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Bienvenidos al segundo semestre de Primero Básico Plan Normal.
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 completos 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.



Comunicación y Literatura 12 semanas.



Matemática 12 semanas



Ciencias Sociales 4 semanas



Ciencias Naturales 10 semanas



Contabilidad 01 semana

Este tiempo se puede alargar o acortar dependiendo de la capacidad de cada estudiante y la dedicación que se le ve al curso.
Nuestro consejo es que dedique usted por lo menos
cuatro a cinco horas semanales al estudio; empezando 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 entregar 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.

Portafolio
Ejercicios

de

Esta es una parte muy
importante de nuestro
trabajo, cada alumno estudiará 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 tamaño carta a renglón y medio. También puede
usar PowerPoint. Todas estas tareas se cargan 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 evaluación:





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 deberá repetir el año escolar.

¿A dónde pedir más ayuda?

ASESORIA
NOCTURNA
MÁTEMÁTICAS
05:00 PM a 12:00 AM

LUNES A SÁBADO
LLAMANDO AL
Correo electrónico:

asesores@isea.edu.gt

5713-4774

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

Introducción a la Contabilidad
Cuarto Semestre Básicos por Madurez
Material alineado al Currículo Nacional Base

COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGRO

1. Formula proyectos viables
que propician el mejoramiento
familiar, escolar o comunitario.

1.2 Establece las profesiones
que generan desarrollo social y económico en el contexto.

2. Aplica técnicas de mejora
continua en el desarrollo de
procesos productivos en su entorno.

2.1 Planifica sistemas de
control para el desarrollo de
procesos productivos.

4. Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar
o comunitario que enfatizan la
integración de liderazgo y procesos administrativos y comerciales.

4.2 Elabora informes contables de proyecto o unidad
productiva escolar o comunitaria.
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Qué es y para qué sirve el
presupuesto familiar

EJERCICIO 1

Tener un presupuesto familiar te permitirá ver en
qué se gasta tu dinero y poder saber qué gastos
priorizar, reducir o eliminar. En definitiva, te ayudará
a ahorrar, a saber cuál es la situación de tu economía familiar y a tener un colchón para gastos inesperados.

Analiza este presupuesto familiar; luego contesta
las preguntas que vienen a continuación:
Enero
Ingresos familiares (todos)
Sueldos fijos
Otros ingresos

Hacer un presupuesto familiar es tan sencillo como
anotar en una columna los ingresos familiares, como
las nóminas, los trabajos extras o cualquier otro tipo
de retribución. En otra columna anota los gastos
familiares que se pueden dividir en:
 Gastos obligatorios: Son aquellos que tienen un
importe mensual fijo y que no podemos dejar de
pagar, nos referimos a la hipoteca o alquiler, los
préstamos o gastos de comunidad.
 Gastos necesarios: Son aquellos que podemos
reducir pero no eliminar, porque como su nombre indica son necesarios para el bienestar familiar, por ejemplo: el transporte, la electricidad, la
comida, etc.
 Gastos ocasionales: Como unas vacaciones, salir
de copas o ir al cine, nos referimos a los
“extras” que se pueden eliminar en caso de que
no podamos llegar a final de mes.
Para que todo marche mejor y evitar sobresaltos, en
la medida que se pueda, incluir una partida de ahorro familiarcomo otro de los gastos mensuales, esto
nos permitirá hacer frente a gastos inesperados como una posible avería del coche o algún arreglo en
casa.
Tomado de:
http://www.milejemplos.com/empresa/ejemplo-depresupuesto-familiar.html

TOTAL:

500.00
4,000

Egresos familiares
Gastos de alimentación casa

1200

Alimentación fuera de la casa

500

Recibos (Agua, luz, teléfono,
cable)

200

Autobús, gasolina

250

Renta de la casa (cuota)
Seguros, Medicinas
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3,500.00

1200
0

Diversión

400

Colegio

300

Deudas

500

Ahorro

0

TOTAL EGRESOS

4550

Resta de INGRESOS menos
EGRESOS

-550

¿Cuáles son los ingresos mensuales de
esta familia?
¿A qué le podemos llamar gastos fijos
y gastos variables?
¿Cuáles gastos son los más importantes y cuales pueden eludirse?
¿Notas algún gasto exagerado o innecesario?
¿Crees que puede gastarse menos si se
viaja en autobús y no en carro? Razona
tu respuesta.
¿Cómo podría esta familia ahorrar en
alimentación? Enumera unas cinco
ideas, si es posible conversa con tus
amigos o familiares para que te den
ideas.



En este presupuesto no hay nada destinado a
un ahorro para emergencias, se descompone
el vehículo, una enfermedad o un negocio que
amerite un gasto inmediato, aconseja esta
familia formar un ahorro pero indica de donde
pueden sacar dinero para ahorrar, recuerda
que su ingreso es de Q4000 y les faltan Q850
para salir bien durante el mes.

Necesidades o
deseos
La planeación financiera
personal y familiar le ayudará a fijar metas, formular
un plan de acción que le
permita cumplir lo que se
ha propuesto y hacer previsiones para el mañana, a
través de hábitos de ahorro, de un proyecto de endeudamiento, y de la priorización de gastos. Parte
fundamental de la priorización de gastos es aprender a distinguir entre un deseo y una necesidad. Saber Más, Ser Más le ayuda con esta tarea:
Las necesidades son gastos indispensables para vivir, es decir, no se pueden negociar, ignorar ni aplazar; entre estas se encuentran la alimentación, la
vivienda, las comidas y la ropa. Dependiendo de la
etapa de la vida en la que se encuentre, van apareciendo distintas necesidades, por ejemplo, cuando
niños pensamos que no podemos vivir sin una bicicleta o un juguete, cuando jóvenes sin ir a la universidad y cuando adultos sin un carro propio.
La clave es definir cuánto está dispuesto a pagar
para satisfacer las necesidades que tiene; para esto
tenga en cuenta el dinero que realmente tiene disponible y el beneficio que cada cosa le genere.
Sin embargo, no todos los gastos que usted hace a
diario satisfacen una necesidad, normalmente, las
personas destinan una suma significativa de sus ingresos a pagar gastos discrecionales que simplemente se destinan a algo que quieren, pero que no necesitan, como ir a cine o comprar el último computador, esto precisamente es lo que definimos como
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un deseo.
La necesidad en algún momento se puede transformar en deseo; esto sucede cuando queremos
cosas específicas para satisfacer la necesidad. Por
ejemplo, cuando un individuo tiene hambre puede
satisfacer esa necesidad comiendo cualquier cosa,
pero es deseo cuando quiere comer una pizza. Es
decir, este sujeto necesita comer, pero desea una
pizza.

Tenga en cuenta que esto no es una regla universal, cada quien debe identificar sus propios deseos
y necesidades. Por ejemplo, un auto puede ser un
deseo para una persona y una necesidad para otra
que no tienen ningún otro medio de transporte
cercano y eficiente.
Finalmente, es muy importante encontrar el equilibrio entre los deseos y las necesidades, porque si
bien las necesidades siempre tienen prioridad, esto no significa que los deseos no tengan importancia; al contrario, la satisfacción de algunos deseos
incluso puede ayudarnos a ser más felices y a sentirnos mejor con nuestra vida.
Diferencias clave entre deseo y necesidad

Los deseos son cosas que no son esenciales
para la vida, pero las necesidades sí lo son.

Las necesidades se refieren a elementos sin
los cuales no es posible la supervivencia o la
calidad de vida, mientras que los deseos
hacen referencia a cosas que queremos tener o alcanzar para sentirnos mejor.

Las necesidades son más importantes que
los deseos.

Ejemplos de necesidades son comida, agua,
vestimenta.

Ejemplos de deseos son un smartphone, ir a
un restaurante e ir al cine.
Tomado de:
http://www.asobancaria.com/

EJERCICIO 2
Elabora tu propio presupuesto familiar. Rellena
toda la información posible.

DIOS ES DUEÑO DE TODO
Chuck Swindol
Oscar Wilde, dramaturgo y autor irlandés de
años idos, escribió en El retrato de Dorian
Gray: “Los jóvenes, en estos días, se imaginan
que el dinero lo es todo . . . ¡y cuando envejecen
lo saben!”1

Ingresos familiares (todos)
Sueldos fijos
Otros ingresos

Mi declaración favorita en cuanto al dinero la
dijo una comediante hablando de las necesidades de una mujer: “Del nacimiento a los dieciocho años una mujer necesita buenos padres; de
los dieciocho a los treinta y cinco necesita una
buena figura; de los treinta y cinco a los cincuenta y cinco necesita una buena personalidad; y de
los cincuenta y cinco en adelante, ¡necesita dinero!”2

TOTAL:

Egresos familiares
Gastos de alimentación casa
Alimentación fuera de la casa
Recibos (Agua, luz, teléfono,
cable)
Autobús, gasolina
Renta de la casa (cuota)

Por importante que pueda ser el dinero, todos
nos damos cuenta de que hay cosas que no puede comprar. Considere estos ejemplos:

El dinero puede comprar medicina, pero
no salud.

El dinero puede comprar una casa, pero no
un hogar.

El dinero puede comprar compañeros, pero no amigos.

El dinero puede comprar diversiones, pero
no alegría

El dinero puede comprar alimentos, pero
no apetito.

El dinero puede comprar una cama, pero
no descanso.

El dinero puede comprar un crucifijo, pero
no un Salvador.

El dinero puede comprar la vida buena,
pero no la vida eterna.

Seguros, Medicinas

Diversión
Colegio
Deudas
Ahorro
TOTAL EGRESOS
Resta de INGRESOS menos
EGRESOS







¿Cuáles son los ingresos mensuales de
esta familia?
¿A qué le podemos llamar gastos fijos
y gastos variables?
¿Cuáles gastos son los más importantes y cuales pueden eludirse?
¿Notas algún gasto exagerado o innecesario?
¿Cómo podría ahorrar en alimentación? Enumera unas cinco ideas, si es
posible conversa con tus amigos o familiares para que te den ideas.

Cuando se trata de dinero y posesiones materiales, demasiados de nosotros, para ser completamente sinceros, dejamos que las cosas que poseemos nos posean.
Somos esclavos que sirven a un implacable capataz, gastamos toda la vida ganando dinero a fin
de comprar cosas que envejecen, o se dañan, o
necesitan reparación. Y entonces tenemos que
tener más dinero para reemplazar o reparar toPage 4 of 5

das esas cosas. Pero permítame darle cinco palabras
sencillas que le darán libertad, libertad financiera
real.
Estas palabras no son mías originalmente, y para
serle sincero, no suenan muy profundas, pero nunca
he encontrado en todos mis estudios otras cinco palabras que puedan libertarnos mejor de la esclavitud
financiera. Son éstas: Dios es dueño de todo.
Mire con atención estos versículos.

Éxodo 19:5: “Mía es toda la tierra.”

Deuteronomio 10:14: “He aquí, de Jehová tu
Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la
tierra, y todas las cosas que hay en ella.”

Job 41:11: “Todo lo que hay debajo del cielo
es mío.”

Salmo 24:1: “De Jehová es la tierra y su plenitud; / El mundo, y los que en él habitan.”

1 Corintios 6:19: “¿No saben ustedes que su
cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios
les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en
ustedes? Ustedes no son sus propios dueños” (VP).

1 Corintios 7:23: “Ustedes han sido comprados por un precio” (RVC).

1 Timoteo 6:7: “Nada hemos traído a este
mundo, y sin duda nada podremos sacar.”
Sin nuestro Dios, seríamos cadáveres en bancarrota.
Todo lo que tenemos es de Él. Nacemos en este
mundo con nuestras manos vacías, y nos vamos de
este mundo no sólo con manos vacías sino vistiendo
ropa sin bolsillos. Cuando uno se detiene a pensarlo,
nuestras almas tampoco tienen bolsillos. No nos llevamos nada. Dios es dueño de todo.
El teólogo Juan Wesley lo dijo de esta manera:
“Cuando el Dueño del cielo y de la tierra te dio el
ser, y te puso en este mundo, te puso aquí no como
propietario, sino como mayordomo.”4
Mayordomía es administrar los tesoros de Dios a la
manera de Dios, para los propósitos de Dios y siempre para la gloria de Dios. Empezamos la vida con
nuestras manos abiertas de par en par y nada en
ellas.

Page 5 of 5

Conforme maduramos, por la gracia de Dios, Él
permite que ciertas cosas sean puestas en nuestra
posesión, pero ninguna de ellas de propiedad
nuestra. Recuerde, Él es dueño de todo en el cielo
y en la tierra. Todo es de Él.
Así que, para agradarle, hay que vivir nuestras
vidas con manos abiertas. Aceptando lo que Él
nos confía sólo como mayordomos, nunca como
dueños. Sin atrevernos a empuñar las cosas que Él
nos confía.
Sosteniendo todo flojamente. Manteniendo simplemente los tesoros que Él nos confía, invirtiéndolos sabiamente nunca olvidando que en cualquier momento Él puede quitarnos lo que Él quiera, pues ese es su derecho soberano.
Ese tiempo puede ser en la mitad de nuestras vidas cuando nos sentimos lo más prósperos. Puede
ser temprano en nuestra vida, cuando pensamos
que nos hemos ganado el derecho de ganar mucho y gastar mucho. Puede ser tarde en la vida
cuando todos los ahorros se han gastado y tenemos poco que esperar excepto un nido vacío.
Volvemos a lo que dijimos al empezar: Dios es
dueño de todo. Usted nunca estará en problemas
financieros si recuerda esas cinco palabras. Ellas
revolucionarán su manera de pensar en cuanto a
finanzas. Quisiera que la frase, “Dios es dueño de
todo” apareciera en toda chequera, en todo bolsillo, en toda declaración de impuestos, en toda
transacción de acciones, en toda tarjeta de crédito, en toda hipoteca, en todo título de vehículo,
en todo contrato de bienes raíces y en toda
transacción de negocios. Quisiera que todo lo que
tuviéramos en nuestros hogares, tuviera estampado este recordatorio en gordas letras de molde.

¿De quién so las cosas que hay en su
casa?

Ciencias Sociales IV
Segundo Semestre Segundo Básico por Madurez
Material alineado al Currículo Nacional Base

COMPETENCIA
3. Propone estrategias
en que los jóvenes
contribuyan en el
proceso de
construcción de la
ciudadanía.

4. Aplica el proceso de
la investigación social
y otros saberes en la
formulación de un
proyecto.

INDICADORES DE LOGRO
3.1. Indaga sobre las diferentes formas
de gobierno presentes en la historia
guatemalteca y sus instituciones
políticas.
3.2. Investiga en el marco jurídico
nacional la estructura y funciones del
Estado y su contribución en la
construcción de una conciencia
ciudadana.
3.3. Establece la relación entre la
tributación y la utilización de los ingresos
en forma transparente en beneficio de la
sociedad.
Identifica problemas y desafíos en su
vida y su entorno, así como diferentes
opciones que tiene para profundizar en el
problema identificado.
4.2. Aporta propuestas de solución a
problemas y desafíos aplicando el
pensamiento lógico y reflexivo.

SEMANA
1

2

3

4

El presente material se distribuye
bajo licencia Creative Commons
3.1, puede distribuirlo y copiarlo
pero no modificarlo o venderlo.
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SEMANAS 1, 2 y 3 MÓDULO 3
Tarea 1

Tarea 2
En la página 24 y 25 se hace mención de las
ideologías conservadora y liberal. En una
diapositiva de PowerPoint elaboramos un cuadro
comparativo donde ponga de manifiesto las
similitudes y diferencias entre ambas ideologías.
Debemos proveer ejemplos de la aplicación de
estas dos formas de pensar en la política
guatemalteca.

Estructura política de Guatemala.
Descripción.
Las siguientes dos tareas se harán utilizando
el mismo material de lectura en línea. Se
requiere acceso a una computadora
conectada a Internet.
El documento se encuentra en la página
https://edu-24.gt/recursos2bm/
Una vez allí abres la pestaña del curso
Ciencias Sociales, luego abajo del módulo 3
hallarás en enlace para abrir el documento
“Estructura Política de Guatemala
(USAC)”

Tarea 3
Finalmente debemos leer las páginas 43 a 46 y
contestar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los
órganos de control del gobierno de Guatemala?
El documento menciona los siguientes:
 Corte de Constitucionalidad
 Procuraduría de los Derechos Humanos
 Ministerio Público
 Contraloría General de Cuentas
En una diapositiva detallamos las funciones que
cada entidad desempeña.

Las tres tareas se pueden hacer en un
solo archivo de PowerPoint o programa
similar. Si se entrega en formato físico
debe hacerse en computadora, no se
aceptan a mano, en este caso, (si se
entregan en forma física) se debe usar
una página en lugar de cada diapositiva).

PRODUCTO FINAL
Una presentación que contenga lo siguiente:
 Carátula (1 diapositiva)
 Tarea 1: 11 diapositivas, una por sistema de
gobierno.
 Tarea 2: Cuadro comparativo ideologías
conservadora y liberal.
 Tarea 3: Órganos de control (4 diapositivas)

Tarea 1
Utilizando una presentación de PowerPoint o
programa similar, elaboramos una definición
para cada uno de los 11 sistemas de gobierno
presentados en las páginas 19 a 24 del
documento de lectura.

Total 17 diapositivas o páginas. La presentación
se debe cargar al área de tareas del aula virtual o
en su defecto entregarse a la sede del ISEA en
donde te has inscrito.

Además de la definición
tenemos que proporcionar
un ejemplo de cada uno de
los tipos de gobierno, que
haya tenido lugar en
Guatemala y si no existe un
ejemplo de Guatemala
entonces usaremos el de
cualquier otro país del
mundo.
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SEMANA 4

MÓDULO 3

Tarea 4
Principales
Guatemala.

Presidentes

de

Desde el primer año de básicos hemos venido
haciendo líneas del tiempo con PowerPoint, así
que ahora vamos a ejercitar nuevamente este
instrumento.
En esta tarea vamos a hacer una línea del
tiempo sobre los tipos de gobierno que han
existido en Guatemala, para ello debes ver la
lista de presidentes que aparecen más abajo;
buscar información en Internet sobre este
mandatario y luego en tu línea del tiempo
contesta lo siguiente:


¿Qué año o época gobernó esta
persona?



¿Qué tipo de gobierno ejerció?

Si no tienes acceso a Internet puedes comprar
fichas de presidentes en alguna librería cercana
a tu domicilio.
1.Rafael Carrera
2.Justo Rufino Barrios
3.Manuel Estrada Cabrera
4.Jorge Ubico
5.Juan José Arévalo
6.Jacobo Arbenz

7.Carlos Arana Osorio
8.Efrain Rios Mont
9.Alvaro Arzú
En cada cuadrito de la siguiente página
escribimos la información correspondiente.
Si lo prefieres, puedes hacer tu tarea en
PowerPoint e imprimirla o cargarla al aula
virtual.
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SEMANA 5 TAREA 5 ´MÓDULO 4

Documento en línea disponible en: https://
accionciudadana.org.gt/ Fecha de consulta:
16/05/2017

¿Eres corrupto?
Transparencia Internacional define la corrupción
como el mal uso del poder encomendado para
obtener beneficios privados. Esta definición
incluye tres elementos:

El mal uso del poder

Un poder encomendado, es decir, puede
estar en el sector público o privado

Un beneficio privado, que no necesariamente
se limita a beneficios personales para quien
hace mal uso del poder, sino que puede
incluir a miembros de su familia o amigos.

¿En qué me afecta la corrupción?
Para Acción Ciudadana la corrupción afecta en tres
campos:

Económico: provocando que las cosas o
bienes y fundamentalmente los servicios que
debe presentar el Estado a la población –
tales como el agua potable, carreteras,
energía eléctrica, etc.- sean más caros.

Político: reproduce y asegura la exclusión
política, de modo que no todos tengamos
acceso a los cargos de decisión y mantiene la
desigualdad social, separando cada vez más
a los ricos de los pobres, sin permitirnos
alcanzar un nivel digno de vida; ayuda a la
existencia de redes de complicidad entre
grupos minoritarios con poder, que
contribuyen a que no se sanciones a los que
comenten delitos y mantener la impunidad.

Social: agrava las diferencias entre los seres
humanos, limitando el papel del Estado
como ente que da respuesta a las
necesidades y demandas de toda la
población, ya que actúa a favor únicamente
de los que conservan influencia, dinero y
poder, afectándonos al resto de los
ciudadanos.
Acción Ciudadana ¿Qué es la corrupción?
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¿ERES CORRUPTO?
Esta evaluación ha sido tomada del sitio web del
Congreso de la República de Guatemala http://
congreso.gob.gt
Utilizando una o dos páginas de texto o en su
defecto varias diapositivas de PowerPoint o
programa similar, contesta las siguientes
preguntas, debes elegir opción a, b o c y explicar
por qué motivo estás seleccionando esa
respuesta.
PREGUNTA 1
Son los exámenes finales y tú vas mal en una
materia. Durante el recreo te llama un
compañero y te dice que la secretaria del colegio
está vendiendo el examen de esa materia por
Q100 y te pide que contribuyan con parte del
dinero para conseguir el examen. TU:
a.
Inventas algo y le pides a tus padres el
dinero para poder obtener copia del
examen.
b.
Pobre secretaria, seguro le pagan un
sueldo bajo, vamos a ayudarla ..
c.
Tratas de convencer a tu compañero de
que no compren el examen y que es mejor
estudiar y buscas a la directora para
denunciar a la secretaria
PREGUNTA 2
Quieres ir al concierto de tu artista favorito, pero
cuando llegas a la taquilla te dicen que las
estradas se han acabado. Al retirarte de la
taquilla, se te acercan varios revendedores de
entradas. TU:
a.
Me toca pagar más porque vine tarde o no
compré en línea.
b.
Los vendedores necesitan comer también y
yo quiero ir al concierto.

c.

Regresas a tu casa y esperas poder asistir al
próximo concierto.

b.
c.

