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¿Quiénes somos?
Somos una entidad privada, laica, no lucrativa, que trata a los demás como

deseamos que nos traten a nosotros mismos, queremos ser la escuela de
educación abierta y a distancia más grande, innovadora e importante de
Centro América.
Para cumplir nuestras metas nos proponemos ayudar a cambiar las vidas de
nuestros estudiantes al ofrecerles otra oportunidad de estudio mediante
programas de educación abierta y a distancia que les permitan completar su
educación formal o no formal o ampliar la que ya tienen. El principal recurso
que tenemos para lograrlo es nuestro personal docente y administrativo.
El Instituto de Educación a Distancia fue fundado en enero del año 2001; autorizado por Resolución 082-2001 del Ministerio de Educación. Actualmente atendemos un promedio de 10,000
estudiantes cada año, la mayoría de ellos provenientes de áreas rurales o periféricas de la ciudad;
asimismo guatemaltecos que se encuentran viviendo en el extranjero y muchas otras personas
que por distintas razones no pueden asistir a un programa de educación tradicional.

¿Materiales impresos o digitales?
Los pilares de nuestro modelo pedagógico:
• Información
• Interacción
• Evaluación
Nuestro modelo educativo es bastante sencillo, se basa en la entrega de
información, está se provee por medio de materiales didácticos digitales
o impresos. Depende el cual sea su
preferencia o que medio sea más fácil para recibir los cursos.
Para cada grado que impartimos, hemos diseñado una guía de estudio
que contiene los materiales didácticos, contenidos, tareas propuestas y
demás información necesaria para
completar todos los cursos correspondientes al ciclo escolar.

El segundo pilar de nuestro modelo pedagógico es la interacción, esto
es interacción entre el estudiante y
los materiales didácticos; interacción
con los tutores y con los compañeros
de otros grados.
También hay tareas que proponen interacción con los miembros de nuestra familia, compañeros de trabajo
o comunidad. Es en los procesos interactivos, y que no necesariamente
significan conectarse a una computadora, en donde ocurre el aprendizaje.
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El tercer pilar de nuestro modelo pedagógico es la evaluación; misma que
se evidencia por medio de la producción
de un portafolios que contien todas las
tareas propuestas en la guía de estudio
de cada curso y de cada grado.
Para cada grado que impartimos, hemos
diseñado una guía de estudio que contiene los materiales didácticos, contenidos, tareas propuestas y demás información necesaria para completar todos los
cursos correspondientes al ciclo escolar.
Por lo tanto, la entrega del material
didáctico puede hacerse por medio de
materiales digitales o impresos; la interacción puede hacerse cara a cara, por
medio del teléfono, reuniones o entrevistas personales o grupales.
La producción del portafolios que luego será evaluado puede también ser
por medios digitales o en formato físico, hechos a mano o en computadora.
Aunque el Instituto tiene su propia aula
virtual donde los estudiantes pueden
hacer entrega de las tareas y recibir
materiales didácticos; no es obligatorio
entregar todo deforma digital; usted
puede hacer sus trabajos y enviarlos por
correo normal o entregarlos en persona
en cualquier sede del Instituto.

Nuestros materiales han sido escritos
para el alumno y no para el profesor.
Son guías de estudio que proponen
ejercicios sencillos mediante los cuales
se van cubriendo los contenidos requeridos por el CNB (Currículo Nacional Base)
del Ministerio de Educación.
Los materiales se pueden descargar
para imprimir o ver en línea. Las tareas
se pueden entregar en formato físico,
a mano o en computadora, o utilizar el
aula virtual http://isea.edu.gt/como-registrarse-en-el-aula-virtual/ para subirlas allí mismo.
En esta guía inicial proveemos información acerca de el programa de estudios,
los requisitos de ingreso, la metodología que utilizaremos para el proceso de
enseñanza y aprendizaje, evaluación,
fechas de entrega y finalmente una propuesta del plan personal de estudios.
Es muy importante leer toda esta información antes de pasar a cada uno de los
cursos.

En cada ciclo se estudian estos cursos:
• Matemáticas v
• Ciencias Sociales v
• Fundamentos de Administración
• Psicología
• Físico-Química
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Bachillerato por
Madurez

El programa de Bachillerato por Madurez esta diseñado para
estudiantes mayores de 18 años que ya han completado los Básico. Tiene una duración de un solo año dividido en dos ciclos.
Cada curso tiene una carga de trabajo de 60 horas aproximadamente, 20 horas de lecturas y 40 horas para hacer tareas. En
total se debería invertir un promedio de 10 horas semanales de
estudio. Este tiempo se puede alargar o acortar dependiendo
de la capacidad de cada estudiante y la dedicación a cada curso.

Requisitos de
ingreso

¿Cómo se
estudia?

•
•
•
•
•
•
•

Haber cumplido los 18 años antes del 30 de marzo del año
en curso.
Fe de edad original y reciente extendida por RENAP.
Certificado y Diploma de Sexto Primaria.
Certificado de Primero, Segundo y Tercero Básico.
Diploma de Tercero Básico.
Certificado de Mecanografía.
Dos fotografías tamaño pasaporte (en papel mate arenoso,
blanco y negro).

¿Cómo se estudia?
Después que usted queda inscrito o inscrita recibe el material
didáctico impreso o en formato digital. En estos materiales tienen los contenidos, ejercicios propuestos, ubicación en Internet
o en textos de otros contenidos auxiliares y las propuestas de
tareas para agregar al portafolio de ejercicios.
A medida que usted va leyendo el contenido de las guías de estudio, va también realizando las tareas y estas se agregan a un
folder debidamente identificado en donde se van guardando
todos los ejercicios para ser presentados en las fechas que los
mismos materiales indican. Cuando usted entrega todas estas
tareas, las calificamos y emitimos el certificado correspondiente. Así de simple.
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Claro, no debe sentirse tan a gusto (no va a
aprender mucho si se duerme).

Kumool
Si en el transcurso de su estudio tiene alguna duda sobre los contenidos o tareas
a realizar sugerimos contar con un amigo, familiar o compañero de trabajo para
que le ayude a hacer sus tareas. A esta
persona le llamaremos “Kumool”. Esta
es una palabra en idioma Ixil, hablado en
Nebaj, Chajul y Cotzal, en el departamento del Quiche. Kumool quiere decir “amigo o hermano”. La ventaja de contar con
un Kumool, es que tengo a quién darle
cuentas de mi trabajo. Ya que vamos a
estar trabajando la mayor parte del tiempo por nuestra cuenta, es muy importante pedirle ayuda a alguien de confianza
para que nos vigile ya que como seres humanos que somos podemos flaquear en
cualquier momento.

El mejor lugar para estudiar es un escritorio o
una mesa, no en el sofá, la cama o en el suelo.
Trate de encontrar un buen lugar para hacer su
estudio, si fuera posible destine un cuarto solo
para eso.
Si no se puede, una esquinita de la casa o un
pedacito de la mesa de comedor será suficiente. Siempre trate de usar el mismo lugar. De
esta forma usted desarrollará un hábito de estudio y cuando se siente en ese lugar sentirá
que está realmente estudiando.
Usted se sentirá mejor si está confortable.
Cuando se prepare para estudiar ponga las cosas de la manera que las quiere; por sobre todo
vea que esté a gusto.
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Trate de arreglar las cosas para darle al estudio
toda la atención necesaria en ese momento. No
use una silla incómoda o use un espacio muy
pequeño, estarse estirando o cansarse muy luego puede provocar que no aprenda bien o que
deje de estudiar antes del tiempo programado.
Puede ser que el mejor tiempo de estudiar sea
la noche o la madrugada cuando la mayoría de
personas están durmiendo y la casa se encuentra en silencio. Claro que depende mucho de su
horario de trabajo y es allí cuando usted debe
decidir.
Si usted trabaja de noche puede que el mejor
horario de estudio sea en la tarde, antes de irse
al trabajo, si lo hace cuando regrese, vendrá
cansado (a) y no va a ser de mucha ayuda. Si
trabaja de día, lo mismo es, levántese un poco
antes y prepárese a progresar. Los primeros días
son los que más cuestan.
Pídale favor a los demás miembros de su familia
que le ayuden a estudiar tratando de mantener
el lugar callado mientras estudia, ellos estarán
contentos de ayudarle porque del éxito suyo
depende el futuro de ellos también.
No es que deba estar completamente callado,
pero al menos trate de mantenerse concentrado en su estudio y no en los ruidos.

PLANIFICANDO SU ESTUDIO

ESTABLEZCA OBJETIVOS
DEFINITIVOS.

Establezca definitivamente una hora al día o a
la semana para dedicarla completamente al estudio, talvez tenga que acostarse un poco más
tarde o levantarse más temprano, pero al final
recibirá la recompensa.

Si para mayo o agosto usted espera entregar sus
tareas, en marzo o julio debería llevar medio
trabajo completado. Si para mayo debe entregar la mitad de las lecciones, para marzo debe
estar completado “la mitad de la mitad”, un
cuarto del camino, trate de hacer los cursos más
De esta forma sabrá de antemano cuando le fáciles antes para dedicarle el resto del tiempo
toca estudiar y lo debe hacer de una manera a los más difíciles. Acostúmbrese a comenzar
religiosa. Todos sabemos cuándo ir a misa o al las sesiones de estudio revisando brevemente
culto, por lo tanto nos preparamos a veces des- su último trabajo y cuando haya terminado la
lección del día de una revisión general otra vez.
de un día antes.
Cuando sienta que una lección está difícil trate
Si decide estudiar un solo día a la semana y de estudiarla cuando su mente este fresca y no
va a dedicarle unas tres o cuatro horas exclu- se sienta ni cansado o somnoliento. Finalice su
sivamente al estudio, entonces es bueno que periodo de estudio repasando los puntos más
estudie unos 30 o 40 minutos y descanse 10 o importantes aprendidos en esa lección. Cada
20, haciendo estos intervalos podrá despejar la semana revise lo que ha avanzado y establezca los objetivos de la semana siguiente. Mucha
mente y aprender mejor.
gente comete el error de ir muy rápido las primeras semanas, esto porque ellos están muy
interesados en el estudio, esto es muy bueno
pero a veces el ir muy rápido o lo cansa antes
de tiempo o por ir tan luego no se hacen los
ejercicios adecuadamente. Después “tiran la
toalla” y se dejan llevar por el desánimo.

Asegúrese de haber comprendido
correctamente la lección antes de ir
a la siguiente. De otra forma, si siente que va muy despacio es posible
que deba hacer algunos cambios.
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LAGUNAS MENTALES

hacerlo bien hecho. Antes que nada dé
una revisión general a la guía que ha
No! No se trata de ninguna enferme- recibido; esto le dará una idea general
dad ni siquiera algo relacionado al al- del contenido. Al inicio de cada curso
coholismo. Las lagunas mentales son hay un Plan de Curso con indicaciones
aquellos momentos cuando usted ni sobre el contenido y evaluación del
siquiera quiere leer, no tiene ganas de mismo.
hacer nada o no comprende ni jota.
Si estudia por Internet entonces tiene
Esto es perfectamente normal, pero un archivo para cada curso, da lo mistambién es muy peligroso. Puede arrui- mo, dé una revisión general para ver
de qué se trata. En la plataforma virnarlo. Puede echar a perder todo el es- tual de cursos tiene la opción de leer
fuerzo y dinero invertido. Hay gente que el material en línea o descargarlo a su
sencillamente pierde todo el interés por computadora para leerlo desconectado de Internet o imprimirlo según sea
el estudio. Esto es una gran tragedia.
su deseo.
Nada de esto tiene que pasarle porque
una “laguna mental” puede ser Combatida, fácilmente. Por lo regular estos
episodios ocurren porque usted trabaja muy duro, (¿y quién no?) Cuando le
pase esto, distráigase, tómese un respiro, haga ejercicio, mire televisión,
vaya a un lugar tranquilo y tome un
descanso, se lo merece. Pero, haga
esto solamente esta vez, una sola vez,
para quebrar la rutina y luego vuelva
al estudio.

Ahora, de primero realice una especie
de “hojeada” a todo el material, fíjese
en los encabezados, títulos, ilustraciones y demás contenido de todo el manual. Familiarícese con su estructura y
contenido, tome una idea de lo que va
a tener que aprender.

Esta hojeada va a ayudarle mucho, va
a darle una firme idea de lo que está
haciendo y de lo que tiene que llegar
a aprender. Le va a ser posible comprender cada cosa que está haciendo
Una buena forma de vencer una lagu- porque tiene “la foto grande” de lo
na es luchando contra ella y no dejarse que tiene que hacer. Cada vez que collevar por la pereza.
mience una nueva lección analice que
debe hacer, luego lea una vez de una
Otra cosa que a veces nos desanima es forma rápida, no tiene que entender
cuando encontramos un problema en o recordar lo que está leyendo en este
la lección y no podemos resolverlo, en momento.
estos casos y antes de que se desanime Después de esta lectura rápida realice
completamente llame a La Escuela en otra lectura pero esta vez despacio,
su Casa o busque a su tutor para que haciéndose preguntas cuando encuenlo saquen del apuro inmediatamente y tre una parte donde no comprende,
no perder el ánimo.
subraye las ideas que a su juicio son las
más importantes y tenga a mano un
CONSEJOS PARA LA LECTURA
cuaderno para hacer apuntes en caso
Ya que este es un sistema de educación algo lo requiera o si tiene dificultad
a distancia una gran parte del éxito y debe llamar a La Escuela en su Casa
depende de su habilidad para leer. No por ayuda.
tiene que leer rápido pero tiene que
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Uno de los consejos más sencillos pero a la vez más

eficaces para mejorar la lectura es seguir la línea del texto con el dedo, así de simple, aunque usted no lo crea. Solo hágalo, ponga su
dedo al inicio de esta línea y a medida que va
leyendo mueva el dedo.
Mientras más practique mejor, cuando aumente la velocidad agarre dos líneas, después tres,
y verá que mejorará tanto la lectura como la
concentración y comprensión. Es un método infalible.
Use un lápiz para escribir en los manuales, el
manual es suyo así que puede escribir todo lo
que quiera. Recuerde que todos los ejercicios
de su manual deben hacerse en hojas por separado, y deben ser enviadas a La Escuela en su
Casa en las fechasestablecidas.

PORTAFOLIO
DE EJERCICIOS
Esta es una parte muy importante de nuestro trabajo, cada alumno estudiará entre cinco y siete
cursos por ciclo 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.
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Fechas de entrega de portafolios de evaluación:
-Primer Ciclo: Primera quincena de mayo sin prórroga.
-Segundo Ciclo: Primera quincena de septiembre sin prórroga.
¿No puede asistir a la sede a entregar sus tareas?
Puede comunicarse al PBX +502 2387-3100 para solicitar el código de
descuento en GuaTex para enviar sus tareas por correspondencia.
Fechas de inicio y cierre de asesoría:
-Primer Ciclo: Del 01 de febrero al 10 de mayo.
-Segundo Ciclo: Del 01 de julio al 10 de septiembre.

» Plan Personal de Estudios
Después de todo lo que hemos visto hasta aquí, nos falta uno de los pasos más
importantes para tener éxito en nuestros estudios. Esto es crear nuestro plan
personal de estudios. Todos tenemos cosas que hacer desde que despertamos
en la mañana y a lo largo del día hasta la hora de volver a dormir. Si hemos
elegido estudiar a distancia es porque no tenemos tiempo en las mañanas, tardes o de noche o incluso el fin de semana para asistir a un centro de estudios
presenciales.

» ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Tenemos que determinar las horas que nos quedan libres cada día; los días

que podemos estudiar durante la semana y finalmente establecer metas para
cubrir contenidos cada mes.
A continuación daremos algunos consejos para hacer nuestro plan personal
de estudios, sin embargo la decisión final le queda a cada uno de nosotros
para ajustar nuestro estudio al tren de vida que llevamos.

» Ejercicio 1
En una hoja de papel señale las horas de trabajo y las horas libres que tiene
durante el día o en la noche. En la siguiente página encuentra un modelo.

Recuerde que las prioridades en nuestra vida deben ser en primer
lugar Dios, luego nuestra familia, nuestro trabajo y finalmente el
estudio. Por ese motivo aconsejamos no utilizar el domingo para
estudiar; ese día debe ser para compartir con Dios y la familia.
Trate de ocupar el sábado por la mañana o por la tarde para hacer
sus tareas o cualquier otro día de la semana que usted tenga libre.
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MI AGENDA DIARIA
HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

MAYO

JUNIO

6:00 - 8:00
8:00 - 10:00
14:00 -16:00

MI AGENDA SEMESTRAL
SEMANA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Finalmente, una vez que tenemos

claro que días de la semana podemos estudiar; conviene también establecer un horario con
objetivos para cada semana y
cada mes. En el cuadro superior
se aconseja estudiar un curso
la primer semana de cada mes
entre enero y mayo; otro curso
la segunda semana entre enero
y mayo. Esto quiere decir que
si una persona estudia primero básico o primaria acelerada,
cada segunda semana de enero,
febrero, marzo, abril y mayo estará estudiando el curso idioma

español.
El curso de idioma español está
dividido en varios módulos, si
usted procura realizar un módulo cada mes; tendría cuatro
semanas para realizar ese módulo y cinco meses para completar todos los módulos del curso.
Es muy importante que consulte con su Kumool o profesores
para que le ayuden a confeccionar un buen plan de estudios.
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Tarea 1:

c. Establecemos un lugar en donde
vamos a estudiar y establecemos tamTodos los estudiantes de Primaria Ace- bién que cursos vamos a trabajar prilerada y Básicos Plan Normal o por mero.
Madurez deben realizar esta tarea
para aprobar el curso de “Técnicas de d. Habiendo acordado toda la información anterior procedemos a utilizar
Estudio I”.
otra hoja y elaboramos un cronograma para todo el ciclo, éste servirá para
Plan Personal de Estudios.
establecer objetivos mensuales.
Esto quiere decir, vamos a definir claDESCRIPCIÓN:
ramente qué tareas y que cursos queremos terminar cada mes hasta que
La tarea consiste en elaborar un plan llegue el momento de entregar tareas.
personal de estudios, en compañía de
nuestro tutor o nuestro Kumool.
PRODUCTO A ENTREGAR:
Este plan nos servirá para guiar el proceso de elaboración de tareas a lo lar- a. Este trabajo se puede entregar en
go de este ciclo escolar.
PowerPoint si lo vamos a hacer en formato digital y en hojas tamaño carta
RECURSOS:
si lo hará impreso.
a. Necesitas la ayuda de un familiar,
compañero de trabajo o nuestro tutor.
b. Hojas de papel bond tamaño carta
en blanco, lapiceros o marcadores y
una regla.
c. Un calendario del año en curso.

PROCESO:
a. Analizamos con nuestro tutor o Kumool las actividades que realizamos a
diario desde que nos levantamos hasta acostarnos y con la ayuda de el o
ella determinamos qué días y qué horas son más propicios para estudiar.
b. Creamos un formato de agenda
diaria tomando como base el ejemplo que hallamos en la página número 10, rellenamos los espacios con la
información de nuestras actividades
señalando los días y horas libres que
podemos dedicar al estudio.

12

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

b. Debemos elaborar una hoja con
nuestra “Agenda Diaria” y otra con
nuestra “Agenda Semestral”.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:
Esta tarea se entrega juntamente con
las demás tareas antes del 15 de mayo,
en el aula virtual o en cualquier sede
de ISEA en todo el país.

¿DÓNDE PEDIR MÁS AYUDA?

Comuníquese a:
PBX 2387 - 3100
Correo electrónico
asesores@isea.edu.gt
Números de Whatsapp
2387-3100
Horario de oficina:
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs.
Servicio al cliente:
2387-3100
Quejas o sugerencias:
4217 5953
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Físico-Química

Primer Ciclo

El presente material se distribuye bajo licencia Creative Commons, puede distribuirlo y copiarlo pero no
modificarlo o venderlo.
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S I E N DA D O C A S O,
LOS ENLA CES DE LOS
CONTENIDOS O VIDEOS
QUE SE LE PROPORCIONAN
PARA LA REALIZACIÓN DE
TAREAS, NO FUNCIONARAN
POR CADUCACIÓN,PUEDE
I N V E S T I G A R POR SUS
P RO PI O S M E DI O S , A
TRAVÉS DEL NOMBE DEL
“TEMA” O COMUNICARSE A
ASESORÍA AL PBX 23873100
O ESCRIBIR Al WHATSAPP:
42205165

Descripción del curso
Recursos para el aprendizaje
a. Necesita la ayuda de un familiar, que ya sabe leer y escribir para que le
ayude a hacer los ejercicios.
b. Hojas de papel bond tamaño carta en blanco, lápiz, lapiceros, marcadores
y una regla.
c. Un calendario del año en curso.
d. Un teléfono en caso de necesitar ayuda de ISEA.

¿Cómo se presentan los ejercicios?
Este manual se compone de 12 lecciones y 12 tareas. Las tareas 2 y 3 se pueden fotocopiar para no contestar dentro del manual. Las tareas 1, 4 y 5 se
deben elaborar en hojas separadas y agregarlas al portafolio de ejercicios.
• Tutoría normal: Si necesita ayuda puede llamar al 2387-3100 de lunes a
sábado de 08:00 a 16:00 hrs.
• El domingo no hay tutoría; es un día que en ISEA aconsejamos dedicar a
Dios, la familia o al descanso.

Fechas de entrega
Las tareas del primer ciclo se entregan antes del 15 de mayo del año en curso. (Si no aprueba el primer ciclo no puede continuar con el segundo).
Las del segundo ciclo antes del 15 de septiembre. Del 01 de octubre en adelante ya no se reciben tareas y deberá re inscribirse para el próximo año
escolar.
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Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
El estudiante utiliza el modelo de
investigación-acción y elabora una
propuesta de investigación.
COMPETENCIA:
Aplica el conocimiento científico y la
tecnología en la resolución de problemas a nivel local.
INDICADORES DE LOGRO:
1.1. Discute acerca de la importancia
de la investigación científica desde
la óptica de la ética.

Ciclo
Primero
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Módulo

Semana

Entrega

1

1

May

Investigación científica
3. DELIMITACIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR: POBLACIÓN Y MUESTRA
Delimitar el tema, no es otra cosa más que centrarse en un solo punto importante a investigar. Entre más específico y delimitado sea el
tema, más fácil será identificar el grupo o área
geográfica en dónde se desarrollará el proceso de investigación.

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Andrés cursa el tercer año en la carrera de periodismo y en el curso de Teorías de la Investigación, le solicitaron investigar un tema de su
interés. Toda investigación conlleva una serie
de métodos y técnicas para alcanzar la meta
deseada. En el caso de Andrés debe completar
los siguientes campos:

1. DEFINICIÓN DEL TEMA
La elección del tema, marcará el éxito o fracaso de la investigación. Es importante que la
persona que realizará la investigación, defina
con exactitud el tema en el que se enfocará su
investigación. Por ejemplo, en el caso de Andrés, decidió realizar la investigación sobre la
contaminación ambiental y el reciclaje.

2. HIPÓTESIS
La hipótesis es una conjetura o suposición sobre el tema seleccionado, partiendo de conocimientos básicos. Esta puede ser comprobada,
o de no cumplirse rechazada.
La hipótesis de la investigación de Andrés, es
la siguiente:
EL RECICLAJE, ADEMÁS DE BENEFICIAR AL MEDIO
AMBIENTE, CONTRIBUYE A LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS GUATEMALTECOS QUE SE DEDICAN A VENDER MATERIAL RECICLABLE MEDIANTE
UN TRABAJO INFORMAL.

Continuemos con el tema de Andrés. El tema
de la contaminación ambiental ha repercutido
mayormente en los últimos años. Es un tema
amplio, por lo tanto, Andrés tuvo que delimitar o acortar el tema de investigación.
Andrés pudo elegir entre los temas: Contaminación del agua, contaminación auditiva, entre otros más. Sin embargo, el tema que más le
interesó al estudiante fue el siguiente:
El reciclaje y sus beneficios ambientales y
económicos.
Tal parece que el tema está listo, sin embargo,
contiene dos ramas distintas: Beneficios ambientales y económicos. Vamos a simplificar el
tema aún más:
El reciclaje y su contribución a la economía informal del guatemalteco.
En la investigación de Andrés, la población y
área geográfica, será en una de las áreas marginales de la ciudad de Guatemala. Se enfocará en las personas recolectoras de material
reciclable en la zona 3 capitalina.

3. PROBLEMA
Toda investigación parte de un problema y el
problema se formula a partir de una pregunta.
El enfoque del problema, determinará el rumbo de la investigación.
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Existen tres puntos importantes a considerar al
momento de formular una pregunta con fines de
una investigación:
•
•
•

Concisa: Las frases deben ser cortas con lenguaje sencillo.
Alcanzable: Debe existir la posibilidad de
darle respuesta al problema del tema a investigar.
Relevante: Aspirar a ser un tema del que aún
no haya mayor conocimiento. Un tema que
sea de interés social o individual.

Entonces, la pregunta del problema puede
formularse de la siguiente manera:

¿Cómo puede el reciclaje contribuir a la
economía informal del guatemalteco?
¿Cómo puede el reciclaje contribuir a la economia informal del guatemalteco?
4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
La característica principal de un objetivo es su
redacción. Un objetivo, sea general o específico,
debe escribirse con un verbo infinitivo, es decir,
su terminación debe ser en ar, er, ir, por ejemplo,
Practicar, reconocer, cumplir.
Si el verbo de un “objetivo” no está escrito en infinitivo, sencillamente no es “objetivo” y nunca llegará a cumplirse dentro de la investigación.
Los objetivos generales, como su nombre lo indica,
brindan un panorama –general– de lo que se desea cumplir dentro de una investigación.
Un objetivo general, para la investigación de
Andrés puede ser la siguiente:
•

Reconocer los beneficios a la economía informal del guatemalteco, por medio del reciclaje
de materiales de desecho.

Más el objetivo específico puede ser:
•
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Comprobar el beneficio económico del guatemalteco por medio de la compra, venta y proceso de reciclaje de materiales de desecho en
la zona 3 capitalina.
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En una investigación puede existir varios objetivos
específicos, tanto como los puntos que se pretender cubrir dentro de la investigación.
5. FACTORES IMPORTANTES DEL
TEMA A
INVESTIGAR
Son los factores que se ven involucrados en el problema de la investigación. Por ejemplo, en el caso
de la investigación de Andrés, uno de los factores importantes es la contaminación por medio de
materiales desechables y la precaria situación económica de un grupo específico de guatemaltecos.
Tomando en cuenta los factores sobre los cuales
investigar, Andrés inicia con el siguiente paso:
6. FUENTES INFORMATIVAS
El delimitar el tema y el área geográfica o población, permite con mucha más facilidad buscar
fuentes informativas.
Una fuente informativa es aquella que brinda datos importantes sobre cualquier tema. Estas pueden ser libros de texto, revistas, internet e incluso
el conocimiento de expertos en el tema deseado.
Entre más consultas presente en su investigación,
más credibilidad tendrá para el lector.
Es importante respetar los derechos de autor de
cada documento o información que adquiera, de
no ser así, la investigación puede considerarse
como plagio y todo el proceso de investigación
será en vano.
7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES
Los antecedentes son una introducción del tema
a investigar. Pone en contexto al lector sobre el
tema del que se investigó.

Para el tema de Andrés los antecedentes de su
investigación pueden ser:
•
•
•

Los estudios a nivel mundial sobre el proceso de
reciclaje de algunos materiales de desecho.
Inicios del vertedero municipal en zona 3.
Proyectos y empresas que se dedican a la compra, venta y proceso de reciclaje de materiales
de desecho.

8. METODOLOGÍA
En este punto el investigador, en este caso Andrés,
debe detallar de qué manera realizará su investigación: Recolectar información en medios como videos, revistas, libros y otros documentos.
Realizar entrevistas a diferentes personalidades
relacionadas al tema como ambientalistas, autoridades municipales. Testimonios de recolectores de
material reciclable. En otras palabras, debe presentar el plan de cómo, cuánto tiempo y que recursos
invertirá para desarrollar la investigación.
Un punto importante a considerar es el método que
se utilizará: El método de investigación cualitativo
o cuantitativo. Este punto lo desarrollaremos en
la siguiente lección.

