diablo a 
su sobrino”  
http://www.fluvium.org/textos/
cultura/cul342.htm  
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Este bien puede ser el guión para cualquier novela 
o historia de los seres humanos. Si Dios existe, 
¿por qué existe el mal? 

Esta es una de las principales ideas que los ha 
teístas tienen para refutar la existencia de Dios. 
Simplemente si hay mal entonces Dios no existe o 
si existe ese Dios no es tan poderoso como para 
borrar todo el mal del mundo. 

 

Antes de continuar, debemos aclarar que estas 
preguntas no tienen respuesta correcta y que si 
sigues leyendo pensando que vamos a darte la 
respuesta, pierdes tu tiempo. Lo malo es que si 
estás estudiando debes terminar la lección. 

 

El problema. 

El problema no es problema dice Ricardo Arjona; 
¿cómo conciliar la existencia de un Dios bueno y 
todopoderoso y la existencia de tanta maldad en 
el mundo? Si Dios fuera bueno y deberás 
existiera, borraría completamente las 
enfermedades, la pobreza y el crimen, por 
mencionar unos pocos. ¿Si Dios existe porque no 
tiene compasión de los que sufren? 

En filosofía, a la práctica de explicar la existencia 
de Dios y el mal se le llama teodicea. Hay tres 
personajes importantes que escribieron sobre esto 
y que han marcado nuestra forma de pensar; 
estos son San Agustín de Hipona, Irineo y John 
Hick. 

 

San Agustín de 
Hipona. 

éste es uno de los 
teólogos más importantes 
del cristianismo; vivió 
aproximadamente en el 
siglo IV d. C.; Agustín 
creía que el mal es un 
producto del hombre, no 
de Dios. El se basaba en 
los hechos ocurridos en el 

jardín del Edén, San Agustín dice que Dios creó al 
hombre perfecto, pero Dios también le dio al 
hombre libre albedrío, es decir, Dios no creo 
pequeños robots o seres que forzosamente tenían 
que hacerle caso todo el tiempo a el, Dios creo 
seres independientes con la potestad de decidir 
qué hacer. Es como querer echarle la culpa a los 
padres por lo que hacen los hijos. 

Imaginemos una hermosa casa con paredes 
blancas, un padre y una madre se han ocupado de 
dejarla completamente limpia y repentinamente 
aparecen los hijos que han estado jugando en el 
campo y la ensucian con lodo. 

A pesar de eso, los padres aman a sus hijos, pasa 
lo mismo con Dios. Él creó un mundo perfecto y 
que fue dañado por el pecado del hombre y la 
mujer, aún así Dios nos ama. 

 

Irineo. 

Irineo creía que el mal efectivamente existe, pero 
Dios permite que exista el mal con el fin de 
hacernos mejores personas. Regresando a la 
analogía de la familia y la casita limpia, los padres 
muchas veces tenemos que recurrir a la disciplina 
para educar a nuestros hijos. No es divertido 
castigar a los niños, algunas veces tenemos que 
pegarles y otras veces quitarle sus privilegios y a 
nosotros como padres nos duele; sin embargo, 
usado correctamente, el castigo es una 
herramienta muy buena para moldear el carácter 
de las personas. 

Cuando Dios permite la maldad, lo hace para que 
seamos más maduros y nos parezcamos más a 
Dios. 

 

John Hick. 

A diferencia de los primeros dos, Hick creía que 
los seres humanos todavía estamos en el proceso 
de creación. Es, que a canción que dice "… Dios 
todavía no ha terminado conmigo". 

Todavía somos como niños en el vientre de 
nuestra madre, la humanidad todavía no ha 
completado su proceso de creación. La tierra es 
una área de pruebas en donde las almas están 
siendo formadas y cuando el producto perfecto 
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esté completo nos iremos de aquí. 

 

Semana 7: Tarea 5 
A continuación reproducimos una entrevista que dio 
la señora Anne Graham, después del ataque a las 
Torres gemelas en septiembre de 2001. 

Después de leer todo el documento, explica desde tu 
punto de vista con cuál de los tres autores se 
identifica más la respuesta de la señora Graham. 
Explica tus razones utilizando como mínimo media 
página de texto. 

 

 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN! – 
Anne Graham 

En la entrevista que le hicieron a la hija del 
respetado conferencista Internacional Dr. Billy 
Graham en el EARLY SHOW, Jane Clayson le 
pregunto: ¨¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera 
esto?¨ (Se refería al ataque del 11 de septiembre) 

 

Anne Graham, dio una respuesta llena de sabiduría. 

Dijo:¨Al igual que nosotros, creo que Dios esta 
profundamente triste por este suceso, pero durante 
años, hemos estado diciéndole a Dios que se salga 
de nuestras vidas…. 

Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado, 
entonces, ¿Cómo podemos esperar que Dios nos de 
su bendición y su protección cuando le hemos 
exigido que nos deje solos?¨ 

A la luz de los sucesos recientes creemos que todo 
comenzó cuando Madeleine Murris O´hare se quejo 
de que no quería que se orara en las escuelas y 
dijimos que estaba bien, ella fue asesinada y hasta 
hace poco se descubrio su cuerpo. 

 

Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la 
biblia en las escuelas. La Biblia dice: ¨No matarás, no 
robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo¨. Y 
dijimos que estaba bien. 

Luego el Dr. Benjamín Spock dijo que no 
debíamos pegarles a nuestros hijos cuando se 
portan mal porque sus pequeñas personalidades 
se truncarían y podríamos lastimar su 
autoestima. 

Concluimos que los expertos saben lo que están 
diciendo…. Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN. 

 

El hijo del Dr. Spock se suicido. 

Luego alguien dijo que los maestros y directores 
de escuelas no deberían disciplinar a nuestros 
hijos cuando se protaban mal. Los 
administradores de las escuelas dijeron que más 
valía que ningún miembro de la facultad de las 
escuelas tocará a ningún miembro de la facultad 
de las escuelas tocara a ningún estudiante que se 
portara mal, porque no queremos publicidad 
negativa y porque no queremos que nos 
demanden(Hay una diferencia entre disciplinar y 
golpear, cachetear, humillar, patear, etc..) 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 

 

Luego alguien dijo:¨Dejemos que nuestras hijas 
aborten si quieren y ni siquiera tienen que 
decírselo a sus padres¨…. 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 

 

Luego, uno de los miembros del Consejo 
Administrativo de las escuelas dijo:¨Ya que los 
muchachos y las chicas ¨lo van hacer¨demos le 
condones a todos los muchachos para que 
puedan divertirse al máximo y no tenemos que 
decirles a sus padres que se los dimos en las 
escuelas. 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 

Después alguien dijo: ¨vamos a imprimir revistas 
con fotografías de mujeres desnudas y decir que 
es arte ¨una apreciación sana y realista de la 
belleza del cuerpo¨… 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 
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Y luego, alguien más, llevo mas allá esa apreciación, 
publicando fotografías de niños desnudos, 
llevándolas aun mas allá cuando las colocó en 
Internet. 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 

Ellos tienen derecho a su libertad de expresión…. 

Luego , la industria de las diversiones dijo: ¨Hagamos 
un show por televisión y películas que promuevan lo 
profano y la violencia, el sexo ilícito¨…. 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 

Grabemos música que estimule las violaciones, el 
uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos 
y las depresiones….. 

Y DIJIMOS QUE ESTABA BIEN 

Ademas agregamos: No es más que diversión, no 
tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo 
toma en serio, así que ¡adelante! Y DIJIMOS QUE 
ESTABA BIEN 

Ahora nos preguntamos: 

·¿por qué nuestros niños están tan alterados, 
parecen no tener conciencia y no tener capacidad de 
distinguir entre el bien y el mal? 

 

·¿por qué no les preocupa tratar mal a sus 
compañeros de escuela? 

·¿por qué no respetan a sus padres ni a sus 
autoridades en la escuela? 

·¿por qué tenemos tanta juventud violenta viciosa y 
muchos de ellos deseando suicidarse? 

·¿por qué hay tantas familias deshechas, Adulterios, 
engaños, etc..? Probablemente, si lo pensamos bien 
y reflexionando, encontraremos la respuesta. 

 

Tiene mucho que ver con que ¨LO QUE SEMBRAMOS 
ES LO QUE RECOGEMOS¨ 

Es curioso como la gente simplemente manda a Dios 
a la basura y luego se pregunta por qué el mundo 
esta en proceso de destrucción. 

 

Es curioso ver como creemos lo que dicen los 
periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que 

Dios dice en su palabra. La Biblia. 

Es curioso comprobar como hay artículos 
lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que 
circulan libremente por el ciberespacio…. Pero 
la conversación con Dios en público se suprime 
en las escuelas, en los lugares de trabajo y a 
veces hasta en el hogar. 

Es curioso ver como nos preocupa más lo que 
piensan los demás de nosotros, que lo que Dios 
piensa de nosotros. 

 

Semana 8: Tarea 6 
Debemos visitar el sitio web o comprar un 
periódico de Prensa Libre o Nuestro Diario. 
revisa las noticias y selecciona cinco eventos que 
demuestran las ideas de San Agustín. 

Esto quiere decir que, debe seleccionar una 
noticia, por ejemplo un accidente de tránsito 
provocado por una persona que maneja ebria, y 
explicar con tus propias palabras que diría San 
Agustín de ese evento. ¿Es culpa de Dios por 
permitir que el borracho maneje o es culpa del 
hombre mismo que tomó la decisión de comprar 
el alcohol y luego manejar? 

Cada análisis debe tener un mínimo de tres 
párrafos de texto; todo el trabajo no debe 
ocupar más de tres páginas. 
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Semana 9 

¿Que es estética? 

Al inicio de este curso hablamos de algunas de las 
ramas en las que se divide el estudio de la filosofía. 
Una de estas ramas es la estética; la estética se 
ocupa del estudio de la naturaleza del arte y el juicio 
acerca de la belleza. 

Algunos filósofos consideran a la estética como 
parte de una rama más grande llamada axiología. La 
axiología es el área de la filosofía que estudia los 
valores y el valor que se le da a los juicios. Si una 
persona es capaz de pagar $110,000,000 por una 
pintura que nadie entiende; se dice que esa pintura 
tiene un gran valor. Pero el valor está amarrado a lo 
que esa persona que fue capaz de pagar tanto 
dinero, le asigna a esa pintura. 

Otras personas podrían considerar que ese cuadro 
no tiene ningún valor y por lo tanto no estarían 
dispuestos a dar ni un quetzal por el mismo. 

De igual forma, así como pasa con las decisiones 
éticas, la estética trata de definir los principios que 
nos hacen darle valor a unas cosas más que a las 
otras y por eso el estudio de la estética están 
importante en la vida porque nos ayuda a definir el 
arte y la belleza. 

 

La estética y la filosofía clásica. 

Cuando hablamos de filosofía clásica, nos 
imaginamos a esos ancianos griegos con grandes 
barbas y togas. Efectivamente, los más famosos 
filósofos griegos consideraron la estética, ellos 
trataron de explicar las creencias a través del 
análisis de sus propias experiencias. 