PREGUNTA 3
Pediste permiso en tu trabajo dos horas para ir a
sacar tu DPI al RENAP. Al llegar para hacer el
trámite te preocupas porque te das cuentas que hay
una cola larguísima y que no podrás regresar a tu
trabajo a tiempo. De repente se te acerca una
persona y te ofrece que te vende su lugar en la
cola. TU:
a.
El hizo cola por mi y yo le pagaré para
comprar su lugar
b.
Le das a la persona el dinero que te pidió,
haces el trámite y regresas a tu trabajo.
c.
Mejor regreso otro día cuando haya menos
gente.
PREGUNTA 4
Te parqueaste en una zona prohibida por un
momento, para entregar un paquete en una
oficina. Cuando sales, te das cuenta que te están
poniendo cepo. El policía se te acerca y te ofrece
que si le das una cantidad de dinero, no te pone el
cepo y podrás irte sin problema. TU:
a.
Le das el dinero al policía para poder irte
rápidamente. (Sus jefes seguro roban más
que el)
b.
Le pides que proceda como corresponde de
cuerdo a la ley, pagas la multa y anotas el
número de identificación del policía y lo
denuncias aunque no pase nada o te
amenace.
c.
Me hago el santo. Le digo al policía que no,
que prefiero pagar la multa para combatir la
corrupción.

Rechazas la propuesta y denuncias a la
persona que te hizo la propuesta.
Agradeces pero decides pagar tu factura y
visitar a la Empresa Eléctrica para solicitar
una revisión de consumo y ver si no hay un
error.

PREGUNTA 6
Estás en tu auto, cuando se te acerca un
vendedor de discos piratas, con una amplia
selección de artistas y a precios muy
favorables. TU.
a.
Este señor no consigue trabajo y los
artistas son millonarios, un CD de diez
quetzales no les hará daño.
b.
Rechazas la oferta y denuncias a las
autoridades el acto.
c.
Decides no comprar para no fomentar la
venta de productos pirateados.
PREGUNTA 7
Estas en el parque jugando con un amigo cuando
ves que a un señor se le cae la billetera sin que
se de cuenta. Tu amigo agarra la billetera y te
propone que no digan nada y se repartan el
dinero que tenga entre los dos. TU:
a.
Aceptas la propuesta de tu amigo y tomas
la parte de dinero que te corresponde.
b.
Le quitas la billetera a tu amigo y alcanzas
al señor para devolvérsela.
c.
No aceptas el dinero porque sabes que no
es correcto.

PREGUNTA 5
En una reunión comentas a los presentes lo caro
que te está saliendo la luz en tu casa. Una persona
presente te ofrece ponerte un “diablo” para que el
contador marque menos consumo y así pagues
menos, a cambio de un pago. TU:
a.
La luz ha subido cada mes, seguro los de la
empresa me está robando, (ladrón que roba a
ladrón..)
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proponer solución a los problemas que puedan
darse.

SEMANA 4 MÓDULO 4
¿Cuando te sientes mal, que
haces?

Antes de continuar debemos definir
lo que para nosotros significa
problema.

Lo más seguro es que vas al médico y le
cuentas que te sientes enfermo o
enferma. El doctor entonces comienza a
hacer algunas preguntas:






La carretera que conduce desde la cabecera
municipal a la aldea El Jobo es difícil de
transitar. Hay mucha tierra, hay varios hoyos, en
verano se forman nubes de polvo que a duras
penas deja a la gente respirar. En invierno, la
carretera se llena de lodo y las llantas de los
carros resbalan. A la gente le gustaría que esta
carretera estuviera pavimentada.

¿Desde cuando te sientes así?
¿Qué estabas haciendo antes de
comenzar a sentirte mal?
¿En dónde estabas?
¿Qué has tomado para mejorar?
Etc. etc.

Aunque el doctor no sabe lo que tú
tienes, al empezar a hacer estas
preguntas el puede formarse una idea del
origen del problema y luego emitir un
diagnóstico diciendo:

Un problema es la
diferencia entre "lo que
es" y "lo que debería
ser…".

Estas sintiendo los síntomas de una gran
gripe. Te recetaré de tres días de reposo
y unos analgésicos.

El problema aquí es la
falta de pavimento en la
carretera.



Al cuarto día o te sientes bien o tienes que
volver con el médico. De eso se tratan los
diagnósticos. De hacer preguntas para
averiguar problemas; y un diagnóstico
comunitario no es muy diferente de un
diagnóstico médico excepto que a las
comunidades no les da gripe, los problemas
comunitarios son un tanto diferentes, puede
hacer la falta de carreteras, falta de escuelas,
falta de centro de salud o falta de seguridad.

¿Por qué estás estudiando?
Digamos que te ofrecieron un puesto de trabajo
pero requieren que tengas el grado de bachiller.
En estos momentos no
lo tienes, entonces la
diferencia es no tener
un diploma de bachiller
y sin tener un diploma.
Ese espacio que hay
entre tener y no tener es
el problema .

Esta lección trata sobre diagnóstico
comunitario y como no se puede hacer de otra
forma más que haciéndolo vamos a rellenar
una guía que nos permitirá hacernos una
imagen mental de la comunidad en la que
vivimos.

¿Cómo se solucionan los problemas?
Si voy al médico y me da la medicina correcta
mi problema se resuelve. En el caso de los
problemas comunitarios la solución de estos
problemas puede tomar un poco más de tiempo
y recursos.

Con esa imagen podemos hacer un diagnóstico
de la situación de lugar y por supuesto
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Pavimentar la carretera o estudiar tres años
para obtener un bachillerato no es tan fácil
como tomarse dos pastillas de acetaminofén.
Recuerda, la razón de un diagnóstico
comunitario es buscar discrepancias entre lo
que es y lo que debería ser pero para eso se
requieren varios pasos, estos nos detallamos a
continuación:

Cuando vamos a estudiar un
lugar necesitamos definir
claramente la extensión de
territorio que vamos a cubrir.
Hay aldeas o municipios que
son muy grandes y por lo
tanto se debe separar en áreas geográficas
para elaborar un mejor diagnóstico. En
nuestro caso vamos a utilizar únicamente
nuestra colonia si vivimos en alguna ciudad o
nuestra aldea si vivimos en el interior del país.



¿Dónde laboran o estudian?

Los recursos comunitarios también se refieren a la
infraestructura existente, es decir carreteras,
caminos, etc. etc.

una vez que hemos
establecido la frontera de
nuestro estudio o diagnóstico
pasamos a describir la
comunidad o colonia o aldea.
Este posiblemente es el
trabajo más extenso del
diagnóstico comunitario.

¿En donde se puede conseguir toda
esa información?
Esta información puede estar disponible
principalmente en las oficinas municipales pero
también podemos hallarlo en lo que se llama
fuentes primarias, esto es preguntándole a la
misma gente o fuentes secundarias, que son por
ejemplo documentos que podemos hallar en
bibliotecas o Internet.

Para describir nuestra comunidad debemos
contestar las siguientes preguntas con
bastante amplitud, es decir no se debe
contestar un simple sí o no sino explicando
con detalle la respuesta.
¿Cómo se llega?

Tipo de habitantes.

Los principales recursos en cualquier comunidad
son los naturales, como fuentes de agua, ríos,
tierras de cultivo y cualquier otra producción que
se da en el lugar. También se puede contar como
recursos todos aquellos recursos tecnológicos, por
ejemplo si cerca del lugar hay centros
universitarios, fábricas, oficina del gobierno, etc.

2. Descripción de la
comunidad.





Pedro va al banco y solicita
un préstamo para pagar un
montón de deudas que
tiene. El encargado del
banco le pregunta: ¿tiene alguna propiedad? Si
Pedro tiene una casa podrá dejar esta casa como
respaldo o garantía del préstamo que va a recibir.
En el caso de las comunidades, si vamos a buscar
soluciones a los problemas debemos también
averiguar cuáles son aquellos recursos con los
que ya cuenta la comunidad y que pueden ayudar
a resolver la situación.

1. Delimitar el entorno
o ubicación de la
comunidad.

Nombre de la comunidad.

¿Cuáles características hacen única a la
comunidad?

3. Inventario de
Recursos

¿Cómo hacer un diagnóstico?





Finalmente, esto nos lleva a la elaboración de
encuestas o listas de cotejo.
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estudio, es decir la razón por la que se está
haciendo el diagnóstico comunitario.

Si vamos a hablar con personas
necesitamos llevar una encuesta o
entrevista estructurada con el fin de
es t ablecer de ant emano la
información que queremos
encontrar.

Descripción de la comunidad.
En este apartado se explica con detalles todo lo
concerniente a la comunidad. En donde está
ubicada, como se hace para llegar al lugar, que
caminos existen y una descripción general de la
población, Cuáles son las principales fuentes de
trabajo de lugar y cualquier la característica que
hace al lugar especial.

Si vamos a buscar documentos o
visitar oficina del gobierno vale la
pena elaborar listas de cotejo.
De cualquier forma, si vamos a elaborar una
lista de cotejo o una entrevista, antes de
todo es necesario establecer algo que se
llama "variables", una variable es cualquier
aspecto de la comunidad que se puede medir
u observar.

Inventario de recursos.
En esta sección informamos al lector sobre el tipo
de recursos con los que cuenta la comunidad. En
este caso si tiene ríos, el caudal de los ríos y la
importancia de los mismos. Si hubiera algún lago
cerca también se sigue el mismo proceso, si hay
carreteras, centros universitarios, etc. Los recursos
como dijimos son todas aquellas cosas con las que
cuenta la comunidad y que pueden servir para
ayudar a solucionar los problemas.

Las variables principales en cualquier
comunidad son las siguientes: población,
fuentes de trabajo, carreteras, caminos
vecinales, ríos, lagos, ganadería, agricultura,
centros de salud, hospitales, escuelas,
estudiantes, hombres, mujeres, etc. etc.
Cuando estemos estudiando bachillerato
vamos a agregarle algo estos elementos,
algo que se llama indicadores pero que por
el momento dejaremos fuera. Los
indicadores son números agregados a las
variables. En este caso, la variable población
lleva asociado el indicador "cantidad de
habitantes"; el motivo es porque no puedo
saber cuánta población existe en una
comunidad si nos el número de sus
habitantes por supuesto.

Variables estudiadas.
A manera de referencia hacemos aquí una lista de
aquellas cosas que estábamos buscando, por
ejemplo fuentes de trabajo, cantidad estudiantes,
número de escuelas, y cualquier otra situación que
nos aclare el propósito de este diagnóstico
comunitario.

Conclusiones.

El diagnóstico comunitario se
presenta en un documento
que contiene los siguientes
puntos:

Finalmente, en las conclusiones debemos
establecer claramente cuáles fueron los problemas
que encontramos. Se aconseja un mínimo de tres
conclusiones y un máximo de cinco. A cada
conclusión le corresponde una recomendación; si
la conclusión del diagnóstico comunitario es la
declaración de un problema; la recomendación
representa la opinión de quien escribe o de las
personas entrevistadas sobre la manera en que se
puede arreglar ese problema.

Introducción.
En esta parte describiremos el propósito del
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Referencias bibliográficas.
En este apartado se colocan las referencias sobre
quiénes han sido nuestros informantes, en caso de
haber hablado con personas, entidades visitadas, y
documentos impresos o digitales que hayamos
consultado.

Tarea 6
Diagnóstico de mi comunidad.
En una o dos páginas de texto contesta las
siguientes preguntas para formar un diagnóstico
comunitario.
Nombre de la colonia o aldea

¿En dónde se ubica?

¿Qué extensión aproximada tiene? (Cantidad
de casas o familias que viven o extensión
aproximada en manzanas o caballerías.)
Descripción de la comunidad.
En uno o dos párrafos explica el nombre de la
colonia o aldea, a que municipio pertenece, en
donde está ubicada, cómo se llega al lugar y de ser
posible haz un pequeño mapa del lugar. (También se
puede agregar un mapa de Google Maps)
Inventario de recursos.
Principales vías de acceso
Principales fuentes de trabajo local.
Fabricas o entidades que hay en el lugar.
Tipos de escuelas, (primaria, secundaria, etc.)
Recursos naturales (lagos, ríos, minería,
ganadería agricultura, etc.)
3 a 5 conclusiones y recomendaciones.
Detalla que clase de problemas tiene la comunidad y
como se puede solucionar. A cada problema le
corresponde una conclusión y a cada conclusión una
recomendación.
Referencias.

En este trabajo no usaremos variables
ni indicadores para facilitar el mismo.

ALDEA EL JICARAL
Descripción de la comunidad
La aldea El Jicaral, se encuentra ubicada a 3 km
del municipio de Jalpatagua, Jutiapa. Hay 115 km
desde la ciudad de Guatemala hasta la aldea. La
aldea completa cubre un aproximado de dos
caballerías de terreno o 128 manzanas.
Tiene un promedio de 5000 habitantes,
distribuidos en aproximadamente 100 a 150
casas. Como toda área rural de oriente, las
familias tienden a ser numerosas, la mayoría
compuesta por padre y madre y un promedio de 3
a 5 hijos por familia.

Inventario de
recursos.
La principal vía de
acceso desde la ciudad
de Guatemala es la
carretera hacia El
Salvador, después del
río los esclavos se toma
un desvío hacia el
municipio de oratorio, departamento de Santa
Rosa, unos 20 km más adelante se llega a la
cabecera municipal de Jalpatagua, ya en el
Departamento de Jutiapa.
del municipio se toma una carretera de terracería
que comunica con la referida aldea. La mayoría
de sus habitantes se dedican a la agricultura,
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sembrando maíz, frijol y maicillo.
La mayoría de la cosecha se almacena para la
alimentación del grupo familiar, excepto el
maicillo, que se vende a compradores que
tienen sus bodegas en la cabecera municipal.
Este luego es procesado para convertirlo en
harinas o alimento para animales.

En la actualidad los jóvenes procuran inmigrar a
la ciudad de Guatemala o a los Estados Unidos,
esto ha traído varios problemas; el principal es la
ausencia de varones en los hogares ya que ellos
se encuentran trabajando como guardias de
seguridad, policías un guardaespaldas. Trabajos
quien de por sí son peligrosos y muchas veces
podemos encontrar viudas jóvenes.

La aldea cuenta con una sola escuela de
educación primaria; no hay escuelas de
preprimaria y no existe ningún instituto de
educación básica u diversificada. No hay
tampoco en el lugar centros educativos
privados; por lo tanto al
terminar la primaria los niños
viajan a la cabecera municipal
para continuar sus estudios.

Se puede notar que muchas casas han
abandonado el uso de bajareque o embarrado,
que es una especie de muro construido alrededor
de la casa y detenido con madera. Cuando alguno
de los jóvenes logra llegar a Estados Unidos las
casas son reconstruidas con bloks de cemento y
se les coloca terraza o techo de lámina.

Conclusiones .
No existen fábricas de ninguna
clase en la localidad; lo que sí
hay son tres fincas ganaderas
y que son también la principal
fuente de trabajo de la aldea.

Encontramos tres problemas principales en la
comunidad.

Los principales recursos naturales son en
primer lugar las extensiones de tierra
utilizadas para el cultivo; aunque el
desafortunadamente mucha de las tierras está
volviendo árida por el excesivo uso de la
técnica conocida como "roza" que consiste
en quemar los rastrojo del terreno en
preparación para la siembra.

1.

El primero de ellos tiene que ver con el
acceso, la carretera sin asfaltar impide el
desarrollo porque las cosechas no son
trasladadas con facilidad a la cabecera
municipal; asimismo, el transporte se hace
difícil porque no pueden ingresar vehículos
pequeños.

2.

Otra dificultad del hogar es la falta de un
Instituto de educación básica y
diversificada, esto hace que los jóvenes
tengan que viajar a diario hacia el pueblo
gastando dinero en transporte o muchas
veces caminando los cuatro o 5 km que lo
separa de su centro de estudio, esto aparte
de ser un problema económico también se
convierte en un problema de seguridad
pues hay reportes de niñas que han sido
violadas por delincuentes.

3.

El otro problema que ya mencionamos es la
falta de hombres en los hogares, al ser una
comunidad agrícola las mujeres se quedan
en casa y en raras ocasiones salen al
campo a trabajar, si la señora es viuda pasa
muchas dificultades para alimentar a sus
niños y si el esposo trabaja en la capital o

Otro recurso importante de la comunidad es
el río Tename se pasa bastante cerca de la
comunidad, este río es utilizado
principalmente como fuente de agua, de
recreación y riego.
La mayoría de las casas de la aldea cuentan
con agua potable y energía eléctrica.
En las décadas anteriores era común que los
jóvenes fueran a hacer su servicio militar por
dos años y medio y luego regresaran al lugar
a formar familias y dedicarse a la agricultura
o al trabajo en las fincas ganaderas.
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en los Estados Unidos, la ausencia del padre
en el hogar se hace más notable porque los
jovencitos necesitan quien los discipline.
Algunas personas que han visto este
fenómeno afirman que esa es la razón por la
que se están formando grupos de maras en la
comunidad.

Recomendaciones.
1.

Se recomienda formar un comité de vecinos
para que inicie las gestiones ante la
municipalidad para pavimentar la carretera,
algunos vecinos han propuesto poner ellos la
mano de obra y que la alcaldía provea
maquinaria y materiales.

2.

De igual manera, se recomienda formar un
comité pro construcción de un Instituto de
educación básica, al igual que con la carretera,
los vecinos ofrecen la mano de obra a cambio
de maquinaria y materiales para construir el
Instituto de educación básica que pueda
atender entre 100 a 150 estudiantes en la
actualidad. El Ministerio de Educación a través
de la supervisión educativa de lugar han
ofrecido crear una sede de educación
telesecundaria siempre y cuando la comunidad
provea el lugar.

3.

En el caso de la ausencia de valores en los
hogares, esto requiere un proceso más amplio,
como por ejemplo generar fuentes de trabajo
para que los jovencitos no sientan la
necesidad de abandonar el lugar. Sin embargo,
atraer fuentes de trabajo a la comunidad es
algo que se escapa de la capacidad de los
vecinos y se requieren más estudios para
encontrar soluciones.
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Tarea 7
Proyecto
Instituto de
Educación
Básica.
Después de muchas gestiones, la alcaldía
municipal ha autorizado un presupuesto para
comprar el material que servirá para construir el
Instituto de educación básica, también han
ofrecido la supervisión por medio de un ingeniero
civil que trabaja para la municipalidad; el alcalde
ahora quiere que el comité de vecinos le presente
un proyecto para construir el referido instituto.
Tú eres el presidente del comité de vecinos, tienes
que presentar un proyecto.
El alcalde te ha dado un formato para que lo
rellenas y que sea más fácil entregar el
documento que solicita. Tu trabajo entonces es
crear un documento que responda a las
preguntas que aparecen más adelante.

Descripción del problema.
Utilizando uno o dos párrafos de texto describe la
situación actual de los estudiantes y el problema
que representa la falta de un Instituto de
educación básica. Puedes agregar cosas que no
estén en el diagnóstico comunitario que leímos.

Objetivo general.
Este es bastante fácil, lo que la comunidad quiere
es la creación de un Instituto de educación
básica. Éste es el objetivo, pero debes redactarlo
de una manera más profesional. Utiliza un
párrafo para explicar lo que la comunidad quiere.

Objetivos específicos.

Cronograma de trabajo.

Los objetivos específicos son los pasos que debemos
dar para alcanzar el objetivo general.

Aquí se requiere que utilizas tu creatividad. Imagina un
escenario en donde comienzan a construir, algo así
como una línea de tiempo. En el cronograma
colocamos las actividades principales así como el
tiempo que inician y terminan.

Si la comunidad desea un Instituto de educación
básica, contesta utilizando una o dos líneas las
siguientes preguntas.








¿En donde se ubicará el Instituto? El
primer objetivo específico tiene que ser
entonces encontrar el terreno para construir,
esto puede tener un costo o tal vez alguien
quiera donar el espacio.

Por ejemplo, buscar el terreno y comprarlo o conseguir
una donación puede tomar por así decirlo un mes
entero. Esto podría ser digamos enero de 2018.

¿Qué se requiere antes de comenzar a
construir? Obviamente, aparte de los planos
se requerirá para construir. No es necesario
que expliquemos aquí las cantidades de
materiales pero si hacer mención de la
necesidad de planos y materiales de
construcción. En el caso de planos y
materiales de construcción el diagnóstico
informa que la municipalidad se hará cargo
de lo mismo.

Los siguientes seis meses puede dedicarse a la
construcción siempre y cuando la municipalidad
cumpla con entregar los materiales. Mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre.

Para hacer los planos se puede tomar entre dos a tres
meses, esto sería febrero, marzo y abril.

Finalmente, el Ministerio de Educación deberá emitir
un acuerdo dándole validez al instituto.
El cronograma debe responder a estas preguntas.

¿Quiénes prestarán la mano de obra para
la construcción?
¿Quienes dan validez a los estudios de
los alumnos cuando le Instituto comience
a funcionar?

ENE

FEB

MAR



¿Qué se va a hacer primero?



¿Cuando inicia y cuando termina?



¿Quién es el responsable?



¿Cuál es el producto tangible que resultará de
esta acción?

Agregamos nuestro trabajo al portafolios de tareas o a
la una virtual. Este trabajo no puede hacerse a mano,
tiene que hacerse en computadora.
ABR

MAY

JUN

Elaborar Proyecto de Trabajo
Ubicar terreno y escriturarlo a favor del
MINEDUC
Elaborar planos de construcción
Fase de construcción
Autorización de funcionamiento
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CIENCIAS NATURALES 2BM-1BF
SEMESTRE

MÓDULO

SEMANA

ENTREGA

Segundo

3

1-4

AGO 30

Competencia 3
Compara características, estructuras y procesos
que conforman los niveles de organización de la
vida, para explicar como funcionan, su
importancia, las causas de su deterioro y sus
formas de conservación y protección.
INDICADORES DE LOGRO:
3.1 Describe la estructura de la célula
animal y vegetal, sus funciones, los
mecanismos de regulación y el control de
crecimiento .