10. RECOMENDACIONES
Según el tema desarrollado, las recomendaciones
pueden ser propuestas de cambio, tanto para darle
seguimiento al tema o promover proyectos que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Al final, este
debe ser el objetivo principal de una investigación:
Crear un impacto de mejora a la sociedad o grupo al
que fue dirigido el tema.
11. CÓDIGO DE ÉTICA
Sin importar el tema o intereses que presente la investigación, quien realiza la investigación es responsable de actuar con ética y respetar la privacidad y
divulgación de datos que le han sido presentados.
Existe un documento llamado: El formulario de consentimiento informado. Este puede ser utilizado
como compromiso por ambas partes de no divulgar
o presentar de manera anónima la información que
se haya compartido, según el acuerdo que hayan establecido.
Esto incluye respetar los derechos de autor y no mal
interpretar la información recabada.
En otras palabras en toda investigación deben permanecer los valores morales y ética profesional.

9. CONCLUSIONES
La conclusión es la que da respuesta a la hipótesis
planteada al inicio de la investigación. Mediante
el proceso de investigación y comprobación de los
datos, al finalizar se cierra la investigación comprobando o rechazando la hipótesis presentada.

» TAREA 1
Descripción: Esta tarea la debe realizar en
hojas adicionales tamaño carta que deberá adjuntar a su portafolio de tareas.
Proceso:
• Paso 1: Tomando como referencia el caso de
Andrés y el desarrollo de su investigación. Elabore una propuesta de investigación e investigue sobre un tema que sea de su interés.
•

todología e hipótesis...)
•

Paso 3: Tome como referencia e incluya en su
propuesta de investigación, el código de ética
que aplica a la rama que usted haya seleccionado, ya sea de Medicina, Ingeniería, Psicología o Pedagogía. Realice su investigación en
Google.

Paso 2: En su investigación debe detallar los
puntos vistos en la lección anterior. (objetivo
de la investigación, población y muestra, me-
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Semana 2

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
El estudiante analiza su contexto, selecciona una problemática y la desarrolla
como una investigación mixta, aplicando
el método cualitativo y cuantitativo.
COMPETENCIA:
1. Aplica el conocimiento científico y la
tecnología en la resolución de problemas
a nivel local.
INDICADORES DE LOGRO:
1.2. Emplea el método científico en la investigación de fenómenos y problemas
que ocurren en el medio.

Ciclo
Primero
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Módulo

Semana

2

2

Entrega
May

Tipos de Investigación
¿Recuerda el tema de investigación de
Andrés?
La segunda fase de la investigación que Andrés
debe cumplir es la siguiente:
Una vez el problema del tema a investigar esté
planteando, y previamente delimitando incluyendo hipótesis y todo el proceso previo, el investigador debe seleccionar el método de investigación
que le dará forma a su proyecto:
•
•

Investigación Cualitativa
Investigación Cuantitativa

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Esta investigación se basa principalmente en el
método inductivo, esto quiere decir que parte de
un concepto principal a desarrollar un análisis general de un determinado tema.
La palabra clave en este tipo de investigación es
“cualidad” la investigación parte con el objetivo
de describir cualidades del fenómeno a investigar.
Su fin primordial es descubrir nuevos puntos y
cualidades sobre un mismo tema.
Por ejemplo, en el caso de Andrés, si elige la investigación cualitativa puede basarse principalmente de entrevistas no estructuradas con preguntas
abiertas, como también recolectar datos por medio de testimonios o narraciones que describan
con detalle el tema que se está investigando.

Investigación Cualitativa = Cualidad
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
La investigación cuantitativa, se basa principalmente en datos comprobables. Hace uso de herramientas como la estadística para procesar datos
reales que serán presentados dentro de su investigación.
La palabra clave en este tipo de investigación es
“cantidad” la investigación se basa principalmente en datos cuantificables, como porcentajes
e índices de riesgo etc. Los datos son recolectados
a través de encuestas estructuradas, cuyos datos

son tabulados y representados gráficamente para
ser presentados como base fundamental dentro
de la investigación. Su fin primordial es medir y
comprobar resultados.
En el caso de Andrés basaría su investigación por
medio de estudios demográficos que indiquen el
índice demográfico de la población que vive en
extrema pobreza y a los alrededores del botadero
de la zona 3. Estadísticas que muestren los ingresos económicos anuales que una persona recolectora de material de desecho gana anualmente.

Investigación Cuantitativa = Cantidad
La investigación cuantitativa puede considerarse
como la más exacta de las dos, sin embargo existen campos importantes que sólo se logran cubrir
por medio de la investigación cualitativa. Ambos
métodos de investigación puede fusionarse en
una misma investigación. Consideradas como investigación mixta.

TAREA

2

Descripción: En esta tarea desarrollaremos
la propuesta investigación que usted realizó
en la tarea1. Esta tarea la debe completar en
hojas adicionales tamaño carta que deberá
adjuntar a su portafolio de tareas.
Proceso:
Paso 1: Tome como referencia la investigación que realizó en la tarea 1.
Paso 2: Agregue a su metodología los dos
tipos de investigación vistos en esta lección:
Cualitativa y cuantitativa.
Paso 3: Realice una investigación mixta donde
incluya ambas metodologías.
Paso 4: Una la tarea 1 y la tarea 2. Elabore
una breve introducción y preséntelo como un
tema de investigación completo.

PRIMER CICLO

Bachillerato por Madurez

20

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

21

Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante los ejercicios provistos en esta
Lección, el estudiante aplica principios, leyes y conceptos físicos y químicos en la explicación de los fenómenos y la resolución
de problemas que ocurren en el entorno.
COMPETENCIA:
2. Aplica principios, leyes y conceptos físicos y químicos en la explicación de los
fenómenos y la resolución de problemas
que ocurren en el entorno.
INDICADORES DE LOGRO:
2.1. Resuelve problemas del medio, en los
que aplica principios, leyes y propiedades
de la materia.

Ciclo
Primero

Módulo
3

Semana

Entrega

3

May

PRIMER CICLO

Leyes de la Materia
PROPIEDADES DE LA MATERIA
Todo lo que nos rodea, todo lo
que ocupa un lugar en el espacio y posee una masa, se considera como materia.

VOLUMEN
El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.

VOLUMEN

Antes de continuar con la
lección ingrese al área de
recursos:
edu-24.gt/recursobach/
y seleccione el video “La
materia y sus propiedades”.

COLOR
Impresión que producen en la retina los rayos
de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo,
según la longitud de onda de estos rayos.

OLOR

La materia presenta propiedades que la caracterizan tales como:

Emanación volátil de ciertos cuerpos que se
percibe a través del sentido del olfato.

DENSIDAD

DUREZA
Grado de resistencia que opone un mineral
al ser rayado por otro.

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

23

LA MATERIA
Materia es todo lo que tiene masa y ocupa
un lugar en el espacio. La Química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y
transformación. Si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir.
Todo, cuanto podemos imaginar, desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en
que nos sentamos y el agua que bebemos, o
incluso algo intangible como el aire que respiramos, está hecho de materia.
Los planetas del Universo, los seres vivos como
los insectos y los objetos inanimados como las
rocas, están también hechos de materia.

Propiedades químicas:
Dependen del comportamiento de la materia
frente a otras sustancias.
•

Un pedazo de papel quemado se considera un cambio químico debido a que es un
cambio que da como resultado la formación de sustancias nuevas, en este caso la
ceniza, y que implican modificaciones en la
composición o en la estructura interna de
la sustancia.

PROPIEDADES DE LA MATERIA
Las propiedades de la materia corresponden a
las características específicas por las cuales una
sustancia determinada puede distinguirse de
otra. Estas propiedades pueden clasificarse en
dos grupos:

El primer intento de descripción de la materia
se remonta a los Griegos, Aristóteles propone
la existencia de los “4 elementos” (Agua, Fuego, Tierra y Aire) a partir de los cuales se formaban todas las sustancias conocidas.

Propiedades físicas:
Dependen fundamentalmente de la sustancia
misma. Pueden citarse como ejemplo el color,
el olor, la textura, el sabor, etc.
•

Cortar un pedazo de papel puede ser ejemplo de un cambio físico, ya que los cambios
son temporales y reversibles, lo que significa que el cuerpo puede volver a su estado
inicial después que haya cesado la energía
que generó el cambio, es decir, el pedazo
de papel que se cortó sigue siendo papel,
no cambia.
Antes de continuar con la lección ingrese
al área de recursos edu-24.gt/recursosbach/ curso de Físico Química, en donde
podrá encontrar dos sitios web con información que podría servirle: ¿Qué es
la materia? y Conceptos básicos de la
materia.
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LA TABLA PERIÓDICA
La tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los elementos químicos y su disposición
sigue un orden secuencial a partir del número
atómico de cada elemento y de sus propiedades físicas y químicas. El número atómico de
un elemento es la cantidad de protones o electrones que posee.
La tabla periódica divide a los elementos en
columnas y en filas. Los elementos de un mismo grupo tienen en general valencias semejantes, lo que significa que sus características o
propiedades son similares entre sí. Los elementos que pertenecen a un mismo periodo tienen
propiedades diferentes pero masas similares.
Las filas que ocupan una posición fuera de la
tabla periódica ocupan este lugar porque no
pueden ser incluidas en los periodos 6 y 7.
Las clasificaciones de los elementos químicos
se distinguen mediante diferentes colores: metales, no metales, metaloides y gases nobles.
La tabla periódica detalla asimismo el símbolo,
el número atómico, el punto de ebullición, el
punto de fusión, la densidad, el peso atómico,
la valencia, la estructura atómica y el nombre
completo de los elementos químicos.

I

smael es un joven repartidor de pizza. El se
levanta desde muy temprano para ir a trabajar. El restaurante en donde trabaja tiene
la misma bicicleta hace ya 5 años y no le han
dado el mantenimiento debido. Ahora la bicicleta se encuentra abandonada, ya que se
ha deteriorado mucho. El jefe de Ismael entonces, remplazó la bicicleta por una motocicleta. La bicicleta quedó abandonada a la
intemperie durante un año, hasta que fue
encontrada por un jardinero, cubierta por
una capa gruesa de óxido.
La bicicleta se oxidó debido a una reacción
redox (o de oxidación-reducción), un tipo de
reacciones en las que se intercambian electrones entre los reactivos de forma que cambian
sus estados de oxidación.
En toda reacción redox hay una sustancia que
pierde electrones (se oxida) actuando como
reductor y una sustancia que gana electrones
(se reduce) y que actúa como oxidante. Un
ejemplo cotidiano son las piezas de hierro expuestas al aire y la humedad. Pasado un tiempo, vemos como se forma una capa de óxido
de hierro y decimos que se ha oxidado.
Los elementos tienen estado de oxidación 0 y
así el hierro puede oxidarse perdiendo electrones, que son transferidos al oxígeno, que
gana dos electrones y se reduce, pasando del
estado de oxidación 0 al -2. La reacción global
podría resumirse como:
2 Fe + 3 O 2-2

2Fe2O3

Como sólo se precisa que haya cesión de electrones por un átomo y ganancia de electrones
por otro diferente, el hierro se oxidaría igualmente en una atmósfera de cloro, de azufre
o de oxígeno.
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Por otra parte se encuentra Anita, una joven
repostera, quien ha preparado un pastel para
una graduación. Anita vierte 6 huevos batidos
en una mezcla liquida que posteriormente se
convertirá en la masa del pastel.
El proceso en el que el huevo deja de ser líquido y la mezcla se convierte en masa se llama
solidificación.
Cuando un cuerpo, por acción del calor o del
frío pasa de un estado a otro, decimos que ha
cambiado de estado. En física y química se define cambio de estado como la evolución de la
materia entre varios estados de agregación sin
que ocurra un cambio en su composición.
Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace
calor, el hielo (agua en estado sólido) se derrite y si calentamos agua líquida vemos que
se evapora. El resto de las sustancias también
puede cambiar de estado si se modifican las
condiciones en que se encuentran. Además de
la temperatura, también la presión influye en
el estado en que se encuentran las sustancias.

dientemente de la sustancia de que se trate?
o dicho de otra manera, ¿masas iguales de
distintas sustancias ocuparán un mismo volumen?.
Supongamos que tenemos tres recipientes
idénticos, de igual volumen, que contienen
distintos líquidos: agua, aceite y alcohol. Si determinamos sus masas en una balanza, comprobaremos que son diferentes. De esto deducimos que la misma unidad de volumen de
cada sustancia tiene diferente masa.
La magnitud física que relaciona la masa de un
cuerpo contenida en determinado volumen
se denomina densidad. Se define la densidad
como la masa contenida en una unidad de volumen, es decir, la relación que existe entre la
masa de un cuerpo y el volumen que ésta ocupa.
A continuación se le presenta una serie de
ejemplos de problemas en las cuales se busca
densidad de un objeto. Preste atención a el
procedimiento.
¿Cuál es la densidad de un material, tiene 30
cm cúbicos de volumen y una masa de 600 gr?
Solución:
Sabemos que

De los datos del problema sabemos que:
Masa = 600 g
Volumen = 30 cm3
Entonces reemplazando en la fórmula:
D = Masa / Volumen (Masa dividido volumen)
D = 600 g/ 30 cm3 (600 dividido 30 = 20)

DENSIDAD
Anteriormente hemos comentado que toda
materia, por el hecho de serlo, tiene dos propiedades generales: ocupar un volumen y poseer masa. Pero, ¿un volumen determinado
contendrá siempre la misma masa, indepen-
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Densidad = 20 g/ cm3

¿Cuál es la densidad de un material si tiene
una masa de 12 libras y un volumen de 6 m3?

Entonces reemplazando en la fórmula:
D=m/V

Solución:
Primero tenemos que pasar la masa de libras
a kilogramos

D = 600 g / 30 cm3

Sabemos que: 1 libra = 0,45 Kilogramos
Entonces: 12 libras = 0,45 x 12 Kg = 5,4 Kg
Masa (m) = 5,4
Reemplazando en la fórmula de la densidad:
D=m/V

2. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene
una masa de 20 kg y un volumen total de 2
metros cúbicos?

D = 5,4 Kg / 6 m3
D = 0,9 Kg / m3
Si aún tiene dudas de como pasar de libras a
kilogramos puede consultar en el área de recursos ingresado en el siguiene link: https://
edu-24.gt/recursosbach/ seleccionamos el curso de Físico-Química y damos clic en: Como
convertir de libras a kilos.

TAREA

3

Descripción: A continuación se le presenta
una serie de problemas en los cuales deberá
determinar la densidad de cada uno, dejando
constancia del procedimiento. Realice la actividad en hojas tamaño carta, las cuales adjuntará al finalizar, en el portafolio de tareas.
Tome en cuenta las siguientes fórmulas:

DESIDAD = M/V
MASA = D * V
VOLUMNEN = M /D

D = 20 g / cm3

3. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene
una masa de 12 kg y un volumen de 6 m3?
4. La densidad del agua es 1.0 g/cm cúbico,
¿Qué volumen ocupara una masa de 3000 g?
5. La densidad del Cobre es 8.9 g/cm cúbico
¿Qué volumen ocupara una masa de 500 g?
6. La densidad del aire es 0.00129 g/cm cúbico
¿Qué volumen ocupara una masa de 10000 g?
7. Un trozo de material tiene un volumen de
2 cm cúbicos si su densidad es igual 2.7 g / cm
cúbico ¿Cuál es su masa?
8. Un trozo de oro tiene un volumen de 1 cm
cúbico, si la densidad del oro es 19.30 g/cm cúbico. ¿Cuál es su masa?
9. ¿Cuál es la densidad de un material, si 10 cm
cúbicos tiene una masa de 500 g?
10. ¿Cuál es la densidad de un material, si 110
cm cúbicos tiene una masa de 13 g?

1. ¿Cuál es la densidad de un material, si 30 cm
cúbicos tiene una masa de 600 g?
Solución
De los datos del problema sabemos que:
m = 600 g.
V = 30 cm3
Bachillerato por Madurez
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LA OBSERVACIÓN
Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que “Saber observar es
saber seleccionar”.
Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación.
La observación científica “tiene la capacidad de
describir y explicar el comportamiento, al haber
obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto
teórico.
•

Formulación de un problema. En muchos estudios, se parte de un periodo de observación
exploratorio para llegar posteriormente a una
sistematización en donde todo esté planificado. La observación exploratoria trata de especificar mejor el problema y las variables que
resultan relevantes, también nos indica como
organizar el proceso y que puede ser observado.

•

Recolección de datos y registro. Se puede realizar de distintas maneras.

•

Análisis e interpretación de los datos observacionales. Nos aporta resultados útiles en cada
estudio, bien porque extraigamos una conclusión satisfactoria, o bien porque al resultar
negativas, nos estimulen a un nuevo replanteamiento del problema y, a la formulación de
nuevas hipótesis.

•

Comunicación de los resultados. Informan de
los hallazgos a cualquier persona que se interese por el trabajo realizado, y a la que podrán
estimular e inspirar en su continuación.

PRIMER CICLO
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TAREA

4

desarrolló el experimento, es decir, qué reacciones
notó y por qué cree usted que se oxidó la fruta.
Agregue su tarea a su portafolio.

Parte 1
Descripción: Utilizando el método de la
observa- ción, describa los componentes
principales de ele- mentos químicos que se le
indican a continuación.
Recursos: Para la siguiente tarea necesitará
unas gotas de cloro y unas de aceite, una
aspirina, un pedazo de tela, un vaso con agua y
un recipiente pequeño con una cucharada de
agua.
Proceso:
Paso 1: Coloque las gotas de cloro y aceite, en un
recipiente pequeño.
Paso 2: Realice los experimentos que se le
presen-tan a continuación.
Experimento 1:
Paso 1: Tome las gotas de cloro y viértalas en el
pe-dazo de tela.
Paso 2: Observe detenidamente como el color
en latela va cambiando.
Experimento 2:
Paso 1: Coloque unas gotas de aceite en el
recipien-te pequeño con una cucharada de
agua.
Paso 2: Mezcle con una paleta el agua y el
aceite. Paso 3: Observe la sustancia, ¿Se mezcló
el agua yel aceite?
Experimento 3:
Paso 1: Introduzca la aspirina en el vaso con
aguapor 10 minutos.
Paso 2: Observe como la aspirina se disuelve.
Paso 4: En hojas tamaño carta, realice un
reporte en donde describa las reacciones de
cada experi- mento, tendrá que escribir lo que
observó después de realizar cada una de las
actividades, lo que su- cedió y el procedimiento
debido para realizar los experimentos.
Paso 5: Ajunte las hojas con el reporte a su
porta-folio de tareas.
Parte 2
En
la
sección
de
recursos
edu24.gt/RecursosBach/ Curso de Físico-Química,
encontrará un experi- mento: Oxidación de la
fruta el cual debe reali- zar tal y como lo hace
el joven del video. Escriba los pasos que realizó
en hojas tamaño carta y la mane- ra en la que
Bachillerato por Madurez
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Semana 4

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Por medio de ejercicios provistos en esta
lección, el estudiante aplica principios y
leyes de la energía y el magnetismo en
elementos del entorno y la resolución de
problemas a nivel local.
COMPETENCIA:
2. Aplica principios, leyes y conceptos físicos y químicos en la explicación de los
fenómenos y la resolución de problemas
que ocurren en el entorno.
INDICADORES DE LOGRO:
2.2 Aplica principios y leyes de la energía y el magnetismo en elementos del
entorno y la resolución de problemas a
nivel local.

Ciclo
Primero

PRIMER CICLO

Módulo
4

Semana

Entrega

4

May

ENERGÍA MAGNETISMO

Básicamente, existen tres mecanismos por los que
el calor puede transmitirse de un sitio a otro: conducción, convección y radiación.

TAREA

5

Descripción:
En el área de Físico-Química de recursos: edu-24.
gt/recursosbach/ encontrará el enlace Energía y
magnetismo. Lea el documento para realizar la
siguiente actividad.
Mediante una investigación describa el proceso
de convección, conducción y radiación producidas
por el calentamiento de una sartén con alimentos
en su interior.
Proceso:
• Paso 1: En hojas tamaño carta elabore una
investigación en donde describa el proceso de
convección, conducción y radiación producidas por el calentamiento de una sartén con
alimentos en su interior.
• Paso 2: Adjunte la actividad a su portafolio
de tareas.

RADIACIÓN SOLAR
En Guatemala ya es abril, con la llegada del verano y el buen tiempo, ¿a quién no le apetece pasar un día en la playa o la piscina con la familia,
amigos o en pareja? Es tiempo de salir, disfrutar
y será normal que las personas permanezcan expuestas a las radiaciones solares un gran número
de horas.
El sol emite energía en forma de radiación electromagnética que posee diferente longitud de
onda. La cantidad de energía procedente del sol
que llega hasta la superficie terrestre es conocida
como constante solar y es una variable que cambia a lo largo del año y de la estación en la que
nos encontremos. Esta constante solar, está formada por radiaciones de longitudes de onda entre 200 y 4000 nm, que se distingue entre radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja.
Estas radiaciones, pueden llegar a ser realmente
peligrosas para las personas si no se protegen de
una forma adecuada, provocando enfermedades

30

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

que pueden ir desde una simple quemadura en la
piel hasta el cáncer.
En primer lugar, nos vamos a referir a lesiones
oculares que pueden ir desde una conjuntivitis
actínica provocada por las radiaciones ultravioletas, pasando por hinchazones, enrojecimientos
e incluso lesiones en la córnea, el cristalino o la
retina.
La piel es otra de las que más sufre las constantes
exposiciones a los rayos del sol y es muy frecuente
que aparezcan enfermedades del tipo:
Quemaduras solares: Se producen debido a una
sobrexposición a los rayos ultravioletas UVB. En
función del pigmento cutáneo de la persona y de
la cantidad de tiempo que haya estado expuesta
al sol, la piel se vuelve roja, inflamada y dolorida.
Posteriormente, se pueden llegar a formar ampollas y la piel se descama. Algunas personas quemadas por el sol pueden incluso presentar fiebre,
escalofríos y debilidad en los casos menos graves.
Foto envejecimiento: se caracteriza por la aparición de arrugas, pecas, lentigos solares y telangiectasia o aparición de pequeñas venas en la
piel. Se trata de un envejecimiento prematuro
extrínseco de la piel, que altera el proceso natural
y que se debe a los rayos UVA principalmente ya
que son los que degradan las células que dan firmeza a la piel.

TAREA

6

Descripción: Mediante un proceso de investigación documental establezca los beneficios y peligros de la radiación solar para la salud humana.
Proceso:
• Paso 1: Anteriormente se le mostraron dos
consecuencias de estar mucho tiempo expuesto a la radiación solar. En hojas tamaño carta
escriba 2 beneficios, y 2 peligros de la radiación solar para la salud humana.
•

Paso 2: Adjunte la actividad en su portafolio
de tareas.

USO DE LA ENERGÍA
Los usos de la energía son tan variados como las actividades humanas.
Necesitamos energía para la industria, para el transporte por carretera, ferrocarril, marítimo o
aéreo, para iluminar las calles, oficinas, comercios y hogares, para los electrodomésticos que nos
hacen la vida más fácil, para los aparatos multimedia, para la agricultura, para las telecomunicaciones, para mandar los cohetes al espacio.
Es difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin disponer de energía.

TAREA

7

Descripción: Mediante un proceso de investigación documental, establezca en un cuadro comparativo, las ventajas y desventajas
del uso de energía proveniente del carbón,
petróleo, hidroeléctrica, luz solar, aire y energía nuclear.
Recursos: Para esta tarea necesitará hojas
tamaño carta y una computadora con acceso
a internet para poder investigar.
Proceso:
• Paso 1: Elabore un cuadro como el que se
le muestra a continuación.

•

•

Paso 2: Investigue una ventaja y una desventaja del uso del carbón, del petróleo,
de las hidroeléctricas, de la luz solar, aire
y energía nuclear. Coloque las ventajas y
desventajas en el lugar de la tabla indicado.
Paso 3: adjunte la actividad al portafolio
de tareas.
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Semana 5

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
A través de los ejercicios provistos en esta lección, el estudiante interpreta el comportamiento de las ondas mecánicas y la luz en la resolución de problemas del medio.
COMPETENCIA:
2. Aplica principios, leyes y conceptos físicos y
químicos en la explicación de los fenómenos y
la resolución de problemas que ocurren en el
entorno.
INDICADORES DE LOGRO:
2.3. Interpreta el comportamiento de las ondas
mecánicas y la luz en la resolución de problemas
del medio.

Ciclo
Primero
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Módulo
5

Semana
5

Entrega
May

ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA
Un arco que no está siendo utilizado no presenta energía potencial. Sin embargo, cuando
es tensado y la flecha aún no ha sido disparada, comienza a almacenar energía potencial
debido a la elasticidad.

ENERGÍA CINÉTICA
Es la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento. Un coche si está parado y
lo ponemos en movimiento, quiere decir que
ha adquirido una energía de algún sitio y que
se ha transformado en movimiento. Esta energía que tiene ahora es una energía potencial o
de movimiento.

TAREA

8

Descripción:
Mediante un ejercicio práctico, establece la
relación entre energía potencial y cinética
de un objeto que se desplaza en una superficie inclinada.
Proceso:
•

Paso 1: En hojas tamaño carta responda
las siguientes preguntas.

1. ¿Qué relación hay entre energía potencial y cinética de un objeto que se desplaza en una superficie inclinada?
2. Defina con sus propias palabras ¿Qué es
energía potencial?
3. De igual manera defina ¿Qué es energía
cinética?
4. Adjunte la actividad a su portafolio de
tareas.

ENERGÍA POTENCIAL
Se dice que un objeto tiene energía cuando
está en movimiento, pero también puede tener energía potencial, que es la energía asociada con la posición del objeto.
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USO DE LOS TIPOS DE LENTES EN LA CIENCIA
La lupa se inventó en Europa alrededor del año 1250. Hoy en día, más de 750 años después, las
lupas se fabrican en cientos de estilos y tamaños, desde modelos de acrílico liviano para uso doméstico hasta lupas que se usan en microscopios de gran potencia para investigación científica.
Las lupas también ayudan a las personas que tienen problemas de vista y también a algunos
profesionales en su trabajo, como los joyeros y los fotógrafos.
Lentes
A veces, las lupas se usan para ayudar a la gente que tiene problemas de vista. Los lentes son
un tipo de lupa que corrigen los problemas que van desde la miopía y la hipermetropía hasta el astigmatismo. Las personas con degeneración macular o problemas en los ojos causados
por el glaucoma o la diabetes, a veces usan lupas de mano para leer libros, periódicos y otros
documentos de letra pequeña. Las lentes que pueden agrandar desde tres a 10 veces las letras
también son útiles para la gente que tiene enfermedades de la vista como la distrofia de conos
y bastones o la retinosis pigmentaria.
Al usar la lupa, el fotógrafo puede ver el grano de la fotografía, lo que lo ayudará a saber
cuán nítida se verá si se agranda. Los lentes de las cámaras también son variantes de lupas, que
pueden hacer que objetos que se encuentran a gran distancia se vean en tamaño grande en las
fotografías.

TAREA

9

Descripción:
Mediante un proceso de investigación, ejemplifique el uso que se puede dar en la ciencia a las
diferentes clases de lentes.
Proceso:
• Paso 1: Anteriormente se le mostraron 3 formas de uso que se le puede dar en la ciencia a
las diferentes clases de lentes. En hojas tamaño
carta escriba un ejemplo por cada uso.
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•

Paso 2: Ilustre cada uno de los ejemplos que
escribió. Puede recortarlo de alguna revista,
imprimirlo o comprar una lamina de los tipos
de lentes en una librería.

•

Paso 3: Adjunte la actividad a su portafolio de
tareas.

Semana 6

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Por medio de los ejercicios provistos en esta
lección, el estudiante utiliza principios y leyes
de la Química en la explicación de fenómenos
y la resolución de problemas que ocurren en el
medio.
COMPETENCIA:
2. Aplica principios, leyes y conceptos físicos y
químicos en la explicación de los fenómenos y
la resolución de problemas que ocurren en el
entorno.
INDICADORES DE LOGRO:
2.4. Utiliza principios y leyes de la Química en
la explicación de fenómenos y la resolución de
problemas que ocurren en el medio.