Platón nos presenta "la alegoría de la Cueva" con 
ideas acerca de la 
naturaleza de la percepción 
y la realidad, y hasta el día 
de hoy la alegoría de la 
cueva nos ayuda a discutir la 
forma en que vemos las 
cosas. Platón tenía mucho 
interés en conectar la 
belleza a la proporción, 
armonía y unidad; mientras 
que Aristóteles se enfocó en 

los elementos universales de belleza como un 
orden, simetría y definición. 

 

Tarea 9 

Utilizando un buscador de Internet como Google, 
y les diga de qué se trata la alegoría de la Cueva 
de Platón. Hacemos un reporte en media página 
de texto y lo agregamos a nuestro portafolios de 
tareas. 

 

Otras escuelas de pensamiento. 

A través de la historia y de diferentes culturas, la 
vista de la estética ha influenciado el arte y la 
sociedad misma. Por ejemplo, el arte medieval 
europeo fue fundado por la Iglesia y estaba 
enfocado en los valores cristianos, ya que la 
habilidad artística era vista como un regalo de 
Dios, dada con la intención de ser revelada o de 
revelar el plan de Dios. En contraste, el 
renacimiento, que también fue un movimiento 
iniciado en Florencia Italia, era un retorno a las 
ideas de los filósofos griegos. 

En la cultura china, Confucio, que vivió entre los 
años 551 al 479 a. C., afirmaba que las artes, 
tanto visuales como musicales servían para 
mejorar la naturaleza humana, más tarde, otros 
argumentaron que Lasarte servían únicamente a 
los ricos y no tenían beneficio para el hombre 
común. En la cultura islámica, el arte desarrollado 
por los seres humanos es visto como inferior al 
trabajo de Alá, poniendo un límite al tipo de arte 
desarrollado. Dicho sea de paso, la arquitectura 
árabe es una de las más hermosas en todo el 
mundo. 

En la india, el arte se ha desarrollado con un 
enfoque en lo espiritual y en los estados 
filosóficos de la mente humana, sea a través de 
simbolismos o con el interés de fomentar estos 
estados en la audiencia. 
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Semana 10 

La estética como rama de la 
filosofía. 

Hay que reconocer que la estética es una rama de la 
filosofía relativamente nueva. Antes de 1700, la 
discusión de la estética era limitada, principalmente 
se enfocaba en la armoniosa relación de proporción 
y forma en la arquitectura y la música. En 1712 
Joseph Addison publicó un artículo llamado "el 
placer de la imaginación", que algunos que es el 
inicio de la estética como 1 a de la filosofía por 
cuenta propia. A medida que las actividades de ocio 
empiezan a tomar más importancia, en el siglo 
XVIII, la consideración de la estética se ha 
expandido. 

En la parte final del siglo XIX y a través de todo el 
siglo XX, la discusión de la estética en el arte se 
centró en cómo el arte es presentado, en lugar de 
enfocarse en las cualidades físicas. Escritores como 
John Dewey se enfocaron en procesos y la intención 
del artista y no tanto en el resultado final del 
objeto. Si el artista creía que lo que había escrito 
era un poema; entonces era un poema, aunque 
fuera sólo para él. 

La forma empezó a volverse menos importante que 
el intentó y el método de producción cuando se 
analizaba el valor estético o la belleza. Para 
pensadores contemporáneos como Arthur Danto, 
quien es crítico y filósofo, definir la belleza se volvió 
solamente una parte de la cuestión estética. 

 

¿De dónde viene el término belleza? 

El término belleza se deriva del vocablo griego 
bonus que quiere decir: bueno.  Belleza es el 
esplendor del orden, donde todas las propiedades 
son unidas, unidad, verdad y bondad.  

Hay varios  tipos de belleza:  

Belleza Natural, es la belleza que se encuentra en 
las cosas de la naturaleza, un paisaje, el vuelo de un 
pájaro, unas cataratas, unas montañas; su fuerza 
radica en entrar por los ojos, el sentido más listo del 
ser humano.  Este tipo de belleza va de afuera para 
adentro, me enriquece.  

 

La belleza artística, es la plasmada en el arte.  
Es la belleza de un hermoso cuadro, un edificio, 
una escultura.   En la belleza artística quedará 
reflejada en las artes plásticas (arquitectura, 
escultura y pintura) y en las artes del movimiento 
(música, coreografía.)  Esta belleza también va 
de afuera para adentro, nos exalta, enriquece y 
ennoblece.  

La belleza moral: Es el orden, el equilibrio, la 
bondad interior de la persona.  Es el conjunto de 
unidad, verdad, bondad, espiritualidad en 
armonía, que cada uno de nosotros tiene en su 
interior.   Es la armonía entre las acciones del 
hombre y el ideal de su vida.   

Es la coherencia entre la conducta del hombre y 
la meta o ideal que persigue.   Es la belleza que 
uno tiene dentro para saciar la sed propia y la de 
los demás. 

Descubrimos nuestra belleza interior en la 
medida que nos olvidamos de nosotros mismos y 
nos preocupamos por los demás, en la medida 
que dejemos de inquietarnos por las necesidades 
más bajas de supervivencia y seguridad, que se 
cubren de forma automática por misericordia de 
Dios.  

 

Tarea 10: Autoevaluación. 

Seleccione la respuesta correcta. 

Los filósofos griegos Aristóteles y Platón: 

 Sentían que las experiencias personales no 
eran una cualidad de la belleza universal. 

 Consideraban a la estética como 
importante solamente en su relación con 
la realidad. 

 Querían que la belleza era una respuesta 
emocional que no se podía explicar de 
forma racional. 

 Definieron a la belleza de acuerdo al 
orden, simetría y definición o proporción, 
armonía y unidad. 
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A través de la historia de la estética: 

 Las interrogantes acerca de la definición del 
arte ha sido la más importante para los 
filósofos. 

 Los filósofos han estado en desacuerdo 
acerca de cómo evaluar el arte fuera de la 
imaginación subjetiva del individuo. 

 Los filósofos están de acuerdo en que el 
único propósito del arte es presentar cosas 
bellas. 

 La religión ha jugado un papel importante 
definiendo belleza y arte. 

 

El Islam, las culturas hindúes y el cristianismo 
medieval comparten: 

 Un interés en las figuras cerámicas y otras 
formas funcionales como la principal 
expresión de su estética. 

 Un deseo como por actividades artísticas 
incluyendo formas funcionales. 

 La creencia de que el arte y la belleza están 
profundamente afectados por su relación con 
las creencias espirituales o religiosas. 

 Hubo una creencia común de que el arte es la 
mejor manera de mostrar respeto por Dios. 

 

La estética fue considerada una rama separada 
de la filosofía: 

 Cuando Confucio enfatizó la importancia de 
las artes en la naturaleza humana. 

 Cuando Platón y Aristóteles anunciaron sus 
elementos universales de la belleza. 

 En parte, debido a un artículo publicado en 
1712 por Joseph Addison. 

 Debido a la pregunta realizada por Arthur 
Danto acerca de si la belleza era la principal 
razón del arte. 

 

La estética es el área de la filosofía que: 

 Se enfoca principalmente en definir por qué 
las cosas tienen valor. 

 Cree que el gusto de cada individuo es 
subjetivo. 

 Trata acerca de la naturaleza del arte y 
hacer juicios de belleza. 

 Se desarrolló a partir de la necesidad para 
comprender lo que es necesario para la 
supervivencia humana. 

 

Alfredo esta de visita por el parque central de la 
ciudad de Guatemala. Por un rato observa la 
belleza imponente del Palacio nacional de la 
cultura. ¿Qué tipo de belleza está admirando 
Alfredo? 

 Belleza moral 

 Belleza artística 

 Belleza natural 

 

Rosa admira mucho a su padre. El es miembro 
de una congregación cristiana que dedica varias 
horas a la semana a visitar enfermos en los 
hospitales y a llevarles café a las personas que 
están esperando en las emergencias. Algunas 
veces el papá de Rosa pregunta si alguien quiere 
que ore por ellos. ¿Qué clase de belleza 
observa Rosa? 

 Belleza moral 

 Belleza artística 

 Belleza natural 

Esta mañana, me levanto y veo un espectáculo 
impresionante. La luz del sol todavía no pega 
con toda su fuerza pero logra colarse entre las 
nubes provocando una lluvia de luces tenues que 
simulan un paisaje cubierto de oro. ¿Qué clase 
de belleza estoy observando? 

 Belleza moral 

 Belleza artística 

 Belleza natural 
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Semana 01 
Competencia:  
1. Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que 

demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las 

operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los 

conjuntos numéricos reales y complejos. 

Indicadores de logro: 

1.2. Aplica las herramientas provistas por el cálculo 

proposicional mediante el uso de los métodos de demostración, 

en los distintos dominios de las ciencias y en la vida cotidiana. 

  

Fecha de entrega: 31 de agosto del año en curso. 

 
TEMA 01 

Introducción al álgebra 
El álgebra es una extensión de la aritmética. Es 
un sistema organizado de reglas que ayudan a 

resolver problemas. El álgebra es como un juego. Antes 
de empezar a jugar, se revisan las reglas y cómo 
aplicarlas. 

Cada juego tiene su propio vocabulario, el cual está 
definido en las reglas. Conforme avanza el juego, es más 
fácil recordar el vocabulario y las reglas. Esta sección se 
presenta el álgebra con miras en su especial vocabulario 
y las reglas de las matemáticas. Las reglas del álgebra 
son la base de la aritmética que se usa todos los días. 

El lenguaje del álgebra 

El álgebra usa letras del alfabeto para representar 
cantidades desconocidas. Estas letras se denominan 
variables. Se les llama variables porque cambian su 
valor de un problema a otro. Las letras pueden ser 
mayúsculas, minúsculas o del alfabeto griego. Algunos 

ejemplos son: x, t, n, B, R, Փ. Las constantes son 
valores fijos. El valor de una constante es conocido y no 
cambia de problema a problema. Ejemplos de constantes 
son: 8, 75, 0, π, ¼, √3. 

En álgebra se trabaja con las cuatro operaciones: suma, 
resta, multiplicación y división. 

La siguiente tabla describe las cuatro operaciones en 
álgebra: 

Cuando un número y una variable se multiplican entre 
sí, la parte numérica es el coeficiente de la variable. En 
la expresión 7x, el coeficiente es 7 y la variable x. La 
variable x se multiplica por 7. 

 

Expresiones algebraicas 

Un término algebraico puede ser una constante, una 
variable o la multiplicación o división de números con 
variables. Algunos ejemplos de términos son 4, y, 3n, 
x/2, entre otros. 

Una expresión algebraica es cualquier combinación de 
números, variable, símbolos de agrupación y 
operaciones. En una expresión algebraica los términos 
están separados por los signos + y –. El signo que le 
antecede a un término es el signo del término. Por 
ejemplo: 

Operación Símbolo Ejemplo Significado 

Suma + 5 + n 5 más n 

Resta - 8 - n 8 menos n 

Multiplicación * 5 * 3 5 por 3 

 () 5(4) 5 por 4 

 Sin símbolo 5n 5 por n 

División ÷ n ÷ 3 n dividido entre 3 

 Fracción n / 3 n dividido entre 3 

    

  3 ÷ n 3 dividido entre n 

  3 / n 3 dividido entre n 

¡Importante! 