SEMANAS 1 –4

LA CÉLULA
La célula es una estructura constituida por tres
elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y
material genético (ADN). Posee la capacidad de realizar
tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
La célula es la unidad más simple conocida, lleva a cabo
esas tres funciones vitales por sí misma, es decir, sin
necesidad de otros seres vivos.
El ser vivo, posea la complejidad estructural que posea,
necesita energía para vivir y desarrollar todas y cada
una de sus funciones vitales. Esta energía,
imprescindible para las múltiples actividades de los
diversos organismos, procede de la energía almacenada
en los enlaces químicos de las biomoléculas que los
seres vivos poseen (glúcidos, lípidos, proteínas, etc.).

3.2. Describe los niveles de organización
de la naturaleza y la biodiversidad de su
región.
3.3. Describe las características, funciones
y procesos que ocurren en los
ecosistemas e interrelaciones.
3.4. Practica acciones para la protección
del entorno y el uso adecuado de los
recursos naturales en su comunidad y
región.

Célula humana
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La célula, la unidad básica de la
vida.
Todos los organismos vivos estamos hechos a
partir de células, una célula es llamada "la unidad
básica de la vida". Para explicar las características
básicas de una célula, los científicos han
desarrollado una teoría celular que establece tres
cosas principales:

Todos los organismos están formados por
células.

Una célula es la unidad más pequeña de un
organismo viviente que puede ejecutar las
funciones necesarias para la vida.

Todas las células se forman a partir de otras
células.

Estructura celular.
Aunque existen diferentes clases de células, todas
las células tienen tres partes principales.

Plasma o membrana.

ADN

Citoplasma.
El plasma o membrana, también llamada
membrana celular es la parte exterior de una
célula. Su función principal es separar y proteger la
estructura celular interna del ambiente
que le rodea. Esto le permite a la
célula tener condiciones internas que
varían del medio en el que se mueven.

como una "pared celular"; las paredes celulares son
externas a la membrana del plasma y proveen
protección adicional; ésta se encuentran principalmente
en las plantas y bacterias.
El ADN es la abreviación para ácido
desoxirribonucleico, proteína compleja que se
encuentra en el núcleo de las células y constituye el
principal constituyente del material genético de los
seres vivos.

El ADN contiene las instrucciones principales para
mantener una célula viva. Los genes del ADN es la
unidad hereditaria que es transferida de padres a hijos.
Todo lo demás dentro de la célula se le llama
citoplasma. Éste está hecho de una base gelatinosa
llamada citosol. Hay también otras sustancias que se
encuentran en el citoplasma pero varían dependiendo
del tipo de células.

Tarea 1

Esta membrana celular también tienen
trabajo muy importante y estés el de
permitir únicamente que ciertas
sustancias entren o salgan de la
célula.
A este proceso se le llama
permeabilidad selectiva. Por ejemplo,
los nutrientes tienen que tener la
capacidad de ingresar a la célula para
que esta pueda sobrevivir, aquellas
sustancias no necesarias son
desechadas o expulsadas.
En algunas células, el plasma no
necesariamente es la estructura que
más sobresale. Algunas veces aparece
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Categoría de células.
Existen dos categorías principales de células:
células procariotas y eucariotas.
Las bacterias son organismos bastante
simples, algunas compuestas únicamente por
una sola célula procariota. Éstas son muy
pequeñas y no tiene ninguna estructura que le
separa de su ADN y el citosol. De hecho, no
tienen estructural de membrana a parte de la
membrana del plasma.
Las células eucariotas se encuentran en los
animales, plantas y hongos. Éstas células son
típicamente más grandes y complejas que las
células procariotas. Eucariotas quiere decir
"núcleo verdadero". Un núcleo es la
estructura de la membrana interna de la célula
que está alrededor del ADN. Las células
procariotas no tienen núcleo y por eso el
significado.
Una célula eucariota tiene varias estructuras
llamadas organelos dentro del citoplasma.
Existen diferentes clases de organelos y cada
una se especializa en una función única. Por
ejemplo, la mitocondria es un órgano que
separa los nutrientes para elaborar energía.
Otra diferencia entre las células eucariotas y
procariotas es que el ADN en las eucariotas es
línear.

El sorprendente mundo de la
célula!
Las células son capaces de reproducirse, este
proceso se llama mitosis y consiste en que la
célula hace una copia exacta de si misma y se
parte literalmente en dos células, cada una
conteniendo la misma información genética.
Esto hace posible el crecimiento y desarrollo
de los seres vivos.

Tarea 2
Elabore en una diapositiva de PowerPoint o
utilizando una página de texto un cuadro
similar al que se muestra en la siguiente
columna.

Rellénelo con la información que falta. El trabajo se
puede presentar en formato físico en el Portafolios de
Tareas o en el aula virtual.
Elemento

Función

ADN
Núcleo
Membrana
Mitocondria
Citoplasma

¿Qué es genética?
Los rasgos son características de los seres vivos y que
definen nuestra forma de ser. Entre los principales rasgos humanos podemos mencionar el color del pelo,
color de los ojos o color de la piel.
La genética es la ciencia que estudia los rasgos en los
seres vivos. A la transmisión de rasgos de padres a
hijos se le llama herencia.
Variación genética.
Los rasgos que un organismo hereda son determinados desde el momento mismo de la concepción o reproducción humana. Se encuentra más variación,
(diferencias) en cualquier tipo de reproducción sexual
que aquella llamada asexual y que ocurre principalmente en las plantas. En la reproducción sexual, las
crías o hijos son muy parecidas a sus padres pero a la
vez tienen características que los hacen muy diferentes.
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Las especies y los números de cromosomas.

somas. Cada cromosoma puede contener cientos
de genes.

El número de cromosomas es la misma de generación a generación dentro del mismo organismo o especie. Cada especie tiene diferente
número de cromosomas.

Rasgos hereditarios.



Seres humanos 46 cromosomas.



Langostas 100 cromosomas.



Perros 48 cromosomas.



Gatos 38 cromosomas.



Mariposa 8 cromosomas.

En una célula los cromosomas se organizan en
pares.

Gregorio Mendel.
La mayoría de información
genética que tenemos hoy
es el resultado de los estudios iniciados por el monje
Gregorio Mendel a mitad
del siglo XIX.

Durante la fertilización, el macho y la hembra contribuyen cada uno con información genética
(rasgos) para fertilizar el óvulo. La mitad de la información genética proviene del macho y la otra
mitad de la hembra. Esta información genética se
transmite a través de los cromosomas.
Gregorio Mendel condujo experimentos hereditarios utilizando plantas comunes que halló en su
jardín. Mendel cruzó una enorme cantidad de
plantas y concluyó que eran los rasgos los que
siempre aparecían en cada organismo.
A la primera generación Mendel le llamó generación padre, a las crías de esa generación padre
Mendel les llamo primera generación filial. Los
rasgos que aparecían en cada una de las generaciones fueron llamados "rasgos dominantes" y
aquellos rasgos que desaparecían se les llamó
"rasgos recesivos".

Debido a eso el es llamado
el padre de la genética.
Mendel no sabía nada
acerca de los genes pero
imaginó que ciertos factores eran los responsables
por los rasgos transmitidos de padres a hijos.

Conceptos genéticos.


Rasgos homogéneos. Por ejemplo
los tallos de una
planta que son similares porque los rasgos de ambos genes
son los mismos.

La teoría de los genes y el cromosoma.



Rasgos heterogéneo. En este caso ambos
rasgos no son similares. Por ejemplo una
planta en donde un tallo es más verde y
largo mientras que el otro es más corto y
pálido.



Genotipo. La información genética completa de un organismo.



Fenotipo. La apariencia externa de un organismo. Por ejemplo, un organismo alto
puede tener un genotipo puro o híbrido dependiendo del rasgo dominante presente.

Esta teoría explica que los cromosomas, encontrados en el núcleo de la célula, son a su
vez formados por pequeñas unidades llamadas genes. Los genes pueden acarrear información hereditaria y se encuentran en lugares
específicos al lado de los cromosomas.
Alelos.
Los alelos son pares de genes que acarrean la
misma información de rasgos y se encuentran
en los mismos lugares en los pares de cromo-
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En la actualidad, sabemos que no todos los
rasgos son hereditarios o independientes uno
de los otros. Los científicos han descubierto
que los rasgos que son localizados en el mismo cromosoma tienden a ser heredados en
conjunto. A estos rasgos se le llama "rasgos
acoplados".
Aunque los genes acoplados son generalmente heredados en conjunto, estos pueden separarse por medio de un cruce.

Tu tipo de género o sexo, masculino o femenino, fue determinado cuando el óbolo de tu
madre fue fertilizado por el esperma de tu
padre. Los humanos tenemos un par de cromosomas llamados cromosomas sexuales.
Éstos son representados como una X y una Y.
Las células del óvulo tienen únicamente cromosomas tipo X mientras que el esperma
puede tener cromosomas X o Y.

En el momento de la fertilización o de la concepción humana, dos cromosomas X dan lugar a una persona del sexo femenino y un
cromosoma X unido a otro cromosoma Y da
como resultado el nacimiento de un hombre.
En la mayoría de organismos vivientes es el
esperma el que determina el sexo o género
de las crías.
Los cromosomas Y son más pequeños que los
cromosomas X. Muchos genes encontrados
en los cromosomas X no se encuentran en los
cromosomas Y. Los genes del cromosoma X
que no tienen genes equivalentes en el cromosoma Y se les llama genes sexuales acoplados y usualmente son del tipo recesivo,
quiere decir que desaparecen en una generación.
Hay dos enfermedades humanas asociadas a
los genes recesivos, en este caso la hemofilia
y el daltonismo. (Los dan tónicos no pueden
distinguir colores). Estos dos desórdenes son
más comunes en los hombres que mujeres.

Tarea 3 ¿Qué es un ecosistema?
Para realizar esta tarea es necesario que te
conectes a Internet en esta dirección:
http://edu-24.gt/recursos2bm
En este lugar abre la pestaña de contenidos del
curso “Ciencias Naturales” y bajo los contenidos
del Módulo 3 hallarás un enlace para ver una presentación sobre el ecosistema.
Después de leer el contenido contestamos con
“Verdadero” o “Falso” a los siguientes enunciados.
1.

Un ecosistema es una comunidad de criaturas vivientes y no vivientes. V/F

2.

Los productores primarios son aquellos que
fabrican su propio alimento a partir de nutrientes y energía solar. V/F

3.

Las plantas conforman la mayoría de los
autrófos en un ecosistema, mientras que la
mayoría de los heterótrofos son animales.
V/F

4.

Las plantas NO conforman la mayoría de los
autrófos en un ecosistema, mientras que la
mayoría de los heterótrofos NO son animales. V/F

5.

Los ecosistemas cerrados son aquellos que
tienen intercambio de energía con los otros
ecosistemas que le rodean. V/F

6.

Hay cuatro categorías principales de ecosistemas terrestres: tundra, taiga, bosques
templados y sabana. V/F

7.

Un ecosistema acuático es únicamente
aquel que se encuentra dentro de un cuerpo
de agua dulce. V/F

8.

Los lagos, ríos, fuentes, pantanos, cataratas
y pozas son ecosistemas de agua dulce. V/F

9.

La población de animales no es muy elevada en
los desiertos, pero incluso, insectos, arácnidos,
serpientes, mamíferos, pájaros e incluso algunos
anfibios pueden ser hallados en los desiertos
como el de Australia. V/F
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copiar y pegar el texto, necesitas usar tus propias
palabras.

Tarea 4: ¿Qué son los transgénicos?
Descripción
Esta tarea consiste en realizar una investigación sobre
los cultivos transgénicos. Deberás escribir un ensayo
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.






¿Qué es ingeniería genética?
¿Qué son los transgénicos?
Beneficios de las semillas transgénicas.
Daños provocados por los cultivos transgénicos
al ecosistema y seres humanos.

Como conclusión del ensayo escribe uno o dos
párrafos sobre:

Tu opinión personal sobre los transgénicos.

Proceso:
Ingresa a Google.com y busca información sobre los
cultivos transgénicos.
Reúne información de por lo menos cuatro o cinco sitios,
de preferencia
de sitios web como Wikipedia;
Greenpeace y Monsanto.
(Greenpeace se opone
abiertamente a este tipo de cultivos, por ello nos interesa
saber su punto de vista y Monsanto es la empresa que
lidera a nivel mundial el cultivo de los mismos) Nuestro
ensayo comparará ambos puntos de vista.
Luego, contesta las siguientes preguntas utilizando dos o
tres párrafos por cada una. Muy importante: No debes

Tu trabajo final debe contener lo siguiente:
1)
Introducción. (Uno o dos párrafos que
anuncian al lector de qué se trata el trabajo)
2)
Respuestas a las preguntas. Puedes poner cada
pregunta y luego su respectiva respuesta en
forma de párrafos.
3)
Conclusión. Tu posición a favor o en contra de
los transgénicos.
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.
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Fenómenos geológicos

Cómo se forma la tierra?

SEMESTRE

MÓDULO

SEMANA

ENTREGA

Segundo

3

5-6

AGO 30

COMPETENCIA

4. Relaciona los
fenómenos
geológicos y
atmosféricos
que ocurren en
el Planeta, con
sus causas,
posible
aprovechamient
o, potencial de
amenaza, la
gestión del
riesgo y
reducción de
desastres, con
pertinencia
cultural.

INDICADORES DE
SEMANA
LOGRO
4.1. Describe los
fenómenos geológicos que
observa en la superficie
terrestre con los procesos
que ocurren en el interior
de la Tierra.
4.2. Interpreta rasgos
geológicos de Guatemala
y la región.
4.3. Describe el clima en
la Tierra, a partir de la
evolución de la atmósfera
y su relación con el origen
del el cambio climático
mundial.
4.4. Promueve acciones de
gestión de riesgo ante
amenazas naturales de
mayor incidencia en la
comunidad.

De que manera los terremotos y tsunamis
dan forma a la tierra.
Siempre nos han dicho que la tierra es redonda.
En esta lección vamos a ver que la tierra no es
como una pelota de fútbol, no es un globo liso;
aún si agarramos una pelota de fútbol y le
pasamos la mano suavemente nos daremos
cuenta que hay protuberancias en aquellos
lugares donde el hilo usado para cocer une un
pedazo con otro. También hay protuberancias en
aquellos lugares donde ha recibido más golpes.
La tierra en realidad no es como una pelota de
fútbol o un globo, ni siquiera se parece aquellos
globos terrestres que aparecen en los escritorios
de los profesores. Probablemente estos objetos
educativos estén formados por más de una pieza,
sin embargo la tierra en sí se compone de muchas
piezas llamadas placas tectónicas.

Placas tectónicas.
Como no podemos "despedazar" la tierra para
probar la existencia de placas tectónicas, esto
todavía sigue siendo una teoría. Una teoría es una
manera de explicar algo que no conocemos.
Algunas veces las teorías son ciertas y otras veces
no. Algunas veces las teorías son tenidas como
verdaderas por un tiempo y luego algo más es
descubierto y se comprueba que tal teoría no
existía.
La teoría de las placas tectónicas nos dicen que
estas placas están continuamente en movimiento
y por lo mismo cambian. Estas placas también
provocan ciertos fenómenos cuando llegan a
unirse unas con otras. Por ejemplo, una placa
tectónica puede deslizarse debajo de otra
formando una especie de trinchera; también
existe la posibilidad de que una placa choque con
otra dando lugar a la formación de montañas. Las
montañas más altas del mundo son las del monte
Himalaya, formadas cuando las placas indicas y
asiáticas se juntaron. Casi siempre un continente
está formado por una sola placa pero también hay
excepciones.
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Fallas.
Dijimos hace un tiempo que algunas veces estas
placas se ponen una sobre otra o chocan para formar
montañas, otras veces únicamente se quedarán allí
pegadas, como besándose una a la otra.
Esto no tiene nada de pacífico, por ejemplo imagina
que agarramos una mano con la otra y halamos
duro, con todas nuestras fuerzas, hasta lograr soltar
la mano de la otra y en ese momento las manos se
alejan con violencia una de la otra debido a la fuerza
aplicada. Imagine ahora a dos enormes placas
tectónicas tratando de liberarse una de la otra,
cuando finalmente ocurre hay una enorme cantidad
de energía que tiene que irse hacia algún lugar. A
estas súbitas liberaciones de energía le llamamos
terremotos o tsunamis.
Terremotos.
Seguramente imaginaste que mencionará California
no tenía ningún sentido hace un momento, la razón
por la que estamos hablando de los terremotos es
porque California es famosa por el constante peligro
de terremotos, el más notable de todos ocurrido en
la ciudad de San Francisco en 1906 y que destruyó
completamente la ciudad.
La falla de San Andrés es la más famosa en el
mundo, y es porque los terremotos en este lugar son
muy comunes. Pero no te preocupes, los terremotos
ocurren a diario pero son tan pequeños o tan débiles
que no lo sentimos.
Aún los terremotos grandes no llegan a causar
grandes daños debido a que las construcciones
ahora son anti sísmicas; por supuesto que eso no
descarta que en cualquier momento y sin que lo
esperemos se pueda manifestar un terremoto de
grandes proporciones. Pero igual no está en nuestras
manos y por lo tanto de nada sirve afligirnos.

Tsunamis.
Todos estaríamos mejor si esta serie de terremotos
se diera únicamente bajo el agua. Después de todo
ocurrirían dentro del mar y lejos de la tierra
habitada. No estés tan seguro. Los terremotos dentro

del mar tienen la habilidad de generar lo que se
llama tsunami, que son olas masivas de agua que
se forman cuando la energía de un terremoto es
transferida al agua de mar.
Los terremotos transfieren la energía al agua de
mar y estas olas pueden alcanzar hasta 100 pies de
altura. Muy pocas cosas o gente puede sobrevivir
una inundación de esta clase.
Guatemala también es un país con mucha amenaza
sísmica, las fallas más importantes que atraviesan
nuestro país son la falla del Motagua, la falla de
Jalpatagua y la falla de Mixco.
Tarea 5
Esta tarea consiste en visitar la municipalidad de la
ciudad o municipio donde vivimos. Consulta en la
municipalidad Cuáles son los planes de
contingencia que tiene en caso de terremotos y
también pregunta cuál es la falla más cercana que
existe en esa localidad.
Elaboramos un reporte en media página de texto
que contenga la siguiente información:






Nombre de la municipalidad.
Fecha de tu visita.
Descripción del plan de contingencia en caso
de terremoto.
Nombre de la falla más cercana.
Una conclusión personal sobre lo que
aprendiste.

Algunas municipalidades tienen esta información
en sus sitios web, si este es el caso de la
municipalidad en la que vives entonces no es
necesario visitar, pero si es necesario anotar en tu
página además de la información requerida la
dirección electrónica desde donde conseguiste la
información.
El trabajo se puede presentar en forma física
utilizando el portafolios de tareas o por medio del
aula virtual. Si vives fuera de Guatemala entonces
el trabajo puede hacerse con información del lugar
donde ahora vives o puedes escribirle a tu tutor
para que te oriente de mejor forma.
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Tarea 6 Cambios climáticos
Para realizar esta tarea es necesario que te conectes
a Internet en esta dirección:




http://edu-24.gt/recursos2bm
En este lugar abre la pestaña de contenidos del curso
“Ciencias Naturales” y bajo los contenidos del
Módulo 3 hallarás el enlace “Cambios climáticos”
que contiene un documento de lectura. Se requiere
un promedio de dos horas para leer todo el
contenido. Después de leer todo el texto contesta
las siguientes preguntas:
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa
en relación al ozono?

Es dañina en cualquier cantidad en la
atmósfera.

Puede causar problemas de salud a los seres
humanos si desciende demasiado en la
atmósfera.

Nos protege de los rayos dañinos ultravioleta
emitidos por el sol.

Lo destruye cualquier gas que tenga flúor
como los que en algunos aerosoles.
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es
verdadera en relación al dióxido de carbono?

Es el gas de invernadero más potente.

No ha pasado de los 300,000 U por millón en
los anteriores 800,000 años.

Se ha incrementado en una cantidad similar a
lo largo de los períodos de la historia.

Es el gas de invernadero más abundante.

del gas metano.
Es el menos efectivo de los gases de
invernadero.
No se ha incrementado tanto desde la
revolución industrial.

Este gas se ha incrementado 151% desde
hace miles de años.

Ozono.

Gas metano.

Vapor de agua.

Gas con flúor.

Tarea 7: Trabajo de investigación.
En el cuadro inferior de la misma página aparecen
varios eventos relacionados al cambio climático,
cada título nos lleva a una página donde explica
en que consiste tal evento. Debemos rellenar el
cuadro inferior con la información que hace falta.

Si lo deseas puedes agregar información de otras
fuentes siempre y cuando las cites.
El trabajo se presenta en una sola página de texto
en formato impreso o PDF si lo entregas al aula
virtual.

¿En que
consiste el
evento?

Inundación

Todos los siguiente es verdadero acerca de los
gases de invernadero,
exceptuando:____________

Incrementan la temperatura global.

Principalmente causado por actividades
naturales.

Incrementa la severidad de tormentas o el
clima.

Incrementa el nivel del mar.

Huracán

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es
verdadera con relación al óxido nitrógeno?

Tiene un impacto dañino 300 veces más que el
dióxido de carbón.

Tiene un impacto dañino 300 veces más que el

Fenómeno
del niño

Terremoto
Tsunami
Tormenta
de granizo
Sequía
Incendio
forestal
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¿Cuáles son los
daños que
provocan al
ecosistema?

¿Cómo se
puede
evitar o
mitigar su
impacto?

SEMANAS 7—12

CIENCIAS NATURALES 2BM
Competencia 5
Aplica principios y leyes que explican la
estructura, conservación, transformación y
aprovechamiento de la materia y la energía, la
transferencia de la energía, así como de los
fenómenos relacionados con la mecánica,
electromagnetismo, astronomía y física moderna.
INDICADORES DE LOGRO:


5.1. Utiliza conceptos básicos relacionados
con la estructura del átomo y los modelos
que la explican, con la formación de las
sustancias químicas y su nomenclatura.