Ciclo
Primero

Módulo

Semana

Entrega

6

6

May
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COMPUESTOS QUÍMICOS
IÓNICOS Y COVALENTES
Los Compuesto Químicos son sustancias que están formadas por un mínimo de 2 elementos que
han reaccionado entre si para dar otra sustancia
diferente a los elementos iniciales. Al juntar los 2
elementos iniciales se forma una reacción química
que da lugar a otra sustancia diferente.
Los compuestos químicos están formados por
un mínimo de 2 elementos que han reaccionado
entre si para dar otra sustancia diferente a los elementos (reacción química, que se puede conseguir
con un reactor químico).
Puede darse el caso que los dos elementos no reaccionen, en este caso, si no hubieran reaccionado
formarían una mezcla (homogénea o heterogénea) y no un compuesto químico.
Los compuestos químicos tienen una proporción
fija, ya que si los elementos iniciales fueran los mismos, pero cambiáramos la proporción (cantidad)
de cada uno de ellos, el compuesto ya no sería el
mismo porque tendría propiedades diferentes.
Según lo dicho, los compuestos químicos tienen
átomos agrupados de los elementos iniciales o lo
que se llaman moléculas.

apolares.
Fundidos y en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica.
Se obtienen a partir de elementos con distinta
electronegatividad (metal y no metal).
Los compuestos covalentes presentan las siguientes propiedades:
Muchos compuestos covalentes son gases y líquidos. Los sólidos presentan puntos de fusión relativamente bajos.
Presentan una importante solubilidad en disolvente apolares (tolueno, hexano, tetracloruro de carbono). Presentando baja solubilidad en disolventes
polares.
No presentan conductividad eléctrica en fase líquida.
Están formados por elementos con electronegatividades similares.

TAREA

10

Descripción: Observe el video llamado: “Experimento. Estados de la materia”, que se encuentra
en la sección de recursos edu-24.gt/RecursosBach/
Curso de Físico Química y realice un resumen del
mismo.

Por ejemplo si hacemos que reaccionen 2 átomos
de hidrógeno con 1 de oxigeno, obtendríamos
un compuesto químico llamado agua = H2O.

CAMBIOS EN LA MATERIA

Los compuestos iónicos presentan las siguientes
propiedades físicas:
Son sólidos con elevados puntos de fusión.
Son solubles en disolventes polares (agua). Sin embargo, presentan baja solubilidad en disolventes
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En la naturaleza, así como en muchos aspectos de
la vida humana, todo cambia. Las hojas de los árboles, la piel de los animales, la figura humana, la
composición de los cuerpos, etcétera. En el mundo natural los cambios significan nuevas posibilidades, y estas transformaciones son aprovechadas por el hombre para su propio beneficio. El
ser humano estudia los cambios de la materia,
la energía y los cuerpos pudiendo así intervenir
él mismo en la naturaleza para sobrevivir y mejorar su existencia. En la materia, el calor puede
provocar cambios de estado y de volumen.

CAMBIOS DE ESTADO
Es muy común observar que algunas materias pueden pasar de un estado a otro cuando se les aplica calor, o bien cuando lo pierden. De este modo,
podemos establecer que cuando la materia gana
calor puede presentar los siguientes cambios de
estado:

Sublimación regresiva: ocurre cuando una
sustancia pasa directamente del estado gaseoso al
sólido. Por ejemplo, cuando se producen vapores
al calentarse cristales de yodo. Éstos pueden pasar
al estado sólido si sobre estos vapores se pone un
objeto que está muy frío, entonces, los vapores se
transformarán nuevamente en cristales de yodo.

Evaporación: es el paso de una sustancia desde
el estado líquido al gaseoso. Por ejemplo, en verano, cuando se riega, el suelo se seca rápidamente.
Esto se debe al calor, ya que el agua de la tierra
adquiere un mayor nivel calórico y se evapora, es
decir, pasa al estado gaseoso.

Fusión: es el paso de una sustancia desde el estado sólido al líquido. En este caso, el sólido debe
adquirir más calor para que sus partículas logren
una mayor movilidad o agitación. Por ejemplo,
cuando se guarda un chocolate en un bolsillo muy
pegado al cuerpo, el chocolate se derrite.

Sublimación progresiva: es el paso de una
sustancia desde el estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, al calentar
cristales de yodo, se forman unos vapores rojizos.
Es decir, los cristales pasaron a estado gaseoso.
Cuando la materia pierde calor, cambia de estado
mediante los fenómenos de:

Solidificación: es cuando un líquido pierde calor y pasa al estado sólido. Por ejemplo, cuando
se pone leche con chocolate en el congelador, se
forma un helado de leche chocolatada.

Condensación: es el paso de una sustancia desde el estado gaseoso al líquido. Esto ocurre porque
el gas pierde calor y, al enfriarse, la materia pasa
a estado líquido. Por ejemplo, cuando se pone un
plato frío sobre una olla de la que está saliendo
vapor, se forman gotitas de agua en el plato.

LA ENERGÍA TÉRMICA
Este tipo de energía se produce cuando átomos y
moléculas se mueven rápidamente. La forma más
fácil de generar energía térmica es a través del sol,
aunque también existe energía geotérmica, por
ejemplo.
Si partimos de la base de que la energía no se crea
ni se destruye, tan sólo se transforma, debemos
pensar cómo esta energía se almacena y no cómo
se crea.
En sí, la energía térmica puede generarse de muchas formas diferentes, incluso algunas tan simples como frotar tus manos. En general, la energía
que se utiliza suele provenir del sol o de la corteza
terrestre.
Debemos tener en cuenta que la energía térmica
es generada por el movimiento de átomos y moléculas en la materia, como una forma de energía cinética producida por esos movimientos aleatorios.
Esto se debe a que, cuando una sustancia es calentada, sus partículas tienen mayor energía y por
ende vibran más.
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Esas partículas pasan la energía térmica a través de la sustancia mediante la conducción.
Un ejemplo de buen conductor térmico es el
metal, mientras que el aire y los plásticos son
llamados aislantes, ya que cumplen la función
contraria.
Además, la energía térmica es llevada desde
sitios calientes a otros fríos por convección,
cuando las partículas calientes están en líquidos o gases.

TAREA

•
•

11

Descripción:
Mediante una investigación enumere 10 actividades en donde se aplique la energía térmica en la vida cotidiana.
Proceso:
• Paso 1: En hojas tamaño carta coloque 10
actividades de la vida cotidiana en donde
se aplique la energía térmica.
• Paso 2: Por cada ejemplo deberá explicar
cómo se aplica la energía térmica.
• Paso 3: Ilustre cada uno de los ejemplos.
• Paso 4: Adjunte la actividad a su portafolio
de tareas.

REINO ANIMAL
Los animales tienen las siguientes características:
•
•

•
•

CLASES DE SERES VIVOS
En la naturaleza existen millones de seres vivos
diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen cinco reinos: el reino animal, que son los animales, el
reino vegetal, como las plantas, el reino hongos, como por ejemplo setas, mohos y levaduras, el reino protoctistas, los protozoos y algas
y el reino móneras, es decir, las bacterias.
REINO VEGETAL
Las plantas tienen las siguientes características:
• Son pluricelulares.
• Son capaces de fabricar su alimento a partir
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de sustancias sencillas (agua, sales, minerales y aire) con ayuda de la luz del sol, por lo
que no necesitan alimentarse de otros seres
vivos.
Viven fijas al suelo.
No tienen sistema nervioso ni órganos de
los sentidos. A pesar de esto, son capaces
de reaccionar lentamente ante algunos estímulos (luz, etc.)
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Son pluricelulares.
No son capaces de fabricar su alimento a
partir de sustancias sencillas, como lo hacen las plantas, por lo que se alimentan de
otros seres vivos.
La mayoría son capaces de desplazarse de
un lugar a otro.
Tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y órganos de los sentidos. Por eso
reaccionan rápidamente a los cambios que
captan.

REINO HONGOS
Los hongos; setas, mohos y levaduras, tienen
las siguientes características:
• Pueden ser unicelulares (levaduras) o pluricelulares (setas y mohos).
• Generalmente se alimenta de restos de seres
vivos en descomposición (hojas, madera, alimentos, estiércol, etc.).
Viven fijos en un lugar.
REINO MÓNERAS
Los móneras, bacterias, tienen las siguientes
características:

REINO PROTOCTISTAS

•

Son unicelulares.

•

Viven en diferentes medios: el agua, el aire,
el suelo, en el interior de otros seres vivos,
etc.

•

Algunas bacterias son beneficiosas para las
personas, pero otras causan enfermedades.

El reino protoctistas incluye a los protozoos y a
las algas, seres vivos muy diferentes
entre sí.
Los protozoos tienen las siguientes características:
•

Son unicelulares, viven en el agua, en el
suelo o en el interior de otros seres vivos
causándoles graves enfermedades.

•

Las algas tienes las siguientes características: Algunas son unicelulares y otras pluricelulares,

•

Fabrican el alimento de la misma forma que
las plantas, viven e los mares, ríos y lagos
las algas unicelulares viven libres formando
parte del plancton y las algas pluricelulares
viven fijas a las rocas.
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ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Los seres vivos están muy bien organizados y estructurados, a través de una jerarquía que puede
ser examinada en una escala del más pequeño al
más grande, aunque como luego veremos hay alguna otra forma de organizarlos. El nivel básico de
organización para todos los seres vivos es la célula.
En definitiva los niveles de organización son como
se organizan y clasifican los seres vivos para su estudio.
En los seres vivos y organismos se distinguen varios
niveles de organización, dependiendo de si son organismos unicelulares o pluricelulares, con tejidos,
con órganos o aparatos.

ORGANISMOS PLURICELULARES
CON ÓRGANOS PERO SIN APARATOS
•

Se observa en algunos invertebrados, como
ciertos gusanos, y en plantas como los helechos, los árboles, etc.

ORGANISMOS PLURICELULARES CON APARATOS Y
SISTEMAS
•

Es el de la mayoría de los invertebrados y el de
todos los vertebrados.

•

Otra forma de agrupación puede ser por el lugar donde viven los seres vivos.

OTROS NIVELES DE
ORGANIZACIÓN

NIVELES DE
ORGANIZACIÓN:

NIVEL INDIVIDUO

ORGANISMOS
UNICELULARES
•

Aquellos seres vivos
formados por una
única célula. Es característicos de organismos como las bacterias, lo protozoos,
algunas algas... En
ocasiones, los organismos unicelulares
se reúnen en colonias, pero aún así
cada individuo desempeña todas las funciones de un ser vivo independiente. La célula del ser vivo puedes ser eucariota o procariota.

•
Un individuo es cualquier ser vivo u organismo.
Los individuos no se reproducen con individuos de
otros grupos.
NIVEL POBLACIÓN
•
Conjunto de individuos
de la misma especie que viven en una misma zona y
en un mismo tiempo.
NIVEL COMUNIDAD
•

Conjunto de poblaciones que comparten un
mismo espacio.

ORGANISMOS PLURICELULARES SIN TEJIDOS

ECOSISTEMA

•

•

Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos, como las esponjas, los hongos y las algas
pluricelulares.

ORGANISMOS PLURICELULARES
CON TEJIDOS PERO SIN ÓRGANOS
•
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Es propio de invertebrados sencillos, como las
medusas, y de plantas como los musgos.
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Conjunto de comunidades, el medio en el que
viven y las relaciones que establecen entre ellas.

BIOSFERA
•

Parte de la tierra donde existe vida, es decir,
donde habitan seres vivos. Abarca parte del
aire, el agua y de la tierra.

TAREA

12

Descripción: Por medio de una presentación de
PowerPoint o Google Drive, elabore una investigación en donde enumere tres ejemplos por cada
reino.
Proceso:
• Paso 1: Para esa tarea necesitará una computadora con acceso a internet. Deberá crear una
presentación en PowerPoint o Google Drive y
colocarle sus datos personales; nombre, grado
que cursa y número telefónico, en la primera
diapositiva.
• Paso 2: En las siguientes diapositivas coloque
tres ejemplos de cada uno de los reinos que se
le mostraron en la lección.
• Paso 3: Coloque una ilustración por cada reino.
• Paso 4: Imprima la presentación y adjúntela a
su portafolio de tareas.

su aldea a la escuela en donde estudiaba, en la
mañana y en la noche, salía a jugar una chamusca
con sus amigos por la tarde, hacía sus tareas y luego iba a dormir. Manuel fue creciendo y a los 16
años consiguió trabajo en una gran industria en
donde tenía que permanecer despierto casi toda
la noche. Su madre le preparaba diferentes caldos
con vegetales y hierbas para que pudiera tener
fuerzas. Y así fue Manuel creciendo con buenos
hábitos que aportaron muchos beneficios a su salud. Hoy en día Manuel y su esposa trabajan en
una pequeña farmacia que con gran esfuerzo lograron abrir, los dos con entusiasmo y mucha energía se levantan todas las mañanas a atender a las
personas que llegan.

DIMENSIONES DEL BIENESTAR HUMANO
Un alto nivel de bienestar solo se alcanza cuando existe un balance y estado apropiado de las
diversas dimensiones que componen al bienestar.
Los componentes del bienestar son:
Lo físico, mental, emocional, social y espiritual.

LA SALUD
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la salud es la condición de todo ser vivo que goza
de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como
a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso.
El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a
dañarla o a influir de modo negativo sobre ella.
Por ejemplo, un individuo que mantiene una alimentación equilibrada y que realiza actividades
físicas en forma cotidiana tiene mayores probabilidades de gozar de buena salud. Por el contrario,
una persona que come y bebe en exceso, que descansa mal y que fuma, corre serios riesgos de sufrir
enfermedades evitables.

BIENESTAR FÍSICO
El bienestar físico se refiere al nivel de susceptibilidad a una enfermedad, peso corporal, cuidado
visual, fortaleza, potencia, coordinación, nivel de
tolerancia y rapidez de recuperación. La persona
tiene la sensación de que ninguno de sus órganos
o funciones se encuentran menoscabadas. Se caracteriza por el funcionamiento eficiente del cuerpo, resistencia a enfermedades, la capacidad física
de responder apropiadamente a una diversidad de
eventos y un nivel adecuado de aptitud física. En
muchas situaciones, la dimensión física puede ser
la más importante. En la mayoría de los programas
de bienestar y aptitud física el enfoque o base es
el bienestar físico como el instrumento principal
diseñado para operar el organismo humano.

Don Manuel vive en Huehuetenango, con esposa
Adalina. A pesar de sus 90 años, Manuel goza de
una salud de hierro y es que a lo largo de su vida
siempre ha mantenido unos buenos hábitos alimenticios y ha llevado a cabo la práctica de mucho
deporte.
Había un joven que caminaba todos los días desde
Bachillerato por Madurez
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BIENESTAR MENTAL O INTELECTUAL.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el bienestar mental representa aquella capacidad
requerida para mantener relaciones armoniosas
con los demás, satisfacer necesidades instintivas
potencialmente en conflicto, sin lesionar a otras
personas y ser capaz de participar en las modificaciones positivas del ambiente físico y social. El
bienestar mental es la habilidad de:
• Aprender y poseer capacidades intelectuales.
• Procesar información y actuar en base a ella.
• Clarificar valores y creencias.
• Ejecutar la capacidad de tomar decisiones bien
pensadas.
• Entender las ideas nuevas.
Toda persona con un apropiado bienestar mental
posee un equilibrio
interior, intelectual y
afectivo. El individuo
vive satisfecho de sí
mismo, se siente bien
con relación a las demás personas y puede
hacer frente a las exigencias de la vida.

BIENESTAR SOCIAL.
Se refiere a la habilidad de interaccionar bien con
la gente y el ambiente, habiendo satisfecho las relaciones interpersonales. Puede considerarse como
“gracias” o destrezas sociales o una perspicacia
social. Aquellos que poseen un apropiado bienestar social pueden integrarse efectivamente en su
medio social. Se caracteriza por buenas relaciones
con otros, una cultura apoyadora y adaptaciones
exitosas en el ambiente.

BIENESTAR EMOCIONAL.
El bienestar emocional representa la habilidad de
controlar las emociones, es decir, sentirse cómodo
al expresarla y de realizarlo en forma apropiada.
Las características emocionales que propician el
crecimiento y desarrollo adecuado en la vida emocional del ser humano incluyen la capacidad para
controlar efectivamente el estrés negativo, el ser
flexible y el compromiso para resolver conflictos.
La gente que consistentemente tratan de mejorar
su bienestar emocional tienden a disfrutar mejor
la vida.
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BIENESTAR ESPIRITUAL.
No por ser el último componente discutido sea el
menos importante. De hecho, en mi opinión es uno
de los más importantes, puesto que es la base para
que los demás componentes puedan funcional
adecuadamente. Básicamente, significa aquellas
creencias y prácticas religiosas. Implica la creencia
en una fuerza unificante, de un ser supremo. Para
algunos, dicha fuerza será la naturaleza, para otros
serán las leyes científicas y para los cristianos será
la fuerza divina de Dios. El bienestar espiritual representa la habilidad para descubrir y articular un
propósito personal en la vida. Es aprender, cómo
experimentar amor, el disfrute, paz y sentido de
logro. Las personas con un óptimo bienestar espiritual continuamente intentan ayudar a otros para
que alcancen su potencial máximo. Incluye, las relaciones con los seres vivientes, la función de una
dirección espiritual en la vida de cada individuo, la
naturaleza del comportamiento humano y la disposición y complacencia para servir a otros.

BIENESTAR OCUPACIONAL.
Más recientemente, se ha sugerido la posibilidad
de la existencia de otro tipo de dimensión que integra al bienestar. Nos referimos al bienestar ocupacional. El ser humano tiene que trabajar para
poder sobrevivir. No obstante, en muchas ocasiones el trabajador atraviesa por una serie de problemas psicosociales y ambientales que eventualmente pueden afectar negativamente el bienestar del
empleado. Por lo tanto, el bienestar ocupacional
o industrial se refiere a la capacidad de poder llevar a cabo con disfrute, seguridad y con la menor
cantidad de contaminantes ambientales las tareas
diarias que requieren cumplir los trabajadores de
una empresa. Significa poder razonar críticamente, resolver problemas y comunicarse efectivamente entre sus compañeros de trabajo y supervisores.

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE
DEFUNCIÓN EN EL MUNDO
De los 56,4 millones de defunciones registradas en
el mundo en 2015, más de la mitad (el 54%) fueron consecuencia de las 10 causas que se indican a
continuación.
Las principales causas de mortalidad en el mundo
son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebro
vascular, que ocasionaron 15 millones de defunciones en 2015 y han sido las principales causas de
mortalidad durante los últimos 15 años.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) causó 3,2 millones de fallecimientos en
2015, mientras que el cáncer de pulmón, junto
con los de tráquea y de bronquios, se llevó la vida
de 1,7 millones de personas. La cifra de muertes
por diabetes, que era inferior a un millón en 2000,
alcanzó los 1,6 millones en 2015. Las muertes atribuibles a la demencia se duplicaron con creces entre 2000 y 2015, y esta enfermedad se convirtió en
la séptima causa de muerte en el mundo en 2015.

Parte
1
Descripción:
Por medio de un cuadro comparativo presente un
ejemplo positivo y uno negativo de las dimensiones de la salud en los seres humanos.
Proceso:
• Paso 1: En hojas tamaño carta elabore un cuadro comparativo como el que se le muestra al
final de las instrucciones.
• Paso 2: Debe colocar un ejemplo positivo y un
negativo por cada una de las dimensiones de la
salud, es decir, en el ejemplo positivo debe colocar una situación en donde se cumpla el bienestar y en el ejemplo negativo debe poner un
ejemplo en donde no se cumpla la dimensión
de la salud.
• Paso 3: Adjunte el cuadro comparativo a su
portafolio de tareas.

Parte
2
Descripción:
Utilizando la información presentada en la parte
1, proponga tres estrategias a nivel individual para
contrarrestar los problemas que pueden darse en
cada una de las dimensiones antes enumeradas.
Las infecciones de las vías respiratorias inferiores
continúan siendo la enfermedad transmisible más
letal; en 2015 causaron 3,2 millones de defunciones en todo el mundo. La tasa de mortalidad por
enfermedades diarreicas, que se redujo a la mitad
entre 2000 y 2015, fue de 1,4 millones de muertes
en 2015. También han disminuido las muertes por
tuberculosis durante el mismo periodo, pero esta
enfermedad continúa siendo una de las 10 principales causas de muerte, con 1,4 millones de fallecimientos.

Proceso:
• Paso 1: Por cada uno de los ejemplos negativos deberá proponer tres estrategias para contrarrestar cada uno de los problemas, es decir,
deberá proponer una solución a cada uno de
los ejemplos negativos.
• Paso 2: La actividad deberá realizarla en hojas
tamaño carta y adjuntarla a su portafolio de
tareas.
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TAREA

13.1

Parte 3
Descripción:
Mediante un proceso de investigación, establezca las dos causas más comunes de muerte en adultos
mayores y explique de qué manera una alimentación sana y ejercicio diario pueden contribuir a
disminuir los riesgos de padecer enfermedades.
Proceso
Paso 1. En hojas tamaño carta realice una investigación en donde describa cuáles son las dos causas
más comunes de muerte en adultos mayores.
Paso 2. Responda la siguiente pregunta con un mínimo de 10 líneas: ¿De qué manera una alimentación sana y ejercicio diario pueden contribuir a disminuir los riesgos de padecer enfermedades?
Paso 3. Adjunte la actividad a su portafolio de tareas.

LEY NATURAL DE SANTO TOMAS DE AQUINO
Observe los escenarios que se le presentan a continuación:
En una isla desierta ubicada en medio del Océano
Pacifico, un avión colapsó y únicamente sobrevivieron una mujer y un hombre.

En una isla desierta ubicada en medio del Océano
Pacifico, un avión colapsó y únicamente sobrevivió
una mujer.

En una isla desierta ubicada en medio del Océano
Pacifico, un avión colapsó y únicamente sobrevivió
un hombre.
En una isla desierta ubicada en medio del Océano
Pacifico, un avión colapsó y únicamente sobrevivieron dos hombres.

Como pudo observar, la isla está completamente
desierta. Responda la siguiente pregunta:
¿En cuál de las cinco islas cree usted que hay
mas posibilidad de reproducción?
En una isla desierta ubicada en medio del Océano
Pacifico, un avión colapsó y únicamente sobrevivieron dos mujeres.

Según Santo Tomas de Aquino en la Ley Natural
“Hay en los seres humanos una tendencia a

procrear, de ahí el deber de procrear y cuidar a
los hijos”, es decir, que los seres humanos al igual
que los animales y otras especies, tenemos el deber
de reproducirnos y procrear más generaciones. Es
por esto que la unión de dos hombres o dos mujeres impide la regeneración de la población.

PRIMER CICLO
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Descripción:
Mediante un ensayo indique si está a favor o en contra de la Ley natural de la sexualidad de
Santo Tomás de Aquino.
Proceso:
• Paso 1. En hojas tamaño carta redacte un ensayo en el que exprese su opinión acerca de la
Ley Natural que se le presentó en la lección anterior. Indique si está de acuerdo o no con lo
que decía Santo Tomas de Aquino y por qué. El ensayo deberá ser de una página.
• Paso 2. Luego, responda la pregunta que se le planteó en la parte superior.
• Paso 3. Adjunte la actividad a su portafolio de tareas.

“Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber.”
-Albert Einstein

•
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Semana 7

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
A través de los ejercicios provistos en esta lección, el estudiante discute en relación con el origen y evolución de la Tierra, el Universo y los
seres humanos.
COMPETENCIA:
4. Interpreta las teorías que explican el origen y
la evolución de la Tierra, el Universo y los seres
humanos, así como las causas de los principales
problemas ecológicos nacionales y globales y su
incidencia en la preservación de la vida y el planeta.
INDICADORES DE LOGRO:
4.1. Discute en relación con el origen y evolución
de la Tierra, el Universo y los seres humanos.
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Ciclo

Módulo

Semana

Entrega

Primero

7

7

May

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

TEORÍAS DEL ORÍGEN DE LA VIDA

E

n el año 1924 el bioquímico ruso Aleksandr Ivanovich Oparin propuso la teoría sobre el origen
de la vida más aceptada hasta al momento. Oparin hipotetizó sobre el origen de la vida en la Tierra a partir de la evolución química y gradual de
moléculas basadas en carbono, hipótesis que llamó el caldo primordial y que aún hoy es considera
la hipótesis más correcta y válida capaz de explicar
el origen de la vida en nuestro planeta.
Gracias a estas teorías, podemos decir que
la vida en la Tierra comenzó hace más de 3 mil
millones de años, evolucionando desde el más
pequeño microbio a las
complejas y variadas especies que hoy habitamos el planeta. Lo que
aún no sabemos es cómo
surgió la vida, cómo aparecieron esos primeros
microbios, de dónde o
en dónde.
No obstante, desde la
abiogénesis, otras tantas
teorías, suposiciones e hipótesis se han planteado
acerca de una cuestión
tan compleja y persistente como lo ha sido el génesis de la vida terrestre
para la comunidad científica, desde tiempos inmemoriales. Y es que todos alguna vez nos lo hemos
preguntado ¿cómo surgió la vida en la Tierra? Te
invito a conocer.

TEORÍA DE FUENTE HIDROTERMAL.
La teoría de los respiradores o de ventilación de
aguas profundas, comúnmente se conoce como la
teoría de fuente hidrotermal y sugiere que la podría haber comenzado a partir de aberturas submarinas o respiradores hidrotermales debajo del
mar, desprendiendo moléculas ricas en hidrógeno
que fueron clave para el surgimiento de la vida en
la Tierra.
Los calientes rincones rocosos de este tipo de formaciones habrían de tener grandes concentraciones de este tipo de moléculas y proporcionar los
catalizadores minerales necesarios para las reacciones críticas. De hecho, en la actualidad, este
tipo de formaciones submarinas, ricas en energía
química y térmica, mantienen con vida a ecosiste-

mas completos bajo agua.

TEORÍA GLACIAL.
La teoría glacial sugiere que hace unos 3700 millones de años atrás, la Tierra entera estaba cubierta
de hielo, ya que la superficie de los océanos se habían congelado a consecuencia de la luminosidad
del Sol, prácticamente un tercio menor de lo que
es ahora.
Esa amplia capa de hielo, seguramente de varios
cientos de metros de espesor, sirvió para proteger a los más frágiles compuestos orgánicos de la
luz ultravioleta, así como
también de cualquier otra
amenaza exterior. Ese
resguardo, oscuro y frío,
también habría ayudado
a que las moléculas resistieran más y tuvieran más
posibilidades de desarrollar reacciones eficaces
importantes para la aparición de la vida.

HIPÓTESIS DEL MUNDO DE ARN.
Sabemos que el ADN necesita de proteínas para
formarse y del mismo modo, para que las proteínas se formen se necesita ADN, entonces, ¿cómo
se formó una por primera vez sin la otra? Por un
lado se menciona que puede que el ARN sea capaz
de almacenar información de la misma forma en
la que lo hace el ADN, además de funcionar como
enzima para las proteínas. Por ende, el ARN sería
capaz de ayudar en la creación tanto de ADN como
de proteínas y entonces, como indica la hipótesis
del mundo de ARN, ser responsable del surgimiento de la vida terrestre. Con el tiempo, el ADN
y las proteínas dejaron de necesitar del ARN, volviéndose más eficientes. Sin embargo, aún hoy, el
ARN continúa siendo de grandísima importancia
para muchos organismos. Ahora bien, seguimos
con una gran pregunta: ¿de dónde salió el ARN?.
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TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS SIMPLES
En contraposición a la hipótesis del mundo de
ARN que acabamos de ver, la teoría de los principios simples señala que la vida en la Tierra
comenzó a desarrollarse de formas simples y
no tan complejas como las del ARN. Así, la vida
habría surgido a partir de moléculas mucho
más pequeñas que interactuaban entre ellas
mediante ciclos de reacción. Según la teoría,
estas moléculas habrían de encontrarse en pequeñas y simples cápsulas semejantes a membranas celulares que con el paso del tiempo
fueron volviéndose cada vez más complejas.

sugerido que desde allí podrían haber llegado
varias formas de vida.
De todas maneras, nuevamente nos enfrentamos a la cuestión, sólo que desde otra manera, de cierto modo se está transfiriendo nuestra interrogante a otro lugar.