Cuando una variable está escrita sin ningún número delante 

de ella, se sobreentiende que el coeficiente es 1. Por lo 

tanto, x significa 1x, siendo el coeficiente 1. 
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dentro del paréntesis. 8 – (-2) significa 8 + 2, 
siguiendo las reglas de los signos matemáticos. 

 

 

 

Tarea de la semana 
La tarea de esta semana se titula “Expresiones 
algebraicas” y la puede encontrar al final del 

curso. Esta tarea se entrega juntamente con todas las de 
este y los demás cursos en forma física en cualquier sede 
de ISEA antes del 31 de agosto del año en curso. 

Evaluar expresiones algebraicas 

Una expresión algebraica no tiene valor hasta que las 
variables en la expresión hayan sido reemplazadas con 
números. Para hallar el valor de una expresión, se 
reemplaza cada variable con un valor dado para esa 
variable. Después se halla el valor de la expresión 
numérica resultante. No olvide seguir las reglas para el 
orden de las operaciones y las reglas para los números 
con signo. 

 

Ejemplo 1: 

Halla el valor de 3x - 4 donde x es igual a 5 

3x - 4 = 3(5) - 4 = 15 - 4 = 11 

 

Ejemplo 2: 

Halle el valor de t2 - t + 3 donde t es igual a 4 

t2 - t + 3 = (4)2 - 4 + 3 = 16 - 4 + 3 = 15 

 

Ejemplo 3: 

Halle el valor de 7 + 4(8 - x) donde x es igual a -2 

7 + 4(8 - x) = 7 + 4(8 -(-2)) = 7 + 4(8 + 2) = 7 + 
4(10) = 7 + 40 = 47 

 

En el ejemplo 3 hay que calcular primero la expresión 

Semana 02 
Competencia:  
1. Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que 

demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las 

operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los 

conjuntos numéricos reales y complejos. 

Indicadores de logro: 
1.1. Representa información por medio de proposiciones 

compuestas y tablas de verdad. 

1.2. Aplica las herramientas provistas por el cálculo 

proposicional mediante el uso de los métodos de 

demostración, en los distintos dominios de las ciencias y 

en la vida cotidiana. 

Competencia:  
2. Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en la 

interpretación de funciones trigonométricas circulares. 

Indicadores de logro: 
2.1. Demuestra las relaciones fundamentales entre las 

funciones trigonométricas circulares. 

Competencia:  
3. Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar 

fenómenos de la realidad económica y social. 

Indicadores de logro: 
3.1. Utiliza funciones para representar hechos reales. 

 

Fecha de entrega: 31 de agosto del año en curso. 
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de x  hará verdadera la ecuación?  

 Otro ejemplo es 3x = 15. ¿Qué valor de x hará esta 
ecuación verdadera? 

 Si has pensado 14 y 5, estás en lo correcto. 

Porque 14 - 4 = 10   y    3(5) = 15. 

 
Soluciones algebraicas 
Veamos los métodos algebraicos de resolver ecuaciones 
de un paso. Antes de comenzar hay que entender un par 
de conceptos matemáticos. 

Primero, una ecuación es un equilibrio perfecto entre lo 
que está a la izquierda del signo igual y lo que está al 
derecho del signo igual. Si se hace algún cambio en el 
lado izquierdo, se tendrá que hacer el mismo cambio en 
el lado derecho. Por ejemplo si se suma 7 al lado 
izquierdo, se tendrá que sumar 7 también al lado 
derecho para que los dos lados permanezcan iguales. Así 
el resultado será verdadero. 

 

 

 

 

Segundo, la meta al resolver una ecuación es aislar la 
variable en un lado de la ecuación. Hay que concentrarse 
en la variable. En la ecuación x + 3 = 10 concéntrese 
en la x. Advierta que la x se está sumando al 3. esto le 
indicará cómo resolver la ecuación. 

Para resolver una ecuación, realice la operación opuesta 
(denominada operación inversa). La suma y la resta 
son opuestas, así también la multiplicación y la división. 
En la ecuación x + 3 = 10, el 3 se está sumando a la x. 
La operación inversa de sumar 3 es restar 3. Reste 3 de 
ambos lados para despejar la x en un lado de la 
ecuación. 

Confirme las respuestas para cada problema 
sustituyendo la respuesta en la ecuación original. Por 
ejemplo, al resolver 7x = 21, se obtuvo x = 3. Revise la 
respuesta sustituyendo la x con el 3 en el problema 
original. 

Sustituya la x con el 3   7x = 21 

Enunciando y operando   7(3) = 21 

TEMA 02 

Ecuaciones 
Una ecuación enuncia que una expresión es 
igual a otra expresión. Por ejemplo, la ecuación 

x + 7 = 10 establece que la expresión x + 7 es igual a 
al expresión 10. En la ecuación x + 3 = 2x - 9, la 

expresión x + 3 es igual a 2x - 9. 

Es importante reconocer la diferencia entre una 
expresión y una ecuación. Una ecuación siempre tiene 
un signo igual. 

 

 

 

 

Una ecuación puede ser verdadera o falsa dependiendo 
de los valores que toman las variables. La ecuación x + 
7 = 10 indica que algún número x sumado a 7 es igual 
a 10. Como sabemos que 3 + 7 = 10, entonces x = 3 
es la solución de la ecuación. La solución es el valor de 
la variable que hace que el enunciado se cumpla. Si 
hubiéramos dicho que x = 2 entonces la ecuación no se 
hubiera podido resolver. Se resuelve una ecuación 
cuando hallamos el valor de la variable. 

Por ejemplo: 

Resuelve la ecuación 2x + 5 = 17 

Esta ecuación significa que un número multiplicado por 
2 y sumado a 5 es igual a 17. ¿Sabes qué número es? 

Si dijiste 6, acertaste, pues 2(6) + 5 = 17. 

 

Resolviendo ecuaciones de un paso 
En los usos más importantes del álgebra están la 
solución de ecuaciones y el uso de ecuaciones para 
resolver problemas verbales. 

 

Solución por observación: 

La solución de una ecuación significa encontrar el valor 
de la variable que hace el enunciado indicado por la 
ecuación sea verdadero. Algunas ecuaciones son fáciles 
de resolver si se conocen las operaciones aritméticas 
básicas. Al mirar la ecuación e imaginar la respuesta, se 
está “observando” la ecuación. 

 Por ejemplo, x - 4 = 10 es una ecuación. ¿Qué valor 

Expresión Ecuación 

x + 7 x + 7 = 10 

2x - 9 x + 3 = 2x - 9 

x - 3 10 = 
Lado izquierdo de 

la ecuación 

Signo igual 

Lado derecho de la 

ecuación 
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algebraicas, intente resolverlo por su cuenta antes de ver 
las respuestas: 

 Cuatro más que un número.  

 ______________________________________ 

 Seis reducido por la mitad de un número. 

 ______________________________________ 

 Doce dividido por un número al cuadrado. 

 ______________________________________ 

 El doble de la suma de un número más cuatro. 

 ______________________________________ 

 La diferencia entre el doble de un número y cuatro. 

 ______________________________________ 

Las respuestas a los ejemplos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Traducir ecuaciones 
Ahora hay que practicar traduciendo una frase entera a 
una ecuación algebraica. Recuerde que una ecuación 
tiene tres partes: la expresión del lado izquierdo, el signo 
igual y la expresión del lado derecho. 

Muchas palabras clave indican que hay una igualdad. 
Familiarízate con esta lista: 

Traducir ecuaciones: 

1. Asignar una variable a la cantidad desconocida. 

2. Escriba dos expresiones para los valores. 

3. Use el signo igual entre las expresiones. 

 

      21 = 21 

Por tanto, x = 3 es la solución para 7x = 21.  

Resolver problemas verbales de álgebra 
Para usar el álgebra en la solución de problemas 
matemáticos, hay que traducir el problema al lenguaje 
algebraico. Una variable representa una cantidad 
desconocida. Las letras x, y y z son las más usadas como 
variables. Algunas frases se usan repetidamente en 
problemas de álgebra. Familiarícese con ellas y su 
expresión algebraica. 

Al final del curso, encontrará una hoja con las frases 
comunes que se utilizan en los problemas algebraicos. 
Esta le servirá de aquí en adelante en el desarrollo del 
curso. 

Traducción de expresiones: 

1. Asignamos una variable a la cantidad desconocida. 

2. Usamos esa variable para escribir una expresión 
para cualquier otra cantidad desconocida. 

3. Identificamos las frases que indican la operación 
matemática. 

4. Usamos la operación para escribir la expresión. (Usa 
paréntesis para agrupar la operación con dos 
números que deba calcularse primero, si una 
segunda operación debe realizarse para obtener el 
resultado). 

Usando el documento de apoyo de las Frases comunes 
en álgebra, traduzca las siguientes frases a expresiones 

Ejemplo 1   x + 3 = 10 

Paso 1 Observe a la x. Se le ha 
sumado 3. 

x + 3 = 10 

Paso 2 Reste 3 de ambos lados. x + 3 - 3 = 10 – 3 

x + 0 = 7 

Paso 3 Resuelva la ecuación. x = 7 

Ejemplo 2   7x = 21 

Paso 1 Observe a la x. Se le ha 
multiplicado por 7. 

7x = 21 

Paso 2 Divida ambos lados de la 
ecuación entre 7. 

7x / 7 = 21 / 7 

1x = 3 

Paso 3 Resuelva la ecuación. x = 3 

igual 

es igual a 

igual a 

lo miso que 

produce 

forma 

es 

son 

fue 

era 

fueron 

eran 

da 

deja 

el resultado es 

la respuesta es  

la suma es 

la diferencia es 

el cociente es 

el producto es 
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algebraicas. Finalmente, estos valores se tradujeron a 
una ecuación algebraica. 

El siguiente ejemplo combina la práctica de traducir, 
plantear y resolver problemas verbales de álgebra de un 
paso. Observemos: 

Ejemplo 5: 

Ana tiene cierta cantidad de dinero y Beto tiene 2/3 de lo 
que tiene Ana. Si Beto tiene Q48, ¿cuánto dinero tiene 
Ana? 

Por tanto, Ana tiene Q72. 

 

Tarea de la semana 
La tarea “Ecuaciones” se encuentra al final del 
curso. Esta tarea se entrega juntamente con 

todas las de este y los demás cursos en forma física en 
cualquier sede de ISEA antes del 31 de agosto del año en 
curso. 

Ejemplo 1  

Tres veces un número es uno más que el doble del 
número. 

3x = 1 + 2x 

Ejemplo 2 

Cuatro más que un número es igual a 15. 

4 + x = 15 

Ejemplo 3  

El doble de un número reducido por 6 es igual a 9.  

2x - 6 = 9 

 

Ejemplo 4 

Para promover las ventas navideñas, una revista ofrece 
una suscripción anual por Q15 con suscripciones de 
regalo por Q12 cada una. Con un año de suscripción, 
¿cuántas suscripciones de regalo se pueden comprar si 
puede gastar un total de Q75? 

Represente con una x el número de suscripciones de 
regalo de Q12. De este modo, 12 veces x es el costo de 
las suscripciones adicionales. El enunciado básico es: el 
costo de la suscripción original más el de las 
suscripciones adicionales es Q75. 