5.2. Resuelve problemas que involucren
medición y conversión de unidades,
operaciones aritméticas básicas,
magnitudes y despeje de variables.



5.3. Aplica los principios físicos y criterios
necesarios en la descripción del movimiento
y la resolución de problemas que lo
incluyen, a partir de situaciones del
entrono.



5.4. Aplica conceptos relacionados con la
energía, los principios de conservación,
transformación y sus formas de
transferencia, a partir de problemas y
situaciones del entorno.

SEMESTRE

MÓDULO

SEMANA

ENTREGA

Segundo

5

7-12

AGO 30

Todo el material de lectura de este módulo se
encuentra en la página:
http://edu-24.gt/recursos2bm
Al ingresar a la misma abrimos la pestaña
“Ciencias Naturales” y bajo el “Módulo 4”
hallaremos los tres enlaces de las lecturas
correspondientes. La tarea 8 se encuentra en la
sección de ejercicios de la misma página.

Tarea 9
Al terminar las lecturas debemos hacer los
ejercicios que vienen en la primera página y los de
las siguientes 11 páginas en este mismo
documento.
Todo este material fue preparado por los
profesores del IES—SUEL FUENGIROLA, Málaga,
España y se utiliza con el debido permiso.
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Ejercicios de Física y Química
Ejercicio 1: Investiga en Internet, para que sirven todo estos utencilios.
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Ejercicio 2: Elabora el siguiente filtro. No es necesario enviarlo a ISEA pero si debes detallar
los pasos que diste para hacerlo o enviar una fotografía.

Si tienes a mano filtros para hacer café también los puedes usar.
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EJERCICIO 3: Hagamos el siguiente ejercicio, envía una fotografía como
evidencia o indica los pasos que seguiste para lograrlo. .
Laboratorio: Extracción y separación de pigmentos fotosintéticos
La fotosíntesis, proceso que permite a los vegetales obtener la materia y la energía
que necesitan para desarrollar sus funciones vitales, se lleva a cabo gracias a la
presencia en las hojas y en los tallos jóvenes de pigmentos, capaces de captar la
energía lumínica.
Entre los distintos métodos que existen para separar y obtener esos pigmentos se
encuentra el de la cromatografía, que es una técnica que permite la separación de las
sustancias de una mezcla, de tal manera que al introducir una tira de papel en esa
mezcla el disolvente arrastra hacia arriba con distinta velocidad a los pigmentos según
la solubilidad que tengan y los separa, permitiendo identificarlos perfectamente según
su color.
Colores:

Clorofila = verde

Cartotenos y xantofilas = naranja y amarillo

Material que vas a necesitar:
Hojas de espinaca o de cualquier planta cortadas en pedazos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcohol
Un mortero o "machacador"
Arena
Papel de filtro
Un embudo
Un vaso
Un soporte para filtrar
Una pinza de tender ropa

¿Qué vamos a hacer?
1. Coloca en el mortero las hojas de la planta, añade un poco de alcohol y
tritúralas con arena hasta que el alcohol adquiera un tinte verde intenso.
2. Filtra el líquido utilizando el embudo en el que habrás puesto el filtro.
3. Recorta unas tiras de papel de filtro e introdúcelas en el vaso hasta que toquen
su fondo procura que se mantengan verticales ayudándote con la pinza
4. Espera 30 minutos y aparecerán en la parte superior de la tira de papel unas
bandas de colores que se corresponden con los distintos pigmentos.

¿Cuál es el resultado?
Explica en la sección de tareas lo que ha ocurrido y dibuja y colorea la tira de papel con
el resultado; mejor aún, puedes subir unas fotos con el papel ya procesado.
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EJERCICIO 4: Realiza los 08 experimentos que se detallan a continuación y
contesta las preguntas.

Mezclar y separar
Se necesita:

-

- Tubos de ensayo
o vasos de vidrio
- Una gradilla
- Embudo
- Papel de filtro
- Vaso

Agua
Aceite
Azúcar
Sal
Alcohol
Arena
Alumnos con curiosidad y
buen comportamiento

Mezcla nº 1: Disolvemos sal en agua
1. Poner agua en un tubo de ensayo, unos dos tercios aproximadamente.
2. Añadir un poco de sal.
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.
¿Ha desaparecido la sal? …………………. ¿Dónde creéis que ha ido a parar la sal?
………………………………………………………………………………………..………….…. ¿Ha cambiado el color del
agua? …………. Pruébala un poco. ¿Ha cambiado el sabor del agua? …………… ¿A qué
sabe?......................................... ¿Qué creéis que hay en el tubo de ensayo: agua pura o
una mezcla de dos sustancias? ………………………………………………………
Apréndetelo:

Una mezcla de este tipo se llama DISOLUCIÓN
El agua es el disolvente. La sal es el soluto

Mezcla nº 2: Disolvemos azúcar en agua
1. Poner agua en un tubo de ensayo, unos dos tercios aproximadamente.
2. Añadir un poco de azúcar.
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.

¿Ha desaparecido el azúcar? …………………. ¿Dónde creéis que ha ido a parar el
azúcar? ………………………………………………………………………………………..………….…. ¿Ha cambiado el
color del agua? …………. Pruébala un poco. ¿Ha cambiado el sabor del agua? ……………
¿A qué sabe?......................................... ¿Qué creéis que hay en el tubo de ensayo: agua
pura o una mezcla de dos sustancias? ………………………………………………………
Apréndetelo:

Una mezcla de este tipo se llama DISOLUCIÓN
El agua es el disolvente. El azúcar es el soluto
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Mezcla nº 3: Mezclamos las dos disoluciones anteriores
1. En un tubo de ensayo vacío añadir la disolución de agua salada hasta la mitad
o algo menos.
2. Añadir a este tubo agua dulce.
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.
4. Esperad un rato observando lo que ocurre.

¿Qué ocurre? ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuántas sustancias pensáis que hay en este tubo de ensayo? ………… ¿Cuáles son
esas sustancias? ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mezcla nº 4: Disolvemos sulfato en agua
1. Poner agua en un tubo de ensayo, unos dos tercios aproximadamente.
2. Añadir un poco de sulfato.

El sulfato se
vende como
purgante en las
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.
farmacias o si
no compra
¿Ha desaparecido el sulfato ? …………………. ¿Dónde creéis que ha ido a parar el
pastillas de
SULFATIAZOL
sulfato? ………………………………………………………………………………………..………….….
en último caso
¿Ha cambiado el color del agua? …………. No lo probéis: es un poco tóxico,
si no hallas no
hagas este
además de desagradable. ¿Qué creéis que hay en el tubo de ensayo: agua pura o
ejercicio.
una mezcla de dos sustancias? ………………………………………………………
Apréndetelo:

Una mezcla de este tipo se llama DISOLUCIÓN
El agua es el disolvente. El sulfato es el soluto

Mezcla nº 5: Aceite y agua
1. Poner agua en un tubo de ensayo, unos dos tercios aproximadamente.
2. Añadir un poco de aceite.
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.
4. Esperad un rato observando lo que ocurre.

¿Qué ocurre? ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué diferencia observáis con las disoluciones de agua y sal o agua y azúcar?
……………………………………………………………………………………………………………..………….…. ¿Ha cambiado
el color del agua? …………. ¿Ha cambiado el color del aceite? ………….
Apréndetelo:

No es una disolución. Una mezcla de este tipo es HETEROGÉNEA
(en cambio las disoluciones son mezclas homogéneas)
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Mezcla nº 6: Alcohol y agua
1. Poner agua en un tubo de ensayo, la mitad aproximadamente.
2. Añadir alcohol.
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.
4. Esperad un rato observando lo que ocurre.
¿Qué ocurre? ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mezcla nº 7: Arena y agua
1. Llenar un tubo de ensayo con agua, unos dos tercios aproximadamente.
2. Añadir un poco de arena.
3. Tapar la boca del tubo y agitar un buen rato.
4. Esperad un rato observando lo que ocurre.
¿Qué ocurre? ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué

diferencia

observáis

con

las

mezclas

que

hemos

visto

antes?

……………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…….
Apréndetelo:

No es una disolución. Una mezcla de este tipo es HETEROGÉNEA
(en cambio las disoluciones son mezclas homogéneas)

Experiencia nº 8: Separar la arena del agua
1. Hacemos un filtro siguiendo las indicaciones del ejercicio 1
2. Poner el filtro sobre el embudo, y el embudo sobre un vaso.
3. Agitamos bien la mezcla de agua y arena
4. Echamos la mezcla en el filtro, sobre el embudo. El vaso debajo.
5. Esperad un rato observando lo que ocurre.
¿Qué ocurre? ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué podríamos hacer para que al final tengamos arena seca del todo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

www.iessuel.org/ccnn
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Ejercicio 5
Tu trabajo en este ejercicio es realizar una investigación sobre las partes
del microscopio, debes buscar información en otros sitios de internet y
rellenar los espacios en blanco.

Instrumentos de observación:
El microscopio y la lupa binocular.
Hay instrumentos de medición como la balanza, el termómetro y la probeta. Otro tipo de
instrumentos científicos no permiten, por sí mismos, medir, pero sí poder observar cosas
distantes (telescopio) o muy pequeñas (microscopio y lupas). Son los instrumentos de
observación.

Microscopio óptico
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Ejercicio 6

Mediciones de masas y volúmenes. Cálculo de densidades
Material necesario:
- Balanzas
- Probetas.
- Agua
- Hilo
- Diversos tipos de materiales que
puedas hallar en tu casa.

Es muy importante conseguir una balanza
pequeñita y los tubos de probeta, en
último caso puedes copiar un metro y
ponerlo en un vaso para medir el volumen
de los objetos pero la balanza es
indispensable. Cualquier duda puedes comunicarte
con tu profesor o profesora.
Material

Masa

Volumen

Densidad

Una piedra
pequeña
Una cuchara
de tu cocina

Una cabeza de
ajo o un diente
Un tomate
pequeño
Un limón

?
?
?

?
?

Completa toda la tabla teniendo especial cuidado con las cantidades.
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Ejercicio 7

Presión increíble
Material necesario:
-

Un vaso
Agua
Un cuadrado de cartulina

Montaje:
Llena un vaso de agua
hasta el borde. Coloca
una cartulina en la
superficie sin que
queden burbujas de aire.
Ahora gira el vaso sobre
la pila o lavaplatos,
sosteniendo firmemente
la cartulina. Quita tu
mano de la cartulina y
observa.

¿Qué está pasando?
Lo que mantiene la cartulina
en su lugar es la presión del
aire que empuja hacia
arriba. La presión del aire
es mayor que el peso del
agua hacia abajo sobre la
cartulina. Mientras que la
cartulina no se humedezca y
no haya muchas burbujas de aire en el vaso,
se mantendrá en su lugar.

Preguntas:

¿Cómo explicarías este sorprendente
resultado?
Además de escribir la respuesta, haz un
dibujo que explique lo ocurrido,
simbolizando las partículas del aire con
bolitas y con flechas que indiquen su
movimiento.

Conclusiones:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Dibujo:
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Ejercicio 8:
Mezclas y sustancias puras
1.- Mira el dibujo y responde a estas preguntas:
¿Quién está preparando una mezcla?
.....................................................
¿Quién está preparando una mezcla heterogénea?
.....................................................

¿Quién está preparando una mezcla homogénea?

El alcohol es una sustancia pura. ¿Qué aspecto tiene el
alcohol?
1. Ninguno
2. Heterogéneo
3. Homogéneo

.....................................................
¿Toda sustancia homogénea es siempre una sustancia
pura? Pon algún ejemplo
.........................................................................

¿Qué harías para averiguar si una sustancia
homogénea es pura o es una mezcla?

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

........................................................................
........................................................................
.......................................................................

3.- Indica en cada caso si se trata de A, B ó C
- Granito (roca) ...............
- Ensalada ...............
- Sal ...............
- Agua de mar ...............
- Batido de leche, cacao y azúcar ...............
- Aire ...............
- Agua destilada ...............

4.- Define “Homogéneo” y “Heterogéneo”
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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5.- Responde marcando la opción correcta:
¿Podemos descomponer una sustancia pura en otras
mediante procedimientos físicos?
1.
2.
3.
4.

En una disolución de agua y azúcar, ¿qué sustancia es el
"soluto"?

Sí, filtrándola
Sí, mediante destilación
Claro que sí
No, no podemos

1.
2.
3.
4.

¿Es el agua que bebemos una sustancia absolutamente
pura?
1. No es pura. Lleva disueltas sales
minerales.
2. Sí, si no moriríamos.
3. Claro que sí, es agua destilada.
4. No, porque es una sustancia heterogénea

El agua dulce.
El agua.
El disolvente
El azúcar.

Después de añadir varios ingredientes como agua, sal,
aceite, tomates... ¿qué conseguimos batiendo con la
batidora?
1.
2.
3.
4.

Una mezcla heterogénea.
Una mezcla homogénea.
Una sustancia pura.
Una mezcla pura.

6.- ¿Cómo separarías una mezcla de...
- Arena y grava? ....................................................

- Aceite y agua? .........................................................

- Alcohol y agua? ...................................................

- Trozos de hierro y de plástico? ...............................

- Arena y agua? .......................................................

- Agua y sal? ..............................................................

7.- Explica qué diferencia hay entre “filtrar” y “tamizar”
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8.- Define estas palabras: “Disolución” , “Disolvente” y “Soluto”. Pon ejemplos
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

9.- ¿Qué quiere decir H2O? ¿El H2O es un átomo o es una molécula? ¿Cuántos elementos
químicos forman el H2O y cuáles son? Dibuja el H2O
…....................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
10.- Se representan aquí 5 sustancias. Rodea con un círculo la letra o letras que corresponda o
correspondan a sustancias puras:

A

B

C
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D

H

Comunicación y Lenguaje
Cuarto Semestre
Segundo Básico por Madurez
Material alineado al Currículo Nacional Base

COMPETENCIA

4. Redacta textos en los que
están presentes la
adecuación, coherencia y
cohesión, de acuerdo con las
distintas intenciones
comunicativas y según las
normas del idioma.

5. Aplica, en su comunicación
oral y escrita, conceptos de
orden fonético,
morfológico, sintáctico y
semántico que reflejan
conocimiento del
funcionamiento de su idioma
materno.

6. Elabora textos, gráficos y
otros recursos para presentar
información en foros, debates
y otras formas de discusión y
análisis de información.

INDICADORES DE LOGRO

SEMANA

4.1. Redacta párrafos coherentes e
hilados entre sí, a partir de una idea
principal y cláusulas de enlace.
4.2 Aplica normas de ortografía literal,
puntual y acentual, propias del español.
4.3 Aplica el análisis lingüístico
basándose en las características sociales
y culturales de las diversas variantes de
su idioma materno y de otros idiomas
del país.
5.1 Aplica conceptos y nociones básicas
provenientes de distintas escuelas de
análisis gramatical.
5.2 Comunica ideas, sentimientos y
emociones utilizando vocabulario
amplio y adecuado en diferentes
contextos.
5.3 Utiliza la normativa [sic] para
corregir y pulir sus textos.
6.1 Organiza la información de diversos
textos para presentarla en foros,
debates, mesas redondas, entre otros.
6.2 Presenta su ponencia con ayuda de
recursos audiovisuales, aplicando sus
conocimientos sobre expresión oral y
escrita.

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

Instituto de Educación a Distancia
21 Av. 33-58 Zona 12, Santa Elisa, Guatemala C.A.

PBX (502) 2387-3100

isea.edu.gt
Page 1 of 18

SEMANA 1

Tarea 1 ¿Qué clase de texto es?

Análisis de textos

De los ejemplos a continuación, elige la clase de
texto que es.

Hasta ahora hemos estado
revisando las clases de texto, sin
embargo, la mayoría de estos
nunca nos va a decir el inicio la
intención o propósito del escritor.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva
huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

Hay unas pequeñas reglas que nos pueden ayudar a
determinar la intención del autor del texto que
estemos leyendo.

Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo



¿Este texto es una novela, una historia o un
poema? Si la respuesta es sí, con toda
seguridad el propósito del autor es
entretenernos, es un texto narrativo.



¿El texto ofrece una serie de datos y hechos,
pero no trata de convencerme a hacer algo?
Si la respuesta es sí con toda seguridad es un
texto expositivo cuya intención es
informarnos de algo.

El tabaco; esta compuesto de nicotina, por ende
causa adicción, siendo una peligrosa droga que
tiende a destruir el cuerpo. En la actualidad
muchas son las personas que fuman, afectando de
paso a personas que se convierten en fumadores
pasivos, entre ellos; niños, mujeres embarazadas y
ancianos. El tabaco puede matar a personas,
evitemos esto y prohíbanos fumar en lugares
públicos.



¿El texto provee una serie de pasos para
completar una tarea específica? ¿El texto
ofrece pruebas de lo que afirma? ¿Me está
impulsando a hacer algo? Si la respuesta es si
a alguna de estas preguntas, el texto que
estamos leyendo es argumentativo o
persuasivo. Quiere instruirnos o quiere que
hagamos algo.



¿El texto provee detalles sensoriales que nos
permiten formar una imagen mental de la
persona o cosa? Si la respuesta es afirmativa
entonces estamos ante un texto descriptivo.

Hay muchas otras clases de texto y la lista varía de
acuerdo a los autores pero estos son los más
importantes.

Page 2 of 18

*******************************

Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo
*******************************
Los videojuegos; están teniendo cada vez más
importancia en la sociedad, gracias a la
innovación de cada uno de sus juegos, cada día
nos sorprendemos con nuevas sorpresas presentes
en ellos. Son juegos destinados a personas de
todas las edades, entregándoles entretención e
innovación y por ende tienen una gran
importancia en la sociedad.

Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo
*******************************

¿Quién ganaría una pelea entre un tigre y un
león?

alimentación, es la enfermedad conocida como
diabetes. Se trata de una enfermedad que afecta
a millones de personas en todo el mundo. Y lo
peor es que hasta ahora, no se ha podido
encontrar alguna cura para este mal.

Si el tamaño importara, el tigre con seguridad
ganaría. Esto es porque los tigres son los más
grandes de todas las especies felinas. Éstos crecen
hasta los 11 pies de largo y pesan tanto como 670
libras. Esto hace que los tigres sean los terceros
más grandes carnívoros sobre la tierra. Los otros
dos son el oso polar y los osos cafés que viven en
las montañas. Los tigres no solamente son largos,
también son muy rápidos. Pueden correr a una
velocidad de 60 km/h en distancias cortas y saltar
unos 30 pies de forma horizontal. Es un salto muy
peligroso. Usted lo creería que un animal tan largo,
rápido y feroz necesita ayuda para sobrevivir, pero
si la necesitan. El tigre es una especie en peligro de
extinción.
Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo

*******************************
La diabetes y la importancia de una dieta saludable.
Muchas personas creen que la palabra dieta implica
comer menos y sólo aquellas comidas que no nos
gustan. Se trata de un prejuicio que impera en gran
parte de la sociedad.
Sin embargo, dieta, realmente significa la manera
en que una persona se alimenta.
Algunos tienen una dieta saludable, y otras, no
tanto. ¿A quién no le gusta comer todo lo que
quiera, sin tener que preocuparse de saber cuántas
calorías tiene un determinado alimento?
Sin embargo, si abusamos con una dieta poco
nutritiva, los resultados para nuestra salud pueden
ser graves. Una de las consecuencias de una mala
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Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo
*******************************
El uso de Internet en los adolescentes.
La pérdida de una vida social activa es una de las
consecuencias más dañinas para los adolescentes
que pasan mucho tiempo frente al computador;
sin olvidar el peligro que corren al ser presa de
delincuentes que se hacen pasar por otras
personas. Los padres tenemos una gran
responsabilidad para controlar el tiempo que
pasan conectados nuestros hijos y los sitios que
visitan.
Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo
*******************************
Platanus hybrida (Plátano)
Árbol grande, de hasta 40 m, con tronco recto, de
corteza gris verdosa que se presenta desgarrada
en placas. La copa es oval, de ramas extendidas.
Las hojas son caducas, palmeadas, con tres
nervios muy marcados.
Las flores se presentan en amentos esféricos y los
frutos, en Cabezuela as también esféricas. Cada
uno de los frutos presenta pelos en la base. El
plátano se cultiva mucho en calles y parques,
siendo muy habitual en todas las ciudades ya que
soporta el ambiente contaminado.
Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo
*******************************

La ciudad de Alejandría fue
fundada por Alejandro Magno
en el año 331 a. C. Quinto
Curcio Rufo, historiador
romano que vivió durante el
reinado de Claudio, cuatro
siglos después, señaló en su "Historia de Alejandro"
que la fundación tuvo lugar inmediatamente
después de la visita del héroe al santuario del dios
egipcio Amón "el oculto", donde el sacerdote se
dirigió a Alejandro como "hijo de Júpiter".
Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo

*******************************
Silvia Valdez es juramentada como presidenta del
Organismo Judicial. La magistrada Valdés asume el
cargo y se convierte en la presidenta número 59 de
ese alto organismo del Estado y sustituye a Rafael
Rojas.

El más grande secreto para redactar es que no hay
secretos! De verdad, lo único que podemos hacer
para redactar correctamente
es empezar a escribir.
Nadie aprendió jamás a
redactar sin antes escribir un
montón de cosas que no le
gustaron, hasta que le
empezaron a fluir las ideas.
La gente que escribe bien tiene algunos hábitos
buenos:



Leen mucho



Usan el diccionario



"Discuten" con los autores de los libros que
consultan

¿Cómo así? ¿Discutir?

Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo

*******************************
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Expositivo -Narrativo -Argumentativo -Descriptivo

Las 4 etapas de la redacción

Claro! Discutir con un autor de un libro es leerlo de
una manera critica, sin aceptar por verdadero todo
lo que dice sino compararlo con otras fuentes para
sacar nuestras propias conclusiones.
Planificación y búsqueda de información
Nuestro profesor nos ha pedido que escribamos un
reporte sobre las plantas o vegetales que
usualmente comemos en el desayuno.