TAREA

TEORÍA DE LA PANSPERMIA
La teoría de la panspermia es una de las más
interesantes acerca del origen de la vida en
nuestro planeta. De hecho, esta teoría propone que la vida no se originó en la Tierra, sino
en cualquier otra parte del vasto universo.
Está más que probado que las bacterias son
capaces de sobrevivir en el espacio exterior,
en condiciones sorprendentes y durante largos períodos de tiempo, la teoría de la panspermia supone que de esta manera, rocas,
cometas, asteroides o cualquier otro tipo de
residuo que haya llegado a la Tierra, millones
de millones de años atrás, trajo la vida a nuestro planeta. Se sabe que desde Marte, enormes fragmentos de roca llegaron a la Tierra
en varias oportunidades y los científicos han
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Descripción:
Por medio de una investigación presente sus
conclusiones acerca de la teoría evolucionista y la teoría creacionista poniendo de manifiesto sus similitudes y diferencias.
Proceso:
• Paso 1. Para esta tarea necesitará una
computadora con acceso a internet. Ingrese al navegador (google, explorer, etc.).
• Paso 2. Investigue sobre la teoría evolucionista y la teoría creacionista.
• Paso 3. En Word o Google Drive realice
un cuadro comparativo en donde muestre
las similitudes y diferencias que tienen las
dos teorías.
• Paso 4. Adjunte las hojas a su portafolio
de tareas.

Semana 8

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante los ejercicios provistos en esta lección, el estudiante evalúa la problemática
ambiental a nivel local y nacional y propone
medidas de solución a los problemas tales
como la sobrepoblación y sobreexplotación
de los bienes y servicios naturales.
COMPETENCIA:
4. Interpreta las teorías que explican el origen y la evolución de la Tierra, el Universo y
los seres humanos, así como las causas de los
principales problemas ecológicos nacionales
y globales y su incidencia en la preservación
de la vida y el planeta.
INDICADORES DE LOGRO:
4.2. Evalúa la problemática ambiental a nivel
local y nacional y propone medidas de solución a los problemas tales como la sobrepoblación y sobre explotación de los bienes y
servicios naturales.

Ciclo

Módulo

Semana

Entrega

Primero

8

8

May
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DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
AMBIENTAL.
Un diagnóstico comunitario es un proceso
de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos permite
conocer mejor la realidad de la comunidad o
de una parte de ella, para dar respuestas a los
problemas. Debido a que los participantes en
este proceso de capacitación son líderes comunitarios en diferentes espacios como por ejemplo: instituciones, comunidades, grupos, entre
otros y, teniendo en cuenta que el objetivo es
que los proyectos que se elaboren redunden
en beneficio de estos espacios, en esta sesión
los participantes tendrán la oportunidad de
elaborar un diagnóstico que reconvertirá en su
punto de referencia para la formulación de las
diferentes propuestas que tengan en mente o
para evaluar los proyectos que ya están establecidos en sus comunidades respectivas.

MIGRACIÓN DEL CAMPO A LA CIUDAD.
El éxodo rural o campesino se refiere a la migración generalmente de gente joven, adolescente o adulto joven del campo a la ciudad,
este proceso es muy antiguo y se aceleró con
la revolución industrial y sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se suele
considerar como un tipo especial de migración
porque en ella no sólo se cambia de lugar de
residencia, sino también de profesión, por motivos más que evidentes, dadas las diferencias
tan grandes que existen entre las oportunidades, número y características de los diferentes
tipos de empleo que existen en el campo, con
relación a la ciudad.
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Los seres humanos, lo mismo que sucede con la
mayoría de las especies animales, se desplazan
en la superficie terrestre en unos movimientos
individuales o colectivos que se denominan
migraciones, la diferencia principal entre los
seres humanos y las especies animales es que,
en este caso, los motivos de las migraciones
son incentivos de sobrevivencia, mientras las
migraciones en los seres humanos obedecen a
una decisión razonada más o menos libre, en la
que el instinto, también tiene su importancia,
ocupa un lugar muy secundario, esta idea puede dar pie a una subdivisión de las migraciones
en dos tipos: espontáneas y forzadas, lo que
sucede es que no hay, por lo general, una clara
delimitación entre ambos; pero en el caso del
éxodo rural es bastante sencillo de analizar, la
bibliografía anglosajona de las ciencias sociales o teoría de atracción - repulsión, que sirve
para explicar, al menos de una manera sencilla,
la génesis del éxodo campesino hacia los centros urbanos, como desplazamiento motivados
por factores de rechazo en el medio rural y
como contrapartida de atracción en el urbano.

LOS ASENTAMIENOS, UN RETO QUE DEBE SUPERAR LA METRÓPOLI
Desde 1776, en la nueva ubicación, el mayor problema ha sido la expansión territorial, que rebasó los límites y absorbió a municipios aledaños, con lo que se convirtió en un área metropolitana, donde los conflictos son resueltos por separado. De acuerdo con expertos, solventar los
problemas no debe ser esfuerzo únicamente del gobierno local, sino del central y las comunas
de alrededor.
Algunos especialistas han considerado que los problemas se deben a la migración desde la provincia.
La solución en ese sentido es llevar el desarrollo a los departamentos, según José Martínez, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos, e indicó que
las ciudades tienen un ciclo de vida y en Guatemala la reacción era en el centro, pero ha buscado
zonas aledañas.
El arquitecto Alfonso Yurrita afirmó que la ciudad ya colapsó, debido a la poca atención a problemas de agua entubada, infraestructura vial y vivienda, mientras que el comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, considera que sigue
siendo la mayor capital de Centroamérica.
Las dificultades han llegado hasta la pérdida de patrimonio, difícil movilidad y transporte en decadencia. El historiador Miguel Álvarez asegura que en el pasado jamás imaginaron la situación
a que se ha llegado.
ASENTAMIENTOS
Los asentamientos tienen dos avances, según análisis de expertos. El primero es que ha existido
inversión social, aunque no dejan de considerar que son lugares marginados por la urbanización
y que en muchos de ellos las personas deberían ser desalojadas, por el riesgo que representa
vivir en esos espacios. El otro avance es que tienen servicios básicos, que si bien no disminuyen el
riesgo, mejoran la calidad de vida inmediata.
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Semana 9

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante los ejercicios provistos en esta lección,
el estudiante propone acciones orientadas al
rescate, manejo y cuidado del medioambiente
local.
COMPETENCIA:
4. Interpreta las teorías que explican el origen y
la evolución de la Tierra, el Universo y los seres
humanos, así como las causas de los principales
problemas ecológicos nacionales y globales y su
incidencia en la preservación de la vida y el planeta.
INDICADORES DE LOGRO:
4.3 Propone acciones orientadas al rescate, manejo y cuidado del medioambiente local.
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¿CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?
La protección y conservación del medioambiente es un tema que nos compromete a todos los ciudadanos, por eso, la Autoridad para
el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago
de Amatitlán (AMSA), da algunos consejos,
aquí te los prestamos:
REUTILIZA PAPEL
Guarda las cajas de los regalos, las moñas y
el papel de regalo, puedes reutilizarlos para
envolver otros regalos.
DESCONGELA SIN AGUA
Descongela los alimentos a temperatura ambiente, nunca bajo el grifo (chorro), ahorrarás
hasta 15 litros de agua cada vez.
RECICLA PLÁSTICO
Recicla botellas de plástico; llénalas de agua
y colócalas boca abajo fijas en la tierra de tus
macetas. Se absorberá lentamente.
ANTES DE LAVAR PLATOS
Mete tus platos en un baño con agua antes de
lavarlos para que se ablanden y luego usa el
jabón necesario sin hacer tanta espuma.
AHORRA AGUA
Introduce una botella de litro llena de agua o
arena en la cisterna del baño, así ahorrarás un
litro de agua en cada descarga.
ARREGLA GRIFOS
Arregla los grifos (chorros) para evitar que goteen, pues de gota en gota puedes llegar a
perder hasta 20 litros de agua al día.
RIEGA PLANTAS AL ATARDECER
Riega tus plantas al amanecer o al atardecer,
si riegas a pleno sol de mediodía se evapora el
30% del agua.

CIERRA GRIFOS
Cierra el grifo mientras te enjabonas, te afeitas o lavas los dientes, conseguirás ahorrar
hasta 12 litros de agua por minuto.
LAVA Y REUTILIZA
Utiliza un recipiente para lavar tus frutas y
verduras, después puedes usar el agua para
regar las plantas.
LA REGLA DE LAS 4 R: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR Y RECUPERAR
La generación de residuos, cada vez mayor, se
ha convertido en un grave problema en todos
los países desarrollados y minimizar este problema requiere de la colaboración de la ciudadanía. Para ello, se propone seguir la regla de
las cuatro R:
REDUCIR
Consiste en rechazar los distintos tipos de envases o empaquetados cuando éstos no cumplan una función imprescindible para su conservación, traslado o consumo. Deberíamos
ser particularmente cuidadosos con los productos de ¿usar y tirar?. Por ejemplo, utilizar
servilletas, pañuelos de tela en lugar de los
fabricados con papel, ir a la compra con un
carrito, prescindiendo de las bolsas de plástico
de un solo uso.
REUTILIZAR
Antes de desechar cualquier producto debemos sacarle todo el partido posible. Los envases de vidrio los podemos reutilizar una vez
lavados, las bolsas de la compra las podemos
usar para la basura.

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

53

RECICLAR

La mayoría de los materiales de los que están
hechos los productos que utilizamos en el hogar son reciclables. Una vez que los hayamos
usado, deberíamos devolverlos al ciclo productivo para que, después de un tratamiento,
puedan incorporarse de nuevo al mercado, reduciéndose así el consumo de materias primas
y de energía.

TAREA 14
Descripción:
Mediante un proceso de investigación analice los tres principales problemas ambientales
que enfrenta su comunidad, y propone dos
estrategias por cada uno de los problemas
para enfrentar esa situación.
Proceso:
• Paso 1: Enfocándose en su comunidad,
determine cuales son los tres principales
problemas ambientales, es decir, ¿qué genera contaminación?.
• Paso 2: Determine las causas de dichos
problemas.
• Paso 3: Proponga dos estrategias para enfrentar los problemas ambientales de su
comunidad.
• Paso 4: Deberá realizar la actividad en
hojas tamaño carta y adjuntarlo a su portafolio de tareas.

RECUPERAR
Se basa en la utilización del residuo generado
en otro proceso distinto del que lo ha producido, este se podrá introducir en el nuevo proceso directamente o mediante algún tratamiento previo.
Actualmente disponemos de mecanismos que
posibilitarían no generar tantos residuos y recuperar las materias primas y recursos contenidos en nuestras basuras, pero, para que las
cosas cambien es necesario que la ciudadanía
adquiera nuevos hábitos de compra, reduciendo la cantidad de
residuos y realizando la
separación selectiva de
los distintos tipos de basura.
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Ciencias Sociales V
S I E N DA D O C A S O,
LOS E NL ACE S DE LOS
CONTENIDOS O VIDEOS
QUE SE LE PROPORCIONAN
PARA LA REALIZACIÓN DE
TAREAS, NO FUNCIONARAN
POR CADUCACIÓN,PUEDE
I N V E S T I G A R POR
SUS
P RO PI O S M E DI O S , A
TRAVÉS DEL NOMBE DEL
“TEMA” O COMUNICARSE A
ASESORÍA AL PBX 23873100
O ESCRIBIR Al WHATSAPP:
42205165

Aroldo David Noriega

Primer Ciclo

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

Descripción del curso
Recursos para el aprendizaje
a. Hojas de papel bond tamaño carta en blanco, lápiz, lapiceros, marcadores y una regla.
b. Un calendario del año en curso.
c. Un teléfono en caso de necesitar ayuda de ISEA.

¿Cómo se presentan los ejercicios?
•

Este manual se compone de lecciones y tareas. Las tareas se pueden fotocopiar para
no contestar dentro del manual.

•

Tutoría normal: Si necesita ayuda puede llamar al 2387-3100 de lunes a sábado de
08:00 a 16:00 hrs.

•

Escribir al correo: asesores@isea.edu.gt o al whatsapp: 4220-5165

•

El domingo no hay tutoría; es un día que en ISEA aconsejamos dedicar a Dios, la familia
o al descanso.

Fechas de entrega
Las tareas del primer ciclo se entregan antes del 15 de mayo del año en curso. (Si no aprueba el primer ciclo no puede continuar con el segundo).
Las del segundo ciclo antes del 15 de septiembre. Del 01 de octubre en adelante ya no se
reciben tareas y deberá re inscribirse para el siguiente ciclo escolar.
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Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección individual
el estudiante relaciona las características y
los fines de las ciencias sociales a partir de
su clasificación.
COMPETENCIA:
1. Aplica leyes, categorías y conceptos de las
ciencias sociales en la interpretación de los
fenómenos sociales derivados de la globalización económica, política, cultural y tecnológica.
INDICADORES DE LOGRO:
1.1. Relaciona las características y los fines
de las ciencias sociales a partir de su clasificación.

Ciclo
Primero
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Módulo
1

Semana
1

Entrega
May

CIENCIAS SOCIALES
Las Ciencias Sociales se llaman así, debido
a las ciencias que la integra y al objeto de
estudio en el que centran su atención. Es
entonces que el hombre y la sociedad son
objeto central de estudio de las ciencias sociales, así también como su comportamiento
y su relación con el entorno.

TAREA

1

Descripción:
Mediante un proceso de investigación documental los elabore un cuadro comparativo
que muestra la clasificación de las ciencias
sociales, así como sus características y fines.

Recursos: Para esta tarea necesitará hojas
de papel tamaño carta, una computadora u
otro dispositivo móvil con conexión a internet.

•

cionales.
•

Paso 1. Elabore un cuadro comparativo
como se muestra al final, que muestre la
clasificación de las ciencias sociales, así
como sus características y fines.

Paso 3: Coloque en cada espacio la información que corresponde, según la inves-

Proceso:
•

Paso 2: Copie la tabla en sus hojas adi-

tigación que realizó.
•

Paso 4: Luego de haber realizado el cuadro comparativo, adjunte la actividad a
su folder de tareas.
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Semana 2
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección y un cuadro
comparativo el alumno describe el nuevo orden internacional, con base en el poder hegemónico, regiones y bloques multinacionales.
COMPETENCIA:
1. Mediante un cuadro comparativa el alumno describe el nuevo orden internacional, con
base en el poder hegemónico, regiones y bloques multinacionales.
INDICADORES DE LOGRO:
1.2 Describe el nuevo orden internacional, con
base en el poder hegemónico, regiones y bloques multinacionales.

Ciclo
Primero
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Módulo
2

Semana

Entrega

2

May

EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

E

l cambio de la década de 1980 a la de 1990
significó la ruptura del esquema tradicional
en que se concebía al mundo, como una esfera bipolar con dos grandes cabezas guiando
a una serie de países en un modelo político,
económico social e ideológico antagónico entre cada una de las partes. La caída del muro
de Berlín en 1989 y la desintegración de la
Unión Soviética en 1990 significan no sólo
el fin de una era sino el advenimiento de un
nuevo orden internacional donde la premisa
bipolar pierde significado y es para Occidente,
en particular para los Estados Unidos y Europa, una época de reconfiguración del poder a
escala internacional.
Varios fenómenos son característicos
de
este Nuevo Orden Internacional; podemos
destacar en tres esferas distintas, tres procesos distintos que se han acompañado y han
replanteado los esquemas del orden mundial
de la Guerra Fría. En primer lugar, en la esfera
económica, los países occidentales han llegado
a la última década del siglo XX envueltos en el
denominado fenómeno de la mundialización.
Este fenómeno comprendido en la esfera económica remite a la apertura de los mercados
en el ámbito internacional, permitiendo el libre tránsito de mercancías, capitales y personas. Si bien este fenómeno no es nuevo, en las
últimas décadas del siglo ha visto aumentar su
rango de acción debido a las aportaciones hechas por la revolución científico-tecnológica
en el área de las comunicaciones y la informática. La posibilidad de compartir información
de forma instantánea con cualquier parte del
mundo revolucionó la forma en que se concibe el mundo. Las transacciones financieras se
tornaron tan rápidas como las mismas comunicaciones avanzaron. El mundo se convirtió
en un pequeño espacio donde los capitales
podían viajar tan rápido que las economías
nacionales se vieron en ciertas dificultades
con estos capitales “fluctuantes”.
Aunado a este fenómeno hemos observado
como se han constituido bloques económicos

para enfrentar al fenómeno. La Unión Europea o el proyecto para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) representan una
solución para hacer frente a las consecuencias
adversas que puede representar un fenómeno
como la mundialización con su especial “fluctuación” de los capitales. La posibilidad de
compartir riesgos y beneficios de este proceso
se puede observar en la actualidad con el caso
de la Unión Europea.
A la par de estos fenómenos, podemos hablar
de cómo en la esfera social ha influido este
fenómeno de la mundialización. Las sociedades en todo el orbe se han visto impactadas
tanto por los valores occidentales como la
democracia o la defensa de los derechos fundamentales del hombre como han observado
las barbaries que se cometen en cada una de
ellas. El aumento de organizaciones destinadas a la defensa de estos valores ha aumentado aun ritmo impresionante. Las sociedades
se han volcado en las organizaciones no gubernamentales como un medio para alcanzar
los fines que por los medios tradicionales no
han podido alcanzar. La participación de la sociedad crece en medida que las autoridades
reconocen el papel de interlocutores que las
ONG’s tienen pos una parte de la sociedad.
Ahora bien, queda por definir la esfera política. Hemos mencionado que la idea del mundo
bipolarizado ha caída y se ha desmantelado a
la par que el bloque socialista. Podemos identificar una superpotencia, Estados Unidos, que
ha resultado con el poder hegemónico en el
plano político-militar. Sin embargo, en el plano económico, su supremacía es cuestionada
tanto por la Unión Europea como por los países del lejano oriente como Japón, China y los
“tigres asiáticos”.
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Las organizaciones internacionales han pasado de simples foros a verdaderos actores de
las relaciones internacionales.
Aquí podemos observar dos fenómenos; en
primer lugar la eficacia de las organizaciones
donde el peso específico de los Estados es similar; aquí podemos citar el caso de la UNESCO donde ha habido resultados exitosos en la
difusión y establecimiento de reglas para preservar el patrimonio cultural de la humanidad.
En otro orden se encuentran los organismos
donde los Estados se encuentran pesados por
su capacidad político militar como el Consejo
de Seguridad que en el mejor de los casos se
ha contentado con mantenerse al margen de
los acontecimientos, sino interviniendo en favor d la causa de la superpotencia.
A todo ello hay que agregar que si bien el poderío militar de la superpotencia podría garantizarle su papel hegemónico en este Nuevo
Orden Internacional, no necesariamente una
posición indiscutible. Los acontecimientos que
llevaron a la guerra con Iraq en el año 2003
muestran como la hegemonía de los Estados
Unidos puede ser puesta en duda por Europa, aunque para que ello suceda es necesario
que los lazos que están uniendo a Europa se
consoliden y más con su capacidad político-diplomática resuelva las fricciones con la superpotencia. En este sentido, las organizaciones
internacionales se han visto limitadas por la
condición de “contrapesos” que gozan estos
organismos, pues en el caso del Consejo de
Seguridad, este se ha visto detenido por el derecho de veto tanto de la superpotencia como
de lo que podemos llamar “potencias emergentes”. La legitimidad de los actos de Naciones Unidas se ha visto comprometida por la
ineficacia para garantizar a paz como su propia Carta lo dispone. Ante ello, la idea de reformar al sistema de Naciones Unidas cobra
peso en un Nuevo Orden Internacional donde
la existencia de una superpotencia no garantiza la estabilidad del sistema, pues la misma
ilegitimidad de sus actos ante el Derecho Internacional pone en duda la misma actuación
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unilateral de la potencia. Esto debido a que
no subyuga a las “potencias emergentes” bajo
un esquema económico dominante, sino tiene
la desventaja en este plano, transmitida por el
fenómeno de la mundialización, donde cada
vez que este proceso se perfecciona la posibilidad de ligar la potencialidad económica con
una nación o un Estado particular desaparece,
quedando esta potencialidad en una serie de
entes nuevos como la corporación transnacional.
Podemos observar
como
este Nuevo Orden Internacional tiende a modificarse rápidamente, con lo cual podríamos hablar del Nuevo Orden
Cambiante Internacional.

TAREA

2

Descripción:
Luego de leer la lección, explique con sus palabras, mediante un ensayo de una página, el
orden internacional actual.
Proceso:
Paso 1. En hojas tamaño carta debe elaborar
un ensayo de una página acerca de el orden
internacional actual.
Paso 2. En el ensayo, debe explicar con sus
propias palabras lo que entendió por Orden
Internacional Actual.
Paso 3. Luego de elaborar el ensayo adjúntelo a su portafolio de tareas.

Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección individual el
estudiante argumenta los efectos, las características y reacciones ante los tratados de libre
comercio en el marco de la globalización.
COMPETENCIA:
1. Describe el nuevo orden internacional, con
base en el poder hegemónico, regiones y bloques multinacionales argumenta los efectos,
las características y reacciones ante los tratados de libre comercio en el marco de la globalización.
INDICADORES DE LOGRO:
1.3. Argumenta los efectos, las características
y reacciones ante los tratados de libre comercio en el marco de la globalización.

Ciclo
Primero

Módulo
3

Semana
3

Entrega
May
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¿QUÉ ES UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO?
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más
países para acordar la concesión de preferencias
arancelarias mutuas y la reducción de barreras
no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora
además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados
al comercio, tales como propiedad intelectual,
inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio
electrónico, asuntos laborales, disposiciones
medioambientales y mecanismos de defensa
comercial y de solución de controversias. Los
TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que
tienen carácter de perpetuidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FIRMAR
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO?
Los Tratados de Libre Comercio forman parte
de una estrategia comercial de largo plazo que
busca consolidar mercados para los productos
peruanos con el fin de desarrollar una oferta
exportable competitiva, que a su vez genere
más y mejores empleos. La experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que
se han incorporado exitosamente al comercio
internacional, ampliando de esta manera el
tamaño del mercado para sus empresas. La necesidad de promover la integración comercial
como mecanismo de ampliación de mercados es
bastante clara en el caso del Perú, cuyos mercados locales, por su reducido tamaño, ofrecen
escasas oportunidades de negocios y, por tanto,
de creación de empleos.

¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS
PUEDEN TRAER LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO?
Los tratados de libre comercio traen consigo
beneficios que están relacionados no sólo con
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aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto: permiten
reducir y en muchos casos eliminar las barreras
arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (dado que es posible disponer de materia
prima y maquinaria a menores costos); facilitan
el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el
tiempo a los inversionistas; ayudan a competir
en igualdad de condiciones con otros países
que han logrado ventajas de acceso mediante
acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los países que no han
negociado acuerdos comerciales preferenciales;
y, finalmente, fomentan la creación de empleos
derivados de una mayor actividad exportadora. Asimismo, la apertura comercial genera una
mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad
de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el
costo de financiamiento de la actividad privada
en general.
Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los
tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de
negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial.
Sin embargo, los efectos negativos sobre ciertos
productos también pueden atenuarse y de mejor manera si se toma las medidas adecuadas
para impulsar su competitividad o en todo caso
incentivar su reconversión hacia actividades con
un mayor potencial de crecimiento.

Semana 4

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección individual
el estudiante explica las manifestaciones y
efectos de la globalización económica, política, cultural y tecnológica.

COMPETENCIA:
1. Aplica leyes, categorías y conceptos de las
ciencias sociales en la interpretación de los
fenómenos sociales derivados de la globalización económica, política, cultural y tecnológica.
INDICADORES DE LOGRO:
1.4 Explica las manifestaciones y efectos de
la globalización económica, política, cultural
y tecnológica.
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GLOBALIZACIÓN
Desde un punto de vista económico, la globalización se refiere: “al grado en el cual los
mercados de las economías nacionales y los
negocios internacionales están integrados e
interrelacionados en una economía mundial”.
Básicamente ocurre en cuatro ámbitos de la
economía: los mercados financieros, los mercados de bienes, las empresas y el mercado
laboral. Pero su definición no se agota en la
interdependencia económica sino que abarca también la interdependencia política. Por
eso, Tilman Altenburg afirma que el progresivo dominio de los global players (empresas
que operan a escala mundial) sobre diversas
actividades económicas, sucede en un “marco de progresiva liberalización del comercio
internacional y homogenización de las políticas económicas nacionales, que para América
Latina conlleva oportunidades, pero también
riesgos.”
Respecto al impacto de la globalización en las
culturas locales. La homogeneización de los patrones de conducta se percibe como un atentado contra la riqueza que supone la diversidad
cultural del planeta. Sin embargo, la homogenización cultural no es una consecuencia inevitable de la globalización. Por el contrario, en
un mundo globalizado es más probable que se
incremente la cantidad y calidad de los intercambios culturales, generándose un rico mestizaje cultural, pues precisamente uno de los
principales requisitos para lograr una inserción
exitosa en el mundo globalizado es el desarrollo de una conciencia global: “el empresario de
éxito del siglo XXI será consciente de manera
global y tendrá un marco de referencia que va
más allá de una región o hasta de un país y
abarcará el mundo. Ser consciente de manera
global significa ser objetivo, tener tolerancia
hacia las diferencias culturales y estar bien informado.” Ante esa necesaria conciencia global ya no es posible sostener un modelo etnocéntrico, ni desconocer el dinamismo propio
de toda cultura en interacción con las demás.
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Este es el segundo reto, pues la globalización
es más que un fenómeno de intercambio comercial a gran escala. Puede significar un cambio de época a partir del cual las culturas se entenderán a sí mismas, y entenderán a las otras,
de forma diferente gracias a un intercambio
cultural sin precedentes.

TAREA

3

Parte 1
Descripción:
Para esta tarea necesitará un dispositivo móvil
con acceso a internet.
Proceso:
Paso 1. Ingrese al navegador de su dispositivo
(Google, Explorer).
Paso 2. Ingrese el siguiente enlace en la barra
de dirección: edu-24.gt/RecursosBach/
Paso 3. Seleccione el curso de Ciencias Sociales.
Paso 4. Haga clic en la tarea 4, y luego en
Globalización.
Paso 5. Observe el video que se le proporciona para poder realizar la siguiente actividad.
Parte
2
Descripción:
Utilizando una herramienta de presentaciones
(PowerPoint o similar) elabore una presentación que contenga la definición de globalización, así como la descripción de cinco efectos
y/o manifestaciones en nuestra vida diaria.
Proceso:
Paso 1. Elija un programa para realizar su
presentación.
Paso 2. En la primera diapositiva coloque sus
datos (Nombre completo, Grado, Número de
teléfono y Curso).
Paso 3. En la siguiente diapositiva escriba la
definición que considera es la correcta para
Globalización.
Paso 4. Luego, describa cinco efectos o manifestaciones de la globalización en que se presentan en su comunidad.

Semana 5

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección individual
el estudiante identifica la política neoliberal
como proceso paralelo a la globalización y sus
efectos inmediatos.
COMPETENCIA:
1. Aplica leyes, categorías y conceptos de las
Ciencias Sociales en la interpretación de los
fenómenos sociales derivados de la globalización económica, política, cultural y tecnológica.
INDICADORES DE LOGRO:
1.5. Identifica la política neoliberal como proceso paralelo a la globalización y sus efectos
inmediatos.

Ciclo
Primero

Módulo
5

Semana

Entrega

5

May
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NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo consiste en liberalizar, disminuyendo así el poder del Estado y dándole un
mayor poder al mercado. El sistema neoliberalista favorece a los grandes: multinacionales,
fondos monetarios, banco mundial y excluye a
la mayor parte del mundo, siendo un modelo
que genera mayor pobreza y desigualdades,
no puede ser considerado favorable. La existencia y el uso de los instrumentos económicos
deben estar al servicio de todos, y no solo de
algunos. En la conceptualización de la teoría
se puede observar que el impulso económico
que se puede lograr, no beneficia al pueblo
sino al gobierno.
Las ventajas del neoliberalismo se concentran
en: mayor importación y preparación, exportación, competencia laboral, presencia del país
en la economía mundial, menos intervención
del gobierno en la economía. Sus desventajas podemos resumirlas en: mayor número de
desempleo, más impuestos y gastos, inflación
y peores salarios.
La desigualdad socioeconómica tradicional se
acrecienta al oponerse a la intervención redistributiva del Estado. Con esto se profundizan.

TAREA

4

Descripción:
Mediante un ensayo en hojas tamaño carta,
exprese su concepto de neoliberalismo y los
efectos que usted observa en su comunidad.
Proceso:
Paso 1. Elabore un ensayo que contenga lo
siguiente:
• El concepto de neoliberalismo, utilizando
sus propias palabras.
• Enumere 3 efectos del neoliberalismo
que observa en su comunidad.
Paso 2: Adjunte el ensayo a su portafolio de
tareas.
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Semana 6

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la elaboración de un ensayo, el estudiante identifica un problema latente en
su comunidad y propone dos estrategias para
darle solución al problema y que cuenten con
la participación de todos los actores sociales
en su comunidad incluyendo a autoridades,
organizaciones religiosas y los habitantes del
lugar.
COMPETENCIA:
2. Propone estrategias que permitan la construcción de un Estado incluyente y democrático, a partir de la descripción de los problemas
fundamentales que generan la exclusión.
INDICADORES DE LOGRO:
2.1. Identifica los retos que hay que enfrentar
y estrategias a implementar, para lograr una
sociedad incluyente.