15 + 12x = 75 

En el ejemplo 4, primero se identificó la variable. 
Después se escribieron las expresiones y operaciones 

¡Importante! 

Para identificar la variable en un problema verbal, 

despejemos el término o elemento desconocido. Después 

asignamos una variable a ese término. 

Semana 03 
Competencia:  
2. Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en 

la interpretación de funciones trigonométricas circulares. 

Indicadores de logro: 
2.1. Demuestra las relaciones fundamentales entre las 

funciones trigonométricas circulares. 

Competencia:  
3. Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar 

fenómenos de la realidad económica y social. 

Indicadores de logro: 
3.1. Utiliza funciones para representar hechos reales. 

 

Fecha de entrega: 31 de agosto del año en curso. 

Paso 1 Traduzca el 

enunciado y plantee 

la ecuación 

Sea x el dinero de Ana. 
Entonces 2x/3 representa el 
dinero de Beto.  

Así 2x/3 = 48 

Paso 2 Resuelve la ecuación 

multiplicando ambos 

lados por 3/2  

 

 

 

 

 

 

 72x

2

144
x

2

3
48x

2

3
48

3

2

2

3
 x

48
3

2
x
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agrupación, use uno de los procedimientos siguientes. 

1. Elimine los paréntesis y multiplique los términos que 
están entre paréntesis. 

Ejemplo 1  3(2x-4)  

  = 3(2x) + 3(-4) 

  = 6x - 12 

Ejemplo 2  -4(4x - 1)  

  = -4(4x) + -3(-1)  

  = - 12x + 3 

2. Elimine los paréntesis y distribuya los signos negativos 
sobre todos los términos dentro del paréntesis, siguiendo 
las reglas para los signos dobles. 

Ejemplo 3 3x - (6x - 4)  

  = 3x - (6x) - (-4)  

  = 3x - 6x + 4  

  = - 3x + 4 

3. Elimine los paréntesis, pero no le cambie los signos a 
ninguno de los términos si hay un signo positivo o no 
hay ningún signo delante del paréntesis. 

Ejemplo 4 6x + (2x - 7)  

  = 6x + 2x - 7  

  = 8x - 7  

 

Resolver ecuaciones de pasos múltiples 

Los términos semejantes son aquellos que contienen la 
misma variable a la misma potencia. 

Para resolver las ecuaciones de pasos múltiples, siga el 
método que se muestra a continuación, recuerde que 
algunas ecuaciones puede que no necesiten todos los 
pasos, así que utilícelos según sea el caso: 

1- Simplifique las expresiones en ambos lados de la 
ecuación. 

2- Ponga todas las variables en el lado izquierdo de la 
ecuación; sume o reste de acuerdo con el lado derecho 
de la ecuación 

3- Concéntrese en la variable. Cancele la suma y la resta 
aplicando la operación opuesta. 

4- Despeje la variable, cancele la multiplicación y la 
división aplicando la operación opuesta. 

TEMA 03 

Operando Ecuaciones 
Muchas expresiones algebraicas contienen dos 
o más términos. Por ejemplo, 2x - 7 tiene dos 

términos, y 3x - 9 + 7x tiene tres términos, Para 
simplificar una expresión algebraica, se combinan los 
términos semejantes y se eliminan los paréntesis ( ) y los 
corchetes [ ]. 

Simplificar combinando términos semejantes: 

Los términos semejantes son aquellos que contienen la 
misma variable a la misma potencia. 

Ejemplos de términos semejantes son (4x, 7x, 12x) y 

(2xy, 17xy, 3xy).  

Ejemplos de términos no semejantes son (3x, 4y, -2, 
2xy) y (3x, 4y, 3xy). 

 

 

Simplificar eliminando símbolos de agrupación 

Algunas expresiones algebraicas se agrupan usando 
paréntesis o corchetes. Estos símbolos son para llamar la 
atención. 

Para simplificar una expresión que contiene símbolos de 

¡Importante! 

- Se pueden combinar los términos semejantes para 

simplificar una expresión. 

- Los exponentes en las variables indican términos 

semejantes. 

Ejemplo 1 3x + 5x = 8x Simplemente sume los 

coeficientes, o sea, los 

números. 

Ejemplo 2 7y2 - 5y2 = 2y2 Se pueden también restar 

coeficientes. 

Ejemplo 3 3x2 + 6y + 2x2 - 4y 

= 5x2 + 2y 

Primero se combinan los 

términos semejantes, en 

este caso son aquellos que 

tienen x2 y los términos de 

y. 

Ejemplo 4 2x + 2xy2 - 3y - 5y 

+ 2 + x - 6 + xy2  

= 3x + 6xy2 - 8y - 4 

Se combinan los términos 

x, los términos y, los 

términos xy2 y los números 

sin variable. 
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Tony trabajó 18 horas esta semana. 

 

Desigualdades 

Ya que la relación entre dos cantidades no siempre es de 
igualdad, no se puede usar siempre una ecuación para 
resolver un problema. Si la relación no es de igualdad, se 
pueden usar desigualdades como < (es menor que) o 
> (es mayor que) para resolver el problema. 

Por ejemplo, x + 3 > 10 es una desigualdad algebraica. 
¿Qué valor de x haría verdadero a este enunciado? 
Varios valores de x harían que este enunciado sea 
verdadero. La letra x podría ser 8, ya que 8 + 3 > 10, 
de hecho, x podría ser cualquier número mayor de 7. La 

solución es x > 7. 

Cuando se resuelve una desigualdad, el conjunto de 
soluciones posibles frecuentemente es infinito. Hay que 
estar consciente de los límites de la solución. En este 
caso, el límite es 7; x no puede ser 7 ni menor que 7, 
pero puede ser cualquier número mayor que 7. 

 

Resolver Desigualdades 

Los métodos algebraicos para resolver una desigualdad 
son casi los mismos que para las ecuaciones algebraicas. 
Sin embargo, hay una regla importante que considerar al 
resolver una desigualdad, la cual no es necesaria al 
resolver una ecuación. 

 

Resolver problemas de pasos múltiples 

Para plantear un problema de pasos múltiples, hay que 
traducirlo al álgebra. Recuerde comprobar su respuesta 
para ver si satisface el problema original. 

Ejemplo: 

Tony trabaja para una empresa de limpieza donde les 
pagan por horas, él trabajó 35 horas la semana pasada y 
solamente unas cuantas horas esta semana. Gana Q15 
la hora y su salario de las dos semanas es de Q795. 
¿Cuántas horas trabajó esta semana? 

Ejemplo 1 3x + 7 = 13  

Paso 1 La expresión ya está 

simplificada. 

3x + 7 = 13  

Paso 2 La variable ya se encuentra 

del lado izquierdo. 

3x + 7 = 13  

Paso 3 Cancele la suma aplicando 

la operación opuesta. 

3x + 7 - 7 = 13 - 7 

3x = 6 

Paso 4 Cancele la multiplicación 

aplicando la operación 

opuesta. 

 

Paso 5 Resuelva x = 2 

3

6

3

3

x

Ejemplo 2 3(x - 2) + 18 = 6 + 2(x + 6) 

Paso 1 Simplifique las 

expresiones 

3x - 6 + 18 = 6 + 2x + 12 

3x + 12 = 2x + 18 

Paso 2 Mueva las 

variables al lado 

izquierdo. 

3x - 2x + 12 = 2x - 2x + 18 

x + 12 = 18 

Paso 3 Cancele la suma 

aplicando la 

operación 

opuesta. 

x + 12 - 12 = 18 - 12 

 

Paso 4 Resuelva x = 6 

Paso 1 Sea x el número de horas que trabajó esta 

semana.  

Paso 2 Sea x + 35 el total de horas trabajadas durante 

ambas semanas. 15(x + 35) es la expresión que 

representa la cantidad de dinero que le pagaron 

por trabajar a Q15 la hora.  

Paso 3 Escriba la 

ecuación para 

plantear el 

problema. Ya 

que Tony ganó 

Q795, la 

ecuación es: 

15(x + 35) = 795 

Paso 4 Resuelva la 

ecuación. 

15(x + 35) = 795 

15x + 525 = 795 

15x + 525 - 525 = 795 - 525 

15x = 270 

 

 

x = 18 

 

15

270

15

15

x
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Tarea de la semana 
La tarea “Operando Ecuaciones” se encuentra 
al final del curso. Esta tarea se entrega 

juntamente con todas las de este y los demás cursos en 
forma física en cualquier sede de ISEA antes del 31 de 
agosto del año en curso. 

Regla para multiplicar y dividir una desigualdad 
por un número negativo 

Cuando se multiplica o divide ambos lados de una 
desigualdad por un número negativo, la dirección del 
signo de desigualdad cambia. 

El símbolo ≤  significa es menor o igual que, y ≥  
significa es mayor o igual que. Por tanto, si una 
respuesta es x ≥  3, significa que la respuesta os 3 o un 
número mayor que 3. Por ejemplo, para obtener el 
descuento para personas de la tercera edad, se debe 
tener una edad mayor que o igual a 65. Esto se puede 
expresar así: “edad ≥  65”.  

 

Para resolver desigualdades hay que recordar que: 

1- Mantenga las desigualdades en equilibrio. Cualquier 
operación que se realice en un lado de la desigualdad 
debe realizarse en el otro lado. 

2- Concéntrese en la variable. Hay que colocar la 
variable en un solo lado de la desigualdad. 

3- Realice la operación opuesta. Primero efectúe las 
sumas o restas; después efectúe la multiplicación o 
división. 

Por ejemplo, se sabe 

que 

8 < 12  

Al multiplicar ambos 

lados por -2, se 

obtiene 8(-2), que es 

-16, y 12(-2) que es 

-24. 

8(-2) > 12(-2) Observe que la 

flecha cambió de 

dirección de menor 

que a mayor que. 

Se sabe que -16 es 

mayor que -24. 

-16 > -24  

Ejemplo 1 x + 3 > 10  

Observe la x, está sumada al 3. 

Reste 3 de ambos lados de la ecuación. 

La desigualdad se soluciona cuando x 

se encuentra sola en el lado izquierdo 

de la desigualdad. 

x + 3 > 10 

x + 3 - 3 > 10 - 3 

x > 7  

x > 7 

Compruebe: elija cualquier número 

mayor que 7. Por ejemplo, si elige el 9 

entonces 9 + 3 es 12, y esto es mayor 

que 10. 

La respuesta x > 7 tiene sentido.  

Ejemplo 2 -4x < 12  

Divida ambos lados por -4. Note que 

se está dividiendo pro un número 

negativo; por tanto, se cambia la 

dirección del signo de desigualdad. 

-4x < 12  

 

x < -3  

x > -3 

Compruebe: elija cualquier número 

mayor que -3. Por ejemplo, si elige el 

0 entonces –4(0) es 0 y esto es menor 

que 12.  

La respuesta x > -3 tiene sentido. 

4

12

4

4






 x

Semana 04 
Competencia:  
1. Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que 

demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las 

operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los 

conjuntos numéricos reales y complejos. 

Indicadores de logro: 
1.1. Representa información por medio de proposiciones 

compuestas y tablas de verdad. 

1.2. Aplica las herramientas provistas por el cálculo 

proposicional mediante el uso de los métodos de 

demostración, en los distintos dominios de las ciencias y 

en la vida cotidiana. 