Etapas de la redacción
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Primero piense en un gran mercado donde hay de
toda clase de vegetales que se comen. En seguida,
pensemos cuales son aquellos vegetales que
comemos o bebemos en el desayuno. (fríjol, maíz,
café)
Investigando por allí veremos que hay plantas
llamadas legumbres, hortalizas, verduras, frutas,
etc. Humberto Eco, un gran escritor italiano
aconseja que primero hagamos un índice provisional
de lo que queremos escribir, más adelante se puede
modificar.
Índice provisional:


Las plantas comestibles (Tema general)



¿Qué son las legumbres, frutas, hortalizas y
vegetales? (Para aclarar posibles dudas de
nuestros lectores)



¿Que vegetales comemos en el desayuno?
(Delimitar el reporte)

Puedes buscar en internet pero siempre
"discutiendo con los autores", solo porqué está en
internet no necesariamente es bueno ni cierto.
También puedes conseguirte buenos libros o ir a
alguna biblioteca.

Escribir.
Ya planificamos el tema e hicimos un índice
provisional, ya tenemos varias ideas que salieron del
"escarabajo", hemos investigado algo en internet u
otras fuentes; ahora solo nos falta lo más difícil!
Ponernos a escribir..

Después de una lucha inicial con nuestra mente nos
ponemos a escribir y puedes notar cuán fácil es una
vez que has empezado.

Corregir
Un borrador es un escrito "en sucio", que todavía
no está terminado, se le llama borrador porque
usualmente alguien más lo tiene que leer y corregir.
Cuando esta persona lo ha corregido y el autor
realiza los arreglos se convierte en un texto
finalizado.
Un texto no se termina, dice Juan Carlos Asinsten,
se abandona! Y es muy cierto. Si no paras de
corregir nunca terminarás el texto.
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SEMANA 2

Tarea 2 Ejercicios
de redacción
Hechos u opiniones
Un hecho es algo que puede
comprobarse, sea afirmativo
o negativo. Una opinión
expresa principalmente la forma en que alguien
siente algo.
Si decimos, el partido de fútbol fue interesante.
Estamos expresando el punto de vista de quien lo
vio, en este caso de una sola persona pero no
sabemos si las otras 30,000 gentes que estaban
en el estadio sienten lo mismo.
Si decimos, nuestro equipo perdió tres goles a
cero. Éste es un hecho porque es un dato que
puede ser comprobado viendo los resultados
finales del partido de fútbol. La comprobación
puede ser afirmativa o positiva.
Lee los siguientes enunciados y decide si es hecho
u opinión. Escribe una H o una O mayúscula al
lado de cada enunciado.
















Nuestros boletos costaron Q52.
Fue un dinero gastado de buena forma.
El portero jugó como nunca.
Ronaldo metió tres goles.
El portero detuvo un tiro de gol al último
minuto.
El último gol fue al minuto 90.
El árbitro pitó un penalti.
El árbitro estuvo muy mal.
No podíamos ver bien desde nuestro sillón.
Y van a hacer un tiro de esquina cuando
terminó el partido.
La gente no estaba contenta.
El equipo oponente fue el peor de todos.
Margarita está muy alegre.
Margarita trae un vestido rojo.
Esta computadora es muy fea.

Tarea 3 Causa y efecto
Muchas veces hacemos una cosa y eso provoca otra.
A eso se le llama causa y efecto. Lee las siguientes
oraciones y determinar cuál es la causa y cuál es el
efecto.

Tarea 4 Redacción a partir de
imágenes.
Observa las siguientes imágenes y redacta media
página de texto describiendo lo que ocurre en
ellas. Puedes inventar hechos, datos, causas y
efectos para darle vida a tu historia.

Se me temblaron los dientes cuando comí mango.
En esta oración, el efecto es que se han templado los
dientes y la causa por comer mango.

(a)

Hace cuatro años..

Describe lo que hacías hace cuatro años, ¿en
dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Con quién lo
hacías? ¿Eras feliz?



Me dolió la frente por comer mucho helado.



Le trajimos un pastel a Ana porque era su
cumpleaños.



Tomás tenía mucho sueño porque se ha
desvelado toda la semana.



Josefina tenía mucha hambre, por eso su
mamá le hizo un sándwich.



Kevin fue al dentista porque tenía un dolor en
los dientes.



Juana no se comió su desayuno y llegó
hambrienta a la escuela.



El juego de fútbol se canceló por causa de la
lluvia.



Carlos no se sentía bien, por eso no fue a la
escuela.



La casa estaba sucia, por eso me puse a
barrer.



Al niño no le gustan los cereales, por eso
siempre pide otra cosa.



Tomás olvidó su libro y por eso no pudo hacer
su tarea.



Elena tenía hambre porque no comió.



El carro de Eric se descompuso, por eso tuvo
que llamar a una grúa.



Regina no encontró las galletas porque
Rodrigo las escondió.



María estudió mucho y por eso obtuvo 100
puntos.

Recuerda, que las historias tienen Situación
(descripción de las cosas tal y como eran
antes..); Nudo (el problema que cambió la
situación) y Desenlace (¿Cómo terminó o se
resolvió el nudo o problema?) Mínimo media
página.
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(b) ¿Qué le pasa a este joven? Inventa una corta
historia sobre la imagen. Mínimo media página
de texto.

Tarea 5 Redacción persuasiva.

(c) Inventa una historia a partir de la siguiente
imagen.

Cuando escribirnos de forma persuasiva estamos
queriendo convencer a los lectores de nuestro
particular punto de vista. Para lograrlo apelamos
a valores o creencias que compartimos con
nuestros lectores, en datos o hechos que pueden
comprobarse o en emociones.
El orden de una redacción persuasiva es la
siguiente:

Situación o idea central.

Nuestra posición a favor o en contra.

Razón (Valor, Dato o Emoción)
(Si quieres repasar este tema puedes revisar el
manual de Comunicación y Lenguaje del Segundo
Semestre de Básicos por Madurez.

(d) Inventa una historia a partir de la siguiente
imagen.

Tomando como base este formato, elabora tres
textos persuasivos sobre los siguientes temas:
(a)

Ningún niño debiera tener acceso a
Facebook si tiene menos de 13 años de
edad.

(b)

Es inhumano mantener animales en
cautiverio en los zoológicos.

(c)

Los teléfonos celulares deben prohibirse en
las escuelas.

Cada ejercicio debe tener como mínimo media
página de texto. En la siguiente página
mostramos un diagrama que pude servirte para
organizar cada texto.

(e) Inventa una historia a partir de la siguiente
imagen.

Los materiales de las tareas 6 a la 22,
semanas 3, 4 y 5 debe descargarlos desde
https://edu-24.gt/recursos2bm/ en la
pestaña Comunicación y Literatura.
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Utiliza este diagrama para organizar tu texto.
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do el programa decae.

Semana 6

El trabajo tiene que estar cronometrado: mi risa,
bonachona o alocada, no puede estallar demasiado pronto ni tampoco demasiado tarde, sino en el
momento oportuno.
Entonces me echo a reír a carcajadas, según estaba previsto, y todo el público alborota conmigo,
con lo que queda salvado el bache. Todo el mundo comprenderá que, después del trabajo o durante las vacaciones, tengo poca tendencia a reírme.

EL REIDOR
Cuando me preguntan la profesión, me entra timidez: me ruborizo, tartamudeo, yo, de quien todo el
mundo suele decir que soy un hombre seguro de mí
mismo.
Envidio a la gente que puede decir: «Soy albañil». A
los peluqueros, contables y escritores les envidio la
sencillez de sus declaraciones, porque todos esos
oficios se explican por sí mismos y no exigen largas
aclaraciones.
En cambio, yo estoy obligado a contestar a esas preguntas diciendo: «Soy reidor». Semejante declaración exige otras, ya que a la segunda pregunta de «Y
¿vive de eso?», tengo que contestar «Sí», ateniéndome a la verdad. Vivo, efectivamente, de mi risa, y
vivo bien, porque mi risa es –en términos comerciales– muy rentable.
Para evitar explicaciones bochornosas, me califiqué
durante mucho tiempo de actor; pero me gusta la
verdad, y la verdad es que soy un reidor. No soy payaso ni actor cómico, no trato de alegrar a la gente,
sino que exhibo alegría: me río como un emperador
romano o como un sensible estudiante de bachillerato; la risa del siglo XVII me es tan familiar como la
del siglo XIX y, si no hay más remedio, paso revista
con mi risa a todos los siglos, a todas las clases sociales y a todas las edades.
Ni que decir tiene que este oficio es cansado, sobre
todo porque domino la risa contagiosa; así que me
he hecho imprescindible para los cómicos de tercero
y cuarto orden que, con razón, temen por sus momentos culminantes y me tienen a mí, casi cada noche, en los locales de varietés, como una especie
sutil de claque, para reír de manera contagiosa cuanPage 9 of 18

El que ordeña vacas se siente feliz cuando las
pierde de vista, y el albañil desea olvidar el mortero; los carpinteros suelen tener en su casa puertas
que no funcionan o cajones que solo se abren con
gran dificultad; los toreros acostumbran a tener
afición a las palomas y palidecen cuando a sus
hijos les sangran las narices. Lo comprendo perfectamente, porque en los días de asueto yo no
me río nunca. Soy un hombre mortalmente serio y
la gente me considera –quizás con razón– un pesimista.
Al principio de casados, mi mujer me decía a veces: «¡Ríete un poco!»; pero con los años se ha
ido dando cuenta de que no la puedo complacer
en ese deseo.
Me siento feliz cuando puedo distender los cansados músculos de mi rostro, o reposar con profunda seriedad mi agitado ánimo. Incluso me pone
nervioso que se rían los demás, porque me recuerda excesivamente mi oficio.
Llevamos, pues, una vida silenciosa y pacífica,
porque mi mujer ha olvidado también la risa; de
vez en cuando, descubro en ella una leve sonrisa y
entonces sonrío yo también. Los que no me conocen me creen reservado. Tal vez lo sea, porque
con demasiada frecuencia tengo que abrir la boca
para reír.
HEINRICH BÖLL La aventura y otros relatos
(Adaptación)
Este material se encuentra en el sitio IES—PUGA
RAMÓN, Málaga, España y se usa con el debido
permiso.
http://www.iespugaramon.com/

Tarea 23

SEMANA 7, 8 y 9

Después de leer el texto anterior, contesta.

¿En qué consiste el oficio de reidor?

¿Cuál era la especialidad de este reidor?

El siguiente material ha sido preparado por el
profesor Vicente Llop, de España y se utiliza con el
debido permiso de su autor.

Selecciona la respuesta correcta.
¿Por qué el reidor no acostumbraba a reírse en su
casa?

Porque no se llevaba bien con su mujer y no
quería complacerla.

Porque no le gustaba su propia risa.

Porque la risa era para él su trabajo y necesitaba descansar.
¿Qué refrán puede aplicarse a la seriedad del reidor
fuera del trabajo?

No todo el monte es orégano.

En casa del herrero, cuchillo de palo.

Quien bien te quiere te hará llorar.

Partes de la oración
La oración es la unidad menor de significación que tiene un
sentido completo. El elemento principal de la oración es el
verbo.
Sin el verbo, no puede haber oración, y puede haber oración
con sólo enunciar un verbo. La oración acaba en pausa o en
punto, es decir, tiene una entonación cerrada.


Los alumnos estudian las lecciones de gramática.



Cállate.

Además del verbo, la oración se compone de un sujeto y un
predicado.

El sujeto
El sujeto de una oración corresponde a la persona animal o
cosa que realiza la acción del verbo.

Rellena los espacios en blanco con la palabra
que corresponde:



Tener.
atener
mantener detenerse
contener abstener entretener
sostener.
Mi abuela se _____a los consejos de su médico. Se
_______ de tomar sustancias nocivas, como el alcohol o el tabaco, y se ________en forma haciendo
ejercicio. Por las mañanas da largos paseos.
Si encuentra a algún conocido, se ________, lo saluda y _________con él una animada conversación.
También se __________leyendo el periódico en el
parque junto a un estanque que peces.

Juan habla. En este ejemplo, el sujeto es Juan, pues
es quien habla, es decir, el que realiza la acción de
hablar.

Para identificar el sujeto de una oración preguntaremos
¿quién? o ¿quiénes? al verbo de la oración. La respuesta
que obtengamos, será el sujeto.
Las muchachas bailan muy bien. Para identificar el sujeto
haré la siguiente pregunta: ¿Quiénes bailan muy bien?
Respuesta, y por lo tanto sujeto: las muchachas.

Muchas veces, al emitir un enunciado no expresamos el
sujeto, bien porque lo sobreentendemos, o bien porque se
trata de una oración con verbo impersonal y por lo tanto no
tiene sujeto. Cuando esto ocurre, decimos que hay un sujeto
omitido.
Así pues, el sujeto omitido es aquel que no aparece explícito
o expreso en la oración. Al sujeto omitido se le llama
también sujeto gramatical.

Page 10 of 18

Me llamaron por teléfono (S.O.=ellos)

lugar.

Resbaló en la entrada (S.O.= él)

El profesor de física aprobó a los alumnos Aquéllos se
saludan efusivamente

Tarea 24
A) Identifica el sujeto de estas oraciones.
La muchacha tiene una tosecilla ligera.

Quiero lo mejor para mis queridos hijos.
Matilde está en Miami.
Gloria es alta y delgada
Está bastante enfermo

Ramón se chapuza en agua fría.

Carlos ya no es ningún niño
Doña Rosa madruga bastante.
Él compra la harina a los comerciantes de trigo
Consiguió el trofeo para el colegio el año pasado
El profesor de física aprobó a los alumnos
Aquéllos se saludan efusivamente
Quiero lo mejor para mis queridos hijos.

Matilde está en Miami.
Gloria es alta y delgada
Está bastante enfermo

El predicado
El predicado de una oración es todo lo que se dice
del sujeto. Podríamos decir que todo lo que no es
sujeto, es el predicado. El verbo es el elemento
principal del predicado, y según la naturaleza del
verbo, tendremos la clase de predicado.

Las oraciones simples
Las oraciones simples son las que sólo tienen un verbo en
forma personal, y por lo tanto, un sujeto y un predicado.


Los vendedores del mercado son muy amables.



Los pajarillos cantan muy bien en primavera.

Estas dos oraciones son simples, pues sólo tienen un verbo.

Tarea 26
Identifica sujeto, verbo y predicado de las
siguientes oraciones. (El sujeto no necesariamente
está al inicio)
1.

Marisol cantó muchas canciones en Valladolid.

2.

En el jardín, los pajaritos dan mucha comida a
sus polluelos.

3.

Esta semana, los alumnos de séptimo haremos un
control de lengua muy fácil.

4.

La muchacha, por las mañanas, tiene una tosecilla
ligera.

5.

El señor Ramón ya no es ningún niño.

6.

Doña Rosa madruga bastante.

7.

El panadero compra la harina a los comerciantes de
trigo.

8.

El domingo pasado, en Cuenca, nos olvidamos de las
herramientas.

9.

Cristina consiguió el trofeo para el colegio

10.

El profesor de física aprobó a los alumnos menos
cualificados.

Luis pescó una trucha enorme en el río
Todo lo que se dice de Luis, que es el sujeto, es el
predicado.

Tarea 25
Señala cuáles son los predicados de las oraciones
siguientes.
Las barcas salen mañana del puerto.
Luisa estaba convencida de ganar.
Aquella majestuosa figura es una catedral gótica
Siempre cantan las mismas canciones en este
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Tarea 27: Señala cuáles oraciones
son simples (un verbo) y cuáles
compuestas. (Más de un verbo)













Mañana iremos al cine
La playa estaba llena de gente
Los astronautas llegaron a la luna, pero no
descendieron

Enunciativas: Expresan lo que ha pasado, pasa y pasará. Si
lo que enuncian es afirmativo, se llamarán enunciativas afirmativas, si enuncian algo que se niega, serán enunciativas
negativas.
Hoy vendrán mis padres. (Enunciativa afirmativa)
Hoy no vendrán mis padres. (Enunciativa negativa)

Hablo para que me escuches
El sol es bastante perjudicial para la piel

Interrogativas: Son las que preguntan, es decir, son las

El martes vendrán los que tú sabes

que exigen una contestación. Si la pregunta va entre signos
de interrogación, se llaman interrogativas directas. Si la pregunta se formula sin signos de interrogación, se llaman interrogativas indirectas.
¿Has traído el pan? (Interrogativa directa)
Te pregunto que si has traído el pan. (Interrogativa indirecta)

El anciano que ves en la otra esquina nos
conoce
Todos los años dices lo mismo
No deseo verte ni oírte
Gracias a María supimos que estabas en
casa
Las bicicletas son para el verano
Pedro Luis animaba a los púgiles como si
fuese un león



El marido de la que está cantando no dibuja
muy bien



Iremos todos donde haya
restaurante




Los terroristas apalearon al que los delató.



Clases de oraciones

un buen

Los que somos del otro barrio no
entendemos eso de ahí
Miguel abrazó a Conchita el día de su
cumpleaños

Imperativas o exhortativas: Expresan orden o mandato.
También expresan ruego. Cuando esto ocurre, se las llama
exhortativas.
Siéntate ahí. (Imperativa)
Te ruego que te sientes. (Exhortativa)

Exclamativas: Expresan emoción, sorpresa, alegría, ironía,
etc. Ejemplo:

¡Ha sido un gol precioso!

¡Fuera!

Dubitativas: Expresan una duda. El verbo de estas oracio-



Yo venderá la moto y tú podrías vender tu
coche.

nes se presenta en modo subjuntivo.

Quizá llueva

Es posible que apruebe.



El libro que está encima de la mesa es el
mío

Desiderativas: El hablante expresa un deseo. El verbo de



Las tijeras que cortaban bien se han
perdido





Está nublado, sin embargo no creo que
llueva



Cuando tomé la Primera Comunión pensé
que ya era mayor



Si este verano estudiamos seguro que
aprobaremos

estas oraciones se presenta en modo subjuntivo.
Ójala me reciba el presidente.

A) Identifica las oraciones siguientes según su significado
Claudia ha comprado un pastel
¡Trae aquí esa pelota!
¿Te ha llamado Manolo?
¡Qué tiempo tan bueno!
Ángeles no ha venido a mi casa
¡Qué bien se está en la playa!
¿Has visto este libro?
Pepe, ¡ven aquí inmediatamente!
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Los sustantivos
Los sustantivos (o nombres) son palabras variables (tienen género y número y pueden tener
morfemas derivativos) que nombran a las personas (Anastasia Eugenio, María José), a los
animales (loro, gato, león), a las cosas (silla,
teléfono, camisa) y a las ideas (esperanza, fe,
caridad, libertad).

Clases de sustantivos
Primitivos: Se trata de un sustantivo que no procede de otro sustantivo del castellano.
Derivados: Se trata de un sustantivo que se ha
formado a partir de otro sustantivo.

hablantes.
Son ejemplos de lexemas:
panadero: pandestornillador: tornillMORFEMA: unidad con significado gramatical, es decir,
complementa al lexema en género, número, aumentativo,
diminutivo y otras terminaciones.
Son ejemplos de morfemas:
casita: -ita
destapar: des- -ar
inaguantable: in- -able
Un buen sistema para descomponer en lexemas y morfemas
una palabra es compararla con otras de su misma familia.
Normalmente, la parte que se repite es el lexema.
Observa:
librería: libro, librero, librito. Lexema: librdeshacer: hacer, deshacía, haces. Lexema: hachttp://www.edu365.cat/eso/faqs/castella/lex_morf.htm

Coche

Coche –cito

Pizarra

Pizarr—on

Látigo

Latig—azo

Sustantivos comunes o propios

Carpeta

Carpet—ita



Comunes: Nombran a cualquier ser u objeto de una
misma clase.



Propios: Nombran a un ser o a un objeto, distinguiéndolo de los demás seres de su misma clase.

Sustantivos simples o compuestos
Simples: El sustantivo está formado por un lexema.

Compuestos: El sustantivo está formado por dos o
más lexemas.
Los sustantivos compuestos pueden estar formados
por la unión de:
-dos sustantivos: balón + cesto = BALONCESTO.

Los nombres propios se escriben siempre con letra mayúscula
a principio de palabra.
COMUNES
Futbolista
Niño
Ciudad
Río

PROPIOS
Maradona
Juan
Guatemala
Motagua

-por un sustantivo y un verbo: sacar + muela =
SACAMUELAS.

Sustantivos individuales y colectivos


Individuales: Son aquellos que en singular nombran a
un solo ser.

¿Qué son un lexema y un morfema?



Colectivos: Son aquellos que en singular nombran a
un conjunto de seres.

Las palabras pueden descomponerse en otras unidades más pequeñas que poseen significado: lexemas y morfemas.

Árbol
Alumno
Oveja
Rosal

LEXEMA: unidad con significado léxico, es decir,
aporta a la palabra una idea comprensible para los

Page 13 of 18

Arboleda
Alumnado
Rebaño
Rosaleda

Tarea 28
Indica que clase de sustantivo es cada uno de
los siguientes:
lápiz, libertad, Francia, chiquillo, amor, luz, hojita,
mueble, caridad, reloj, amistad, canción, Pirineos,
Tajo, libreta, sopita, horario, Remigio, Calatayud,
enchufe, papel, ilusión, compromiso, tristeza,
pandilla, enfermedad, López, diccionario, esclavitud, pared, hinchazón, pastorcito, cuadro, golazo,
ropa, cable, Croacia, mujer.
A)

Escribe el femenino de los siguientes sustantivos:
varón; toro; sacerdote; barón; poeta; yerno; caballo; duque; marqués; médico; padre; rey

Los adjetivos
Los adjetivos calificativos que nombran cualidades o estados referidos a un sustantivo
(papel mojado).
También indican origen o procedencia (se les llama, entonces, gentilicios). (perro burgués) .
Van siempre detrás del nombre y distinguen a
éste del grupo a que pertenece
Un coche negro.
(Es decir, de todos los coches, el negro.)
Tarea: Identifica los adjetivos.
La casa grande es de mi tía Eulalia.
El duro mármol sirve para adornar fachadas
Marisa es algo imprudente
El lago azul es grande
La bicicleta amarilla corre más que la tuya.
La niña es más alta que su hermano.
El marido es tan inteligente como su mujer.
El perro es menos peludo que el oso.
El hijo es educadísimo.
EI hermano les esperó entusiasmado.
Compró un collar nuevo.
Juan está triste.
Las lavanderas cantaron alegres en el río.