Ciclo
Primero

Módulo

Semana

Entrega

6

6

May
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SOCIEDAD INCLUYENTE
Doña Virginia es una señora mayor, vive en una pequeña colonia de la ciudad capital junto
con sus gatos y su hija mayor.
A doña Virginia últimamente le
ha estado molestando el hecho
que su vecina, Doña Dolores, sale a mitad de la
noche a dejar sus bolsas de basura al parque.
De igual manera, doña Virginia a pesar de tener dos perros, debe darle concentrado y agua
al perro de Doña Dolores, ya que se mantiene
en la calle, sin cuidado alguno de parte de su
dueña.
Por otro lado está William, el mecánico, quien
repara autos en mal estado. El no posee un taller, trabaja frente a su casa pero debido a la
cantidad de automóviles que compone, tiene
que colocarlos frente a las casas de otros vecinos, lo que genera molestias en ellos.
De esta manera se dan inconvenientes en el
resto de la colonia; como el parquear los carros frente a casas ajenas; sacar a los perros sin
cuidar que molesten o ensucien la casa de los
vecinos, y es de esta forma como se generan
conflictos entre los vecinos.
En este caso es necesario que los vecinos se pongan de acuerdo y logren resolver los problemas
que tienen entre ellos, para poder convivir de
una forma adecuada.
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TAREA

5

Parte 1
Descripción:
Para esta tarea necesitará un dispositivo
mó-vil con acceso a internet.
Proceso:
Paso 1. Ingrese al navegador de su
dispositi-vo (Google, Explorer).
Paso 2. Ingrese el siguiente enlace en la
ba-rra de dirección: edu24.gt/RecursosBach/ Paso 3. Seleccione el
curso de Ciencias Socia-les.
Paso 4. Haga clic en la tarea 6, y luego en
la sección Como crear una comunidad
incluyen-te.
Paso 5. Lea el contenido que se le
proporcio- na para poder realizar la
siguiente actividad.

•

Las estrategias para solucionar el problema.

Parte
2
Descripció
n:
Identifique un problema latente en su
comu- nidad y proponga dos estrategias
para dar- le solución al problema que
cuenten con la participación de todos los
actores
sociales
en su
comunidad
incluyendo a autoridades, or- ganizaciones
religiosas y los habitantes de su comunidad,
colonia, aldea o pueblo.
Proceso:
Paso 1. Identifique un problema frecuente
en su comunidad. Por ejemplo, en la
comuni- dad de Doña Virginia un problema
frecuente era que varias personas tiraban
basura en elparque de la colonia.
Paso 2: Proponga dos estrategias para darle solución al problema. ¿De qué manera
su comunidad llegará a contribuir para la
erra- dicación de dicho problema?. En el
caso de la comunidad de Doña Virginia, la
solución sería que Doña Dolores juntara su
basura y pagara para que el camión se la
llevara a algún basu-rero municipal.
Paso 3: Debe realizar un reporte que lleve
losiguiente:
• El problema que identificó en su
comuni-dad.
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Semana 7

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección, el estudiante
explica las características que debe adquirir un
Estado incluyente en el que se respeta la práctica de la democracia y el respeto a la diversidad cultural.
COMPETENCIA:
2. Propone estrategias que permitan la construcción de un Estado incluyente y democrático, a partir de la descripción de los problemas
fundamentales que generan la exclusión.
INDICADORES DE LOGRO:
2.2 Explica las características que debe adquirir
un Estado incluyente en el que se respeta la
práctica de la democracia y el respeto a la diversidad cultural.

PRIMER CICLO

Ciclo

Módulo

Semana

Entrega

Primero

7

7

May

ESTADO INCLUYENTE
La democracia incluyente es un nuevo concepto de democracia que, utilizando como punto de partida la definición clásica, la redefine
en términos de democracia política directa,
democracia económica (traspasando los límites de la economía de mercado y de la planificación estatal), y también democracia en el
ámbito de lo social y lo ecológico. En breve, la
democracia incluyente es una forma de organización social que integra la sociedad con la
economía, la política y la naturaleza. El concepto de democracia incluyente deriva de una
síntesis de las dos principales tradiciones históricas, la democracia clásica y el socialismo, aunque también engloba el ecologismo radical, el
feminismo y los movimientos de liberación del
Sur. Dentro de la problemática del proyecto
de la democracia incluyente, está descontado
que el mundo, al principio del nuevo milenio,
se enfrenta a una crisis multidimensional (económica, ecológica, social, cultural y política)
que se debe a la concentración de poder en
las manos de varias élites, fruto del establecimiento, en los siglos recientes, del sistema de
economía de mercado y las formas relacionadas de estructuras jerárquicas. En ese sentido,
una democracia incluyente, que abogue por la
distribución igualitaria del poder a todos los
niveles, no se contempla como una utopía (en
el sentido negativo del término), sino como,
quizá, la única manera de salir de la crisis actual.
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TAREA

6

Parte
1
Descripción:
Para esta tarea necesitará un dispositivo móvil con acceso a internet y deberá adjuntarla
al portafolio de tareas.
Proceso:
Paso 1. Ingrese al navegador de su dispositivo (Google, Explorer).
Paso 2. Ingrese el siguiente enlace en la barra de dirección: edu-24.gt/RecursosBach/
Paso 3. Seleccione el curso de Ciencias Sociales.
Paso 4. Haga clic en la tarea 7, y luego en la
sección Estado Incluyente.
Paso 5. Lea el contenido de la presentación,
haciendo clic en las flechas que se encuentran en la parte inferior.
Paso 6. Es necesario que lea el contenido
de la presentación para poder realizar la siguiente actividad.
Parte
2
Descripción:
Defina y enumere las características de un Estado incluyente y proponga tres estrategias
para integrar a su comunidad.
Proceso:
Paso 1. En hojas tamaño carta defina con sus
propias palabras lo que entendió por Estado
Incluyente. La definición debe tener como
mínimo 10 líneas.
Paso 2. Escriba 5 características que debe poseer un Estado Incluyente.
Paso 3. Proponga 3 estrategias para integrar
a su comunidad y que todos los miembros
participen.
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Semana 8

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección el estudiante
explica las características que debe adquirir un
Estado incluyente en el que se respeta la práctica de la democracia y el respeto a la diversidad cultural.
COMPETENCIA:
2. Propone estrategias que permitan la construcción de un Estado incluyente y democrático, a partir de la descripción de los problemas
fundamentales que generan la exclusión.
INDICADORES DE LOGRO:
2.2 Explica las características que debe adquirir un Estado incluyente en el que se respeta
la práctica de la democracia y el respeto a la
diversidad cultural.

PRIMER CICLO

Ciclo

Módulo

Primero

8

Semana
8

Entrega
May

RESPETO A LA DIVERSIDAD
La solidaridad y respeto a la diversidad son valores que nos invitan a reflexionar sobre una de
las caras que debe tener la educación de hoy.
La solidaridad, significa que las personas que
la practican han desarrollado la capacidad de
comprender el sentido de la vida y de ser humano.
Los que han adoptado estos valores en su vida
son sensibles a las situaciones que atormentan
y dañan a las personas que les rodean y más
aun actúan a favor de las causas humanas en
todas las naciones.
El valor de la solidaridad se educa. Así la familia y la escuela ejercen una fuerza importante
para formar este valor en los niños y adolescentes. Este también se aprende con el ejemplo.
Cuando la familia y la escuela se involucran en
situaciones penosas que afectan a las personas
de la comunidad, como apoyar la alimentación
en familias que no tienen trabajo, ayudar en las
enfermedades y estudios de los niños y cuando
suceden fenómenos naturales con huracanes y
terremotos, le estamos formando el valor de la
solidaridad a nuestros hijos con el ejemplo.
Igual sucede con el respeto a la diversidad, este
valor significa que estamos conscientes que las
personas somos diferentes y que estas diferencias no implican la pérdida del valor humano.
Las personas con discapacidades (visual, auditivas y otras) no pierden su valor por esta situación y merecen respeto a su condición.
Es de padres nobles y docentes educar a sus niños a los estudiantes en este valor por el respeto a las personas que viven con una condición
especial y más aun infundir en ellos el amor y la
solidaridad por estas personas.

PABLITO, UN NIÑO CON
CAPACIDADES DIFERENTES
En un pequeño pueblo, ubicado en Alta Verapaz, viven los Pop Caal; una familia de campesinos, conformado por 3 hermanos; Ana, de 15
años; María, de 17; Pablo de 10 y sus padres.
Son una familia muy unida y humilde, viven en
una pequeña casa, construida gracias al esfuerzo que realizan los padres de los niños, trabajando desde muy temprano en su cosecha de
maíz y frijol.
Los tres hermanos son muy unidos, salen a andar en bicicleta por las tardes, hacen sus tareas
juntos y como sus padres salen a trabajar todo
el día, ellos se encargan de mantener la casa
limpia y preparan su almuerzo cuando su madre no les ha dejado nada.
Pablo, el menor de los tres hermanos sufre de
una enfermedad en sus oídos, lo que le impide
escuchar correctamente. Debido a esto a Pablito en la escuela le llaman “El sordo”, motivo
por el cual ultimadamente ha bajado su rendimiento escolar, los insultos y apodos despectivos han disminuido significativamente su autoestima.
Lamentablemente los niños de la escuela han
llegado muy lejos al punto de desesperar a Pablito y hacer que le pidiera a su madre permiso
para retirarse del establecimiento en donde estudia.
¿Cree usted que los amigos de Pablito respetan
la diversidad cultural?.
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TAREA 7
Parte
1
Descripción:
Mediante un estudio de caso establece los
tres principios básicos para promover el respeto a la diversidad dentro del curso, salón
de clases, trabajo o comunidad.
Proceso:
Paso 1. Para esta actividad primero deberá
analizar los problemas que se dan en su comunidad, trabajo o en su hogar, que generen
la falta de respeto hacia la diversidad. En hojas tamaño carta escriba dos problemas que
encontró.
Paso 2. Identifique los factores que causan
dicho problema. Escriba al menos dos factores por cada causa.
Paso 3. Luego de saber qué problemas existen en su comunidad y las causas, establezca
tres principios para erradicar los problemas
mencionados anteriormente y promover el
respeto a la diversidad dentro de su comunidad o el área que haya elegido.
Como se le indicaba anteriormente, la tarea
deberá entregarla en hojas tamaño carta y
ajuntarla a su portafolio de tareas.
Parte
2
Descripción:
Tomando como base el estudio de caso revisado en la lección anterior, identifique estrategias para promover la inclusión y el acceso
a las oportunidades de desarrollo individual
y grupal de todos y todas las personas de la
comunidad.
Proceso:
• Paso 1. Según el estudio que realizó anteriormente, es decir, basándose en los problemas de falta de respeto a la diversidad que
identificó en su comunidad, deberá proponer tres estrategias para promover la inclusión de todos los vecinos de su comunidad.
Es decir, de qué manera todos los habitantes
de su colonia o aldea, pueden lograr incluirse en las actividades que realicen.

Ejemplo: Realizar reuniones una vez cada
dos meses para que todos los vecinos expongan los inconvenientes que tuvieron ese mes
en la Comunidad. (Este ejemplo ya no se puede utilizar).
•

Paso 2: De la misma manera proponga
tres estrategias para promover el acceso a
las oportunidades de desarrollo individual
y grupal de todos y todas las personas de
la comunidad.

Ejemplo: En mi cuadra hay una señora que
sabe realizar diferentes tipos de envasados,
como mermeladas, escabeche, etc., quien se
ofreció como voluntaria para dar un par de
clases de envasados para que las señoras puedan hacerlo en sus casas y venderlo.
Parte
3
Descripción:
En hojas tamaño carta realice lo siguiente:
Identifique aquellas cosas que nos hacen similares y aquellas otras que nos hacen diferentes y escriba cuál es la riqueza de nuestras
diferencias.
Proceso:
• Paso 1. Escriba 5 cosas que usted crea que
nos hace iguales.
Ejemplo: Todos somos humanos.
•

Paso 2. Escriba 5 cosas que usted crea que
nos hace diferentes.

Ejemplo: Todos pensamos de diferente
forma.
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Semana 9

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante la lectura de la lección el estudiante
explica las características que debe adquirir un
Estado incluyente en el que se respeta la práctica de la democracia y el respeto a la diversidad cultural.
COMPETENCIA:
2. Propone estrategias que permitan la construcción de un Estado incluyente y democrático, a partir de la descripción de los problemas
fundamentales que generan la exclusión.
INDICADORES DE LOGRO:
2.2 Explica las características que debe adquirir un Estado incluyente en el que se respeta
la práctica de la democracia y el respeto a la
diversidad cultural.
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Módulo
9

Semana
9

Entrega
May

DESARROLLO SOCIAL

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
El desarrollo social es un proceso gradual y per- La democracia participativa es un sistema de ormanente para conseguir el bienestar de las per- ganización política que otorga a los ciudadanos
sonas, el cual conduce al mejoramiento de las una mayor, más activa y más directa capacidad
condiciones de vida de toda la sociedad. Para de intervención e influencia en la toma de deciello se establecen distintos ámbitos de inter- siones de carácter público.
vención, tales como: salud, educación, alimen- En este sentido, podemos entender la democratación, vulnerabilidad, seguridad social, em- cia participativa como una evolución moderna
pleo y entretenimiento, entre otros.
de la democracia directa de la Antigua Grecia,
donde los ciudadanos, su voz y voto, tenían una
Esto implica la dotación universal de una plata- influencia y un peso específico real en todas
forma de servicios básicos orientados a mejorar las decisiones de carácter público de las ciudalas condiciones de vida de la población, para des-Estado.
proveer de bienestar a toda una sociedad.
¿Cómo puede el individuo asumir realActualmente, en varios países de Latinoamérica mente un rol participativo y protagónico?
(incluyendo Guatemala) se han iniciado procesos de desarrollo mediante la asignación de instituciones públicas dedicadas exclusivamente En este sentido, el ciudadano cuenta con divera la rectoría, coordinación y articulación de la sos mecanismos prácticos de participación que
política pública en materia de desarrollo social van desde la formulación de iniciativas, refory programas de protección.
mas o soluciones en asambleas ciudadanas o
ante instancias ejecutivas o legislativas, hasta la
Para cumplir con el objetivo de expandir los de- activación de mecanismos de consulta, como el
rechos sociales a todas las personas, en Guate- referéndum o el plebiscito, ya sea para la sanmala se creó el Ministerio de Desarrollo Social ción o derogación de una ley, ya para la revoca-Mides-, el cual trabaja en cinco programas so- ción del mandato de un gobernante.
ciales que incluyen y atienden a la población El ideal que promueve el sistema democrático
que vive en condición vulnerable, según sus ne- participativo es el de una sociedad más justa,
cesidades particulares.
plural y con mayor inclusión social, que se reconozca en los valores de la concertación, la tolerancia y la colaboración.
DESARROLLO ECONÓMICO
El desarrollo económico de un país se basa en
su capacidad para generar riqueza y progreso en el conjunto de la sociedad. Se trata de
un concepto que forma parte de la economía
como disciplina y se estudia dentro de una
rama concreta, la economía del desarrollo.
Algunos aspectos se convierten en auténticos
obstáculos para el desarrollo económico de
una nación: un sistema educativo deficiente,
la corrupción, la falta de infraestructuras que
impidan la comunicación y el comercio o una
realidad demográfica con desajustes.
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TAREA 4
Parte
1
Descripción:
En hojas tamaño carta y tomando como base
el ejercicio de la lección anterior, escriba una
definición con sus propias palabras de desarrollo social, desarrollo económico y democracia
participativa.
Procesos:
Paso 1. Escriba su propio concepto de:
•
•
•

Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Democracia Participativa

Proceso:
• Paso 1. Ingrese al navegador de su dispositivo (Google, Explorer).
• Paso 2. Investigue sobre El milagro económico coreano.
• Paso 5. Lea el cotenido que se le presenta
en su investigación.
• Paso 6. Luego identifique tres factores necesarios para el desarrollo económico y social de cualquier país.
• Paso 7. Describa de qué manera puede
aplicar estas estrategias en el caso de Guatemala.
• Paso 8. Adjunte esta actividad a su portafolio de tareas.

El concepto debe tener 2 líneas.
Parte
2
Descripción:
Después de leer la nota periodística “El milagro
económico coreano” identifique tres factores
imprescindibles para el desarrollo económico y
social de cualquier país y cómo podemos aplicar estas estrategias en el caso de Guatemala.
Recursos: Para esta tarea necesitará un dispositivo móvil con acceso a internet.

“Cambia tus pensamientos y cambiarás tu
mundo”.
Norman Vincent Peale
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S I E N DA D O C A S O,
LOS ENLA CES DE LOS
CONTENIDOS O VIDEOS
QUE SE LE PROPORCIONAN
PARA LA REALIZACIÓN DE
TAREAS, NO FUNCIONARAN
POR CADUCACIÓN,PUEDE
I N V E S T I G A R POR SUS
P RO PI O S M E DI O S , A
TRAVÉS DEL NOMBE DEL
“TEMA” O COMUNICARSE A
ASESORÍA AL PBX 23873100
O ESCRIBIR Al WHATSAPP:
42205165

INTRODUCCIÓN AL CURSO
El presente curso consta de 8 módulos distribuidos en 11 lecciones en los que se estudiarán de
manera general los conceptos básicos de Psicología aplicables a su vida personal y a su entorno.
Al finalizar el curso, el estudiante podrá determinar los principales rasgos de Personalidad, Temperamento y Carácter, así como la diferencia entre cada uno de estos constructos psicológicos.
Para el desarrollo óptimo del curso se deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
Sobre el curso:
El curso está diseñado para que el estudiante pueda conocer de manera general los conceptos
básicos de personalidad. Pero, si el estudiante desea ampliar la información, puede valerse de los
diferentes medios de investigación (Libros, internet, entre otros) para el efecto.
Sobre las tareas y ejercicios:
En el curso existen tres clases de ejercicios:
a. Ejercicio Guíado
b. Ejercicio individual
c. Tarea de lección
Para completar la nota del curso, deberá presentar en su portafolio de trabajo en hojas carta
todos los ejercicios individuales y tareas de lección, o bien subirlas a su Plataforma Virtual si está
trabajando en línea.
Si por el contrario, eres estudiante de un plan presencial, debes tomar en cuenta las indicaciones
de tu catedrático para la realización de los ejercicios.
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Semana 1
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Mediante los ejercicios provistos en esta lección, el estudiante identifica las diferentes
áreas de aplicación de la Psicología.
COMPETENCIA:
1. Reflexiona sobre la base conceptual de la
Psicología y su aplicación a nivel personal y social.
2. Compara las “escuelas psicológicas” en relación con el contexto histórico, filosófico, cultural y social, con su realidad como persona y
como futuro profesional.
INDICADORES DE LOGRO:
1.1. Identifica las diferentes áreas de aplicación de la Psicología.
1.2. Utiliza en los diversos ámbitos de la vida
diaria, los procesos mentales psicológicos.
1.3. Identifica los tipos de memoria y su aplicación en la vida diaria.
2.3. Aplica el conocimiento en su formación y
en el campo de la investigación. Componentes
de la memoria y su relación con el pensamiento reflexivo.
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PSICOLOGÍA, PARTE DE LA VIDA COTIDIANA

Así como un niño de tres años que está aprendiendo a relacionarse con otros mediante la selección natural de pares (amigos); o como aquellos padres que castigan a su hijo adolescente y rebelde para que entienda las consecuencias de sus actos; también cuando un adulto se especializa en
un área laboral porque considera que se adecua a sus capacidades y cualidades; o simplemente
cuando caminamos por la calle y vemos una publicidad que nos incita a adquirir determinado
producto.
Todas las anteriores son actividades cotidianas, suceden minuto tras minuto alrededor del mundo,
y por extraño que parezca, en todas ellas se aplica la psicología, aunque no lo notemos. Posiblemente te preguntarás ¿Cómo, cuándo y por qué se aplica la psicología?, bien, a partir de este
momento estudiaremos el excitante mundo de la de la psicología para dar respuestas a estas
inquietudes.

¿Estás listo/a para disfrutar de una lección totalmente nueva y emocionante?
¡Adelante!
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¿Psicología? ¿Qué es?
Posiblemente has escuchado o leído el término Psicología en más de alguna ocasión, es
posible que te hayas ideado una definición de
psicología previamente o que la hayas leído
en algún artículo. Pero, ¿qué es realmente la
psicología?.
La Psicología es una ciencia que intenta construir teorías y modelos que permitan explicar,
predecir, controlar la conducta (Ballesteros y
García, 1995) y los procesos mentales (Grzib &
Briales, 1996) aplicando el método científico.
Dicho de otro modo: La psicología es la
ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano.
Aquí hay dos términos muy importantes que
debemos conocer antes de continuar con la
lección.
Conducta
Según la RAE (Del lat. conducta, conducida,
guiada). f. Manera con que los hombres se
comportan en su vida y acciones.
Procesos Mentales
Se refiere a cada una de las líneas de pensamiento trazadas por nuestra mente para la
realización de las diversas actividades que requiere nuestro cuerpo, como el habla, la interacción con nuestro medio y los sentimientos.
Entonces, te preguntarás, ¿Cómo se aplica la
psicología a mi vida cotidiana? Partiendo del
hecho que la Psicología estudia cómo utilizamos nuestro cerebro para conducirnos en
nuestro medio, no es extraño pensar que todas las actividades que realizamos pueden ser
explicadas a través de la Psicología.
Para nosotros, es muy común entablar conversaciones con otras personas, ya sea por el trabajo, la familia, el círculo de amigos, etc.
Cada una de estas interacciones han sido estu-
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diadas y definidas por una rama de la psicología llamada Psicología Social. Ésta nos explica
que los seres humanos necesitamos comunicarnos y relacionarnos con otros, es por ello
que interactuar con las demás personas para
crear y mantener relaciones interpersonales.
Claro, esta es sólo una de las múltiples definiciones y aplicaciones que tiene la psicología.
¿Puedes imaginar alguna otra actividad en la
que la psicología pueda interpretar nuestra
conducta?.

Ejercicio Individual #1
Aplicación de la Psicología
Ahora que ya hemos estudiado qué es la Psicología, se te presentarán cinco enunciados a los
que debes explicar de qué manera consideras que se está aplicando la psicología en cada situación.
1. Una empresa de bebidas eleva considerablemente sus ventas sacando sus Embaces y latas con diferentes nombres propios.
2. Dos jóvenes se conocen y se hacen amigos rápidamente.
3. Un artista musical que atrae la atención de miles de fanáticos por sus Vestimentas extravagantes
4. Un joven que enamora a una señorita hasta que se hacen novios.
5. Una discusión entre padre e hijo por la diferencia de opiniones.

Principales áreas de aplicación de la Psicología
Como vimos en el tema anterior, la Psicología puede ser aplicada en infinidad de situaciones.
Desde una simple interacción social hasta la captación de clientes por parte de las empresas
gracias a su publicidad.
Vamos a conocer cuáles son las principales áreas donde se aplica la Psicología y su relación con
el entorno que conocemos:
Clínica:
Integra la ciencia, teoría y práctica para entender, predecir, y reducir la discapacidad mental
e inconformidad personal, así como promover
la adaptación humana, el ajuste y el desarrollo
personal. Esta rama se enfoca en los aspectos
intelectuales, emocionales, biológicos, psicosocial, social y del comportamiento humano
durante toda la vida, en las diferentes culturas
y en cada nivel socio económico.
Social:
Esta rama estudia como el entorno social (sociedad) en el que vivimos afecta directa o indirectamente la conducta de las personas.
Entre los estímulos sociales podemos resaltar
la publicidad, política, economía e incluso el

efecto que tienen los padres sobre sus hijos o
los amigos entre los adolescentes.
Educativa:
Esta rama estudia la forma en que los seres
huma nos aprendemos. No debe ser confundida con la pedagogía, la cual estudia la Educación propiamente mientras que la Psicología
Educativa estudia a la persona y los métodos
de aprendizaje que tiene de manera individual.
Industrial / Organizacional:
Esta rama de la psicología Estudia al ser humano en su entorno laboral. También estudia qué
efecto tiene sobre el colaborador los problemas individuales y cómo ayudarle a optimizar
su trabajo.
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Tomemos en cuenta que hay más áreas de aplicación de la psicología, pero para efectos del curso
sólo estudiaremos las cuatro arriba descritas. Debemos tomar en cuenta que cada rama se especializa en un área, pero pueden trabajarse de manera simultánea para dar soluciones prácticas a
los problemas cotidianos de cada individuo.

1

Tarea

Ahora que hemos finalizado la lectura de esta lección debemos analizar los siguientes casos y determinar cuál o
cuáles áreas de la psicología explican el comportamiento
de las personas o pueden dar solución a los problemas indicados en cada inciso. Recuerda que en algunos casos es
posible indicar más de un área de aplicación de la psicología. No olvides cumplir con los requisitos de presentación
indicados al principio del curso.

Casos de estudio:
1. Una madre lleva 10 años sin poder olvidar el dolor de perder a su hijo.
2. Un señor de 40 años sigue sin conseguir un ascenso en su empresa debido a que no ha completado la primaria porque tiene problemas para entender algunos términos. En la empresa
quieren ayudarle a encontrar una solución a su problema.
3. Un adolescente está tratando de decidir qué carrera seguir en la Universidad.
4. Un niño está por iniciar su primer día de escuela, está ansioso por conocer más niños como él
y hacer amigos.
5. Una señorita está siendo maltratada por su novio de hace 5 años y no sabe cómo terminar con
él, ya que cuando cortan ella siente la necesidad de regresar y es un círculo que no acaba.
6. Unos padres no saben cómo tratar con su hijo de 17 años, rebelde.
7. Un jefe desea mejorar el clima laboral de su departamento, pero siente que todos sus colaboradores sólo tratan de ver sus errores y esto lo está deprimiendo.
8. En casa, su esposa e hijos están alejados de él, por un lado su esposa se siente abandonada
ya que su marido se enfoca tanto en el trabajo que no tiene tiempo de compartir con ellos lo
que la ha llevado a una gran depresión y sus hijos tienen problemas en la escuela porque hay
algunos cursos que no logran aprobarlos ya que les parecen muy difíciles, ya le comentaron a
su padre pero él no sabe qué hacer.
9. Se acercan elecciones y los políticos comienzan campañas con músicas y letras pegadizas que
atraen la atención de los votantes.
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1. Una persona tiene problemas para relacionarse con otros, cree que todo el mundo está
en su contra.
2. Una persona se siente animada porque ha terminado la primera lección del curso de Psicología, pronto podrá graduarse del Bachillerato, entrar a la Universidad y conseguir un
mejor trabajo ya que el método de estudio le ha permito equilibrar su vida laboral con su
educación. A nivel personal, se siente perfectamente bien.

Evaluación:
Para evaluar la tarea se utilizará la siguiente rúbrica.

Instrucciones de salida
Ahora que hemos terminado la primera lección, puedes continuar con
la siguiente, en la cual estudiaremos
los incisos de las diferentes corrientes psicológicas y cómo su entorno
ayudó a los padres de cada corriente
a desarrollar sus diversas teorías.
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LA CONDUCTA Y LOS PROCESOS MENTALES
Pensemos un momento en que la Psicología General es un gran árbol el cual está retoñando
y extendiendo sus ramas. Maravilloso, ¿no?. Lo cierto es que la Psicología como la conocemos
aún está tomando forma.
Como pudimos ver en la lección anterior, aún en esta época se están abriendo paso nuevas corrientes psicológicas, gracias a los avances en las demás ciencias nos es posible comprender más
a fondo cuál es comportamiento de nuestra mente.
En esta lección estudiáremos las distintas corrientes psicológicas y ahondaremos en las corrientes principales.
Continuemos.

Espacios Científicos de la mente humana
Antes que nada tenemos que marcar diferencia entre dos términos que son confundidos constantemente:
Psicología es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales.
Psiquiatría es la ciencia que se dedica al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales.
Su objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los trastornos de la mente apoyándose
en fármacos y otros químicos además del estudio de la mente.