 

Fecha de entrega: 31 de agosto del año en curso. 



 

10 

TEMA 04 

Operaciones algebraicas 
Las expresiones algebraicas pueden 
multiplicarse juntas. Una expresión algebraica 

puede consistir en un número (el coeficiente), una letra 
(la variable) o un exponente. Cuando se multiplican las 
variables con exponentes, se pueden sumar los 
exponentes si las variables son las mismas. Por ejemplo,  
x2, x3, y x5 todas tienen la misma variable base, x. Por 
tanto x2 * x3 * x5 = x2+3+5 = x10. Sin embargo, debido a 
que x2 y y3 tienen bases diferentes, no se pueden sumar 

los exponentes. Por tanto, x2 * y3 = x2y3. 

 

Para multiplicar los exponentes hay que recordar: 

1. Conservar la base. 

2. Sumar los exponentes con bases similares. 

3. Se sobre-entiende que en cualquier variable que no 
tenga exponente, el exponente es 1, como verá en el 
siguiente ejemplo. 

 Ejemplos: 

x2 * x3 = x2+3 = x5 

y4 * y7 = y4+7 = y11 

x2y3 * x4y5 = x2+4 y3+5 = x6y8 

x * x3 = x4 

 

Un término multiplicado por una expresión de un 
término 

1. Multiplique los coeficientes 

2. Multiplique las variables. Conserve la misma base y 
sume los exponentes. 

 Ejemplos: 

4x * 7x2 = 4 * 7 * x1x2 = 28x3 

-3y2 * 5xy = -3 * 5 * x * y2 * y = -15xy3 

 

Multiplicar un término por una expresión de dos o 
más términos 

1. Distribuya la multiplicación sobre la expresión 
multiplicando cada término. 

 Ejemplos: 

5x(2x + 3) = 5x * 2x + 5x * 3 = 10x2 + 15x 

-x(2x2 + 3x - 7) = -x * 2x2 - x * 3x - x(-7) = 2x3 + -
3x2 + 7x = -2x3 - 3x2 + 7x 

 

Multiplicar una expresión de dos términos por otra 
expresión de dos términos 

1. Multiplique cada término en la primera expresión por 
cada término en la segunda expresión. 

Esto se conoce como el método PEIU, que significa 
multiplicar el término primero por el término 
primero, término externo por el término externo, 
término interno por término interno y último 
término por último término. 

2. Combine los términos semejantes y simplifique el 
resultado, si es posible. 

 Ejemplos: 

 

(x + 4)(x + 3) = x2 + 3x + 4x + 12 = x2 + 7x + 12 

 

(x - 8)(x + 2) = x2 + 2x - 8x - 16 = x2 - 6x - 16 

 

Factorización 
Algunos problemas requieren factorizar expresiones 
algebraicas. Factorizar significa hallar y separar 
números que han sido multiplicados para formar ése 
número. Un ejemplo aritmético puede ilustrar este 
concepto. Hay dos formas de multiplicación para hallar 
el número 15: 3 * 5 = 15 y 15 * 1 = 15. Se puede decir 
que 1, 3, 5 y 15 son factores de 15. Los factores son los 
números que se multiplicaron para obtener el número 
factorizado. 

Factorizar es el proceso de buscar los factores en un 
problema de multiplicación. Este proceso puede usarse 
para resolver algunos tipos de ecuaciones y para 
simplificar algunas expresiones. Las expresiones 
algebraicas pueden ser la respuesta de un problema de 
multiplicación. Hay que determinar cuáles fueron las 
expresiones que se multiplicaron para obtener la 
expresión dada. 

 

Para encontrar el máximo factor común 

La expresión 2x + 10 tiene dos términos, 2x y 10. Para 
factorizar 2x + 10, busque el número más grande que 

sea factor de ambos 2x y 10.  



 

11 

3. Coloque el factor común enfrente de los otros 
factores. 

Factorización invirtiendo el método PEIU 

Una expresión que tiene dos o tres términos, empieza con un 
término x2, y termina con una constante, puede factorizarse 
invirtiendo el método PEIU de multiplicación. Para comenzar, 
observemos los factores y el signo del término constante. 
Elijamos los factores y signos adecuados que se combinarán 
para formar el coeficiente del término en x de en medio. 
Después, escribamos los factores entre paréntesis usando x y 
los factores y signos adecuados. Los siguientes ejemplos nos 
ayudarán a entender este proceso. 

Ya que:  2x = 2 * x   10 = 2 * 5,  

2 es el máximo factor común de ambos términos. Se 
puede escribir 2x + 10 = 2(x + 5) en forma de 
factor. 

Factorización por agrupación 

En una expresión de cuatro términos o más, se puede 
usar el método de factorización por agrupación para 
factorizar la expresión. Se separan los cuatro términos de 
la expresión en pares de términos. Después, se factoriza 
el factor común de cada par. Si fuera posible, se 
factoriza el factor común de los resultados. 

1. Separe los cuatro términos en pares que tengan 
factores comunes. 

2. Factorice el factor común de cada par de términos. 

Ejemplo 1   Factorice 7x2 + 14x 

Paso 1 Busque los factores comunes. 

7 y x son factores comunes 

en ambos términos. 

7x2 + 14x 

7 * x * x + 2 * 7 * x 

Paso 2 Para comprobar esta 

expresión factorizada, 

multiplique 7x por x + 2 

para asegurarse que el 

resultado es 7x2 + 14x. 

7x(x + 2)  

= 7x * x + 7x * 2  

= 7x2 + 14x 

Ejemplo 2  Factorice 65y3 - 35y2 + 15y 

Paso 1 Busque los facotres comunes. 

5 e y son los factores 

comunes en los tres términos. 

65y3 - 35y2 + 15y 

= 5y * 13y2 - 5y * 

7y + 5y * 3 

Paso 2 Escriba los factores comunes 

delante de los paréntesis que 

contienen el resto de la 

expresión. 

5y(13y2 - 7y + 3) 

Ejemplo 3  Factorice 3x2 + x 

Paso 1 Busque los factores comunes, 

x es el factor común en 

ambos términos. 

Note que 1 es un factor de x; 

x significa 1x. 

3x2 + x 

3 * x * x + 1 * x 

Paso 2 Escriba el factor común 

delante de los paréntesis que 

contienen el resto de la 

expresión. 

 

x(3x + 1) 

Ejemplo 1   x2 + 5x + 2x + 10 

Paso 1 Separe en pares de 

términos. 

(x2 + 5x) + (2x + 10) 

Paso 2 Factorice cada par. x(x + 5) + 2(x + 5) 

Paso 3 Coloque el factor común (x 

+ 5) adelante y el resto de 

las partes de los términos 

en el segundo paréntesis. 

(x + 5)(x + 2) 

Ejemplo 1   2y2 - 8y + 3y - 12 

Paso 1 Separe en pares de 

términos. 

(2y2 - 8y) + (3y - 12) 

Paso 2 Factorice cada par. 2y(y - 4) + 3(y - 4) 

Paso 3 Coloque el factor común (y 

- 4) adelante, y el resto de 

las partes de los términos 

en el segundo paréntesis. 

(y - 4)(2y + 3) 

Ejemplo 1  x2 + 7x + 10 

Paso 1 Note que x2 = x * x x2 + 7x + 10 

Paso 2 Factorice el término 

constante, que es aquel 

que no tiene variable 

asociada.  

Ya que el coeficiente del 

término en x de en medio 

es +7, elija los factores 2 y 

5, que sumados dan 7, 

además multiplicándolos 

dan 10 (el tercer término). 

+10 =  

1 * 10  

ó (-1)(-10)  

ó 2 * 5  

ó (-2)(-5) 
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Tarea de la semana 
La tarea “Operaciones algebraicas” se 
encuentra al final del curso. Esta tarea se 

entrega juntamente con todas las de este y los demás 
cursos en forma física en cualquier sede de ISEA antes 
del 31 de agosto del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Escriba la respuesta usando 

paréntesis y empezando 

con x seguida por los 

factores numéricos. 

(x + 2)(x + 5) 

Paso 4 Para comprobar la 

respuesta, se puede usar el 

método PEIU para 

multiplicar los factores. 

(x + 2)(x + 5)  

= x2 + 7x + 10 

Ejemplo 2  x2 - 11x + 10 

Paso 1 Note que x2 = x * x x2 - 11x + 10 

Paso 2 Factorice el término 

constante.  

Ya que el coeficiente del 

término en x de en medio 

es –11, elija los factores –

1 y –10, que sumados dan 

11. 

+10 =  

1 * 10  

ó (-1)(-10)  

ó 2 * 5  

ó (-2)(-5) 

Paso 3 Escriba la respuesta usando 

paréntesis y empezando 

con x seguida por los 

factores numéricos. 

(x - 1)(x - 10) 

Paso 4 Para comprobar la 

respuesta, se puede usar el 

método PEIU para 

multiplicar los factores. 

(x - 1)(x - 10)  

= x2 - 11x + 10 

Ejemplo 3  x2 + 3x - 10 

Paso 1 Note que x2 = x * x x2 + 3x - 10 

Paso 2 Factorice el término 

constante.  

Ya que el coeficiente del 

término en x de en medio 

es +3, elija los factores -2 

y 5, que sumados dan +3. 

+10 =  

1 * -10  

ó (-1)(10)  

ó 2 * -5  

ó (-2)(5) 

Paso 3 Escriba la respuesta usando 

paréntesis y empezando 

con x seguida por los 

factores numéricos. 

(x - 2)(x + 5) 

Paso 4 Para comprobar la 

respuesta, se puede usar el 

método PEIU para 

multiplicar los factores. 

(x - 2)(x + 5) 

= x2 + 3x - 10 

Ejemplo 4  x2 - 25 

Paso 1 Note que x2 = x * x x2 - 25 

Paso 2 Factorice el término 

constante.  

Ya que no hay un término 

de  x al medio, el 

coeficiente es 0, elija los 

factores 5 y -5, que 

sumados dan 0. 

-25 =  

(-1)(25)  

ó (1)(-25)  

ó (5)(-5) 

Paso 3 Escriba la respuesta usando 

paréntesis y empezando 

con x seguida por los 

factores numéricos. 

(x + 5)(x - 5) 

Paso 4 Para comprobar la 

respuesta, se puede usar el 

método PEIU para 

multiplicar los factores. 

(x + 5)(x - 5)  

= x2 - 25 
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Tareas del curso 

 Estas son las actividades a desarrollar por cada tema visto en el presente curso. 

 Se deben entregar todas las tareas en el portafolio de trabajos. 

 Puedes sacarle copia a las hojas o bien tomar las mismas del manual ya resueltas para adjuntarlo al portafolio. 

 Recuerda que debes rotular las tareas del curso y agregarle carátula.  

 Estas tareas se entrega juntamente con todas las tareas de los demás cursos en forma física en cualquier sede de ISEA antes del 
31 de agosto del año en curso. 

Nombre completo del estudiante: ______________________________________________________________ 

Número de estudiante: ___________                 Ciclo: _________                      Teléfono: ___________________ 

 La fórmula para la distancia es “d = vt”, donde “v” 

es la velocidad, “t” el tiempo y “d” la distancia. 