El verbo
El verbo es la parte de la oración que expresa ESENCIA, PASIÓN, ESTADO O ACCIÓN de un sujeto.
El verbo sitúa al sujeto, generalmente, en un tiempo
(presente, pasado o futuro) y tiene tres personas gramaticales para indicar quién realiza la acción (1ª,2ª ó 3ª persona del
singular o del plural)
BAILO.- nos indica que YO realizo la acción de BAILAR en un
momento presente.
BAILABAN.- nos indica que son ellos (3ª persona del plural)
quienes realizan la acción en un tiempo pasado y esa acción,
no está acabada.

Los accidentes gramaticales del verbo
El verbo es la parte de la oración que más variaciones presenta para expresar sus accidentes: tiempo, modo, número,
persona, voz y aspecto. Casi todos estos accidentes están
indicados por los morfemas verbales, que pueden presentarse de dos maneras:
Un verbo puede presentarse en VOZ ACTIVA o VOZ PASIVA.

VOZ ACTIVA El sujeto realiza la acción. Ej. Yo DOY
una conferencia

VOZ PASIVA: El sujeto no realiza la acción, sino que la
recibe. Ej. Una conferencia ES DADA por mí
El MODO verbal denota la actitud del hablante con respecto
a lo que dice. Existen tres modos en castellano:
INDICATIVO: Enuncia el hecho de manera real y objetiva
Pedro ESTUDIA medicina en la Facultad de Valencia
SUBJUNTIVO: Expresa deseo, temor, voluntad, suposición,
etc.
quiero que VENGAS;
temo que LLUEVA
IMPERATIVO: Se utiliza para formular órdenes, expresar un
ruego, hacer una petición o dar un consejo
VENID a las doce;
AMA al prójimo

Page 14 of 18

Los tiempos verbales
El TIEMPO indica que la acción se realiza en un
momento PRESENTE, PASADO (O PRETÉRITO) O
FUTURO.
Existen tiempos simples (formados por una sola
palabra) yo hablo, ellos cantan;
y tiempos compuestos (formados por dos o más)
yo he hablado, yo había cantado.
Las formas compuestas se construyen con la forma del verbo HABER más el participio de la forma
que se conjuga.

Tarea 29

Distingue las oraciones activas y las pasivas de la siguiente
lista:
La estancia es luminosa.
La puerta fue abierta por el mayordomo.
Mi tío fue capitán en los años treinta.
Mi tío fue ascendido en los años cuarenta.
Quevedo escribió Los sueños.
La enciclopedia fue publicada en Buenos Aires.
El equipo más joven ganó el partido.
Los secuestradores fueron descubiertos por la policía

Los peces _________________ en el agua
Los hombres ______________ muy duro en la
mina.
Mis primos mayores _____________ en Málaga.
Roberto ____________ a Gloria.
Los atletas ___________ mucho.

Completa las oraciones :
El coche _______________ aplastado.
Roberto _______________molesto
El primo de mi amigo _____________ burgalés.
Los campos _____________ enormes
Mis pies _______________ dos barcas de remos.
Carmina _____________ muy buena chica.
Carlos ____________ muy amarillo.
________ enfermo
La bicicleta ___________ robada.

Señala el tiempo de las siguientes oraciones
(Presente, pasado, futuro)

Los adverbios

Completa las siguientes oraciones con verbos predicativos que expresen estado, acción o pasión:














Mi padre estuvo ayer en Jamaica.
No nos ha contado nada nuestro primo.
Esos rosales florecerán en la primavera.
Este hermoso edificio fue construido por
aquel arquitecto.
El ciclón arrancó esos árboles.
No ha dormido en toda la noche.
Está enferma.
El abuelo habrá ganado mucho dinero en
América.
Ella jamás perdió la vitalidad y el optimismo.
Esta vieja roca embellece el paisaje.
Mi tía tiene el pelo blanco

Los adverbios son palabras sin variación de género, número,
persona o tiempo, que expresan bien circunstancias de lugar,
de tiempo, de modo o de cantidad; o bien expresan negación,
afirmación o duda.











Lugar: aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, abajo, cerca,
lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás,
etc...
Tiempo: ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde,
siempre, antes, nunca, jamás, anoche mientras, etc...
Modo: bien, mal, regular, así, como, despacio, deprisa
etc...
Cantidad: mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, sólo, todo, nada, aproximadamente etc...
Afirmación: sí, también, ciertamente, efectivamente,
cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, etc…
Negación: no, jamás, nunca, tampoco.
Duda: quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, etc..
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Indica qué clase de adverbio es:
Aquí.- de lugar
más_________
deprisa______________
sólo_________
ciertamente_________
quizás___________ mientras________
después____________ demasiado_________
casi____________
delante_______ no_________________

C) Forma adverbios partiendo de los siguientes
adjetivos:
dulce.- dulcemente
feliz.claro
sagaz
raro
anterior
suave
tonto
deliberado
educa do
cierto
bello

Tarea 30
Inventa una frase u oración con cada uno de estos
adverbios:
encima.jamás.tímidamente.demasiado.efectivamente.tampoco.Indica a qué palabras complementan los adverbios
subrayados:
Los coches iban muy despacio
Me contestó educadamente
Mis hermanos eran poco estudiosos
Aquello era realmente bello
Comimos mucho Nos citamos allí

Pronombres personales
Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Se llaman pronombres porque sustituyen o equivalen a
un nombre.
ÉL canta, ÉL equivale a una persona (Pedro, Juan, etc.)

Tarea 31
Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales
que encuentres.
Tú, él y yo haremos un gran negocio.
¿Vendréis vosotros conmigo?
Hemos comprado su cosecha.
Nos la vendió a buen precio.
Tú sólo viste cuatro.
Tienes muchos amigos, pero él, ninguno.
Señala las formas incorrectas de los pronombres personales
que encuentre en las siguientes oraciones:
La trajo un ramo de flores.
Le vi (al amigo) en el parque
Le expliqué todo con claridad.
El juguete es muy barato.
Lo compré en el mercado.
Las saludamos en el teatro.
Lee el texto atentamente y señala todos los pronombres personales que encuentres.
Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el contrario, se había ido a hacerles el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella mañana
juntos.
-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él casi sin inmutarse.
Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos
con indiferencia.

Page 16 of 18

SEMANA 10

Nuestro informe debe contener lo siguiente.

Tarea 32 ¿Cómo se escribe un
artículo académico?

Introduccion.

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/
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, el decir documentos escritos por profesores o
estudiantes universitarios y que están basados en
investigaciones previas.
Busquemos el término "efectos de la contaminación" y luego seleccionamos un mínimo de tres documentos en PDF y en idioma español que hablen
sobre la contaminación en el mundo; después de
leer los tres artículos procederemos a hacer un informe de la lectura.

Uno o dos párrafos que expliquen al lector de
que se trata el trabajo y la idea central de lo que
vamos a decir.

Cuerpo del texto.
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 tres documentos tendremos seis párrafos de resumen; si elegimos cinco documentos entonces tendremos 10
párrafos de resumen.

Conclusion.
En este apartado colocaremos como mínimo un
párrafo que explique nuestro punto de vista acerca de cada una de las lecturas. Nuevamente, si
seleccionamos tres documentos, vamos a colocar
tres párrafos o conclusiones y si seleccionamos
más haremos lo mismo.
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.
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

Semanas 11 y 12

Tareas 32 a 37
Las siguientes cinco tareas son ejercicios de comprensión lectora que consisten en una lectura y luego una hoja de trabajo.

Todos los ejercicios de las cinco hojas de trabajo
que aparecen a continuación se realizan en el mismo documento. Usted puede imprimir estas hojas o
hacerles una copia y entregar los ejercicios en formato físico juntamente con el portafolios de tareas.
Si usted va a realizar este trabajo en el aula virtual
entonces no tiene que hacerlas aquí sino que en el
aula virtual ya están los enlaces.

Con esto finalizamos el curso de idioma español del
cuarto semestre de básicos por madurez.
Este material se encuentra en el sitio IES—PUGA
RAMÓN, Málaga, España y se usa con el debido
permiso. http://www.iespugaramon.com/
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Matemática IV

Cuarto Semestre Básicos por Madurez

COMPETENCIA
3. Utiliza los
diferentes tipos de
operaciones en el
conjunto de números
reales, aplicando sus
propiedades y
obteniendo
resultados correctos.
4. Emite juicios
referentes a
preguntas que se ha
planteado buscando,
representando e
interpretando
información de
diferentes fuentes.

5. Aplica métodos de
razonamiento,
el lenguaje y la
simbología
matemática en la
interpretación de
situaciones de su
entorno.

INDICADOR DE LOGRO
3.1 Utiliza eficientemente
los diferentes tipos de
operaciones en el
conjunto de números
reales, aplicando sus
propiedades y verificando
que sus resultados son
correctos.

SEMANA

Nota: Por razones prácticas, este material ha sido
dividido en dos semestres, la mayoría de
competencias del CNB han sido desarrolladas en el
primer semestre, dejando este semestre para una
introducción a la trigonometría.
Las medidas de tendencia central fueron
desarrolladas en el segundo semestre de básicos
por madurez.

4.1 Analiza conjuntos de
datos aplicando medidas
de tendencia central,
posición y dispersión.

5.1 Propone
modificaciones en el
mejoramiento de
estrategias de resolución
de problemas

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

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

www.isea.edu.gt
PBX +502 2387-3100
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1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

UNIDAD 07

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

Competencia:
1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos,
aplicando propiedades y relaciones.

Indicadores de logro:
1.2 Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas y
aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos.

TAREA 1
- Descripción En esta tarea vamos a cubrir la lección de Gráficas de
Coordenadas. Al finalizar el curso de Matemática
encontraremos todos los ejercicios correspondientes a la
actividad.

- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso Gráfica de coordenadas
Las gráficas se utilizan para mostrar datos visualmente. Las
gráficas también se pueden usar para representar una
ecuación. Para entender la gráfica de una ecuación hay que
aprender primero cómo se indican los puntos en una
cuadrícula. La cuadrícula se llama Plano rectangular de
coordinadas. Una recta numérica horizontal denominada eje
de las x y una recta de números vertical denominada eje de
las y se interceptan en un punto denominado el origen.

Cada punto en la gráfica está identificado por un par
ordenado de números (x, y). El primer número en el par
ordenado se denomina coordenada x (o abscisa), y el segundo
número se denomina coordenada y (u ordenada). El orden de
las coordenadas es muy importante. La coordenada x está
siempre dada por el primer valor en el par ordenado y la
coordenada y está siempre dado por el segundo.
Marcar las coordenadas (x, y)
1. Comience en el origen (0, 0)
2. Conociendo x:
a. Si la x es positiva, muévase x unidades hacia la derecha.
b. Si la x es negativa, muévase x unidades hacia la izquierda.
c. Si x es 0, no se mueva.
3. Conociendo y:
a. Si la y, es positiva muévase y unidades hacia arriba.
b. Si la y es negativa, muévase y unidades hacia abajo.
c. Si la y es 0, no se mueva.
4. Parque un punto en ése lugar y rotule el par ordenado (x,
y).
Ejemplo 1: Marque en la gráfica el punto (3, 4)
Comience en el origen.
x es igual a 3: muévase 3 unidades hacia la derecha.
y es igual a 4: muévase 4 unidades hacia arriba.
Marque un punto en ese lugar.
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- Proceso -

Ejemplo 2: Marque en la gráfica el punto (-3, 2)
Comience en el origen.
x es igual a -3: muévase 3 unidades hacia la izquierda.
y es igual a 2: Muévase 2 unidades hacia arriba.
Marque un punto en ese lugar.

Distancia entre dos puntos
Hay dos métodos para hallar la distancia entre dos puntos en
una gráfica. Un método es contar el número de unidades
entre los puntos. Se puede usar este método cuando los dos
puntos están en la misma recta horizontal o en la misma recta
vertical. El segundo método es usar la fórmula de la
distancia entre dos puntos. Se puede usar este método
para hallar la distancia entre dos puntos cualquiera, estén o
no en la misma recta horizontal o vertical.
Conteo
Para hallar la distancia entre el punto A y el punto B como se
muestra en la imagen de la derecha, cuenta las unidades que
hay entre A y B. Como los puntos están en la misma recta
vertical, la distancia es de 4 unidades.
Para hallar la distancia entre el punto B y el punto E, como se
muestra en la imagen de la derecha, cuente las unidades que
hay entre B y E. Ya que los puntos se encuentran en la misma
recta horizontal, la distancia es de 6 unidades.
Usar una fórmula

- Producto  Las actividades de la Tarea 1 se encuentran al final del
curso, se deben entregar todos los trabajos en el portafolio
de tareas.
 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.
 Esta tarea 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.

Para hallar la distancia entre dos puntos cualquiera, se puede
usar la fórmula de la distancia d  ( x 2  x1)  ( y 2  y1)
2

2

para los puntos (x2, y2) y (x1, y1) .
En la fórmula, x1 es la coordenada x de un punto marcado en
la gráfica, y x2 es la coordenada x del otro punto.
Similarmente, y1 es la coordenada y del primer punto y y2 es
la coordenada y del segundo punto.

Por ejemplo, en los puntos (4,2) y (3,-3),

x1 = 4 y x2 = 32,
y1 = 2 y y2= -3.

TAREA 2
- Descripción -

Usando la gráfica, observe los siguientes ejemplos. Cada
ejemplo usa la fórmula de la distancia para encontrar dos
puntos dados.

En esta lección, vamos a continuar con las gráficas de
coordenadas, pero, ahora estudiaremos cómo obtener la
distancia entre puntos.

Ejemplo 1
Halle la distancia del punto A al punto I.

- Recursos necesarios -

Sea el punto A(x1, y1) = (-3, 4).

Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

Sea el punto I (x2, y2) = (0,0)
Por tanto x1 = -3 y x2 = 0; y1 = 4 y y2= 0.
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d

( x 2  x1)  ( y 2  y1)

d

(0  3)  (0  4)

d

(3)  (4)

2

2

2

- Recursos necesarios -

2

Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

2

2

d  9  16

- Proceso -

d  25
d 5

La gráfica de una línea
La gráfica de la ecuación es el conjunto de todos los puntos
determinados por la ecuación. Todos estos puntos se
encuentran en una línea recta. Note que la palabra lineal
contiene la palabra línea.

Ejemplo 2

Halle la distancia del punto C al punto F.
Sea el punto C(x1, y1) = (-2, -3).
Sea el punto F(x2, y2) = (4, 3)

Por ejemplo, y = x + 4 es una ecuación lineal. Para obtener un
conjunto de puntos que sigan la regla de la ecuación, hay que
sustituir valores de x en la ecuación para obtener valores
correspondientes de y. Se pueden seleccionar tres valores
arbitrariamente. Supongamos que 0, 1 y 2 son los valores a
sustituir por x.

Por tanto x1 = -2 y x2 = 4; y1 = -3 y y2= 3.
d 

( x 2  x1)  ( y 2  y1)

d 

(4  2)  (3 3)

d 

(6)  (6)

2

2

2

2

2

2

d  36  36
d  72
d  8.49

Para x = 0, y = x + 4 viene a ser y = 0 + 4 = 4.

(use la calculadora para hallar la raíz cuadrada de ser
necesario)
Use la fórmula de la distancia solamente si los puntos no
están en una recta horizontal o vertical. Si los puntos
están en la misma recta horizontal o vertical,
simplemente cuente las unidades entre ellos.

Por tanto, cuando x = 0, entonces y = 4.
Esto da el par ordenado (0, 4).
Para x = 1, y = x + 4 viene a ser y = 1 + 4 = 5.
Por tanto, cuando x = 1, entonces y = 5.

Esto da el par ordenado (1, 5).
Para x = 2, y = x + 4 viene a ser y = 2 + 4 = 6.
Por tanto, cuando x = 2, entonces y = 6.

- Producto -

Esto da el par ordenado (2, 6).

 Las actividades de la Tarea 2 se encuentran al final del
curso, se deben entregar todos los trabajos en el portafolio
de tareas.
 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.
 Esta tarea 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.

Si se marcan los pares ordenados en una gráfica y se traza una
línea que los conecte, se obtiene la línea que representa todos
los pares ordenados que satisfacen la ecuación y = x + 4.
La
gráfica
siguiente
muestra
los
puntos y la
línea.

TAREA 3
- Descripción Una ecuación que muestra la relación entre x y y a la primera
potencia se llama ecuación lineal. En esta lección
estudiaremos cómo determinarla.
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- Producto -

y en la ecuación y resuelva para x.

 Las actividades de la Tarea 3 se encuentran al final del
curso, se deben entregar todos los trabajos en el portafolio
de tareas.

Ejemplo 1:

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

En la ecuación

y=x+2

Sustituya 0 por y

0=x+2

Resuelve para x

0-2=x+2-2
-2 = x

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

 Esta tarea 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.

2. La intersección x es (-2, 0). Note que y en el par ordenado
es 0. Para hallar la intersección en y de una línea, sustituya 0
por x en la ecuación y resuélvala para y.
Ejemplo 2:

TAREA 4
- Descripción Una intersección es un punto coordinado localizado en uno de
los ejes. En esta lección, aprenderemos cómo encontrar las
intersecciones en un plano cartesiano.

- Recursos necesarios -

En la ecuación

y=x+2

Sustituya 0 por x

y=0+2

Resuelva para y

y=2

La intersección en y es (0,2). Note que la x en el par ordenado
es 0.

Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso Intersecciones
Una intersección es un punto coordinado localizado en uno de
los ejes. Una línea cruza el eje y en un punto denominado
intersección en y y cruza el eje x en un punto denominado
intersección en x.
Veamos el siguiente ejemplo:
3y = 2x + 6

- Producto  Las actividades de la Tarea 4 se encuentran al final del
curso, se deben entregar todos los trabajos en el portafolio
de tareas.

 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.

La gráfica de la línea para la ecuación 3y = 2x + 6 cruza el
eje x en la intersección en x(-3, 0) y cruza el eje y en la
intersección y(0, 2).
¿Cómo hallar intersecciones?
1. Para hallar la intersección en x de una línea, sustituya 0 por

 Esta tarea 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.

TAREA 5
- Descripción A continuación, estudiaré cómo determinar los valores de
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cambios para una recta en un plano.

- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso Pendiente de una recta.
Una ecuación cuya gráfica es una recta, tiene un número
especial asociado con la recta. El número es la pendiente de
la recta. La pendiente es la razón del cambio de los valores de
y para el cambio de valores de x cuando se va de un punto a
otro de la recta.
Para dos puntos en general, (x2, yx) y (x1, y1), la pendiente es:

y
x

2
2




y
x

1

1

La pendiente es el cambio en los valores de y sobre el cambio
de los valores de x.

Ejemplo 2:
Halle la pendiente de la línea trazada en la gráfica siguiente.

¿Cómo hallar la pendiente en la recta?

Sea (x2, y2) = (0.4) y (x1, y1) = (2, -2).

1. Elija dos puntos en la recta.

Pendiente = Cambio _ en _ y

Cambio _ en _ x

2. Reste las coordenadas y para determinar el cambio en y .
3. Reste las coordenadas de x para determinar el cambio en x.
4. Espacio escriba la pendiente como razón .

5. Reduzco simplifica la razón.



4  (2) 6
3


 3
02
 2 1

La pendiente es -3. La recta tiene una pendiente negativa, lo
que indica que la recta se inclina hacia abajo. Al desplazarse de
un punto a otro en la recta, se desciende tres unidades por cada
unidad recorrida hacia la derecha.

Ejemplo 1:
Halle la pendiente de la recta que contiene los puntos (2, 1) y
(-2, -1).
Reste las coordenadas tiene para hallar el cambio en y:
1- ( -1) = 1 + 1 = 2
Reste las coordenadas para hallar el cambio en x
2 - ( - 2) = 2 + 2 = 4

Pendiente =

Cambio _ en _ y 2 1
 
Cambio _ en _ x 4 2

La pendiente es 1/2. La recta tiene una pendiente positiva, que
indica que la recta se inclina hacia arriba. Al desplazarse de un
punto a otro en la recta, se eleva una unidad por cada dos
unidades recorridas hacia la derecha.

**** Sugerencia ****
 Si la pendiente de una recta es un número positivo, la recta
se inclina hacia arriba. Si la pendiente de la recta su número
negativo, la recta se inclina hacia abajo.
 Una recta que es paralela al eje de las X tiene una pendiente
de 0. Una recta que es paralela al eje de las Y no tiene
pendiente.
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- Producto  Las actividades de la Tarea 5 se encuentran al final del
curso, se deben entregar todos los trabajos en el portafolio
de tareas.

 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.
 Esta tarea 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.

Competencia:

UNIDAD 08
Competencia:
1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos,
aplicando propiedades y relaciones.

Indicadores de logro:
1.1 Aplica la factorización de polinomios al simplificar fracciones
algebraicas y dividir polinomios.

TAREA 6

5. Aplica métodos de razonamiento, el lenguaje y la simbología
matemática en la interpretación de situaciones de su entorno.

Indicadores de logro:
5.1 Propone modificaciones en el mejoramiento de estrategias de
resolución de problemas.

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

Se puede usar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud
desconocida de un triángulo rectángulo.