Principales subcampos de la psicología
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Ejercicio Guiado #2
Repasemos un poco lo que hemos aprendido hasta el momento. Responde las siguientes
interrogantes, puedes buscar la información en Internet o leer las lecciones anteriores en las
cuales también encontrarás las Respuestas.
1. Es la rama de la psicología que estudia cómo los estímulos sociales afectan al individuo.
2. La psicología sólo estudia la conducta humana, ¿Verdadero o falso? Explica por qué.
3. ¿Cuál es la diferencia principal entre Psiquiatría y Psicología?.
4.¿Qué estudia la psicología del desarrollo?.
5. ¿Quién fue Jean Piaget?.

Escuelas de psicología
A partir de este momento tenemos que tomar en cuenta que Ramas de la Psicología y Escuelas de Psicología son dos términos completamente diferentes, las primeras son aquellas
vertientes que se especializan en estudiar las distintas áreas del comportamiento humano,
mientras que las Escuelas definen un modo de pensamiento para el estudio del comportamiento humano. Dicho de otro modo, las Ramas deciden qué estudiar mientras que las
Escuelas establecen cómo lo van a hacer.
Las principales escuelas de psicología son:
Estructuralismo: Se basa en el estudio de
la estructura de la mente humana.
Funcionalismo: estudia los recursos que
utiliza el humano para adaptarse y afrontar
su medio.
Psicoanálisis: Supone que el ser humano se
encuentra dirigido por dos tipos de impulsos: sexual y agresivo.
Conductismo: Cree que los eventos mentales son innecesarios para explicar el comportamiento.

dian el pensamiento, el aprendizaje y la percepción en las unidades enteras, en lugar de
dividir la experiencia en partes como se había hecho en el estructuralismo.
Humanismo: Es un enfoque que trata de
entender la experiencia subjetiva. Los psicólogos humanistas se enfocan en los problemas, el potencial y los ideales del hombre.
Cognoscitvismo: Explica el desarrollo del
pensamiento humano mediante sus conductas. Estudia diferentes procesos cognoscitivos.

Gestalt: Los psicólogos de la Gestalt estu-

Antes de continuar te recomendamos ver el siguiente enlace: http://bit.ly/1wXHQBo,
o investigar en internet sobre la “Psicología Estructuralista”. Para tu próxima tarea
deberás conocer las características de las diferentes Escuelas psicológicas:
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Tarea

Con base a la información provista, completa la
siguiente tabla, la información puedes encontrarla en el enlace que te indicamos previamente o a través de una investigación en internet.

Evaluación:
La tarea se utilizará la siguiente rúbrica.

Instrucciones de salida
Hemos terminado la segunda lección del curso, se te recomienda realizar tu tarea antes de proceder ya que
la información indagada te será importante para comprender las siguientes lecciones.
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Semana 2
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar la lectura provista, el estudiante desarrolla una línea de tiempo de las
principales corrientes psicológicas y sus
precursores.
COMPETENCIA:
2. Compara las “escuelas psicológicas” en
relación con el contexto histórico, filosófico, cultural y social, con su realidad como
persona y como futuro profesional.
INDICADORES DE LOGRO:
2.1. Identifica las principales escuelas psicológicas y las relaciona con su contexto
histórico, filosófico y social para darle mayor significado.
2.2. Comprende las principales características de las escuelas psicológicas presentadas.
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¿CÓMO SURGIÓ LA PSICOLOGÍA?

L

a Psicología debe sus orígenes a la filosofa, con grandes precursores como Sócrates o Aristóteles cuestionando el origen y sentido de la vida. La palabra “Psicología” proviene de las
palabras griegas psique que significa “Alma”, “Mente” y “Vida”; y, logros que significa “estudio”. Podemos deducir que el significado literal es “Estudio del Alma”, “Estudio de la mente”
o “Estudio de la vida”. Pero el término no fue acuñado sino hasta 1590 cuando Rudolf Göckel
publica su obra literaria Psychologia hoc est de hominis perfectone, anima, ortu.
Teniendo presentes esto, recorramos un poco de la historia de la Psicología con la siguiente
línea del tempo.

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

93

4

Tarea

Precursores de la Psicología Moderna.
Vamos a conocer un poco la vida de los principales fundadores de la
psicología.
1. Investiga en un libro o en Internet la aportación de la psicología y contexto histórico de los siguientes precursores:
a. Sigmund Freud
b. Wilhelm Wundt
c. Jürgen Habermas
d. Ivan Pavlov
f. Jean Piaget
g. Elizabeth Loftus
2. Crea tu propia línea del tiempo para presentar la información. Válete
de tu creatividad para hacer tu tarea.
3. Al finalizar la línea del tiempo, agrega una hoja donde amplíes el trabajo de Jean Piaget.
Debes agregar la bibliografía de los lugares donde encuentres la información.

Evaluación:
Para evaluar la tarea se utilizará la siguiente rúbrica.

Instrucciones de salida: Esta tarea solo es una base para entender las corrientes
psicológicas, en la próxima estudiaremos a fondo las principales teorías psicológicas y sus escuelas.
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Semana 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar la lección, el estudiante define
los factores que predominan en su personalidad apoyándose del test 16FP que se
indica en la tarea del curso.
El estudiante reconoce los cuatro tipos de temperamento en su familia y las presenta a través de un árbol genealógico.
COMPETENCIA:
3. Reflexiona en relación a las diferencias individuales manifestadas a través de
la personalidad de quienes le rodean y de su propia expresión personal, en situaciones reales.
INDICADORES DE LOGRO:
3.1. Describe los componentes psicofisiológicos de las emociones y su manifestación en la personalidad.
3.2. Aplica los conocimientos básicos de la personalidad a su vida y en su relación
con los demás.
3.3. Identifica rasgos básicos de personalidad y de temperamento de sí mismo y
de los demás.
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Ejercicio #3 Personalidad
• Escoge a un familiar o amigo cercano. Toma
en cuenta las muchas características que hacen
única a esta persona y haz un listado de las cinco cualidades que consideres que mejor la describen. ¡No le pidas ayuda, ella no debe saber
qué calificativos estás usando!.
• Una vez hayas completado tu listado, pídele a esta persona que se describa también en
cinco cualidades. ¡No le muestres tu listado!.
• Ya que tengas las dos listas, haz un cuadro
comparativo de los adjetivos que utilizaste y
los cinco que él o ella indicó.
• ¿Qué puedes deducir de su personalidad al
comparar esta lista?.

BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD
¡Felicidades! Has desarrollado tu primer informe de personalidad.
Claro, falta pulirlo pero ya conoces uno de los
instrumentos utilizados para describir la personalidad. Pero, ¿Cómo podemos definir el término Personalidad?.
Lo cierto es que aunque parezca simple, es muy
difícil dar una descripción exacta de la personalidad; una de las más completas es la que ofrece
Randy J. Larsen: “Personalidad es el conjunto
de rasgos psicológicos y mecanimos dentro del
individuo que son organizados y relativamente
estables y que influye en sus interacciones, y
adaptaciones al ambiente psicológico, físico y
social”.
Tomando como base su definición, podemos
decir que Personalidad es el conjunto de rasgos
o cualidades que diferencian a un individuo del
resto. Entonces, la personalidad es ése grupo
de cualidades que has escrito de tu familiar o
amigo al inicio de la lección. Interesante, ¿no?.
Hay que tomar en cuenta que la Personalidad
tiene diferentes definiciones de acuerdo a la
Corriente y a la Escuela Psicológica que estemos
estudiando. Para efectos de este curso, nos en
focaremos en los factores biológicos y sociales
de la personalidad.
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Los factores genéticos que afectan a la personalidad
Según estudios, hay algunos com-

ponentes de la personalidad que
son hereditarios. Durante años,
Auke Tellegen, un psicólogo gurú
en el campo de la personalidad,
estudió cómo los factores hereditarios influían en la personalidad.
Su estudio se centró en gemelos
separados al nacer y educados en
ambientes distintos.
Los resultados fueron sorprendentes, descubrió que había muchos factores hereditarios que

dominaban la personalidad de
los sujetos de estudio, entre ellos
el temperamento, estrés,concentración, agresión, control, cercanía social, entre otros.
Este estudio se dio entre los años
1998 al 2004. Con ello, algunos
investigadores consideran que
hay genes que se relacionan con
la personalidad. Datos que respaldan las teorías científicas respecto a –por ejemplo- cómo la
adrenalina realiza cambios en

nuestro temperamento.
Aunque se han realizado varios
estudios para tratar de descifrar
la relación entre herencia-personalidad, aún no es posible
considerar que los genes son los
causantes de la personalidad,
aunque podemos decir que la
personalidad también es el resultado de una fusión genética y social con los rasgos individuales de
cada ser humano.

Ejercicio #4 Personalidad
•

¿Recuerdas el ejercicio que realizaste al inicio de la lección? bien, vamos a repetirlo pero cambiaremos
un poco las normas, sólo recuerda presentar tú trabajo con las directrices que se te indicaron al inicio
del curso.

•

Si tenes más hermanos:

1. Escoge a uno de ellos y haz un listado de diez características que definen tu personalidad y un listado
de las de tu hermano o hermana y regístrate en un cuadro comparativo.
2. Ahora compara las características y escribe por aparte aquellas que sean similares para ambos/as.
3. Responde la siguiente pregunta: ¿Qué factores afectaron para que sus cualidades sean similares, fueron herencia o ambiente? Explica.
•

Si no tenes más hermanos o no has convivido con ellos, toma como referencia dos hermanos que conozcas,pueden ser primos o amigos. Y realiza el mismo ejercicio.

•

¿Crees que la herencia genética también es determinante para formar nuestra personalidad? ¿Por
qué?.

Temperamento y carácter, ¿Complementos de la personalidad?

Bachillerato por Madurez
PRIMER CICLO

97

5

Tarea BUSCANDO MI ROSTRO.

Ingresa a Google e imprima un rostro humano de acuerdo a tu sexo. Si eres hombre, debes de imprimir un rostro
masculino y si eres mujer un femenino.
El objetivo de esta tarea es definir nuestro patrón de
personalidad.

Instrucciones:

Ahora responde las siguientes preguntas:

•

Al centro del rostro debes llenarlo con todas
tus características, positivas y negativas.

•

Afuera del rostro, pídele a tus familiares o
amigos que coloquen aquellas caracterís- •
ticas positivas y negativas que te definen.
Puede ser una palabra o una frase.
•
No deben colocar el nombre de quien lo escribió.

•
•
•

•

Deben rellenar correctamente toda la hoja, •
sin dejar la mayor parte posible vacía.
•
Luego, revisa cada característica que han colocado y has un listado de las características •
que se repiten, separando las positivas y negativas.

¿Cómo te sientes con las cualidades que han
indicado de ti, tus familiares y amigos?.
¿Consideras que son asertivas ésas cualidades?.
¿Agregarías o quitarías alguna de ése listado? ¿Esas cualidades son resultado de tu
temperamento o carácter?.
¿Puedes reforzar las positivas? ¿Cómo?.
¿Puedes reducir las negativas? ¿Cómo?.
Define tu personalidad basándote en las
características que colocaron en la hoja. Recuerda colocar todas las que pusieron tus familiares y amigos, y también todas las que
tú colocaste en el centro del rostro. La evaluación de esta tarea será sobre el contenido
entregado, ya que al ser un test de personalidad no es posible prever los resultados
obtenidos.

La evaluación de esta tarea será sobre el contenido entregado, ya que al ser un test
de personalidad no es posible prever los resultados obtenidos.
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Rasgos de la Personalidad
Una de las frases que más hemos repetido en las últimas lecciones ha sido “Rasgos de personalidad”, si eres curioso/a es posible que ya hayas investigado un poco sobre el tema, sino,
no te preocupes, los vamos a estudiar en esta lección.
Pensemos en un niño, Martín, tiene 8 años y quiere un helado de vainilla. Su mamá pasa a
la tienda y le compra un helado de fresa. Cuando Martín recibe el helado y ve que no es del
sabor que quería se pone a llorar. En este ejemplo, ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad
de Martín? Si has respondido que el género, la edad, el gusto por un sabor más que otro, el
reflejo de llorar o su mamá, son rasgos de su personalidad, déjame decirte que estás en lo
cierto. Todas las descripciones anteriores pueden ser definidas como rasgos de personalidad.
Un rasgo de personalidad es cada cualidad, biológica o psicológica, de un individuo
que ayuda a determinar su personalidad.
¡Efectivamente! La tarea de la lección anterior te pedía buscar todos los rasgos de personalidad que te identificaban. Nuestra personalidad no es más que el conjunto de todos nuestros
rasgos. Como habrás notado en la tarea, hay rasgos que se repiten más que otros, esto se
debe a que seleccionamos aquellas cualidades con las que nos sentimos más cómodos y las
reflejamos con mayor frecuencia que otras, claro, depende de las circunstancias. Hay personas que tienden a ser calmadas, pero bajo circunstancias de estrés demuestran características
que parecía que no tenían, todo esto se debe a que el contexto también ayuda a manifestar
nuevos aspectos de nuestra personalidad.
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16 Factores de Personalidad de Cattell
Raymond B. Cattell fue un psicólogo británico que se especializó en el estudio de la personalidad. Su mayor aporte a la Psicología ha sido el de un instrumento de medición de personalidad conocido como 16 Factores de Personalidad de Cattell, este determina, con base a una
serie de 163 ítems, la inclinación hacia ciertos factores de la personalidad.
Este es uno de los instrumentos más utilizados por los psicólogos contemporáneos por su
exactitud.
El test mide los siguientes factores:
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Tarea

EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD
Para esta tarea vas a necesitar una computadora con acceso a Internet. Vamos a realizar el test de los 16 factores de la personalidad.
Ingresa a cualquiera de los siguiente dos Link, donde podrás realizar el Test.
htt://bit.ly/1sfoK2Z
https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad
Una vez realizado, copia y pega los resultados en un documento de Word.
Imprime el documento y adjúntalo a tu portafolio como Tarea #6. Si eres de
plan virtual debes subir tu tarea al Aula Virtual.

Instrucciones de salida.
¿Qué te parecieron los resultados obtenidos en la prueba? Esta es una herramienta muy acertada sobre los factores de personalidad. Vamos a continuar con la leccíon para conocer ahora las
teorías sobre el Temperamento.
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Temperamento
En la Lección 5 vimos una descripción concreta del Temperamento. Lo definimos como aquellos
rasgos innatos de cada ser humano que nos permiten reaccionar ante ciertas situaciones.
En el año 460 a.c., los grandes filósofos, Empédocles e Hipócrates, propusieron que el principio
de toda vida se basaba en los cuatro elementos principales (Agua, Aire, Tierra y Fuego) y que la
fusión de estos elementos resultaba en una forma de vida totalmente nueva. Así pues, dedujeron que el ser humano también era resultado de la fusión de los elementos, y que cada elemento generaba uno de los humores o fluidos corporales: La Sangre (Aire), bilis amarilla (Fuego), la
bilis negra (Tierra) y la flema (Agua). Aunque ahora nos pueda llegar a parecer hasta tonto esta
forma de pensar, estas teorías dieron pie a todos los estudios posteriores del temperamento y
ayudaron a formular lo que hoy conocemos como Los Cuatro Temperamentos del Ser Humano:
Sanguíneo

Tienden a ser perspicaces, comunicativos, se dejan guiar por las emociones, tienden a tener un
carácter variable debido a que viven siempre al
límite.
Flemático
Las personas que tienen este temperamento
suelen ser las más agradables en el ámbito social porque poseen cualidades de los demás
temperamentos. Poseen capacidades natas de
liderazgo aunque no siempre les interesa el titulo.
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Melancólico
Como lo indica el nombre, son personas melancólicas, soñadoras, sensibles, analíticas y perfeccionistas. Por sus cualidades son muy confiables
ya que sopesan los pro y contra de cada situación antes de tomar una decisión.
Colérico
Los coléricos son extrovertidos y ambiciosos,
miden poco sus acciones y se dejan guiar por la
adrenalina. Son muy independientes y generalmente con un carácter pesado.

7

Tarea

Aunque parezca complicado, el definir el temperamento de cada persona es sumamente sencillo, podría asegurar que ya pensaste en el temperamento que tienen tus familiares o amigos. Vamos a tomar esa idea que tienes en mente para
realizar la siguiente tarea:
•

Realiza un árbol genealógico de tu familia tomando en cuenta: Padres, Hermanos y abuelos.

•

A la par de cada integrante, coloca cuál es el tipo de temperamento que tienen.

•

Identifica el temperamento que más se repite y describe las cualidades de tus
familiares que poseen dicho temperamento.

•

Utiliza tu creatividad para realizar la tarea.

Evaluación:
Para evaluar la tarea se utilizará la siguiente rúbrica.
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Semana 4
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Al finalizar la lectura de la presente lección,
el estudiante realiza un árbol genealógico
las cualidades heredadas de su familia por
genética o ambiente.
COMPETENCIA:
4. Emplea elementos de la Psicología para
el desarrollo de una sexualidad sana y responsable.
INDICADORES DE LOGRO:
4.1. Identifica el concepto de inteligencia
emocional para fortalecer sus relaciones
interpersonales.
4.2. Describe aspectos biológicos, sociales,
culturales y éticos involucrando aspectos
de sexualidad y autoestima.
4.3. Manifiesta valores y actitudes que lo
preparan para el noviazgo, el matrimonio,
la maternidad y paternidad responsables.
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Sexualidad
En esta lección vamos a sumergirnos en el conocimiento de la sexualidad.
Durante esta lección aprenderemos cuáles son los factores que afectan el desarrollo de un bebé,
desde la fertilización (o concepción) hasta el nacimiento.
Hay muchos factores de la concepción que definen desde el sexo del bebé, hasta la personalidad y en algunos casos la identidad sexual.
Durante este curso estudiaremos todos estos puntos para comprender mejor cómo funciona la
personalidad desde la fisiología.

Fertilización
Es el proceso en el que se combinan el espermatozoide y el óvulo y forman una sola célula llamada cigoto, la cual se divide y fusiona respectivamente.

Etapas del desarrollo prenatal
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Influencias que afectan el desarrollo prenatal

Factores que determinan el sexo del nato
Los cromosomas son células que se unen durante la fertilización, 23 son cromosomas de la madre
y 23 del padre, estos forman 23 pares de cromosomas que transportan los genes y que se unen
en el cigoto. De estos 23 pares de cromosomas, sólo 1 par es el que define el sexo. Los cromosomas sexuales son X o Y, el cromosoma de la madre siempre es X mientras que el del padre varía
siempre entre ambos.
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Hay que hacer una aclaración importante entre sexo y género:
-Sexo describe la identidad biológica, pene (hombre) ó vagina (mujer)
-Género describe la identidad social y personal, nos identifica como Masculino y Femenino
-Orientación sexual describe tus preferencias para las relaciones sentimentales: heterosexual,homosexual, bisexual, pan-sexual, asexual, etc.
Herencia y ambiente
La herencia la podemos definir como la transmisión patrones idénticos de personalidad o gustos entre generación. Hay muchas cualidades del ser humano que son heredadas de nuestros
ancestros. Esto se debe a que contamos con células llamadas Genes que permiten la transmisión
de información por medio de nuestro ADN. Nuestro ADN recoge un sin número de información
genética que está latente, al momento de la concepción, esta información es transmitida al futuro bebé por medio de los cromosomas. Entre las cualidades que son transmitidas por factores
biológicos están:
-Rasgos fiscos y fisiológicos
-Inteligencia
-Personalidad, temperamento y carácter
-Enfermedades biológicas
-Enfermedades de transmisión sexual
-Habilidades específicas
Por el contrario, los factores ambientales son “heredados” durante el desarrollo del bebé. Son
todos aquellos aspectos que el bebé va asimilando y luego se apropia de ellos. Las costumbres son
los rasgos más marcados que se ven influenciados por el ambiente de crianza de los niños.
Aunque la herencia genética cumpla un papel importante en la vida de cada persona, el ambiente
en el que es criado marca también una pauta para una correcta o incorrecta crianza. Por ejemplo,
una persona que hereda temperamentos coléricos de sus padres y es criado en un ambiente de
disturbios familiares, tiende a desarrollar un carácter más agresivo que aquellos que son criados
en un ambiente de paz y amor filial.
Los niños son propensos al aprendizaje por modelo, perciben una actitud en quienes los crían o
con quienes más se relacionan y la adoptan. Cuando un niño ve que su padre maltrata a su madre,
tiende a repetir esta actitud en sus semejantes; si un niño ve que su padre es una persona caritativa, repite el patrón. Por ello que debemos ser conscientes que no sólo la herencia genética es un
factor importante en la construcción de su identidad.
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Tarea IDENTIDAD SEXUAL
Instrucciones:
1. Realiza un árbol genealógico pero sólo dibuja tu persona, tus padres, tíos y abuelos
2. Describe a la par de cada uno de los integrantes las cualidades que
heredaste o aprendiste de cada uno.
3.Describe a la par de cada uno de los integrantes que tienes y que no
se repiten entre tus familiares.

Para evaluar la tarea se utilizará la siguiente rúbrica.

Instrucciones de salida
Ahora que completamos la tarea, debemos continuar a la lección 11 y última de este curso.
¡Adelante!
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son aquellas que se adquieren al tener relaciones
sexuales con alguien que ya esté infectado o que sea portador de alguna de estas.
Muchas enfermedades se pueden desarrollar en aquellas personas que llevan una vida de mucho libertinaje. Las causas más comunes son bacterias, parásitos y virus.

9

Tarea Enfermedades de transmisión sexual.

1. Ingresa al siguiente Link y estudia la presentación del SIDA y las enfermedades venéreas:
http//bit.ly/ISEAlsps11
2. Investiga las siguientes enfermedades
a. Gonorrea
b. Herpes Genital
c. VIH / SIDA
3. Si eres de plan virtual Realiza una diapositiva y si eres de plan distancia es-

cribe un ensayo de al menos dos páginas escritas a computadora o tres páginas escritas a mano de las enfermedades arriba descritas, agrega imágenes
4. En una hoja aparte, responde a la siguiente pregunta:

a. ¿De qué manera puede enseñar educación sexual a las personas de su
comunidad?
5. La respuesta debe ser realista y basada en sus posibilidades.
6. Recuerda agregar la bibliografía de dónde obtuviste la información.

Evaluación: La tarea se evaluara a base de los siguientes citerios.

Instrucciones de Salida. !Felicidades! Has completado el curso de Psicología. Continúa con el
siguiente curso, estás a un paso de culminar la carrera.
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Bachiller por Madurez
Fundamentos de Administración de Empresas

El curso: Administración de Empresas se debe tomar en línea, para ello debe seguir las
instrucciones que encontrará en esta página:

https://2-learn.net/director/cursos/administracion-de-proyectos/
Administración de Proyectos
La administración de proyectos es el proceso de coordinar y controlar las actividades complejas
ydiversasque involucraneldiseñoy desarrollo de una idea hasta convertirla en un producto
tangible. Todos los proyectos tienen en común una característica: Convertir una idea en un
hecho concreto.
El propósito de la administración de proyectos también es la de visualizar y predecir los posibles
peligros y problemas y, planificar por adelantado el control de los mismos. Mediante la
administración de proyectos se organizan y controlan las líneas de acción para que el proyecto
pueda ser llevado a cabo de una manera exitosa.
La administración de proyectos puede involucrar una o más de estas acciones: Planificar,
decidir que se tiene que hacer; organizar, gestionar gente y recursos; instruir, monitorear,
controlar y tomar acciones para remediar dificultades, pero ante todo buscar soluciones para
problemas presentes y futuros.

Contenidos


Módulo 1: Querer es PODER. En este módulo iniciamos por hacer una autoevaluación
de nuestras fortalezas y exploramos de qué manera nuestros objetivos individuales
pueden dar lugar al nacimiento de proyectos más amplios. El modelo de coaching
Kumool es un modelo de acompañamiento diseñado a partir de la sabiduría del pueblo
Ixil de Guatemala. Este módulo finaliza con la presentación de un ejercicio de auto
evaluación individual y un proyecto de apoyo a una persona.



Módulo 2: Necesidad, lamadrede todos losproyectos. La mayoría decosas queelser
humano ha creado tuvieron su raíz en alguna necesidad. En este módulo vamos a
analizar de qué manera las necesidades pueden ser elpunto de partida para nuevos
proyectos de negocio o de cualquier otra índole. Las ideas solo pueden materializarse
por medio de objetivos medibles. (SMART)



Módulo 3: La visióny misión delproyecto. una necesidad es la diferencia entre lo que
esy lo quedebería ser,en otras palabras,enalgúnlugarhayalgoque “noexiste”y esa
ausencia provoca una necesidad. Las necesidades se manifiestan a través de
problemas, problemas de la vida real cuya solución son los proyectos. La visión
entonces, es el estado ideal de las cosas sin la existencia de esa necesidad y los
problemas que conlleva. En este módulo escribiremos la visión y misión de nuestro
proyecto y estableceremos las mejores estrategias para alcanzar el mismo.



Módulo 4: Las líneas de acción. las líneas de acción son los pequeños pasos que
debemos de dar para completar nuestro proyecto. Si nuestro proyecto es una idea de
negocio, por ejemplo, las líneas de acción son aqueos pasos concretos que hay que dar
hasta undar elnegocio.Sise trata decrear unnuevo producto laslíneasdeacciónvan
enfocadas hacia la gestión de los recursos y personas para que se materialice la idea.
En este módulo profundizamos la planificación estratégica, las estrategias, objetivos y
líneas de acción. También hacemos un análisis de los valores morales que deben guiar
todo proyecto.



Módulo 5: el último módulo está dedicado a las nociones de administración. Si bien un
proyecto tiene un inicio, un fin y un producto que entregar también no es menos verdad
queaveces se requiere manejarrecursos económicosde los cualestenemos que dar
cuentas a susdueños.

Audiencia
Este curso está dirigido a personas a cargo del diseño y ejecución de proyectos empresariales.
El curso se orienta especialmente al emprendedurismo.

Requisitos de ingreso


Aunque no existen requisitos académicos para ingresar a este programa es
recomendable que usted tenga por lo menos un bachillerato o carrera similar. También



se requiere acceso a una computadora conectada a Internet y un promedio de 2:00 a
3:00 horas semanales para completar el programa.
Cada uno de los módulossupone una cargade trabajo detres horas de lecturas y
búsquedadeinformacióny entresietea 10 horas de trabajos de campo. Entotalse
necesitan entre 10 a 30 horas de trabajo para completar todo el programa. Un tiempo
máximo puede ser entre tres a seis meses.

Costo


Este curso es totalmente gratis.

¿Cómo inscribirme?



Para inscribirse, en primer lugar, debe registrarse en el sitio www.2-learn.net/director/
Después de registrarse podrá hacer clic en la página “Aula Virtual” y seleccionar el
curso “Administración de Proyectos”.

Si todoesto te pareció en chino, no
te preocupes, puedes venir a
cualquier sede de ISEA para que te
ayuden a registrarte o llama al
2387-3100 de lunes a viernes de
08:00 a 16:00 hrs., para hablar con
algún tutor.
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1.2. Aplica las herramientas provistas por el cálculo
proposicional mediante el uso de los métodos de demostración,
en los distintos dominios de las ciencias y en la vida cotidiana.

Semana 01
Competencia:
1. Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que
demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las
operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los
conjuntos numéricos reales y complejos.

Fecha de entrega: 15 de mayo del año en curso.

Indicadores de logro:
TEMA 01

División

Introducción al álgebra
El álgebra es una extensión de la aritmética. Es
un sistema organizado de reglas que ayudan a resolver
problemas. El álgebra es como un juego. Antes de
empezar a jugar, se revisan las reglas y cómo aplicarlas.
Cada juego tiene su propio vocabulario, el cual está
definido en las reglas. Conforme avanza el juego, es más
fácil recordar el vocabulario y las reglas. Esta sección se
presenta el álgebra con miras en su especial vocabulario
y las reglas de las matemáticas. Las reglas del álgebra
son la base de la aritmética que se usa todos los días.

n÷3

n dividido entre 3

Fracción

n/3

n dividido entre 3

3÷n

3 dividido entre n

3/n

3 dividido entre n

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

El lenguaje del álgebra

¡Importante!

El álgebra usa letras del alfabeto para representar
cantidades desconocidas. Estas letras se denominan
variables. Se les llama variables porque cambian su
valor de un problema a otro. Las letras pueden ser
mayúsculas, minúsculas o del alfabeto griego. Algunos
ejemplos son: x, t, n, B, R, Փ. Las constantes son
valores fijos. El valor de una constante es conocido y no
cambia de problema a problema. Ejemplos de constantes
son: 8, 75, 0, π, ¼, √3.