Halle la distancia si la velocidad es de 60 kilómetros 

por hora y el tiempo es de 2.5 horas.   

   

 La fórmula para el perímetro de un rectángulo es 2(l 

+ a) donde l es la longitud y a es el ancho del 

rectángulo. Halle el perímetro del rectángulo si la 

longitud es de 15 pulgadas y el ancho es de 7 

pulgadas.      

Tarea semana 2: Ecuaciones 

Instrucciones serie 1:  

Escriba una frase que le de significado a cada ecuación. 

Las palabras “un número” determinan las variables. 

 5 + 7y = 19 

___________________________________________

___________________________________________ 

 9y = 27 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 a – 5 = 23 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Tarea semana 1: Introducción al álgebra 

Instrucciones serie 1:  

Escriba a la par de cada ecuación cuántos términos 

posee. El primer inciso le ayudará. 

 4x2 + 35y2 + 2x + 8   Cuatro términos  

 8ab + 12   ______________________ 

 8 + 2   ______________________ 

 8x + 7y - 6  ______________________ 

 x    ______________________ 

  

   ______________________ 

 

Instrucciones serie 2:  

 Halle el valor de las expresiones para los valores 

dados. 

 Desarrolle los ejercicios en hojas aparte y luego 

escriba la respuesta obtenida. 

 Recuerde que las hojas auxiliares que utilice también 

debe adjuntarlas al portafolio de tareas. 

 

 12 - 4n, donde n es igual a 2      

 3y + 9, donde y es igual a -2     

 5x-3x+2, donde x es igual a 5     

x
x

3
2

2


direccion@isea.edu.gt
Typewritten text
Semanas 5 - 10
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Instrucciones serie 4:  

Escriba la ecuación que represente cada frase. 

 La suma de la mitad de un número más tres. 

 ________________________________ 

 Cinco veces un número dividido entre el doble del 

mismo número. 

 ________________________________ 

 Un número al cubo dividido entre 4. 

 ________________________________ 

 El cuadrado de un número aumentado en 12. 

 ________________________________ 

 Siete más que el doble de un número. 

 ________________________________ 

 Cinco menos que un número. 

 ________________________________ 

 Tres cuartos de un número. 

 ________________________________ 

 La suma de un número al cuadrado más otro número 

al cuadrado. 

 ________________________________ 

 La diferencia entre dos números divididos entre 3. 

 ________________________________ 

 El producto de catorce y un número. 

 ________________________________ 

Tarea semana 3: Operando Ecuaciones 

Instrucciones serie 1:  

 Resuelva cada problema. Recuerde traducir el 

enunciado a ecuación y luego opere para obtener el 

resultado. 

 Desarrolle las ecuaciones en el espacio en blanco y 

luego resalte la respuesta obtenida. 

 10/y – 5 = 0 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 y/8 = 9 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Instrucciones serie 2:  

Resuelva las siguientes ecuaciones por el método de 

ojeo.  Escriba el resultado en el espacio en 

correspondiente 

 r – 2 = 0   _____________ 

 4 + x = 9   _____________ 

 p - 5 = 8   _____________ 

 5a = 10   _____________ 

 x/5 = 2   _____________ 

 t + 3 = 8   _____________ 

 3x = 9   _____________ 

 36/n = 9   _____________ 

 

Instrucciones serie 3:  

Utilice una línea para enlazar la ecuación con el 

resultado para la variable x que haga verdadera cada 

ecuación. 
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 En 12 años Lucy tendrá 48 años. ¿Cuántos años tiene 

ahora? 

 

 

  

 Al comprar una flotilla de automóviles para 

vendedores, la empresa TMD obtiene un descuento 

de Q1,620 en cada carro. Esto representa un 9% del 

precio regular. Halle el precio regular.   

 

 

 

Instrucciones serie 2:  

Simplifique las expresiones combinando los términos 

semejantes. 

 3x + 12x   

 ___________________________ 

 7y - 4y   

 ___________________________ 

 2x + 3y + 6y + 7x  

 ___________________________ 

 7x2 + 3x + 4x - 2x 

 ___________________________ 

 8x - 3 + 5x   

 ___________________________ 

 3x2 +14 + 7x + 2x2 -5 

 ___________________________ 

 4a + 3b - 2a -3b + a  

 ___________________________ 

 x + 2y - y   

 ___________________________ 

 9a2 + 4a + a + 3a2 

 ___________________________ 

 5xy + 7x - 3y - x + 4xy 

 ___________________________ 

 Si siete menos que un número es 8, encuentre el 

número. 

 

 

 

 Las pelotas de béisbol cuestan Q3.25 cada una. 

¿Cuántas pelotas puede comprar con Q52? 

 

 

 Juan invirtió 3/4 de su bonificación de fin de año. Si 

invirtió Q1,875.00. ¿de cuánto fue su bonificación?  

 

 

 

 Amanda vendió su equipo estereofónico por Q120 

menos de lo que pagó por él. Si lo vendió por Q72, 

¿cuánto había pagado por él?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Después de aumentar 14 libras, Alex pesa 172 libras. 

¿Cuál era su peso original? 
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Instrucciones serie 5:  

Resuelve cada problema de pasos múltiples y responde a 

las preguntas que se te presentan subrayando la 

respuesta correcta. 

 Kevin se fue a pescar por 3 días. El alquiler del equipo 

le costó Q32 por día y alquiló una lancha para cada 

día. El total de la factura fue de Q180. ¿Cuál ecuación 

describe mejor el problema? (sea x el precio del 

alquiler diario de la lancha). 

 3(x + 32) = 180 

 x + 96 = 180 

 3x + 32 = 180 

 x + 32 = 180 

 No se da suficiente información. 

 La mamá de Kevin quiere saber cuánto fue el costo 

del alquiler de la lancha por día. Con la información 

anterior, encuentre el costo.  

 Q84 

 Q20 

 Q60 

 Q28 

 Q148 

 El contorno o perímetro de un triangulo mide 56 

pulgadas. Si un lado mide 24 pulgadas y los otros dos 

tienen la misma medida, ¿Cuál ecuación describe 

mejor el problema?  

 2x + 24 = 56 

 x + 24 = 56 

 2x + 56 = 24 

 x - 24 = 56 

 2x - 24 = 56 

 Del triángulo anterior, determine la longitud, x, de 

uno de esos lados desconocidos.  

 160 

Instrucciones serie 3:  

Simplifique las expresiones siguientes eliminando los 

símbolos de agrupación. 

 5(3x + 2)  ___________________________ 

 4(7x - 8)  ___________________________ 

 6x + (12x - 7) __________________________ 

 -2(x - 1)   ___________________________ 

 3(2x + 4 - 3y) ___________________________ 

 -6(5x - 12)  ___________________________ 

 x - 2(9 + 6x)  ___________________________ 

 2(x - y)   ___________________________ 

 4x - (2 - x)  ___________________________ 

 

Instrucciones serie 4:  

Simplifique las expresiones siguientes eliminando los 

símbolos de agrupación. Realice cada operación en el 

espacio en blanco y luego resalte la respuesta obtenida. 

 3x + 9 = 15  

 

 2x - 26 = 2  

 

 8(x - 4) = 0  

 

 2(5x - 11) + 12x = 0 

 

  

 

 

  

 



 

17 

 x ≥ 25 

 x ≤ 25 

 Si x representa la edad legal para manejar en 

Guatemala, entonces  

 x ≥ 16 

 x ≤ 16 

 Si x representa los artículos que va a comprar usando 

la fila de servicio rápido del supermercado, entonces 

 x ≥ 10 

 x ≤ 10 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad: x - 3 > - 5 

 x < -2 

 x > -2 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad: 5 + x < 7 

 x < 2 

 x > 2 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad:   

      -3 + x < -10  

 x < -7 

 x < 7 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad:  

 x < -36 

 x > -36 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad: x - 5 ≥ 1   

 x ≥ 4  

 x ≤ 4 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad: -4x > 8    

 x < -2  

 x > -2 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad: x - 7 ≤ 0    

 x ≥ 7  

 x ≤ 7 

 32 

 40 

 80 

 16 

 Para un juego de fútbol se vendió el doble de boletos 

de adultos que de boletos de niños. También se 

regalaron 38 boletos a ganadores de concursos. La 

asistencia al juego fue de 8,324 personas. ¿Cuál 

ecuación describe mejor el problema?  

 x + 2x + 38 = 8324 

 2x + x = 8324 

 2(x + 2) - 38 = 8324 

 2(x - 2) = 8324 

 No se da suficiente información 

 ¿Cuántos boletos de adultos se vendieron en ése 

partido de fútbol?  

 4143 

 2762 

 2775 

 5524 

 4181 

Instrucciones serie 6:  

De las posibles respuestas para cada pregunta, subraye 

la correcta que responda a cada desigualdad enunciada. 

De ser necesario, puede realizar las operaciones en el 

espacio en blanco para conocer la respuesta a cada 

enunciado. 

 Si x representa la edad legal para votar en 

Guatemala, entonces. 

 x ≥ 18 

 x ≤ 18 

 Si x representa la velocidad en una zona escolar 

donde la velocidad máxima debe ser 25 Km/h, 

entonces 

12
3




x
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 (x + 5)(x + 2) 

 

 

 

 (x - 4)(x - 1) 

 

 

 

Instrucciones serie 2:  

 Factorice cada ecuación.  

 Desarrolle las factorizaciones en el espacio en blanco 

y luego resalte la respuesta obtenida o solo escriba la 

respuesta si la puede obtener por simple observación. 

 21y3 - 14y2 

 

 

 

 100a4 - 16a2 

 

 

 

 121p5 - 33p4 

 

 

 

 8x2 - 4 

 

 

 

 9x3y2 + 36x2y3 

 

 Encuentre el valor de x de la desigualdad: -5x > -20     

 x > 4  

 x > -4 

Tarea semana 4: Operaciones algebraicas 

Instrucciones serie 1:  

 Resuelva cada multiplicación indicada.  

 Desarrolle las factorizaciones en el espacio en blanco 

y luego resalte la respuesta obtenida o solo escriba la 

respuesta si la puede obtener por simple observación 

 8x * 3x2 

 

 

 7xy(-4x) 

 

 

 

 (-6ab2)(3a2) 

 

 

 

 (-5x2y)(3xy2) 

 

 

 

 2x(x2 + 1) 

 

 

 

 3y(2y2 - 4y - 7) 
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 8y2 + 6yz + 12yz + 9z2 

 

 

 

 2xy2 - 8y2 + x - 4 

 

 

Instrucciones serie 4:  

Factorice cada expresión dada utilizando el método de 

PEIU invertido. Desarrolle las actividades en el espacio 

en blanco y resalte la respuesta obtenida.  

 x2 - 7x - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x2 - 5x + 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10x5 - 5x3 +10x2 

 

 

 

 4x4 + 25x3 - 20x2 

 

 

 

 9x3 - 9x 

 

 

 

 3x2 + x 

 

 

 

 6xy2 + 12x2y 

 

 

Instrucciones serie 3:  

Use agrupaciones para factorizar estas expresiones. El 

ejemplo 00 será su guía.  

 x2 + 7x + 10 

 (x + 2)(x + 5) 

 x2 + 4x + 3x + 12 

 

 

 

 x2 - 2x + 5x - 10 
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 x2 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x2 + 5x - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x2 - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x2 - 6x + 8 
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División 

Asegúrese de que el número entre el que está dividiendo está 
debajo de la raya de fracciones o después del símbolo de 

división. 