- Descripción Los antiguos egipcios descubrieron una propiedad espacial de los
triángulos cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Se dieron cuenta
que el ángulo opuesto al lado más largo es siempre un ángulo
recto. Los antiguos griegos comprendieron por qué existe esta
relación y la denominaron el teorema o la relación de Pitágoras,
en honor al matemático griego de Pitágoras. En la presente
lección, estudiaré a fondo el tema del teorema de Pitágoras.

Ejemplo 1
¿Cuál es la longitud del lado BC del triángulo que
se muestra a continuación?

Paso 1

Identifique los Los lados AB y BC son los
catetos y la
catetos. El lado AC es la
hipotenusa.
hipotenusa. Siempre se
encuentra en el lado opuesto al
ángulo recto.

Paso 2

Asigne una
variable.

Sea b la medida del lado BC, un
cateto, la medida que falta.

Paso 3

Aplique la
relación de
Pitágoras.

a2 + b2 = c2
62 + b2 = 102
36 + b2 = 100
b2 = 64
b = √64
b=8

- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso Teorema de Pitágoras
El teorema de Pitágoras explica la relación especial que existe
entre los catetos (los lados más cortos) y la hipotenusa (el lado
más largo) del triángulo. Establece que en un triángulo
rectángulo la suma del cuadrado de las longitudes de los catetos
es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Observemos
que un triángulo 3-4-5 es siempre un triángulo rectángulo, pero
un triángulo rectángulo no siempre es un triángulo 3-4-5.

Dada las longitudes de los lados del triángulo, se puede usar el
teorema de Pitágoras para determinar si el triángulo es
rectángulo o no.

El teorema de Pitágoras
a2 + b2 = c2, donde a y b son los
catetos y c es la hipotenusa del
triángulo rectángulo.

Tomemos en cuenta que con los problemas de triángulos 3-4-5
generalmente se usan los múltiplos o los dividendos para
representarlos: 6—8—10; 9—12—15 y 1.5—2—2.5.
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- Producto  Las actividades de la Tarea 6 se encuentran al final del curso,
se deben entregar todos los trabajos en el portafolio de
tareas.

 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.
 Esta tarea 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.

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

UNIDAD 09
Competencia:
1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos,
aplicando propiedades y relaciones.

Indicadores de logro:
1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

TAREA 7
- Descripción Una Recta, es una sucesión infinita de puntos que tienen la
misma dirección. La recta no tiene ni principio ni fin. Por dos
puntos del plano pasa una única recta. Un Ángulo es la región
del plano comprendida entre dos semirrectas (lados) que tienen
el mismo origen (vértice).

Los ángulos se miden en grados (°) con un transportador.
Cuando el rayo BC se ubica en la parte baja del transportador, la
medida del ángulo se lee sobre la escala que empieza en 0. La
medida (m) del ángulo ABC es 70°, o en símbolos,
mABC=70°.

- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso -

Tipos de ángulos
Un ángulo es el espacio o apertura formado por un par de rectas,
o rayos, que se extienden desde un punto común, el vértice. Se
usan tres letras para nombrar los ángulos: uno para un punto
sobre un rayo, otra para el vértice y una para un punto sobre el
otro rayo. También pueden nombrarse usando la letra del vértice
o un número escrito dentro del ángulo. El símbolo de ángulo es
.

Los ángulos se clasifican según sus medidas. Estas medidas se
basan en el hecho de que el círculo tiene 360°. Al medir un
ángulo, en realidad se mide el número de grados (o parte del
círculo) contenido en el espacio entre dos rayos.
Un ángulo recto mide
exactamente 90°

A este ángulo se le puede llamar ABC, B o 1.
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Un ángulo agudo mide
menos de 90°

Un ángulo obtuso mide más
de 90°, pero menos de 180°

Un ángulo llano mide
exactamente 180°

Ángulos congruentes y ángulos opuestos por el
vértice
Existen otras relaciones entre ángulos. A los ángulos que tienen
medidas iguales se les llama ángulos congruentes. En la
siguiente figura, el ángulo ABC es congruente con el ángulo XYZ.
Los ángulos son congruentes aun cuando no tengan la misma
dirección. El símbolo = significa “es congruente con”.

Un ángulo cóncavo mide más de 180° pero menos de 360°

También existen relaciones entre ángulos según la suma de sus
medidas. (Clave para recordar: 90 viene antes de 180; la c viene
antes que la s).
 Si la suma de las medidas de dos ángulos es 90°, los ángulos
se llaman ángulos complementarios.
 Si la suma de las medidas de dos ángulos es 180°, los
ángulos se llaman ángulos suplementarios.

Algunos ángulos tienen una relación especial en razón de su
ubicación respecto de los demás. Cuando dos rectas se
intersectan o cruzan se forman cuatro ángulos. Los ángulos que
se encuentran e lados opuestos se llaman ángulos opuestos por
el vértice. Cada par de ángulos opuestos por el vértice es
congruente.

También se puede describir a los ángulos como adyacentes o no
adyacentes. Los ángulos adyacentes tienen un vértice y un rayo
común.

– Recomendación –
A menudo es útil escribir las medidas en el diagrama (dibujo
del ángulo). Si no hay diagrama, bosqueje los datos del problema para guiarse.
Ejemplo 1:
Si BXC mide 25°, ¿cuál es la medida de
AXB?

Muchos problemas de Geometría requieren la aplicación del
razonamiento lógico para calcular ángulos congruentes. Usemos
nuestro conocimiento de las propiedades de los ángulos para
resolver los problemas de Geometría.

Los ángulos son complementarios porque
AXC tiene un símbolo de ángulo recto;
y un ángulo recto mide 90°.
Paso 1

Escriba una ecuación mAXB + mBXC = 90°

Ejemplo 2

Paso 2

Sustituya las medidas mAXB + 25° = 90°
conocidas

El ángulo 1 de la figura mide 30°. Calcule las medidas de los
ángulos 2, 3 y 4.

Paso 3

Resuelva.

mAXB =65°

Reste 25 de ambos
lados para despejar.
La medida de AXB es 65°.
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Paso 1

Asigne los valores
conocidos.

Paso 2

Identifique las
relaciones conocidas

Paso 3

Ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice tienen la
misma medida (a y d; b y c; e y h; f y g). Los
pares de ángulos siguientes también miden siempre lo mismo
(congruentes).

m1 = 30°

(a) ángulos
suplementarios

m1 + m2 = 180°

(b) ángulos opuestos
por el vértice

m1 = m3; m2 = m
4

Resuelva.

(a) m1 + m2 = 30° +
m2 = 180°; m2 =
150°

Calcule los valores
desconocidos.

(b) m3 = 30°; m4 =
150°

Las medidas de los ángulos son m2 = 150°; m3 = 30°, y m
4=150°.

Tipos de rectas
En geometría se dibujan flechas en los extremos de una recta
para indicar que se extiende infinitamente en ambas direcciones.
Una recta puede llevar el nombre de dos puntos marcados en
ella. La recta que se muestra aquí es la “recta AB” ↔. También
puede ser nombrada con una letra minúscula (recta a).

Dos rectas sobre un mismo plano
(superficie plana) se intersectan (se
cruzan) o son paralelas. Las rectas
paralelas nunca se intersectan. Tienen
exactamente la misma pendiente.

Los ángulos correspondientes se
encuentran en la misma posición
respecto a la transversal. Es decir,
están sobre el mismo lado de la
transversal, ya sea sobre o debajo
de las rectas paralelas.
a y e; b y f; c y g; d y h
Los ángulos alternos externos se
encuentran siempre por fuera de las
rectas paralelas y en los lados opuestos
de la transversal.

a y h; b y g
Los ángulos alternos internos se
encuentran siempre dentro de las
rectas paralelas y en los lados opuestos
de la transversal.

c y f; d y e
Ejemplo 3:
Si conocemos la medida de uno de
los ángulos, podemos calcular las
medidas de los demás. A menudo,
hay varias maneras de determinar los
demás ángulos.
Si la medida del 1 es 110°, ¿cuál es la medida del 6?
Paso 1

El símbolo ‖ significa “Paralelo a”.

Como hemos visto, las rectas que
se intersectan forman ángulos
opuestos por el vértice. Cuando
dos rectas se intersectan
formando ángulos rectos, las
rectas son perpendiculares.
El símbolo que indica rectas
perpendiculares es .

Paso 2

Identifique el ángulo que se relacione tanto
con los ángulos conocidos como con los
ángulos conocidos como con los
desconocidos.
Los ángulos 1 y 5 son
correspondientes (congruentes).

m1 = m5

Los ángulos 5 y 6 son
suplementarios.

m5 + m6 =
180°

Calcule la medida del ángulo
identificado en el Paso 1.

m5 = 110°

Dado que el m1 = 110°, y
Cuando una recta, llamada transversal, cruza a dos o más rectas
paralelas, se forman pares de ángulos especiales. En la figura de
la derecha, la transversal
intersecta a la recta AB y a la
recta CD. Observemos que
algunos de los ángulos
formados están dentro de las
rectas paralelas y otros afuera.

m1 = m5

Paso 3

Page 10 of 27

Calcule la medida del ángulo
desconocido.
m5 + m6 = 180°; m5 =
110°

m6 = 180° 110° = 70°

- Producto  Las actividades de la Tarea 7 se encuentran al final del curso,
se deben entregar todos los trabajos en el portafolio de
tareas.

 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.
 Esta tarea 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.

1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

UNIDAD 10
Competencia:
1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos,
aplicando propiedades y relaciones.

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

Indicadores de logro:
1.2 Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas y
aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos.

TAREA 8
- Descripción Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos y recibe el nombre de
sus vértices (en cualquier orden). En la presente lección,
desarrollaremos a fondo el tema de los triángulos y los
cuadriláteros.

Triángulo equilátero

Triángulo isósceles

Todos sus lados y ángulos
son congruentes. Cada
ángulo mide 60°.

Son congruentes dos de sus
lados y los dos ángulos
opuestos a ellos.

- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso Triángulos y cuadriláteros
Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos y
recibe el nombre de sus vértices (en
cualquier orden). Identifique un lado del
triángulo por las dos letras que nombran sus
vértices al final de cada lado. En el ∠ABC,
los lados son ¯AB,¯BC y ¯AC.

Las medidas de sus ángulos determinan el nombre de los
siguientes triángulos.
Triángulo rectángulo

Triángulo acutángulo

Uno de sus ángulos es recto
(igual a 90°).

Todos sus ángulos son
agudos (menos de 90°).

El nombre de un triángulo depende del largo de sus lados y las
medidas de sus ángulos.

Triángulo obtusángulo
Uno de sus ángulos es obtuso (mayor a 90°).

Los lados de los triángulos siguientes determinan su
nombre.
Triángulo escaleno
Ninguno de sus lados ni sus ángulos es congruente.

En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos es
180°. (Nota: un triángulo sólo puede tener un ángulo recto u
obtuso. Los otros dos deben ser agudos.)
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Los siguientes son los cuadriláteros más comunes.

- Recomendaciones Los símbolos | y ∥ con los que se marcan los lados muestran
qué lados son congruentes. Recuerde que congruente significa
igual.

Ejemplo 1

Paralelogramo

Rectángulo

Sus lados opuestos son
paralelos y congruentes. Los
ángulos opuestos tienen igual
medida.

Es un tipo especial de
paralelogramo cuyos cuatro
ángulos son rectos.

Rombo

Cuadrado

Es un tipo especial de
paralelogramo cuyos cuatro
lados tienen la misma
longitud.

Es un paralelogramo / rombo /
rectángulo cuyos cuatro lados
tienen la misma longitud y sus
cuatro ángulos son rectos.

En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos
agudos mide el doble de lo que mide el otro. ¿Cuál
es la medida del ángulo mayor?

Paso 1

Hagamos un
bosquejo. Un
triángulo
rectángulo tiene
un ángulo recto.
(m = 90°)

Paso 2

Determine los
elementos
desconocidos.

Supongamos que x = la
medida del ángulo agudo
menor.
Supongamos que 2x = la
medida del ángulo agudo
mayor.

Paso 3

Escribamos una
ecuación.

x + 2x + 90° = 180°
3x + 90° = 180°

Trapecio

3x + 90° - 90° = 180° - 90°
Paso 4

Resolvamos.

Sólo tienen un par de lados paralelos, llamados bases.

3x = 90°
3x/x=(90°)/3
x = 30°; Por lo tanto, x = 30°
y 2x = 60°
- Recomendaciones -

El ángulo mayor mide 60°.

Cuadriláteros
Un cuadrilátero es una figura geométrica de cuatro lados. Una
figura de cuatro lados también tiene cuatro ángulos, y sus cuatro
ángulos suman 360°.
Para probarlo, dibuje un
cuadrilátero cualquiera y
luego trace un segmento
llamado diagonal, entre los
vértices de dos ángulos
opuestos. La diagonal divide
al cuadrilátero en dos
triángulos. Usted sabe que los
tres ángulos de un triángulo suman 180°. Puesto que hay dos
triángulos, la suma de los ángulos de un cuadrilátero debe ser
180° + 180° = 360°.

Escriba expresiones algebraicas sobre el cuadrilátero para
recordar lo que representan las variables.

Ejemplo 2
El ángulo B del rombo siguiente mide 40°.
¿Cuánto mide el ∠C?
Paso 1

Identifique los
valores conocidos

Paso 2

Identifique las
relaciones
conocidas.
Los ángulos opuestos
son iguales.
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mB = 40°

La suma de los ángulos =
360°
mD = 40°; mC = m
A

Paso 3

Determine los valores
desconocidos.

sea x = mC ( y mA)

Paso 3

Ninguna.

Paso 4

Escriba una ecuación.

mA + mB + mC +
mD = 360°

Identifique la
información adicional
que se necesita.

Paso 4

Paso 5

Sustituya los valores
conocidos.

x + 40° + x + 40° = 360
2(40°) + 2x = 360°

Saque una
conclusión.

La regla 2 se cumple; los
triángulos son
congruentes.

Paso 6

Resuelva los valores
desconocidos.

80° + 2x = 360°
2x = 280°; x = 140°

Los triángulos son congruentes. ΔABC  ΔFED

La medida del C es 140°.

Figuras congruentes
Dos figuras congruentes tienen la misma forma y medida. Una
manera de saber si dos figuras son congruentes es colocar una
figura sobre la otra para ver si sus lados y ángulos se alinean
perfectamente. A veces, también es posible saber si son
congruentes a simple vista. Sin embargo, para identificar las
figuras que “parecen” ser congruentes, debemos verificarlos.
Consideremos los triángulos. Los triángulos congruentes tienen
exactamente la misma forma y medida. Tienen vértices, lados y
ángulos correspondientes. Se usan marcas para indicar qué
partes son congruentes.

Figuras congruentes
Dos figuras son semejantes (~) si sus ángulos correspondientes
tienen la misma medida y sus lados mantienen una proporción.
Las figuras semejantes tienen la misma forma, pero no tienen
necesariamente la misma medida.

Si las medidas de dos ángulos de un triángulo son iguales a las
medidas de dos ángulos de otro triángulo, las medidas de los
terceros ángulos también serán iguales (AAA) y los triángulos
serán semejantes.
Ejemplo 4
¿Es el △ ABC semejante al △ DEF?

Existen tres reglas para verificar que dos triángulos son
congruentes. Dos triángulos son congruentes si se cumple
cualquiera de las siguientes reglas:

REGLA 1

Los tres lados (LLL) son congruentes.

REGLA 2

Dos lados y el ángulo entre ellos (LAL) son
congruentes.

REGLA 3

Dos ángulos y el lado entre ellos (ALA) son
congruentes.

En △ ABC, mA = 60°. En △ DEF, mD = 60°.
En △ ABC, mC = 70°. En △ DEF, mF = 70°.
Puesto que las medidas de dos ángulos del △ ABC son iguales a
las medidas de dos ángulos en el △ DEF, los triángulos son
semejantes. △ ABC ~ △ DEF

Ejemplo 3
¿Son congruentes los triángulos ABC y FDE?

- Recomendaciones Los triángulos semejantes se usan frecuentemente para
resolver problemas cuando no es posible determinar una
distancia por medio de la medición.
Ejemplo 5

Paso 1

Identifique las partes
congruentes dadas.

Paso 2

Identifique las
relaciones conocidas.

AB  FE, BC  ED
B  E
Hay dos pares de lados
congruentes. Los ángulos
entre los lados
congruentes también son
congruentes. (LAL)

A las 4 p.m., una asta de bandera proyecta una sombra de 20
pies. A la misma hora, una persona de 6 pies de altura proyecta
una sombra de 4 pies. ¿Cuál es la altura de la asta?
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El sol ilumina a la persona y a la asta desde el mismo ángulo
(debido a que las mediciones son tomadas en el mismo lugar y a
la misma hora). Por lo tanto, los objetos y las sombras forman
triángulos semejantes.

Paso 1

Lea la escala del
mapa

Paso 2

Escriba una
proporción

Paso 3

Resuelva

Según la escala, 1
centímetro del mapa es
igual a 5 kilómetros de
distancia real.

Usar proporciones en geometría
Muchas mediciones y problemas geométricos requieren
mediciones indirectas. En vez de tomar realmente las medidas,
use proporciones y el conocimiento de las correspondencias
entre partes para calcular la respuesta. Calcular una de las
medidas que falta cuando se trabaja con triángulos semejantes
es un ejemplo de medición indirecta. Hay otras dos situaciones
comunes que pueden resolverse con mediciones indirectas.
Un dibujo a escala del bosquejo de un objeto con todas sus
distancias proporcionales a las distancias del objeto real. La
escala da la razón de las medidas del bosquejo a las medidas
reales. Los mapas serían ejemplos de dibujos a escala.

x=5(4.5)=22.5 km

La distancia real es de 22.5 kilómetros.

- Producto  Las actividades de la Tarea 8 se encuentran al final del curso,
se deben entregar todos los trabajos en el portafolio de
tareas.

Ejemplo 6

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

En el mapa, la distancia entre Quiñónez y Santos es 4.5 cm.
¿Cuál es la distancia real entre las dos ciudades?

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

1.2 Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas y
aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos.

UNIDAD 11
Competencia:
1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos,
aplicando propiedades y relaciones.

1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

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

Indicadores de logro:
TAREA 9
- Descripción La Geometría es el área de las matemáticas que estudia puntos,
líneas, ángulos, figuras bidimensionales y tridimensionales y se
usa para resolver muchos problemas cotidianos. En todas partes

se pueden ver figuras geométricas. Se pueden ver dentro de
cuartos, en muebles, en ropa y en objetos domésticos y también
en edificios, calles y puentes. Una de las partes más importantes
de la Geometría es aprender a usar fórmulas, como aquellas
para calcular el perímetro, área, volumen y la relación de
Pitágoras.
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- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

- Proceso Geometría
Los principios de la geometría muestran como las medidas de
una forma o figura se relacionan con sus características y la
relación que existe entre las figuras bidimensionales y
tridimensionales.

El perímetro es de 36 centímetros y el área es de 50
centímetros cuadrados.
Una línea diagonal que pasa a través de dos esquinas opuestas
divide al paralelogramo en dos
triángulos idénticos. Cada
triángulo es igual a un medio del
paralelogramo. La fórmula del
área de un triángulo se basa en
este hecho.

Triángulos y paralelogramos
Dos figuras comunes son los triángulos y los paralelogramos. Un
triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Los lados de los
triángulos pueden tener distintas longitudes y sus ángulos
distintas medidas.
Un paralelogramo es una figura de cuatro lados cuyos lados
opuestos son paralelos. Paralelo significa que las líneas
extendidas nunca se intersecan o cruzan. Los rectángulos y
cuadrados son paralelogramos especiales. Aunque solemos
pensar en un paralelogramo como un rectángulo inclinado hacia
un lado.
El perímetro de una figura geométrica es la distancia que
bordea a la figura y se calcula sumando los largos de todos los
lados de una figura, sin importar su número o las longitudes de
los lados.
El área es la medida de la superficie de una figura
bidimensional. El área de un paralelogramo es igual al producto
de la base por la altura. La base puede ser cualquier lado. La
altura es la distancia recta desde un punto del lado opuesto
hasta la base. La altura y la base forman un ángulo de 90°.
Área de un paralelogramo=base ×altura ó A =bh, donde
b = base y h = altura

- Recomendaciones La “base” es el lado que forma un ángulo de 90° con la altura.
Cualquier lado de la figura puede ser la base, no sólo el lado
sobre el cual “descansa” la figura.

Ejemplo 1:
Calcule el perímetro y el área del
paralelogramo ABCD
Paso 1. Calcule el perímetro.
Sume la longitud de los lados

10 + 10 + 8 + 8 =
36 centímetros

Paso 2. Calcule el área.
Escoja la fórmula
Sustituya las medidas
Resuelva

A=bh
A=10(5)
A=50 cm2

Ejemplo 2:
Calcule el perímetro y el área del triángulo
DEF
Paso 1. Calcule el perímetro.
Sume la longitud de los lados

6 + 4.5 + 5.8 = 16.3
pulgadas

Paso 2. Calcule el área.
Escoja la fórmula
Sustituya las medidas
Resuelva
El perímetro es de 16.3 pulgadas y el área es de 12.18
pulgadas cuadradas.

Círculos
La mayoría de las figuras tienen lados rectos. Un círculo, por el
contrario, tiene el borde curvo. Al perímetro, es decir, la
distancia alrededor del círculo, se le llama circunferencia. Para
calcular la circunferencia de un círculo, se necesita conocer ya
sea el diámetro o el radio del círculo.
El diámetro de un círculo es un segmento de recta que pasa por
el centro del círculo y tiene sus
puntos finales sobre el borde
del círculo. El radio es un
segmento de recta que conecta
el centro del círculo con un
punto sobre el borde del
círculo. La longitud del radio es
la mitad del diámetro.
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Para cualquier círculo, la razón de la circunferencia al diámetro (C/
d) tiene siempre el mismo valor. Este valor se representa con la
letra griega π (pi). El valor de π es 22/7 o aproximadamente 3.14.
Para efectos de este curso, utilizaremos 3.14 como valor de pi.