Cuando una variable está escrita sin ningún número delante
de ella, se sobreentiende que el coeficiente es 1. Por lo
tanto, x significa 1x, siendo el coeficiente 1.

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

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

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

La siguiente tabla describe las cuatro operaciones en
álgebra:
Operación

÷

Símbolo

Ejemplo

Significado

Suma

+

5+n

5 más n

Resta

-

8-n

8 menos n

Multiplicación

*

5*3

5 por 3

()

5(4)

5 por 4

Sin símbolo

5n

5 por n

2

Evaluar expresiones algebraicas

dentro del paréntesis. 8 – (-2) significa 8 + 2,
siguiendo las reglas de los signos matemáticos.

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

Tarea de la semana
La tarea de esta semana se titula “Expresiones
algebraicas” y la puede encontrar al final del curso. Esta
tarea se entrega juntamente con todas las de este y los
demás cursos en forma física en cualquier sede de ISEA
antes del 15 de mayo del año en curso.

Ejemplo 1:
Halla el valor de 3x - 4 donde x es igual a 5

3x - 4 = 3(5) - 4 = 15 - 4 = 11
Ejemplo 2:
Halle el valor de t2 - t + 3 donde t es igual a 4

t2 - t + 3 = (4)2 - 4 + 3 = 16 - 4 + 3 = 15
Ejemplo 3:
Halle el valor de 7 + 4(8 - x) donde x es igual a -2

7 + 4(8 - x) = 7 + 4(8 -(-2)) = 7 + 4(8 + 2) = 7 +
4(10) = 7 + 40 = 47
En el ejemplo 3 hay que calcular primero la expresión

Semana 02

Competencia:

Competencia:

2. Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en la
interpretación de funciones trigonométricas circulares.

1.

Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que
demandan el dominio del pensamiento lógico matemático
y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en
los conjuntos numéricos reales y complejos.

Indicadores de logro:

Indicadores de logro:
2.1. Demuestra las relaciones fundamentales entre las
funciones trigonométricas circulares.

Competencia:

1.1. Representa información por medio de proposiciones
compuestas y tablas de verdad.
1.2. Aplica las herramientas provistas por el cálculo
proposicional mediante el uso de los métodos de
demostración, en los distintos dominios de las ciencias y
en la vida cotidiana.

3

3. Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar
fenómenos de la realidad económica y social.

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

TEMA 02



Ecuaciones

 Otro

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

Una ecuación enuncia que una expresión es
igual a otra expresión. Por ejemplo, la ecuación x + 7 =
10 establece que la expresión x + 7 es igual a al
expresión 10. En la ecuación x + 3 = 2x - 9, la
expresión x + 3 es igual a 2x - 9.



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

Ecuación

x+7

x + 7 = 10

2x - 9

x + 3 = 2x - 9

Por ejemplo, x - 4 = 10 es una ecuación. ¿Qué valor
de x hará verdadera la ecuación?

Si has pensado 14 y 5, estás en lo correcto.
Porque 14 - 4 = 10 y 3(5) = 15.

Soluciones algebraicas
Veamos los métodos algebraicos de resolver ecuaciones
de un paso. Antes de comenzar hay que entender un par
de conceptos matemáticos.
Primero, una ecuación es un equilibrio perfecto entre lo
que está a la izquierda del signo igual y lo que está al
derecho del signo igual. Si se hace algún cambio en el
lado izquierdo, se tendrá que hacer el mismo cambio en
el lado derecho. Por ejemplo si se suma 7 al lado
izquierdo, se tendrá que sumar 7 también al lado
derecho para que los dos lados permanezcan iguales. Así
el resultado será verdadero.

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

Lado izquierdo de
la ecuación

Por ejemplo:

x-3

=

10

Lado derecho de la
ecuación

Signo igual

Resuelve la ecuación 2x + 5 = 17

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

Esta ecuación significa que un número multiplicado por
2 y sumado a 5 es igual a 17. ¿Sabes qué número es?
Si dijiste 6, acertaste, pues 2(6) + 5 = 17.

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

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

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

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

Sustituya la x con el 3
4

7x = 21

Enunciando y operando

Usando el documento de apoyo de las Frases comunes
en álgebra, traduzca las siguientes frases a expresiones
algebraicas, intente resolverlo por su cuenta antes de ver
las respuestas:

7(3) = 21
21 = 21

Por tanto, x = 3 es la solución para 7x = 21.
Ejemplo 1

 Cuatro

x + 3 = 10

Paso 1

Observe a la x. Se le ha

x + 3 = 10

Paso 2

Reste 3 de ambos lados.

x + 3 - 3 = 10 – 3
x+0=7

Paso 3

Resuelva la ecuación.

Ejemplo 2

más que un número.



Seis reducido por la mitad de un número.



Doce dividido por un número al cuadrado.



El doble de la suma de un número más cuatro.
La diferencia entre el doble de un número y cuatro.

x=7

7x = 21

Paso 1

Observe a la x. Se le ha

7x = 21



Paso 2

Divida ambos lados de la
ecuación entre 7.

7x / 7 = 21 / 7

Las respuestas a los ejemplos son las siguientes:

Resuelva la ecuación.

x=3

Paso 3

1x = 3

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

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

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

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

son

el resultado es

es igual a

fue

la respuesta es

igual a

era

la suma es

lo miso que

fueron

la diferencia es

3. Identificamos las frases que indican la operación
matemática.

produce

eran

el cociente es

forma

da

el producto es

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

es

deja

Traducción de expresiones:
1. Asignamos una variable a la cantidad desconocida.
2. Usamos esa variable para escribir una expresión
para cualquier otra cantidad desconocida.

Traducir ecuaciones:
1. Asignar una variable a la cantidad desconocida.
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2. Escriba dos expresiones para los valores.

En el ejemplo 4, primero se identificó la variable.
Después se escribieron las expresiones y operaciones
algebraicas. Finalmente, estos valores se tradujeron a
una ecuación algebraica.

3. Use el signo igual entre las expresiones.
Ejemplo 1

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

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

Ejemplo 5:

3x = 1 + 2x

Ana tiene cierta cantidad de dinero y Beto tiene 2/3 de lo

Ejemplo 2

Paso 1 Traduzca el
enunciado y plantee
la ecuación

Cuatro más que un número es igual a 15.

4 + x = 15
Ejemplo 3

Sea x el dinero de Ana.
Entonces 2x/3 representa el
dinero de Beto.
Así 2x/3 = 48

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

Paso 2 Resuelve la ecuación
multiplicando ambos
lados por 3/2

2x - 6 = 9
¡Importante!
Para identificar la variable en un problema verbal,
despejemos el término o elemento desconocido. Después
asignamos una variable a ese término.

2

x  48

3
3 2
3
 x  48 
2 3
2
3
x  48 
2
x

144
2

x  72

Ejemplo 4
que tiene Ana. Si Beto tiene Q48, ¿cuánto dinero tiene
Ana?

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

Por tanto, Ana tiene Q72.

Tarea de la semana

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

La tarea “Ecuaciones” se encuentra al final del
curso. Esta tarea se entrega juntamente con
todas las de este y los demás cursos en forma física en
cualquier sede de ISEA antes del 15 de mayo del año en
curso.

15 + 12x = 75

funciones trigonométricas circulares.

Semana 03

Competencia:

Competencia:

3. Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar
fenómenos de la realidad económica y social.

2. Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en
la interpretación de funciones trigonométricas circulares.

Indicadores de logro:

Indicadores de logro:

3.1. Utiliza funciones para representar hechos reales.

2.1. Demuestra las relaciones fundamentales entre las
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agrupación, use uno de los procedimientos siguientes.

Operando Ecuaciones

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

Muchas expresiones algebraicas contienen dos
o más términos. Por ejemplo, 2x - 7 tiene dos términos,
y 3x - 9 + 7x tiene tres términos, Para simplificar una
expresión algebraica, se combinan los términos
semejantes y se eliminan los paréntesis ( ) y los
corchetes [ ].

Ejemplo 1 3(2x-4)
= 3(2x) + 3(-4)
= 6x - 12
Ejemplo 2 -4(4x - 1)

Simplificar combinando términos semejantes:

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

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

= - 12x + 3
2. Elimine los paréntesis y distribuya los signos negativos
sobre todos los términos dentro del paréntesis, siguiendo
las reglas para los signos dobles.

Ejemplos de términos semejantes son (4x, 7x, 12x) y
(2xy, 17xy, 3xy).
Ejemplos de términos no semejantes son (3x, 4y, -2,
2xy) y (3x, 4y, 3xy).

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

¡Importante!

= - 3x + 4

- Se pueden combinar los términos semejantes para
simplificar una expresión.

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

- Los exponentes en las variables indican términos
semejantes.
Ejemplo 1 3x + 5x = 8x

Se pueden también restar
coeficientes.

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

Primero se combinan los
términos semejantes, en
este caso son aquellos que
tienen x2 y los términos de
y.

Ejemplo 4 2x + 2xy2 - 3y - 5y
+ 2 + x - 6 + xy2
= 3x + 6xy2 - 8y - 4

= 6x + 2x - 7

Simplemente sume los
coeficientes, o sea, los
números.

Ejemplo 2 7y2 - 5y2 = 2y2

= 5x2 + 2y

Ejemplo 4 6x + (2x - 7)
= 8x - 7

Resolver ecuaciones de pasos múltiples
Los términos semejantes son aquellos que contienen la
misma variable a la misma potencia.
Para resolver las ecuaciones de pasos múltiples, siga el
método que se muestra a continuación, recuerde que
algunas ecuaciones puede que no necesiten todos los
pasos, así que utilícelos según sea el caso:

Se combinan los términos
x, los términos y, los
términos xy2 y los números
sin variable.

1- Simplifique las expresiones en ambos lados de la
ecuación.
2- Ponga todas las variables en el lado izquierdo de la
ecuación; sume o reste de acuerdo con el lado derecho
de la ecuación

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

3- Concéntrese en la variable. Cancele la suma y la resta
aplicando la operación opuesta.
4- Despeje la variable, cancele la multiplicación y la
división aplicando la operación opuesta.

Para simplificar una expresión que contiene símbolos de
7

Ejemplo 1 3x + 7 = 13

Paso 3

Paso 1

La expresión
simplificada.

Paso 2

La variable ya se encuentra 3x + 7 = 13
del lado izquierdo.

Paso 3

Cancele la suma aplicando 3x + 7 - 7 = 13 - 7
la operación opuesta.
3x = 6

Paso 4

Paso 5

ya

está 3x + 7 = 13

Cancele la multiplicación
aplicando la operación
opuesta.
Resuelva

Paso 4

3x
6

3
3

Escriba la
ecuación para
plantear el
problema. Ya
que Tony ganó
Q795, la
ecuación es:
Resuelva la
ecuación.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Simplifique
expresiones

15x + 525 = 795

15x = 270

x=2

15x 270

15
15

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

3x + 12 = 2x + 18

M u e v a l a s 3x - 2x + 12 = 2x - 2x + 18
variables al lado
x + 12 = 18
izquierdo.
Cancele la suma x + 12 - 12 = 18 - 12
a p l i ca ndo l a
operación
opuesta.
Resuelva

15(x + 35) = 795

15x + 525 - 525 = 795 - 525

Ejemplo 2 3(x - 2) + 18 = 6 + 2(x + 6)
Paso 1

15(x + 35) = 795

Tony trabajó 18 horas esta semana.

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

x=6

Ejemplo:

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

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

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

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

Paso 1

Sea x el número de horas que trabajó esta
semana.

Paso 2

Sea x + 35 el total de horas trabajadas durante
ambas semanas. 15(x + 35) es la expresión que
representa la cantidad de dinero que le pagaron
por trabajar a Q15 la hora.

Resolver Desigualdades
Los métodos algebraicos para resolver una desigualdad
son casi los mismos que para las ecuaciones algebraicas.
Sin embargo, hay una regla importante que considerar al
resolver una desigualdad, la cual no es necesaria al
resolver una ecuación.
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Regla para multiplicar y dividir una desigualdad
por un número negativo

Ejemplo 1

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

x + 3 > 10
Reste 3 de ambos lados de la ecuación.
La desigualdad se soluciona cuando x x + 3 - 3 > 10 - 3
se encuentra sola en el lado izquierdo x > 7
de la desigualdad.

Por ejemplo, se sabe
que

Se sabe que -16 es
mayor que -24.

Observe la x, está sumada al 3.

8 < 12

Al multiplicar ambos 8(-2) > 12(-2)
lados por -2, se
obtiene 8(-2), que es
-16, y 12(-2) que es
-24.

x + 3 > 10

Compruebe: elija cualquier número
mayor que 7. Por ejemplo, si elige el 9
entonces 9 + 3 es 12, y esto es mayor x > 7
que 10.

Observe que la
flecha cambió de
dirección de menor
que a mayor que.

-16 > -24

Ejemplo 2

-4x < 12

Divida ambos lados por -4. Note que -4x < 12
se está dividiendo por un número  4x
12

4
4
negativo; por tanto, se cambia la
x < -3
dirección del signo de desigualdad.

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

Compruebe: elija cualquier número
mayor que -3. Por ejemplo, si elige el
0 entonces –4(0) es 0 y esto es menor x > -3
que 12.
La respuesta x > -3 tiene sentido.

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

Tarea de la semana
La tarea “Operando Ecuaciones” se encuentra
al final del curso. Esta tarea se entrega
juntamente con todas las de este y los demás
cursos en forma física en cualquier sede de ISEA antes
del 15 de mayo del año en curso.

2- Concéntrese en la variable. Hay que colocar la
variable en un solo lado de la desigualdad.
3- Realice la operación opuesta. Primero efectúe las
sumas o restas; después efectúe la multiplicación o
división.

compuestas y tablas de verdad.

Semana 04

1.2. Aplica las herramientas provistas por el cálculo
proposicional mediante el uso de los métodos de
demostración, en los distintos dominios de las ciencias y
en la vida cotidiana.

Competencia:
1. Resuelve situaciones y problemas de carácter formal que
demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las
operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los
conjuntos numéricos reales y complejos.

Fecha de entrega: 15 mayo del año en curso.

Indicadores de logro:
1.1. Representa información por medio de proposiciones
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5x(2x + 3) = 5x * 2x + 5x * 3 = 10x2 + 15x

Operaciones algebraicas

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

Las expresiones algebraicas pueden
multiplicarse juntas. Una expresión algebraica puede
consistir en un número (el coeficiente), una letra (la
variable) o un exponente. Cuando se multiplican las
variables con exponentes, se pueden sumar los
exponentes si las variables son las mismas. Por ejemplo,
x2, x3, y x5 todas tienen la misma variable base, x. Por
tanto x2 * x3 * x5 = x2+3+5 = x10. Sin embargo, debido a
que x2 y y3 tienen bases diferentes, no se pueden sumar
los exponentes. Por tanto, x2 * y3 = x2y3.
Para multiplicar los exponentes hay que recordar:
1. Conservar la base.

Multiplicar una expresión de dos términos por otra
expresión de dos términos
1. Multiplique cada término en la primera expresión por
cada término en la segunda expresión.
Esto se conoce como el método PEIU, que significa
multiplicar el término primero por el término
primero, término externo por el término externo,
término interno por término interno y último
término por último término.
2. Combine los términos semejantes y simplifique el
resultado, si es posible.

2. Sumar los exponentes con bases similares.
3. Se sobre-entiende que en cualquier variable que no
tenga exponente, el exponente es 1, como verá en el
siguiente ejemplo.

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

Ejemplos:
x2 * x3 = x2+3 = x5
y4 * y7 = y4+7 = y11
x2y3 * x4y5 = x2+4 y3+5 = x6y8
x * x3 = x4
Un término multiplicado por una expresión de un
término
1. Multiplique los coeficientes
2. Multiplique las variables. Conserve la misma base y
sume los exponentes.
Ejemplos:
4x * 7x2 = 4 * 7 * x1x2 = 28x3
-3y2 * 5xy = -3 * 5 * x * y2 * y = -15xy3
Multiplicar un término por una expresión de dos o
más términos
1. Distribuya la multiplicación sobre la expresión
multiplicando cada término.
Ejemplos:

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

Factorización
Algunos problemas requieren factorizar expresiones
algebraicas. Factorizar significa hallar y separar
números que han sido multiplicados para formar ése
número. Un ejemplo aritmético puede ilustrar este
concepto. Hay dos formas de multiplicación para hallar
el número 15: 3 * 5 = 15 y 15 * 1 = 15. Se puede decir
que 1, 3, 5 y 15 son factores de 15. Los factores son los
números que se multiplicaron para obtener el número
factorizado.
Factorizar es el proceso de buscar los factores en un
problema de multiplicación. Este proceso puede usarse
para resolver algunos tipos de ecuaciones y para
simplificar algunas expresiones. Las expresiones
algebraicas pueden ser la respuesta de un problema de
multiplicación. Hay que determinar cuáles fueron las
expresiones que se multiplicaron para obtener la
expresión dada.
Para encontrar el máximo factor común
La expresión 2x + 10 tiene dos términos, 2x y 10. Para
10

factorizar 2x + 10, busque el número más grande que
sea factor de ambos 2x y 10.
Ya que:

2x = 2 * x

el factor común de cada par. Si fuera posible, se
factoriza el factor común de los resultados.
1. Separe los cuatro términos en pares que tengan
factores comunes.

10 = 2 * 5,

2 es el máximo factor común de ambos términos. Se
puede escribir 2x + 10 = 2(x + 5) en forma de
factor.
Ejemplo 1
Paso 1

Paso 2

Paso 2

Factorice 7x2 + 14x
Ejemplo 1

7 y x son factores comunes 7 * x * x + 2 * 7 * x
en ambos términos.

Paso 1

Separe en
términos.

Para comprobar esta 7x(x + 2)
expresión factorizada,
= 7x * x + 7x * 2
multiplique 7x por x + 2
= 7x2 + 14x
para asegurarse que el
resultado es 7x2 + 14x.

Paso 2

Factorice cada par.

Paso 3

Coloque el factor común (x (x + 5)(x + 2)
+ 5) adelante y el resto de
las partes de los términos
en el segundo paréntesis.

pares

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

Factorice 65y3 - 35y2 + 15y
Ejemplo 1

5 e y
son los factores = 5y * 13y2 - 5y *
comunes en los tres términos. 7y + 5y * 3

Paso 1

Separe en
términos.

Escriba los factores comunes 5y(13y2 - 7y + 3)
delante de los paréntesis que
contienen el resto de la

Paso 2

Factorice cada par.

Paso 3

Coloque el factor común (y (y - 4)(2y + 3)
- 4) adelante, y el resto de
las partes de los términos
en el segundo paréntesis.

Factorice 3x2 + x

Busque los factores comunes, 3x2 + x
x es el factor común en
3*x*x+1*x
ambos términos.
Note que 1 es un factor de x;
x significa 1x.

Paso 2

x2 + 5x + 2x + 10

Busque los factores comunes. 65y3 - 35y2 + 15y

Ejemplo 3
Paso 1

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

Busque los factores comunes. 7x2 + 14x

Ejemplo 2
Paso 1

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

Escriba el factor común
delante de los paréntesis que
x(3x + 1)
contienen el resto de la

2y2 - 8y + 3y - 12
pares

de (2y2 - 8y) + (3y - 12)
2y(y - 4) + 3(y - 4)

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

Factorización por agrupación

Ejemplo 1

En una expresión de cuatro términos o más, se puede
usar el método de factorización por agrupación para
factorizar la expresión. Se separan los cuatro términos de
la expresión en pares de términos. Después, se factoriza

Paso 1
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x2 + 7x + 10

Note que x2 = x * x

x2 + 7x + 10

Paso 2

Paso 2

Factorice el término +10 =
constante, que es aquel
1 * 10
que no tiene variable
ó (-1)(-10)
asociada.

Paso 4

Escriba la respuesta usando (x + 2)(x + 5)
paréntesis y empezando
con x seguida por los
factores numéricos.
Para comprobar l a (x + 2)(x + 5)
respuesta, se puede usar el
= x2 + 7x + 10
m é t odo PE IU pa ra
multiplicar los factores.

Ejemplo 2

Note que x2 = x * x

Paso 2

Factorice
constante.

Paso 4

Paso 1

Paso 4

Para comprobar l a (x - 2)(x + 5)
respuesta, se puede usar el
= x2 + 3x - 10
m é t odo PE IU pa ra
multiplicar los factores.

Paso 1

Note que x2 = x * x

Paso 2

Factorice
constante.

el término +10 =
1 * 10

Para comprobar l a (x - 1)(x - 10)
respuesta, se puede usar el
= x2 - 11x + 10
m é t odo PE IU pa ra
multiplicar los factores.

x2 + 3x - 10

Note que x2 = x * x

x2 + 3x - 10

x2 - 25
x2 - 25

el término -25 =
(-1)(25)

Ya que no hay un término
ó (1)(-25)
de x al medio, el
coeficiente es 0, elija los ó (5)(-5)
factores 5 y -5, que
sumados dan 0.

Escriba la respuesta usando (x - 1)(x - 10)
paréntesis y empezando
con x seguida por los
factores numéricos.

Ejemplo 3

Escriba la respuesta usando (x - 2)(x + 5)
paréntesis y empezando
con x seguida por los
factores numéricos.

x2 - 11x + 10

Ya que el coeficiente del
ó (-1)(-10)
término en x de en medio
es –11, elija los factores – ó 2 * 5
1 y –10, que sumados dan ó (-2)(-5)
11.
Paso 3

Paso 3

Ejemplo 4

x2 - 11x + 10

Paso 1

el término +10 =

1 * -10
Ya que el coeficiente del
ó (-1)(10)
término en x de en medio
es +3, elija los factores -2 ó 2 * -5
y 5, que sumados dan +3. ó (-2)(5)

Ya que el coeficiente del ó 2 * 5
término en x de en medio ó (-2)(-5)
es +7, elija los factores 2 y
5, que sumados dan 7,
además multiplicándolos
Paso 3

Factorice
constante.

Paso 3

Escriba la respuesta usando (x + 5)(x - 5)
paréntesis y empezando
con x seguida por los
factores numéricos.

Paso 4

Para comprobar l a (x + 5)(x - 5)
respuesta, se puede usar el
= x2 - 25
m é t odo PE IU pa ra
multiplicar los factores.

Tarea de la semana
La tarea “Operaciones algebraicas” se
encuentra al final del curso. Esta tarea se
entrega juntamente con todas las de este y los demás
cursos en forma física en cualquier sede de ISEA antes
del 15 de mayo del año en curso.
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Semana 05

aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos.
1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

Competencia:

Fecha de entrega: 15 de mayo del año en curso.

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

Indicadores de logro:
1.2 Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas y
TEMA 05

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.

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. Marque 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.

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 (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:
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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.

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.

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.

Marque un punto en ese lugar.

Usar una fórmula:
Para hallar la distancia entre dos puntos cualquiera, se
puede usar la fórmula de la distancia 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.
Us an do l a
gráfica, observe
los siguientes
ejemplos. Cada
ejemplo usa la
fórmula de la
distancia para
encontrar dos
puntos dados.

Tarea
La tarea “Gráfica de Coordenadas” se
encuentra al final del curso. Esta tarea se
entrega juntamente con todas las de este y los demás
cursos en forma física en cualquier sede de ISEA antes
del 15 de mayo del año en curso.
TEMA 06
Distancia entre dos puntos:

Ejemplo 1

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:
d 

Para hallar la distancia entre

(x  x )  ( y  y )
1

1

2

1

1

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

(x2 x 1)  ( y 2 y 1)

d 

(03)  (04)

d 

(3)  (4)

2

2

2

d  9 16

2

2

2

Halle la distancia del punto A al punto I.
Sea el punto A(x , y ) = (-3, 4).

el punto

d  25
d 5
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2

2

2

Ejemplo 2

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

Halle la distancia del punto C al punto F.

Por tanto, cuando x = 0, entonces y = 4.

Sea el punto C(x1, y1) = (-2, -3).
Sea el punto F(x2, y2) = (4, 3)

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

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

( x 2  x1)  ( y 2 y 1)

d 

(42)  (33)

d 

2

(6)  (6)

Esto da el par ordenado (1, 5).

2

2

2

Por tanto, cuando x = 1, entonces y = 5.

2

Para x = 2, y = x + 4 viene a ser y = 2 + 4 = 6.
Por tanto, cuando x = 2, entonces y = 6.

2

Esto da el par ordenado (2, 6).

d  36  36
d  72
d  8.49

(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.
Tarea
La tarea “Distancia entre dos puntos” se
encuentra al final del curso. Esta tarea se
entrega juntamente con todas las de este y los demás
cursos en forma física en cualquier sede de ISEA antes
del 15 de mayo del año en curso.

TEMA 07
La gráfica de una línea

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
La tarea “Gráfica de una línea” se encuentra al
final del curso. Esta tarea se entrega
juntamente con todas las de este y los demás cursos en
forma física en cualquier sede de ISEA antes del 15 de
mayo del año en curso.

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

TEMA 08
Intersecciones

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.

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

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.

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:
15

3y = 2x + 6

Tarea
La tarea “Intersecciones” se encuentra al final
del curso. Esta tarea se entrega juntamente
con todas las de este y los demás cursos en
forma física en cualquier sede de ISEA antes del 15 de
mayo del año en curso.
TEMA 09
Pendiente de una recta.

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?

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:

1. Para hallar la intersección en x de una línea, sustituya
0 por y en la ecuación y resuelva para x.
Ejemplo 1:
En la ecuación

y=x+2

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.

Sustituya 0 por y 0 = x + 2

¿Cómo hallar la pendiente en la recta?

Resuelve para x

0-2=x+2-2

1. Elija dos puntos en la recta.

-2 = x

2. Reste las coordenadas y para determinar el cambio
en y .

2. La intersección x es (-2, 0). Note que y en el par 3. Reste las coordenadas de x para determinar el cambio
ordenado es 0. Para hallar la intersección en y de una en x.
línea, sustituya 0 por x en la ecuación y resuélvala para 4. Espacio escriba la pendiente como razón .
y.
5. Reduzco simplifica la razón.
Ejemplo 2:
Ejemplo 1:
En la ecuación y = x + 2
Halle la pendiente de la recta que contiene los puntos (2,
Sustituya 0 por x y = 0 + 2
1) y (-2, -1).
Resuelva para y y = 2
Reste las coordenadas tiene para hallar el cambio en y:
La intersección en y
es (0,2). Note que la
x en el par ordenado
es 0.

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
16

una unidad por cada dos unidades
recorridas hacia la derecha.

Ejemplo 2:
Halle la pendiente de la línea trazada en la gráfica
siguiente.
Sea (x2, y2) = (0.4) y (x1, y1) = (2, -2).
Pendiente = Cambio _ en _ y
Cambio _ en _ x



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.

¡Importante!
 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.

Tarea
La tarea “Pendiente de una recta” se
encuentra al final del curso. Esta tarea se
entrega juntamente con todas las de este y los
demás cursos en forma física en cualquier sede de ISEA
antes del 15 de mayo del año en curso.
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Semana 06

Competencia:

Competencia:

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

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

Indicadores de logro:

Indicadores de logro:

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

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

Fecha de entrega: 15 de mayo del año en curso.

TEMA 10

Teorema de Pitágoras
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.
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.
¡Importante!
En el teorema de Pitágoras, a2 + b2 = c2, donde a y b son
los catetos y c es la hipotenusa del triángulo rectángulo.

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

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

Paso 3

Aplique la a2 + b2 = c2
relación
de 62 + b2 = 102
Pitágoras.
36 + b2 = 100
b2 = 64
b = √64
b=8

La longitud del lado BC del triángulo es de 8 cm.
Dada las longitudes de los lados del triángulo, se puede
usar el teorema de Pitágoras para determinar si el
triángulo es rectángulo o no.
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.

Tarea
La tarea “Teorema de Pitágoras” se encuentra
al final del curso. Esta tarea se entrega
juntamente con todas las de este y los demás cursos en
forma física en cualquier sede de ISEA antes del 15 de
mayo del año en curso.
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Semana 07

Fecha de entrega: 15 de mayo del año en curso.

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.

TEMA 11
Tipos de ángulos
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 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 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 .

Un ángulo recto mide
exactamente 90°

Un ángulo agudo mide
menos de 90°

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

Un ángulo llano mide
exactamente 180°

A este ángulo se le puede llamar 
ABC, B o 1.
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
A B C e s 7 0 ° , o e n s í m b o l o s ,
mABC=70°.