 
Potencia y raíces 

 
 

Suma 

 
Resta 

Asegúrese de que el número que se resta vaya después del signo 
menos. 

 
Multiplicación 

Problemas verbales de álgebra  
Frases comunes en el desarrollo de problemas algebraicos. 

Documento auxiliar 
para la semana 02. 

Frase Símbolo 
Expresión 
algebraica 

La suma de dos números 

+ 

x + y 

Cinco más que un número x + 5 

Un número aumentado en 
4 

x + 4 

Un número sumado a otro 
número 

x + y 

Nueve más un número 9 + x 

Frase Símbolo 
Expresión 
algebraica 

La diferencia de dos 
números 

- 
 

x – y 

Siete reducido por un 
número 

7 – x 

Un número reducido por 4 x – 4 

Tres menos que un número x – 3 

Seis restado de un número x – 6 

Seis menos un número 6 - x 

Frase Símbolo 
Expresión 
algebraica 

El producto de dos números 

() 
 

* 
 

sin 
símbolo 

 

xy 

Cinco multiplicado por 7 
5(7) 
5 * 7 

Seis por un número 6y 

Dos veces un número 2y 

el doble de un número 2x 

Dos tercios de un número            ó  2x/3 

Frase Símbolo 
Expresión 
algebraica 

El cociente de dos números División 
con raya 

de 
fracción 

 
÷ 
 
/ 

x/y    ó    x ÷ y 

Un número dividido entre 
tres 

x/3 

Siete dividido entre un 
número 

7⁄x 

La mitad de un número x/2    ó 

X
3

2

X
3

2

Frase Símbolo 
Expresión 
algebraica 

Un número al cuadrado 

xx 
 

√x 

X2 

Un número al cubo X3 

La raíz cuadrada de un 
número 

√x 

Raíz de un número 
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PROGRAMA DE CURSO 
AL FINALIZAR ESTE CURSO USTED SERÁ CAPAZ DE: 

 

- Conocer su interior y visualizar sus metas y objetivos a futuro, así 

como a   familia y comunidad. 

-    Desarrollar su Proyecto de Vida 
 

-    Analizar los aspectos Socio Económicos de Guatemala. 
 

- Plantear y desarrollar  un  Proyecto de investigación sobre el tema 

que usted elija. 

 

 

NO ES NECESARIO QUE EMPASTE LOS TRABAJOS. 
 

 Escriba todo el texto a renglón y medio. 
 

 Puede agregar imágenes, fotografías y todas las 

ilustraciones que desee, pero como anexo al final de su 

trabajo. 

 Si tiene dudas puede llamar al 2387-3100 de lunes a sábado 
de 08:00 a 16:00 hrs.,   o puede presentarse a cualquiera 
de las sedes locales para solicitar asesoría personal. 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL CURSO: 
 

1)  Hojas de papel Bond tamaño carta 
 

2)  Folders tamaño carta 
 

3)  Ganchos sujetadores (fasteners) 
 

4)  Por lo menos dos horas a la semana para hacer el trabajo de 

seminario, exclusivamente. 

5)  Acceso a un teléfono 
 

6)  Acceso a una computadora 
 

7)  Acceso a Internet (No obligatorio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

direccion@isea.edu.gt
Highlight
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¿Qué pretende este Proyecto? 
 

Este proyecto, pretende despertar y desarrollar la 

capacidad de soñar de todos los estudiantes graduandos   

de   Guatemala,   de   manera   que soñando,  puedas 

ampliar tus habilidades creativas y la capacidad de 

incrementar tu pensamiento analítico sobre la realidad 

actual guatemalteca, para que   puedas intervenir en 

nuestro entorno social para transformar la realidad de 

acuerdo a sus intereses y posibilidades personales. 

 

 
 

Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu 

adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, 

que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.  Eclesiastés 11:9-10 

 
 
 
 

1. Plan de Vida 

A continuación te presentamos dos formularios, es importante que de ser 

posible los bienes con la ayuda de tu profesor, el primer cuestionario se llama 

“entrevista conmigo mismo” y pretende explorar áreas que necesitan mejora 

en nuestra propia vida. Hay seis temas de los cuales debemos elegir dos y 

contestar las preguntas a mano en este mismo material. 

 

Luego, tomando en cuenta las cosas que quieres mejorar debe seleccionar 

un solo objetivo y rellenar el segundo formulario. Los formularios son 

bastante sencillos e intuitivos por lo que no debería ser muy difícil poderlos 

contestar, sin embargo en cualquier caso de duda recuerda que puedes venir 

o llamar a cualquiera de las sedes del Instituto para que te ayuden a realizar 

esta tarea. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Diagnó sticó Persónal (Entrevista cónmigó mismó) 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Para cada tema de la derecha responda las preguntas de la izquierda.   Si no se desea tocar algún tema no hace falta responderlo.  

 TEMA Mi relación con Dios Mi familia  y yo Trabajo, amigos, sociedad Otro aspecto 

1 ¿En qué voy bien?  
 
 

   

2 ¿En qué voy mal?  
 
 

   

3 ¿En qué quiero 
progresar? 

 
 
 

   

4 ¿Cómo lo puedo lograr?  
 
 

   

5 ¿Cuándo lo lograré?  
 
 

   

6 ¿Cómo sabré que lo he 
logrado? 

 
 
 

   

7 ¿Qué beneficios 
obtendré al lograrlo? 

 
 
 

   

 

Ahora, elegimos UNO de los aspectos de la fila No. 3 y rellenamos el siguiente formulario.  
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1.2 Planificació n de Objetivós Individuales 

Fecha: _____________________ ¿Qué quiero lograr?: ____________________________________ 

¿Cómo sabré que ya lo he logrado? ___________________________________________________ 

Obstáculos posibles Soluciones posibles 

 

 

 

 

 

 

Tareas iniciales Fecha 

límite 

Revisión Completado 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Observaciones:  

 

Reiss, Karla.  Leadership coaching for educators.  Bringing out the best in School administrators.  
Corvin Press Thousand Oacks, California 2007 

 

 

 

Agregue estos dos formularios a su trabajo inicial.  
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1.3 Autobiografía 
 

Ahora, tiene que escribir lo que ha sido su 

vida hasta el día de hoy. Tiene que empezar 

por la fecha y lugar de su nacimiento, 

díganos donde creció, como fue su niñez, si 

estaban sus padres presentes, cuantos 

hermanos y hermanas tiene; como es toda 

su familia por parte de su padre y madre. 

 
 
 
 
 
 

 

Como elaborar su autobiografía 
 

1.  Escriba sus nombres y apellidos. 
 

2.  Donde nació, quienes son sus padres, ciudad donde nació, tiempo en el que nació, 

lugar, etc. (como era la vida en ese lugar, porque sus padres vivían allí, todo lo que 

se acuerde). 

3.  ¿Por qué cree que sus padres lo llamaron así? 
 

4.  ¿Cree usted que ha podido alcanzar los sueños y esperanzas que se propuso cuando 

era adolescente? 

5.  ¿Qué recuerda usted, con agrado y con desagrado, de su vida hasta el día de hoy? 

 

6.  ¿Recuerda  algún  profesor  en  especial  que  lo  marcó  de  forma positiva o   

negativa?   ¿Quién   fue   ese maestro? 

 
 Agregue fotografías de niño, de joven, etc. Así mismo fotografías de su familia antes 

y ahora, etc. (recuerde que las fotografías se colocan como anexos, no mande originales 

pues se pueden perder) 

 

Esta es la primera parte del Seminario, si lo desea puede mandar una copia a los 

tutores para que lo revisen pero no es obligatorio. Ahora vamos con la segunda 

parte de nuestro trabajo.  
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2. Diagnó sticó Cómunitarió  

El curso de Seminario se compone de tres partes, el Plan de Vida, Diagnóstico 

Comunitario y Proyecto Final.  El Plan de vida lo hemos visto en las páginas anteriores, 

ahora nos toca elaborar un diagnóstico comunitario que servirá para elaborar el 

Proyecto Final. Para elaborar el diagnóstico seguiremos varios pasos, empezando por 

determinar que es un problema, de esa manera vamos a poder identificarlos durante 

la fase de diagnóstico.  

 

2.1 Que es un próblema? 

Se dice que un problema es la diferencia entre lo que debería ser y lo que 

realmente es. 

 

¿Qué problema vemos aquí? 

La carretera debería estar bien asfaltada, pero no lo está y eso es un problema. 
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Para poder determinar la naturaleza exacta de un problema se necesita realizar un 

diagnóstico de nuestra comunidad y para ello necesitamos hacer tres cosas 

puntuales: 

 

2.2 Delimitar un área. 

a. Para delimitar un área debemos describir la ubicación geográfica y 

física del lugar donde vivimos. Supongamos que yo vivo en el municipio 

de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Cuando esté delimitando el lugar 

debo de explicar con qué municipios colinda, cuál es su extensión 

geográfica y física, como son sus montañas, ríos y cualquier otra 

situación del terreno que tenga. Últimamente se está utilizando 

bastante la tecnología de Google Maps para tomar una imagen del lugar 

y agregar la a nuestra descripción. 

La descripción del lugar no debe tomar más de una página de texto. 

 

2.3 Hacer una descripción de la comunidad. 

b. Cuando describimos una comunidad estamos explicando la clase de 

gente que vivía allí mismo, debemos explicar si la gente es 

mayoritariamente indígena o ladina, a que se dedican, es decir, cuáles 

son las principales fuentes de trabajo. También tenemos que explicar 

el nivel de estudios de la población, el nivel de estudios de las mujeres, 

también hay que detallar la mayoría de problemas que afronta la 

comunidad. 

 

c. A la hora de detallar los problemas debemos prestar atención al índice 

de analfabetismo, es decir cuál es el porcentaje de la población que 

no sabe leer ni escribir o no ha completado la educación primaria; 

también se debe explicar cuál es el índice de nutrición, es decir si la 

gente come los tres tiempos de comida, problemas provocados por la 

inseguridad y otros. 
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En la siguiente página se muestra un modelo de entrevista que puedes imprimir y 

luego visitar estos lugares para recabar información de estas personas. Se 

recomienda entrevistar un mínimo de cinco personas para poder tener una opinión 

general del estado de los recursos de la comunidad. 

 

Después de elaborar la entrevista y haber recolectado la información procederemos 

al análisis de la misma. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Entrevista (investigación social) 

direccion@isea.edu.gt
Typewritten text
Los problemas se analizan mucho mejor si se hacen en grupo. En este caso debemosentrevistar a alguien de la supervisión educativa, centro de saludo, alcaldía municipal, ministro religioso con el fin de obtener información de los problemas locales.  No te preocupes, ya hemos elaborado la entrevista por ti..
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2.5 Entrevista autóridades de mi cómunidad. 