Dado que C/d=π, la fórmula para calcular la circunferencia (C) es
C=π × d, donde d = diámetro; es decir, pi multiplicado por el
diámetro.
- Recomendaciones Para hacer un estimado de la circunferencia de un círculo,
multiplique el diámetro por 3.
Ejemplo 3:
Flor quiere instalar un barandal alrededor de
una piscina circular. El diámetro de la
piscina es de 20 pies.

Volumen
El volumen es una medida en unidades cúbicas de la cantidad de
espacio que existe dentro de un objeto tridimensional (o sólido).
Cada unidad cúbica es un cubo compuesto por 6 lados
cuadrados idénticos (llamados caras). Por ejemplo, una pulgada
cúbica es un cubo donde cada cara está compuesta de una arista
que mide 1 pulgada. Imagine llenar un espacio con capas de
cubo de hielo. El volumen del espacio es igual al número de
cubos.
Tres figuras sólidas comunes son el prisma rectangular, el cubo y
el cilindro. El volumen (V) es el área (A) de la base (el lado que
forma un ángulo de 90° respecto a la altura) multiplicada por la
altura de un objeto. La fórmula general es V = Ah. Esta fórmula
general se vuelve a formular para cada tipo de figura. Notemos
que la base de cada figura sólida es una forma que ya
conocemos.

¿Cuál será la longitud del barandal?

- Recomendaciones -

Paso 1. Escoja la fórmula

C=πd

Paso 2. Sustituya valores

C=3.14(20)

Paso 3. Resuelva

C=62.8 pies

Memorice las fórmulas básicas del perímetro, área y volumen
para ahorrar tiempo.
Cubo

El barandal medirá aproximadamente 62.8 pies de longitud.
Área de un círculo
La fórmula para calcular el área de
un círculo es A=πr2, donde r es el
radio. Es decir, el área de un círculo se
calcula multiplicando π (3.14) por el
cuadrado del radio.

Prisma rectangular
V = (área del cuadrado)h
= (arista x arista) x arista
= s3
(arista=lado)

Ejemplo 4:
Pablo desea pintar un círculo en la pared
de su tienda como parte de un anuncio.
¿Cuál es el área en pies cuadrados, del
círculo si el diámetro es de 12 pies?
Paso 1. Escoja la fórmula

V = (área del prisma)h
= (longitud x ancho) x altura
= lwh

A=πr2

Cilindro

Paso 2. Calcule el radio

Paso 3. Sustituya valores para
el área

A=π(6)2

Paso 4. Resuelva

A=3.14 ×6×6
A=113.04 pies2

El área del círculo es de 113.04 pies cuadrados.
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V = (área del círculo)h
= (pi x radio2) x altura
= πr2 h

Ejemplo 5:
¿Cuál es el volumen del bloque que
se muestra a la izquierda?
Paso 1. Escoja la fórmula

V = lwh

Paso 2. Sustituya valores

V= 10 × 6 × 8

Paso 3. Resuelva

V= 480 pulg3

largo. Una pirámide puede tener una base cuadrada o
triangular. La base se conecta a través de un único punto,
llamado vértice, con las caras triangulares (lados).
Un cono tiene una base circular y un vértice. Una superficie
curva conecta la base al vértice.

El volumen del bloque es de 480 pulgadas cúbicas.
Ejemplo 6:
¿Cuál es el volumen un cubo cuyos lados miden 2 pies?
Recordemos que un cubo es un prisma
rectangular especial. La fórmula del volumen
sigue siendo el producto del largo por ancho
y por altura, pero la fórmula se escriba de
manera distinta.

El volumen de una pirámide o cono es 1/3 del área de su base
multiplicada por su altura.

Paso 1. Escoja la fórmula

V=S3

Paso 2. Sustituya valores

V=23

Paso 3. Resuelva

V=8 pies cúbicos

Pirámide

El volumen del bloque es de 8 pies cúbicos.
Ejemplo 7:

¿Cuál es el volumen del cilindro que se
muestra a la izquierda?

Cono

La base de todo cilindro es un círculo. Para
calcular el volumen de un cilindro, calcule el
área del círculo (πr2) y multiplíquela por la
altura (h).
Ejemplo 8:

Paso 1. Escoja la fórmula

V = πr2 h

Paso 2. Sustituya valores

V = 3.14 × 42 × 10
V = 3.14 × 16 × 10

Paso 3. Resuelva

V = 502.4 cm cúbicos

Calcule el volumen, en pies cúbicos, de la
pirámide.
Paso 1. Calcule el área de la
base (un cuadrado)

El volumen del cilindro es de 502.4 centímetros cúbicos.

Pirámides y conos
Todos los sólidos tridimensionales estudiados hasta el momento
(rectangulares, cubos y cilindros) tienen dos bases idénticas.
Podemos considerar estas bases como el lado superior e inferior
de la figura. Las pirámides y conos también son sólidos
tridimensionales, pero sólo tienen una base.

A = S2
A = 62
A = 36 pies2

Paso 2. Escoja la fórmula de
volumen. La fórmula original
pide que la altura se eleve al
cuadrado, pero, ya se calculó
el cuadrado en el paso
anterior, así que se escoge la
fórmula simple.
Paso 3. Resuelva

Una pirámide tiene una base cuyos lados miden lo mismo de
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V = 502.4 cm cúbicos
El volumen de la pirámide es de 60 pies3.

- Producto Ejemplo 9:
Calcule el volumen del cono al centímetro
cúbico más cercano.

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

Paso 1. Use la fórmula para
calcular el volumen de un
cono.

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

Paso 2. Sustituya valores
conocidos en la fórmula.
Paso 3. Resuelva.

 Las actividades de la Tarea 9 se encuentran al final del curso,
se deben entregar todos los trabajos en el portafolio de
tareas.

 Esta tarea 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.

V=84.78

El volumen del cono es 84.78 que redondeado es 85 cm3

1.2 Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas y
aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos.

UNIDAD 12
Competencia:
1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos,
aplicando propiedades y relaciones.

1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

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

Indicadores de logro:
TAREA 10

- Descripción Una figura compuesta es aquella que tiene diferentes formas
simples: triángulos, cuadrados, círculos, etc. Por lo que encontrar
el área y volumen de estas figuras se vuelve una tarea compleja.
En esta lección aprenderás las fórmulas para poder trabajar con
figuras compuestas.

- Recursos necesarios Folleto de Matemática del cuarto semestre de básicos por
madurez, lápiz, lapiceros y hojas en blanco para trabajar.

Paso 1. Divida la figura en dos formas simples. Imagine a
cada uno de los extremos e la figura como un semicírculo
unido a un rectángulo.
Paso 2. Calcule el área de cada parte. Los dos semicírculos
se pueden combinar para construir un círculo completo.
Calcule la superficie
del círculo.

A = π x radio2 = πr2

Recuerde r=d/2

r=4/2=2
A = πr2
= 3.14(22)
= 3.14(4) = 12.56

Calcule el área del
rectángulo.

A = lw
= 4(1 1/2) = 6 pies
cuadrados

Paso 3. Sume las
áreas.
.

12.56 + 6 = 18.56, que
redondeado es 19 pies
cuadrados

- Proceso Figuras compuestas
Área y volumen
Una figura puede estar compuesta por varias formas. Para
calcular el área o el volumen de una figura compuesta, calcule el
área o el volumen de cada una de sus partes y, luego, súmelas.

El área del tope de la mesa es aproximadamente 19 pies
cuadrados.

Ejemplo 1:
Marcos necesita saber el área del
tope de una mesa. ¿Cuál es el
área del tope de la mesa al pie
cuadrado más cercano?

Ejemplo 2
Las figuras compuestas también pueden estar compuestas por
cuerpos sólidos comunes.
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Calcule el volumen del objeto que está a
continuación.
Paso 1. Divida la figura en
figuras simples. Esta figura
consisten de una pirámide y
un prisma rectangular.
Paso 2: Calcule el volumen
de cada parte.

Paso 1. Calculando el área
de las secciones 2 y 4

A = lw = 128 (4) = 512
cada una

Calcule el volumen de la
pirámide.

V = 1/3 x A x h

Paso 2. Calculando el área
de las secciones 1 y 3:

A = lw = 50(4) = 200
cada una

Como la base es un
cuadrado, A = s2, en el
cual s = arista de la base.

V = 1/3 x (arista de la
base)2 x altura
= 1/3(112)(12) = 1/3
(121)(12) = 484
pulgadas cúbicas

Sumando todas las secciones
(1 + 2 + 3 + 4)

200 + 512 + 200 +512
= 1424 pies cuadrados

Calcule el volumen de un
cuerpo rectangular.

V = lwh
= 11 x 11 x 10 = 1210
pulgadas cúbicas

Paso 3. Sume para calcular el
volumen total.

484 + 1210 = 1694
pulgadas cúbicas

El volumen del objeto es 1694 pulgadas cúbicas.

Método para resolver problemas con pasos
múltiples
Área y volumen
Algunos problemas que contienen figuras compuestas ponen a
prueba su habilidad de razonar lógicamente para calcular la
solución. En estos problemas, necesitamos determinar cómo usar
la información dada para calcular la superficie o volumen de una
forma compuesta.
Ejemplo 3
Un complejo de apartamentos tiene una superficie central de
recreación, como muestra e diagrama. Los inquilinos decidieron
pavimentar un sendero de
4 pies alrededor del
césped. ¿Cuál es el área
del sendero?

Método de resta: El área total es
igual al área del sendero más la del
césped. Calcule el área total y reste
la del césped. La diferencia es igual
al área del sendero.
Paso 1. Calcule el área del
rectángulo mayor, o externo.
El rectángulo externo mide
128 por 58 pies.

A = lw
A =128(58)
A = 7424 pies
cuadrados

Paso 2. Calcule el área del
rectángulo menor. El
rectángulo menor mide 120
por 50 pies.

A = lw
A = 120(50)
A = 6000 pies
cuadrados

Paso 3. Calcule la diferencia.

7424 - 6000 = 1424
pies cuadrados.

- Producto  Las actividades de la Tarea 10 se encuentran al final del
curso, se deben entregar todos los trabajos en el portafolio de
tareas.
 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.

 Esta tarea 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.

Método de suma: Una manera de resolver el problema, es
dividir el sendero en cuatro rectángulos, calcular el área de cada
rectángulo y sumarlos para obtener el área total.
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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: ____________________

Tarea 1

 Distancia entre I y E:

_______ unidades

Instrucciones:

 Distancia entre H y F:

_______ unidades

 Ubique en la gráfica las coordenadas que aparecen descritas
al lado derecho de la actividad.

 Distancia entre I y F:

_______ unidades

 Luego, escriba en la gráfica las coordenadas F e I que están
despejadas pero no tienen etiqueta.

 Distancia entre A y D: _______ unidades

 A (-3, 4)
 B ( -3, 0)
 C (-2, 3)

 D (1, -1)

 Distancia entre D y G: _______ unidades

 Distancia entre I y H:

_______ unidades

 Distancia entre E y H:

_______ unidades

 Distancia entre I y D:

_______ unidades

Tarea 3

 E (3, 0)

Instrucciones:

 G (2, 2)

 Opere la ecuación y grafique la recta y = 3 x + 1.

 H (0, 3)

Tarea 2
Instrucciones:
 Con la gráfica que se presenta, halle la distancia entre los
siguientes puntos.
 Use el método de
conteo o el método
de la fórmula
según considere
conveniente.
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Tarea 4

Tarea 6

Instrucciones:

Instrucciones:

Halle las coordenadas de las intersecciones en X y de las
intersecciones Y en las ecuaciones siguientes.



Analice cada enunciado y subraye la respuesta correcta.



Cuando lo amerite, debe realizar las operaciones en hojas
aparte y adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

 y=x-4

Intersección en x

____________

Intersección en y

____________

1. Se coloca la parte inferior de una escalera a 8 pies de la pared
de la casa. La casa y el suelo forman un ángulo recto. Si la
escalera mide 15 pies de largo, ¿qué altura de la pared alcanza
(aproxímelo al pie más cercano)?

 y = 2x - 6

Intersección en x

____________



12

Intersección en y

____________



13



17



23



161

 y=x+5

Intersección en x

____________

Intersección en y

____________
2. ¿Cuál es la distancia entre los puntos J y K, redondeada al
décimo de unidad más cercano?

Tarea 5
Instrucciones:


Encuentre la pendiente de las rectas siguientes.



Utilice el espacio en blanco para hacer las operaciones.



Coloque las respuestas en las líneas correspondientes.

 La pendiente de la recta que pasa por los puntos A(2, 1), B
(4, 7) es: ____________________



6.5



7.7



8.1



8.6



11.0

3. Joel desea calcular el ancho del lago. Pone estacas en A y B y
y luego calcula, de tal manera que C es un ángulo recto. Esto
hace del △ ABC un triángulo rectángulo. Si AC = 60 pies y BC =
80 pies, ¿qué distancia hay aproximadamente entre A y B?

 La pendiente de la recta que pasa por los puntos A(3, 5), B
(9, 9) es: ____________________



menos de 85 pies



entre 85 y 95 pies



entre 95 y 105 pies



entre 105 y 115 pies



más de 115 pies

4. Juan construye una plataforma cuya parte superior tiene la
forma de un trapecio. El plano requiere que se refuerce con un
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cable tensor en diagonal ¿Cuál es la longitud del tensor
redondeado a la pulgada más cercana?


64



88



96



111



No se cuenta con suficiente información

40



117



188



282



423

un triángulo cuyos lados miden 4, 5 y 6



un triángulo cuyos lados miden 5, 7 y 9



un triángulo cuyos lados miden 6, 8 y 11



un triángulo cuyos lados miden 7, 9 y 12



un triángulo cuyos lados miden 7, 24 y 25

9. ¿Qué longitud (redondeada al pie más cercano) debería tener
la escalera para alcanzar la ventana del tercer piso?

5. En un mapa cuya escala es de 1.5 = 60 km, ¿cuántos
kilómetros reales representan 4.7 cm en el mapa?




6. Si el △ JKL es un triángulo rectángulo, ¿cuál es la medida del
∠L?



18



20



22



23



25

10. Un sendero de grava de 2 pies de ancho rodea una piscina
circular de 20 pies de diámetro. ¿Cuál es el área aproximada del
sendero en pies cuadrados?


100



26°



138



38°



144



52°



314



90°



452



128°

Tarea 7
7. A la misma hora, un poste de 3 pies de alto proyecta una
sombra de 4.5 pies mientras que un poste telefónico proyecta
una sombra de 33 pies. ¿Cuál es la longitud, en pies, del poste
de teléfono?


18



22



28



33



99

Instrucciones:


Analice cada enunciado y subraye la respuesta correcta.



Cuando lo amerite, debe realizar las operaciones en hojas
aparte y adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

1. El ángulo ABC es llano. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es verdadera?

8. ¿Cuál de los siguientes es un triángulo rectángulo?

Page 22 of 27



m∠DBC = 90°



∠ABD y ∠DBC son ángulos suplementarios.



m∠1 = 50°



m∠ADB = 90°



m∠2 = 80°



∠ABD y ∠DBC son ángulos complementarios.



m∠3 = 50°



m∠ABC = 90°



m∠4 = 80°



m∠4 = m∠3

5. ¿Qué conclusión es verdadera?

2. El ángulo 1 es congruente con el ∠5. ¿Cuál de los siguientes
pares de ángulos es congruente también?

6. ¿Cuál es la medida del ∠AXV, si es cuatro veces mayor que su
ángulo suplementario ∠BXC?



∠1 y ∠2



∠3 y ∠4



36°



∠3 y ∠7



45°



∠3 y ∠8



72°



∠7 y ∠8



132°



144°

3. Un ángulo mide 12° menos que el complementario. Si la
medida del ángulo mayor es x, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones debe ser la verdadera?


x + (x-12°) = 180°



x + (x - 12°) = 90°



x + (12° - x) = 90°



x + (x - 12°) = 180°



x + 90° = x + 12°

Tarea 8
Instrucciones:


Analice cada enunciado y subraye la respuesta correcta.



Cuando lo amerite, debe realizar las operaciones en hojas
aparte y adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

Utilice el siguiente mapa para responder las preguntas 01 y 02.

4. La medida del ∠7 es 116°. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es verdadera?

1. En el mapa se indica la distancia a escala entre las casas de
cada familia. ¿Qué distancia real hay entre Gautier y Tomasini?


∠1 y ∠5 son congruentes.



∠1 y ∠4 son suplementarios.



m∠1 + m∠4 = 180°



Las rectas p y q no son paralelas.



Las rectas p y q son perpendiculares.
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120



150



160



180



200

2. Susana salió de su casa, Castillo, hasta la casa de Berríos.
Luego manejó de la casa de Berríos a la casa de la familia
Gautier y finalmente regresó a su casa. ¿Cuántas millas manejó
Susana?


460



480



540



580



620

5. Si los triángulos DEF y FGH son semejantes, ¿cuáles de los
siguientes son lados correspondientes?


lados DF y FG



lados EF y FH



lados DE y DF



lados DF y GH



lados DF y FH

6. ¿Cuál es la longitud en pies del lado DE en la figura?

3. Tecpán se encuentra a 50 millas de la Ciudad Capital. En un
mapa, estas ciudades están a 2.5 pulgadas de distancia. ¿Cuál es
la escala del mapa?



30



33



40



1 pulg = 0.2 millas



50



1 pulg = 2 millas



55



1 pulg = 2.5 millas



1 pulg = 20 millas

Tarea 9



1 pulg = 25 millas

Instrucciones de la primera serie:

4. Una proporción de una escultura de metal incluye un triángulo
isósceles. Los dos lados iguales miden 15 pulgadas cada uno.
¿Cuál es el perímetro del triángulo, en pulgadas, si todos los
ángulos son agudos?


15



30



45



60



No se cuenta con suficiente información.



Encuentre el área y el perímetro de cada una de las figuras
que aparecen a continuación.



Subraye la respuesta correcta en cada enunciado.



Realice las operaciones en hojas separadas. Recuerde
adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

Perímetro

Utilice la siguiente
imagen para responder
las preguntas 05 y 06.

Área



49.2 cm



79

2



49.2 cm2



68

2



50 cm



69

2



50 cm2



60

2
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Perímetro

Área

Perímetro

Área



31 pulg



45 pulg2



18.5



24 cm2



20 pulg



20 pulg



18.9



24 cm



30 pulg2



87 pulg



19



14 cm2



30 pulg



43.5 pulg



18.7



14 cm

Perímetro

Área

Perímetro

Área



16.5 pies



48 pies2



25



20 pulg2



33 pies



20pies2



15



60 pulg2



20.5 pies



87 pies



30



40 pulg2



17 pies



43 pies



19



30 pulg2

Instrucciones de la segunda serie:

Perímetro

Área



24.5 pulg



24 pulg2



24.3 pulg



24 pulg



24.4 pulg



32 pulg2



24.2 pulg



32 pulg



Analice cada enunciado y escriba en los paréntesis
correspondientes si este es verdadero o falso.



Realice en hojas separadas las operaciones cuando el
enunciado lo amerite.



Recuerde adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

(

) El diámetro de un círculo mide 7 pulgadas. La
circunferencia redondeada a la pulgada más cercana es
de 22 pulgadas.

(

) Si el radio de un círculo mide 2 pies, el área en pies
cuadrados del círculo es de 12.56
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(

) Si un círculo tiene un radio de 3 yardas, su área
aproximada a la yarda cuadrada más cercana es de 27.

(

) La circunferencia de un círculo cuyo radio es de 7
centímetros es aproximadamente 21 cms.

área total de la sección es de 10.5 pies cuadrados. Si la
altura de la sección es de 3.5 pies, ¿cuál es la medida, en
pies de la base?


3



6

Instrucciones de la tercera serie:



7



Analice cada enunciado y subraye la respuesta correcta a
cada propuesta escrita.



14



36.75



Realice en hojas separadas las operaciones cuando el
enunciado lo amerite.



Recuerde adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

 ¿Cuál es el volumen aproximado (en pies cúbicos) de una
caja cuya longitud es de 2.5 pies, de ancho es 1 pie 6
pulgadas y de altura 1 pie 9 pulgadas?

 El área de un mural rectangular es de 180 pies cuadrados. Si
el mural mide 15 pies de longitud, ¿cuál es su ancho en
pies?


6



12



165



2700



No se cuenta con suficiente información



entre 3 y 4



entre 4 y 5



entre 5 y 6



entre 6 y 7



entre 7 y 8

 ¿Cuál es el volumen aproximado (en pies cúbicos) de una
caja cuya longitud es de 2.5 pies, de ancho es 1 pie 6
pulgadas y de altura 1 pie 9 pulgadas?

 Un barril de almacenaje tiene forma cilíndrica. El volumen
del barril es aproximadamente 81.64 pies cúbicos. Subraye
cuál de las siguientes expresiones puede usarse para calcular
su altura en pies.



entre 3 y 4



entre 4 y 5



entre 5 y 6



entre 6 y 7



entre 7 y 8

 ¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, del triangulo?

(Pista: 1 metro = 100 centímetros)

 Una pequeña sección de un techo tiene forma triangular. El
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12,000



12,500



15,000



20,000



22,500

 Un cono tiene una altura de 1 pie 4 pulgadas y una base
cuya área mide 18 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el volumen,
en pulgadas cúbicas, del cono?



84



96



144



252



288

 El tope de una mesa tiene las medidas mostradas en la
figura. Si cada extremo de la mesa es un semicírculo, ¿cuál
será el área aproximada (en pies cuadrados) del tope de la
mesa?

Tarea 10
Instrucciones:


Analice cada enunciado y subraye la respuesta correcta.



Cuando lo amerite, debe realizar las operaciones en hojas
aparte y adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

 ¿Cuál es el volumen, al centímetro cúbico más cercano, del
objeto que se muestra?


79



157



393



471



550

 ¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, de la figura?


27



28.5



33



37.5



42

 ¿Cuál es el perímetro de la figura?


72



75



90



92
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110



80



50



40



25