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).
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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.

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.

¡Importante!
A menudo es útil escribir las medidas en el diagrama (dibujo
del ángulo). Si no hay diagrama, bosqueje los datos del
problema para guiarse.

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

Ejemplo 1:
Si BXC mide 25°, ¿cuál es la
medida de AXB?
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°

Paso 2

Sustituya las medidas mAXB + 25° = 90°
conocidas

Paso 3

Resuelva.

mAXB =65°

Reste 25 de ambos

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

La medida de AXB es 65°.

Paso 1

Asigne los valores m1 = 30°
conocidos.

Ángulos congruentes y ángulos opuestos por el
vértice

Paso 2

Identifique
las
relaciones conocidas
(a)
á n g u l o s m1 + m2 = 180°
suplementarios

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”.

(b) ángulos opuestos m1 = m3; m2 = m
por el vértice
4
Paso 3

Resuelva.

(a) m1 + m2 = 30° +
Calcule los valores m2 = 180°; m2 =
150°
desconocidos.
(b) m3 = 30°; m4 =
150°

Las medidas de los ángulos son m2 = 150°; m3 =
30°, y m4=150°.

Algunos ángulos tienen una relación especial en razón
de su ubicación respecto de los demás. Cuando dos
20

Los ángulos alternos externos se
encuentran siempre por fuera de
las rectas paralelas y en los lados
opuestos de la transversal.

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).

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.

- 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.

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.

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.

Si la medida del 1 es 110°,
¿cuál es la medida del 6?
Paso 1

El símbolo que indica rectas perpendiculares es .

Identifique el ángulo que se relacione tanto
con los ángulos conocidos como con los
ángulos conocidos como con los
Los ángulos 1 y 5 son m1 = m5
correspondientes (congruentes).

- 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.

Los ángulos 5
suplementarios.
Paso 2

y

6

son m5 + m6

Calcule la medida del ángulo m5 = 110°
identificado en el Paso 1.
Dado que el m1 = 110°, y

- 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).

Paso 3

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.

Calcule la medida del ángulo m6
desconocido.
= 180° - 110°
m5 + m6 = 180°; m5 =
= 70°
110°

Tarea
La tarea “Tipos de ángulos” se encuentra al final
del curso. Esta tarea se entrega juntamente con todas las
de este y los demás cursos en forma física en cualquier
sede de ISEA antes del 15 de mayo del año en curso.

a y e; b y f; c y g; d y h
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1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

Semana 08
Competencia:

Fecha de entrega: 15 de mayo del año en curso.

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.
TEMA 12

Triángulos y cuadriláteros
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 rectángulo

Triángulo acutángulo

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

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

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.

Triángulo obtusángulo

El nombre de un triángulo depende del largo de sus lados y las
medidas de sus ángulos.
Los lados de los triángulos siguientes determinan su
nombre.

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.)

Triángulo escaleno
Ninguno de sus lados ni sus ángulos es congruente.

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

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.

Ejemplo 1
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

Las medidas de sus ángulos determinan el nombre de los
siguientes triángulos.
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Hagamos un bosquejo. Un triángulo rectángulo
tiene un ángulo recto. (m = 90°)

Paso 2

Determine los
element os
desconocidos.

Paso 3

Escribamos
ecuación.

una

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

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.

x + 2x + 90° = 180°
Trapecio

3x + 90° = 180°

Sólo tienen un par de lados paralelos, llamados bases.

3x + 90° - 90° = 180° - 90°
Paso 4

Resolvamos.

3x = 90°
3x/x=(90°)/3
x = 30°; Por lo tanto, x = 30°
y 2x = 60°
¡Importante!

El ángulo mayor mide 60°.

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

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°.

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

Paso 2

Los siguientes son los cuadriláteros más comunes.
Paralelogramo
Sus lados opuestos son
paralelos y congruentes. Los
ángulos opuestos tienen igual
medida.

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

I d en t i f i qu e
l os
valores conocidos

mB = 40°

Identifique las
relaciones
conocidas.

La suma de los ángulos =
360°

Los ángulos opuestos
son iguales.

mC = mA

mD = 40°;

Paso 3

Determine los valores
desconocidos.

sea x = mC ( y mA)

Paso 4

Escriba una ecuación.

mA + mB + mC +
mD = 360°

Paso 5

Sustituya los valores
conocidos.

x + 40° + x + 40° = 360

Paso 6

Resuelva los valores
desconocidos.

80° + 2x = 360°

2(40°) + 2x = 360°

2x = 280°; x = 140°
La medida del C es 140°.
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Figuras congruentes

Figuras semejantes

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.

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.

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.
Existen tres reglas para verificar que dos triángulos son
congruentes. Dos triángulos son congruentes si se cumple
cualquiera de las siguientes reglas:
REGLA 1

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?

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.

Ejemplo 3
¿Son congruentes los triángulos ABC y FDE?

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

¡Importante!

Paso 1

Identifique las partes
congruentes dadas.

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

AB  FE, BC  ED
B  E

Paso 2

Identifique las relaciones
conocidas.

Hay dos pares de lados
congruentes. Los ángulos
entre los lados congruentes
también son congruentes.
(LAL)

Paso 3

Identifique la información
adicional que se necesita.

Ninguna.

Paso 4

Saque una conclusión.

La regla 2 se cumple; los
triángulos son congruentes.

Ejemplo 5
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?

Los triángulos son congruentes. ΔABC  ΔFED
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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.
Establezca
una
proporción.

altura de la persona
altura del asta

6
4

x
20

Lea la escala del
mapa

Paso 2

Escriba una
proporción

Paso 3

Resuelva

sombra de la persona
sombra del asta

4x = 6(20)
Resuelva

Paso 1

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

x = 120/4
x = 30

x=5(4.5)=22.5 km

La altura del asta de la bandera es de 30 pies.
La distancia real es de 22.5 kilómetros.

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.

Tarea
La tarea “Triángulos y cuadriláteros” se encuentra al
final del curso. Esta tarea se entrega juntamente con
todas las de este y los demás cursos en forma física en cualquier
sede de ISEA antes del 15 de mayo del año en curso.

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.

Ejemplo 6
En el mapa, la distancia entre Quiñónez y Santos es 4.5 cm.
¿Cuál es la distancia real entre las dos ciudades?
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Semana 09

1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

Competencia:

Fecha de entrega: 15 de mayo del año en curso.

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.
TEMA 12

Área de un paralelogramo=base ×altura ó A =bh, donde
b = base y h = altura

Geometría
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.
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.

¡Importante!
Los triángulos semejantes se usan frecuentemente para
resolver problemas cuando no es posible determinar una
distancia por medio de la medición.

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

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°.

10 + 10 + 8 + 8 =
36 centímetros

Paso 2. Calcule el área.
Escoja la fórmula

A=bh

Sustituya las medidas

A=10(5)

Resuelva

A=50 cm2

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.
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Ejemplo 2:

¡Importante!

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

Para hacer un estimado de la circunferencia de un círculo,
multiplique el diámetro por 3.
6 + 4.5 + 5.8
= 16.3 pulgadas

Ejemplo 3:

Calcule el área.

Flor quiere instalar un barandal
alrededor de una piscina circular. El
diámetro de la piscina es de 20 pies.

Escoja la fórmula

¿Cuál será la longitud del barandal?

Paso 2.

Sustituya las medidas
Resuelva
El perímetro es de 16.3 pulgadas y el área es de 12.18
pulgadas cuadradas.

Paso 1. Escoja la fórmula

C=πd

Paso 2. Sustituya valores

C=3.14(20)

Paso 3. Resuelva

C=62.8 pies

El barandal medirá aproximadamente 62.8 pies de longitud.

Círculos
Área de un círculo

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.

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.
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

A=πr2

Paso 2. Calcule el radio
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.

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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Volumen
Ejemplo 5:

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.

¡Importante!
Memorice las fórmulas básicas del perímetro, área y
volumen para ahorrar tiempo.

Cilindro

¿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

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.

Cubo

Paso 1. Escoja la fórmula

V=S3

Paso 2. Sustituya valores

V=23

Paso 3. Resuelva

V=8 pies cúbicos
El volumen del bloque es de 8 pies cúbicos.

Ejemplo 7:
V = (área del círculo) h

V = (área del cuadrado) h

= (pi x radio2) x altura

= (arista x arista) x arista

= πr2 h

= s3

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

(arista=lado)

Prisma rectangular

Paso 1. Escoja la fórmula

V = πr2 h

Paso 2. Sustituya valores

V = 3.14 × 42 × 10
V = 3.14 × 16 × 10

V = (área del prisma) h

Paso 3. Resuelva

V = 502.4 cm cúbicos

= (longitud x ancho) x altura
El volumen del cilindro es de 502.4 centímetros cúbicos.

= lwh
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Pirámides y conos

Ejemplo 8:

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.

Calcule el volumen, en pies
cúbicos, de la pirámide.

Paso 1. Calcule el área de la
base (un cuadrado)

Una pirámide tiene una base cuyos lados miden lo mismo de
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).

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.

Un cono tiene una base circular y un vértice. Una superficie
curva conecta la base al vértice.

Paso 3. Resuelva

V = 60 pies cúbicos
El volumen de la pirámide es de 60 pies3.

Ejemplo 9:
Calcule el volumen del cono al
centímetro cúbico más cercano.
Paso 1. Use la fórmula para
calcular el volumen de un
cono.

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

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

Pirámide

V=84.78

El volumen del cono es 84.78 que redondeado es 85 cm3

Cono

Tarea
La tarea “Triángulos y cuadriláteros” se encuentra al
final del curso. Esta tarea se entrega juntamente con todas las de
este y los demás cursos en forma física en cualquier sede de ISEA
antes del 15 de mayo del año en curso.
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aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos.

Semana 10

1.3 Aplica la trigonometría a la resolución de problemas.

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

Fecha de entrega: 15 mayo del año en curso.

Indicadores de logro:
1.2 Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas y
TEMA 12

Paso 3. Sume las áreas.

Figuras compuestas
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.

12.56 + 6 = 18.56, que
redondeado es 19 pies

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

Área y volumen

Ejemplo 2

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.

Las figuras compuestas también pueden estar compuestas por
cuerpos sólidos comunes.
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.

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?

Paso 2: Calcule el volumen
de cada parte.

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

Calcule el volumen de la
pirámide.

V = 1/3 x A x h

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

Calcule el volumen de un
cuerpo rectangular.

V = lwh

Paso 3. Sume para calcular el
volumen total.

484 + 1210 = 1694
pulgadas cúbicas

= 3.14(22)
= 3.14(4) = 12.56
Calcule el área del
rectángulo.

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

= 1/3(112)(12) = 1/3
(121)(12) = 484
pulgadas cúbicas

= 11 x 11 x 10 = 1210
pulgadas cúbicas

El volumen del objeto es 1694 pulgadas cúbicas.
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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.

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

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

A = lw

Paso 3. Calcule la diferencia.

7424 - 6000 = 1424
pies cuadrados.

A =128(58)
A = 7424 pies
cuadrados

A = 120(50)
A = 6000 pies
cuadrados

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 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.

Paso 1. Calculando el área de

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

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

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

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

200 + 512 + 200 +512
= 1424 pies cuadrados

Tarea
La tarea “Figuras compuestas” se encuentra al final
del curso. Esta tarea se entrega juntamente con todas
las de este y los demás cursos en forma física en cualquier sede
de ISEA antes del 15 de mayo del año en curso.
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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

15 de mayo del año en curso.
Nombre completo del estudiante:
Número de estudiante:

Ciclo:

Tarea semana 1: Introducción al álgebra

Teléfono:

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

donde l es la longitud y a es el ancho del rectángulo. Halle el
perímetro del rectángulo si la longitud es de 15 pulgadas y el

Instrucciones serie 1:
Escriba a la par de cada ecuación cuántos términos posee. El
primer inciso le ayudará.
 4x2 + 35y2 + 2x + 8

ancho es de 7 pulgadas.

Cuatro términos

Tarea semana 2: Ecuaciones

 8ab + 12
 8+2

Instrucciones serie 1:

 8x + 7y - 6

Escriba una frase que le de significado a cada ecuación. Las
palabras “un número” determinan las variables.

x

 5 + 7y = 19



2x

2



3

_

x
 9y = 27

Instrucciones serie 2:

_
_

 Halle el valor de las expresiones para los valores dados.
 Desarrolle los ejercicios en hojas aparte y luego escriba la

respuesta obtenida.
 Recuerde que las hojas auxiliares que utilice también debe

 a – 5 = 23

_
_

adjuntarlas al portafolio de tareas.
 10/y – 5 = 0
 12 - 4n, donde n es igual a 2
 3y + 9, donde y es igual a -2
 5x-3x+2, donde x es igual a 5
 La fórmula para la distancia es “d = vt”, donde “v” es la

velocidad, “t” el tiempo y “d” la distancia. Halle la distancia
si la velocidad es de 60 kilómetros por hora y el tiempo es de
2.5 horas.

_
_
 y/8 = 9

_
_
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Instrucciones serie 2:
Resuelva las siguientes ecuaciones por el método de ojeo.
Escriba el resultado en el espacio en correspondiente.

 Siete más que el doble de un número.

 Cinco menos que un número.

 r–2=0
 4+x=9

 Tres cuartos de un número.

 p-5=8
 5a = 10

 La suma de un número al cuadrado más otro número al

cuadrado.

 x/5 = 2
 t+3=8
 3x = 9

 La diferencia entre dos números divididos entre 3.

 36/n = 9
 El producto de catorce y un número.

Instrucciones serie 3:
Utilice una línea para enlazar la ecuación con el resultado para la
variable x que haga verdadera cada ecuación.

Tarea semana 3: Operando Ecuaciones
Instrucciones serie 1:
 Resuelva cada problema. Recuerde traducir el enunciado a

ecuación y luego opere para obtener el resultado.
 Desarrolle las ecuaciones en el espacio en blanco y luego

resalte la respuesta obtenida.
 Si siete menos que un número es 8, encuentre el número.

Instrucciones serie 4:

 Las pelotas de béisbol cuestan Q3.25 cada una. ¿Cuántas

pelotas puede comprar con Q52?

Escriba la ecuación que represente cada frase.
 La suma de la mitad de un número más tres.

 Cinco veces un número dividido entre el doble del mismo

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

Q1,875.00. ¿de cuánto fue su bonificación?

número.

 Un número al cubo dividido entre 4.

 El cuadrado de un número aumentado en 12.

 Amanda vendió su equipo estereofónico por Q120 menos de

lo que pagó por él. Si lo vendió por Q72, ¿cuánto había
pagado por él?
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 8x - 3 + 5x
 3x2 +14 + 7x + 2x2 -5
 4a + 3b - 2a -3b + a
 x + 2y - y



 9a2 + 4a + a + 3a2
 5xy + 7x - 3y - x + 4xy

Instrucciones serie 3:
Simplifique las expresiones sig uientes eliminando los símbolos
de agrupación.
 5(3x + 2)

 Después de aumentar 14 libras, Alex pesa 172 libras. ¿Cuál

 4(7x - 8)

era su peso original?

 6x + (12x - 7)
 -2(x - 1)
 3(2x + 4 - 3y)
 -6(5x - 12)
 x - 2(9 + 6x)

 En 12 años Lucy tendrá 48 años. ¿Cuántos años tiene ahora?

 2(x - y)
 4x - (2 - x)
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Instrucciones serie 4:
 Al comprar una flotilla de automóviles para vendedores, la

empresa TMD obtiene un descuento de Q1,620 en cada carro.
Esto representa un 9% del precio regular. Halle el precio
regular.

Simplifique las expresiones siguientes eliminando los símbolos
de agrupación. Realice cada operación en el espacio en blanco y
luego resalte la respuesta obtenida.
 3x + 9 = 15

 2x - 26 = 2

Instrucciones serie 2:

 8(x - 4) = 0

Simplifique las expresiones combinando los términos semejantes.
 3x + 12x
 7y - 4y

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

 2x + 3y + 6y + 7x
 7x2 + 3x + 4x - 2x
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 2x - 24 = 56
 Del triángulo anterior, determine la longitud, x, de uno de










esos lados desconocidos.
 160
 32
 40
 80








 16
 Para un juego de fútbol se vendió el doble de boletos de

adultos que de boletos de niños. También se regalaron 38
boletos a ganadores de concursos. La asistencia al juego fue
de 8,324 personas. ¿Cuál ecuación describe mejor el
problema?

Instrucciones serie 5:
Resuelve cada problema de pasos múltiples y responde a las
preguntas que se te presentan subrayando la respuesta correcta.

 x + 2x + 38 = 8324

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

 2x + x = 8324

costó Q32 por día y alquiló una lancha para cada día. El total
de la factura fue de Q180. ¿Cuál ecuación describe mejor el
problema? (Sea x el precio del alquiler diario de la lancha).

 2(x + 2) - 38 = 8324
 2(x - 2) = 8324
 No se da suficiente información

 3(x + 32) = 180
 x + 96 = 180

 ¿Cuántos boletos de adultos se vendieron en ése partido de

fútbol?

 3x + 32 = 180

 4143

 x + 32 = 180

 2762

 No se da suficiente información.

 2775

 La mamá de Kevin quiere saber cuánto fue el costo del

 5524

alquiler de la lancha por día. Con la información anterior,
encuentre el costo.

 4181

 Q84
 Q20
 Q60
 Q28
 Q148
 El contorno o perímetro de un triangulo mide 56 pulgadas. Si

un lado mide 24 pulgadas y los otros dos tienen la misma
medida, ¿Cuál ecuación describe mejor el problema?

Instrucciones serie 5:
De las posibles respuestas para cada pregunta, subraye la
correcta que responda a cada desigualdad enunciada. De ser
necesario, puede realizar las operaciones en el espacio en blanco
para conocer la respuesta a cada enunciado.
 Si x representa la edad legal para votar en Guatemala,

entonces.
 x ≥ 18

 2x + 24 = 56

 x ≤ 18

 x + 24 = 56
 2x + 56 = 24

 Si x representa la velocidad en una zona escolar donde la

velocidad máxima debe ser 25 Km/h, entonces:

 x - 24 = 56
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 x ≥ 25

Tarea semana 4: Operaciones algebraicas

 x ≤ 25

Instrucciones serie 1:

 Si x representa la edad legal para manejar en Guatemala,

entonces:

 Resuelva cada multiplicación indicada.
 Desarrolle las factorizaciones en el espacio en blanco y luego

 x ≥ 16

resalte la respuesta obtenida o solo escriba la respuesta si la
puede obtener por simple observación:

 x ≤ 16
 Si x representa los artículos que va a comprar usando la fila

 8x * 3x2

de servicio rápido del supermercado, entonces:
 x ≥ 10
 x ≤ 10
 Encuentre el valor de x de la desigualdad:

x-3>-5

 7xy(-4x)

 x < -2
 x > -2
 Encuentre el valor de x de la desigualdad:

5+x<7

 x<2

 (-6ab2)(3a2)

 x>2
 Encuentre el valor de x de la desigualdad:

-3 + x < -10

 x < -7
 x<7

 (-5x2y)(3xy2)

 Encuentre el valor de x de la desigualdad:
 x < -36
 x > -36
 Encuentre el valor de x de la desigualdad:

x
 12
3

x-5≥1

 2x(x2 + 1)

 x≥4
 x≤4
 Encuentre el valor de x de la desigualdad:

-4x > 8

 x < -2

 3y(2y2 - 4y - 7)

 x > -2
 Encuentre el valor de x de la desigualdad:

x-7≤0

 x≥7
 (x + 5)(x + 2)

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

-5x > -20

 x>4
 x > -4
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 (x - 4)(x - 1)

 9x3 - 9x

Instrucciones serie 2:
 Factorice cada ecuación.
 Desarrolle las factorizaciones en el espacio en blanco y luego

resalte la respuesta obtenida o solo escriba la respuesta si la
puede obtener por simple observación.

 3x2 + x

 21y3 - 14y2
 6xy2 + 12x2y

 100a4 - 16a2

Instrucciones serie 3:
Use agrupaciones para factorizar estas expresiones. El ejemplo
00 será su guía.
 x2 + 7x + 10

 121p5 - 33p4

(x + 2)(x + 5)
 x2 + 4x + 3x + 12

 8x2 - 4
 x2 - 2x + 5x - 10

 9x3y2 + 36x2y3
 8y2 + 6yz + 12yz + 9z2

 10x5 - 5x3 +10x2
 2xy2 - 8y2 + x - 4

 4x4 + 25x3 - 20x2
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Instrucciones serie 4:
Factorice cada expresión dada utilizando el método de PEIU
invertido. Desarrolle las actividades en el espacio en blanco y
resalte la respuesta obtenida.

 x2 - 16

 x2 - 7x - 8

 x2 - 6x + 8
 x2 - 5x + 4

 x2 - 100
 x2 - 10x +25
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Tarea semana 05: Gráfica de coordenadas

Tarea semana 05: Gráfica de una línea

Instrucciones:

Instrucciones:

 Ubique en la gráfica las coordenadas que aparecen descritas

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

al lado derecho de la actividad.
 Luego, escriba en la gráfica las coordenadas F e I que están

despejadas pero no tienen etiqueta.
 A (-3, 4)
 B ( -3, 0)
 C (-2, 3)
 D (1, -1)
 E (3, 0)
 G (2, 2)
 H (0, 3)

Tarea semana 05: Distancia entre dos
puntos

Instrucciones:

Tarea semana 05: Intersecciones

 Con la gráfica que

se presenta, halle
la distancia entre
los siguientes
puntos.

Instrucciones:
Halle las coordenadas de las intersecciones en X y de las
intersecciones Y en las ecuaciones siguientes.
 y=x-4

 Use el método de

conteo o el
método de la
fórmula según considere conveniente.

Intersección en x
Intersección en y

 y = 2x - 6

 Distancia entre I y E:

unidades

 Distancia entre H y F:

unidades

Intersección en x

 Distancia entre I y F:

unidades

Intersección en y

 Distancia entre D y G:

unidades

 Distancia entre A y D:

unidades

 Distancia entre I y H:

unidades

 Distancia entre E y H:

unidades

 Distancia entre I y D:

unidades

 y=x+5

Intersección en x
Intersección en y
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Tarea semana 05: Pendiente de una recta
Instrucciones:


Encuentre la pendiente de las rectas siguientes.



Utilice el espacio en blanco para hacer las operaciones.



Coloque las respuestas en las líneas correspondientes.

2. ¿Cuál es la distancia entre los puntos J y K, redondeada al
décimo de unidad más
cercano?
 6.5
 7.7
 8.1

 La pendiente de la recta que pasa por los puntos A(2, 1), B

 8.6

(4, 7) es:

 11.0

3. Joel desea calcular el ancho del lago. Pone estacas en A y B 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:

Tarea Semana 06
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.

12



13

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
cable tensor en diagonal ¿Cuál es la longitud del tensor
redondeado a la pulgada más cercana?

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)?






64



88



96



111



No se cuenta con suficiente información

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

 17

 40

 23

 117

 161

 188
 282
 423
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6. Si el △JKL es un triángulo rectángulo, ¿cuál es la medida del
∠L?


26°



38°



52°



90°



128°

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



138



144



314



452

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

Tarea semana 07
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?


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



m∠DBC = 90°



Un triángulo cuyos lados miden 7, 24 y 25



∠ABD y ∠DBC son ángulos suplementarios.



m∠ADB = 90°



∠ABD y ∠DBC son ángulos complementarios.



m∠ABC = 90°

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


18



20



22



23



25

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

42



∠1 y ∠2



∠3 y ∠4



∠3 y ∠7



∠3 y ∠8



∠7 y ∠8

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 semana 08
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 y ∠5 son congruentes.



∠1 y ∠4 son suplementarios.



m∠1 + m∠4 = 180°



120



Las rectas p y q no son paralelas.



150



Las rectas p y q son perpendiculares.



160



180



200

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

5. Analizando la gráfica, ¿Qué conclusión es verdadera?


m∠1 = 50°



m∠2 = 80°



m∠3 = 50°



m∠4 = 80°



m∠4 = m∠3

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?

6. ¿Cuál es la medida
 del
460∠AXV, si es cuatro veces mayor que su
ángulo suplementario ∠BXC?
 480
 36°
 540
 45°
 580
 72°
 620
 132°


144°
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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?

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

 1 pulg = 0.2 millas
 1 pulg = 2 millas
 1 pulg = 2.5 millas
 1 pulg = 20 millas



30



33



40



50



55

 1 pulg = 25 millas

Tarea semana 09
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.

Instrucciones de la primera serie:


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 𝑐𝑚2



49.2 cm2



68 𝑐𝑚2



50 cm



69 𝑐𝑚2



50 cm2



60 𝑐𝑚2

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

Perímetro
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Área



31 pulg



45 pulg2



20 pulg



20 pulg



30 pulg2



87 pulg



30 pulg



43.5 pulg

Instrucciones de la segunda serie:

Perímetro

Área



16.5 pies



48 pies2



33 pies



20pies2



20.5 pies



87 pies



17 pies



43 pies



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

Perímetro

Área



24.5 pulg



24 pulg



24.3 pulg



24 pulg



24.4 pulg



32 pulg2



24.2 pulg



32 pulg

2

( ) 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.

Instrucciones de la tercera serie:

Perímetro

Área



18.5 𝑐𝑚



24 cm2



18.9 𝑐𝑚



24 cm



19 𝑐𝑚



14 cm2



18.7 𝑐𝑚



14 cm

Perímetro



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



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



Recuerde adjuntar dichas hojas al portafolio de tareas.

 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?

Área



6



12



165



25 𝑝𝑢𝑙𝑔



20 pulg2



2700



15 𝑝𝑢𝑙𝑔



60 pulg2



No se cuenta con suficiente información



30 𝑝𝑢𝑙𝑔



40 pulg2



19 𝑝𝑢𝑙𝑔



30 pulg2

45

 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 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)
 12,000
 12,500
 15,000
 20,000
 22,500

 Una pequeña sección de un techo tiene forma triangular. El

 Un cono tiene una

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?

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



3



84



6



96



7



144



14



252



36.75



288

 ¿Cuál es el volumen aproximado (en pies cúbicos) de una

Tarea semana 10

caja cuya longitud es de 2.5 pies, de ancho es 1 pie 6
pulgadas y de altura 1 pie 9 pulgadas?

Instrucciones:



entre 3 y 4



Analice cada enunciado y subraye la respuesta correcta.



entre 4 y 5





entre 5 y 6

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



entre 6 y 7



entre 7 y 8

 ¿Cuál es el volumen, al centímetro cúbico más cercano, del

objeto que se muestra?
 79

 ¿Cuál es el volumen aproximado (en pies cúbicos) de una

 157

caja cuya longitud es de 2.5 pies, de ancho es 1 pie 6
pulgadas y de altura 1 pie 9 pulgadas?


entre 3 y 4



entre 4 y 5

 393
 471
 550
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 ¿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

 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?


110



80



50



40



25
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Problemas verbales de álgebra

Documento auxiliar
para la semana 02.

Frases comunes en el desarrollo de problemas algebraicos.

Suma
Frase

División
Símbolo

Expresión
algebraica

Símbolo
División
con raya
de
fracción

x/y ó x ÷ y

7⁄x

La suma de dos números.

x+y

El cociente de dos números.

Cinco más que un número.

x+5

Un número dividido entre
tres.

x+4

Siete dividido entre un
número.

÷

La mitad de un número.

/

Un número aumentado en
4.

+

Un número sumado a otro
número.

x+y

Nueve más un número.

9+x

Símbolo

Frase
x–y

Siete reducido por un
número.

7–x

Un número reducido por 4.

x–3

Seis restado de un número.

x–6

Seis menos un número.

6-x

La raíz cuadrada de un
número.
Raíz de un número.

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

Multiplicación
Símbolo

Expresión
algebraica

El producto de dos números.

xy

Cinco multiplicado por 7.

()

5(7)
5*7

Seis por un número.

*

6y

sin
símbolo

2y

Dos veces un número.
el doble de un número.
Dos tercios de un número.

2x
2

X

2

X

3

ó 2x/3

3
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Expresión
algebraica
X2

Un número al cubo.

x–4

Tres menos que un número.

Frase

Símbolo

Un número al cuadrado..
-

x/2 ó

Potencia y raíces

Expresión
algebraica

La diferencia de dos
números.

x/3

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

Resta
Frase

Expresión
algebraica

Frase

X3
x

x

√x

√x