Fecha: __________________   Lugar: ______________________________________ 

Cargo de la persona entrevistada: _________________________________________ 

 

Muchas gracias por acceder a realizar esta entrevista; el objetivo de la misma es determinar 
qué necesidades más urgentes existen en este lugar y específicamente en los campos de 
salud, educación, infraestructura, alimentación o nutrición y seguridad; además 
pretendemos averiguar cuáles son los recursos con los que se cuenta a nivel local para 
enfrentar esas dificultades. Los resultados de esta entrevista servirán para completar el 
trabajo de seminario de la carrera de bachillerato por madurez en el Instituto de educación 
a distancia. 
 

 

1. ¿En qué campo profesional se desenvuelve actualmente? 

2. A nivel local, ¿cuál es el mayor problema que existe aquí y que está 

relacionado a su trabajo? 

3. ¿Cuáles son los recursos con los que se cuentan para enfrentar este problema? 

4. ¿Cuál es el rol que juega la población para solucionar este problema? 

5. Por favor, hablemos de los niños un poco. ¿Se está dando la refacción escolar 

en todas las escuelas? 

6. ¿Cree que los niños están siendo alimentados correctamente en su hogar? 

7. ¿Qué acción pueden tomar las iglesias, escuelas y demás autoridades para 

mejorar la situación actual de nuestros niños? 

 

 

 

 



 

2.6 Escriba aquí  el resumen de las respuestas que dierón 
sus infórmantes. 
PREGUNTA Autoridad 

educativa 
Autoridad 
municipal 

Autoridad de Salud Iglesia evangélica o 
católica 

Otro 

¿En qué campo profesional se 
desenvuelve actualmente? 

 
 
 

 
 
 
 

   

A nivel local, ¿cuál es el 
mayor problema que existe 
aquí y que está relacionado a 
su trabajo? 

 
 
 
 
 

    

¿Cuáles son los recursos con 
los que se cuentan para 
enfrentar este problema? 

 
 
 
 

    

¿Cuál es el rol que juega la 
población para solucionar 
este problema? 
 

     

Por favor, hablemos de los 
niños un poco. ¿Se está dando 
la refacción escolar en todas 
las escuelas? 
 

     

¿Cree que los niños están 
siendo alimentados 
correctamente en su hogar? 
 

     

¿Qué acción pueden tomar 
las iglesias, escuelas y demás 
autoridades para mejorar la 
situación actual de nuestros 
niños? 
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3.  ANALISIS 
El proceso de análisis, es la parte final del diagnóstico de mi comunidad. En el 
análisis escribimos en un estilo de prosa, es decir, una escritura libre donde damos 
respuesta a las preguntas de nuestra entrevista. Si has notado, en las últimas 
preguntas de la entrevista introducimos el tema de la alimentación en los niños; esto 
se debe principalmente a que el Ministerio de Educación para el año 2014 a 
estipulado que los trabajo de seminario se orienten a la búsqueda de soluciones al 
problema alimentario en los niños. 
 
Tu redacción final no tiene que ser una especie de respuesta a las preguntas sino 
más bien basta imaginar que le estás relatando a otra persona que fue lo que hiciste 
y que fue lo que te contestaron. 
 
Eso quiere decir que en lugar de decir: “entrevisté al supervisor del ministerio 
educación y me dijo esto y lo otro…”, Debemos decir mejor: el señor hola señora 
supervisora del ministerio educación expresa que…” Para redactar tu trabajo final 
debes ponerte en contacto con tus asesores para que te ayuden a hacerlo. 
 
 
¿Qué personas entrevistaste? ¿Cuál es el mayor problema que existe en tu 
comunidad? ¿Con qué recursos se cuenta para enfrentar este problema? ¿De qué 
manera la población puede ayudar a mejorar la situación? ¿La nutrición en los niños 
es uno de esos problemas? 
 
Como puedes ver, no hemos colocado las preguntas numeradas del uno al siete como 
al inicio porque ahora la respuesta tiene que ser como dijimos en forma de prosa. 
 
 
 

4. PLAN DE NACIO N 
Finalmente, después de haber realizado el respectivo análisis debemos 
concentrarnos en uno solo de los problemas, si entre los problemas está la nutrición 
escolar o la nutrición en los niños aunque no asistan a la escuela, entonces 
deberemos tomar como referencia en ese caso; si gracias a Dios la situación es 
diferente y la nutrición no es uno de los problemas más serios entonces podemos 
tomar otro. El Ministerio de Educación fomenta  
 
Ahora ha llegado el momento de pensar específicamente en ese problema. Y vamos 
nuevamente a regresar a las primeras páginas de este texto donde hablamos sobre 
lo que es y lo que debe ser. Debemos entonces escribir un proyecto donde detallamos 
lo siguiente:  
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1. Nombre del proyecto 
2. Descripción del problema 
3. Visión del proyecto 
4. Misión del proyecto 
5. Objetivo del proyecto 
6. Estrategias 
7. Líneas de acción. 

 
 
 

1. Nombre del proyecto. 
Debemos darle un nombre al proyecto 
para poder referirnos a él como una idea 
que a la vez esté relacionada a lo que 
vamos o pretendemos hacer. No se espera 
que eches a andar el proyecto, al 
terminarlo presentaremos este 
documento al instituto y a alguna 
autoridad en nuestra comunidad. Para 
fines de este seminario sólo se requerirá el proyecto por escrito, por ningún 
motivo se debe incurrir en gastos o en obras. 
El Ministerio de Educación específicamente prohíbe que los estudiantes de 
seminario inviertan cualquier cantidad de dinero sea grande o pequeña en 
infraestructura, el único gasto de seminario será la impresión de nuestro 
trabajo. Por ningún motivo pares dinero a nadie aún que esa persona sea tu 
profesor. 
 
 

2. Descripción del problema. 
Como ya lo dijimos antes, debes elegir uno de los problemas que hemos 
descubierto con nuestras entrevistas, si entre esos problemas aparece algo 
relacionado a la nutrición entonces tomaremos ese problema y haremos un 
proyecto para mitigar sus efectos. Cuando describa amos el problema 
debemos detallar claramente cómo debería ser la situación y cómo es 
actualmente; de forma que se pueda determinar la magnitud del mismo, esto 
quiere decir cuanta distancia hay entre lo que es y lo que debería ser. 
 
 

3. Visión del proyecto.  
En la visión del proyecto describimos las cosas tal como serían si el problema 
no existiera. Entre más simple y escueta sea tu descripción mejor. 
 
 

4. Misión del proyecto 
Si en la visión de un proyecto describimos las cosas tal como serían si el 
problema no existiera; en la misión vamos a describir los pasos que son 
necesarios para llegar a la visión. Por ejemplo si en nuestra comunidad los 
niños llegan a la escuela sin haber desayunado, producto de la pobreza del 
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lugar entonces la visión es que todos los niños lleguen a la escuela 
desayunados, esa es la visión así de simple; sin embargo la situación actual es 
todo lo contrario, los niños no están llegando desayunados a la escuela.  
 
¿De qué manera podríamos hacer que los niños lleguen desayunados a la 
escuela? ¿Puedes expresarlo en una frase o una oración? Esa es la misión. La 
misión nos dice cómo vamos a lograr llegar a la visión. Como pasar de lo que 
es a lo que debe ser.  Una misión podría quedar entonces algo similar a esto: 
la misión de este proyecto es determinar las causas por las que los niños no 
desayunan en su casa y procurar que tengan algo de comer en la escuela o en 
su misma casa.  
 
Ahora viene otra pregunta muy importante, cuántas escuelas o cuántos niños 
existen en tu comunidad. ¿Puedes atender a todos? ¿Tu proyecto puede 
conseguir fondos para solucionar el hambre en toda tu comunidad? Debido a 
que los recursos son escasos y que muchas veces las buenas intenciones no 
bastan, es necesario seleccionar al menos una sola escuela. 
 
 
 

5. Objetivo del proyecto. 
A la hora de redactar un objetivo para nuestra misión debemos tener en 
cuenta la situación con la que iniciamos este trabajo. Para realizar el análisis 
de nuestra comunidad hicimos una delimitación, ahora vamos a delimitar en 
donde vamos a realizar nuestro trabajo. Empecemos por lo siguiente: 

 ¿A cuántos niños podría atender tu proyecto? 

 ¿En dónde se ubican esos niños? ¿En qué comunidad o en qué escuela? 

 ¿Cuántas refacciones o cuántos vasos de atol podrías dar? 

 ¿Por cuánto tiempo lo vas a hacer? 

6. Estrategias 
Las estrategias son las grandes ideas para lograr lo que ya tenemos establecido 
en nuestro objetivo. En este caso pueden dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 
 

Se dice que los objetivos tienen que ser siempre específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y tener un tiempo estipulado. (SMART) 
 
Nuestro objetivo entonces pudiera ser lo siguiente: el objetivo de este 
proyecto es proveer refacción escolar a 50 niños del primer grado de primaria 
de la escuela oficial rural mixta “la esperanza” durante el año 2018. 
 
La ventaja de este objetivo es que le apuesto un tiempo nuestro proyecto, 
una cantidad de niños que vamos a atender y por supuesto a partir de ahí 
podremos determinar cuánto dinero necesitamos y cuánto tiempo vamos a 
invertir en completar el proyecto. 
 

direccion@isea.edu.gt
Typewritten text
Importante: Según instrucciones del Ministerio de Educación, el proyecto se queda solo en papel, no debes gastar ningún dinero, si algún profesor te pide dinero para el proyecto  denúncialo al 2387-3100 
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 ¿Qué clase de alimentación queremos darle a nuestros niños? 

 ¿Cuántas veces al día o a la semana vamos a hacerlo? 

 ¿Cuánto dinero necesitaremos para comprar los insumos? 

 ¿Cuántas personas necesitamos que nos ayuden? 

 ¿Qué problemas podemos encontrar a la hora de estar desarrollando 
nuestro proyecto? 

 
 

7. Líneas de acción. 
Las líneas de acción, no son otra cosa sino proyectos individuales que dan 
respuesta a cada una de las estrategias. Aquí lo que deberíamos hacer es 
tomar nuevamente el formulario de planificación de objetivos individuales y 
rellenar por cada estrategia un formulario. 
 
Para fines de este trabajo de seminario únicamente se requiere llegar hasta 
las estrategias, no es necesario establecer las líneas de acción porque como 
no vamos a realizar nuestro proyecto y sólo lo vamos a dejar en papel no 
necesitaremos planificar más allá de las estrategias; esto también impedirá 
que existan posibles cobros por trabajo de seminario. 
 

o Caratula (Nombre del Instituto, fecha de presentación, nombre del 
estudiante) 

o Entrevista conmigo mismo (1 hoja) 
o Planificación de Objetivos Individuales (1 hoja) 
o Autobiografía (1 hoja)  

 Proyecto de Nación 
o Nombre del proyecto 
o Descripción del problema 
o Visión del proyecto 
o Misión del proyecto 
o Objetivo del proyecto 
o Estrategias 

 Anexos 
o Entrevistas 
o Información adicional que creas conveniente.  

 
 
BUENA SUERTE! 

 
TRABAJO A PRESENTAR EL 30 DE AGOSTO: 

 Proyecto de Investigación 
o Delimitación del área 
o Descripción de la comunidad 
o Inventario de recursos 
o Análisis de las entrevistas 
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